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ORGANIZACIÓN
II Foro Mundial de Las
Migraciones – Rivas Vacia Madrid
Ser ciudadano no debería entenderse como un
privilegio que genera diferentes castas entre
los habitantes de un mismo país; por el
contrario, ser ciudadano es un derecho de
cualquier persona que viva y conviva en un
territorio
de
manera
permanente,
independiente de su nacionalidad o su origen.
Este fue el tema de la sesión plenaria "Por un
mundo
abierto,
ciudadanía
universal".(II
FSMM).
“Por una ciudadanía universal y los derechos
humanos. Otro mundo es posible”. Así fue el
tema del II Foro Social Mundial de las
Migraciones que ocurrió en Rivas Vaciamadrid
(España) del 22 al 24 de junio de 2006.
Representados por 1.193 organizaciones de 84
países de todo el planeta, los participantes
reunidos en una Asamblea de los Movimientos
Sociales definieran una agenda y estrategia de
lucha para garantizar el derecho de los
migrantes vivir con dignidad. El Grito de los
Excluídos, junto con el Servicio Pastoral de los
Migrantes, CEAR, Comisión de Ayuda a los
Refugiados, Ferine y Alcadia de Rivas es parte
de la organización del Foro que se reúne aun
este año para definir sus próximas tareas y
desafíos para la continuidad de la lucha en
defensa de los migrantes.
Así como el Grito anima este Foro, también
esta presente en otros foros. Del 5 al 9 de julio
inicia, con un Encuentro de Mujeres de la
región, el Foro Social Caribeño, donde a través
del Pedro Franco, coordinador del Grito
Caribeño
y
Hilda
Guerrero,
del
Grito
puertorriqueño, el Grito de los Excluidos esta
presente. La secretaria Continental congratula
a todos y todas presentes en esto Foro e desea
que sus trabajos avancen rumbo al nuevo
mundo posible con trabajo, justicia y vida.
Luiz Bassegio y Luciane Udovic, de la
secretaria continental

Informe do Grito nos países
Grito Mesoamerica

Costa Rica
Encuentros Grito en Costa Rica y
Nicaragua
Tanto en Costa Rica como en
Nicaragua, se realizaron recientes
encuentros nacionales para avanzar
en la articulación del Grito en cada
uno de estos países.
El Grito va avanzando poco a poco
en
cada
uno
de
los
países
centroamericanos, de ello dan fe los
encuentros realizados entre el 17 y
18 de junio anteriores en Costa Rica
y Nicaragua, respectivamente, entre
organizaciones populares que se han
manifestado
a
favor
de
una
articulación de los movimientos
sociales en torno a la propuesta del
Grito de los Excluidos/as Continental.
En Costa Rica, el encuentro se
realizó el día 17, en la sede del
Movimiento Alternativa de Izquierdas
(MAIZ), y asistieron al mismo los
delegados/as de 10 organizaciones
populares, por ejemplo del Comité
Cívico de Cañas, la Confraternidad
Guanacasteca,
la
Confederación
Solidaridad, entre otras. Este evento
permitió profundizar más en la
propuesta política y organizativa del
Grito, así como alcanzar una serie de
acuerdos de seguimiento para los
próximos meses, que nos permitan
participar de forma activa en la
jornada de movilizaciones del 12 de
octubre.
En Nicaragua, el encuentro fue el día
18 de junio y se realizó en Estelí,
estuvo a cargo del mismo la
compañera Paula Solórzano quien
junto con Dolores Jarquín de la Red
de Solidaridad y Desarrollo Comunal,
convocaron
a
distintas
organizaciones populares a sumarse

al Grito, sumándose a la Asociación
de Trabajadores del Campo (ATC)
que desde hace algunos años ha sido
el referente del Grito en Nicaragua.
Ambos encuentros fueron positivos
en términos de ir perfilando al Grito
como un espacio de convergencia de
movimientos sociales en nuestra
región, sobre la base de una
propuesta de articulación horizontal,
inclusiva y sustentada en el aporte
de cada red u organización en cuanto
a los contenidos de nuestra agenda y
las actividades a desarrollar

Panamá
Para que los rios no callen y los
pueblos no mueran
Reunidos más de 200 activistas, a las
orillas del río espiritualmente llamado
Sacramento
y
tradicionalmente
Tabasará, nombre que honra y nos
recuerda al aguerrido cacique de la
región que ofrendó su vida en sus
aguas por el honor de su pueblo;
más de 20 organizaciones de las
provincias de Bocas del Toro,
Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá y
Colón pertenecientes a movimientos
sociales de base, ambientalistas,
instituciones
religiosas
y
redes
internacionales, culminarón el II Foro
Nacional contra Represas y, dentre
otras cosas resuelven:
1.
Rechazar
rotundamente
la
expansión hidroeléctrica nacional
entre otros proyectos que atentan
contra la vida de los ríos como lo son
la minería metálica y no metálica.
2.
Unir
los
esfuerzos
organizativos de base a nivel
nacional de las comunidades que
están afectadas por estos proyectos
mal llamados desarrollo. Por eso
hemos consolidado una red nacional
en contra de las Represas.

3.
Ampliar nuestra capacitación
técnica, científica y legal
para
defender los verdaderos derechos de
la madre naturaleza y sus pueblos.
4.
Incidir
políticamente
con
propuestas
sustentables
a
los
gobiernos para que se cambie la
visión de desarrollo a favor de la
naturaleza y los seres humanos.
5.
Tomar nuestras debilidades
como oportunidades para ser más
fuertes
y
compartir
nuestras
experiencias,
asumiendo
responsabilidades como parte del
compromiso social con nuestros
pueblos.
6.
Concientizar a la población
panameña, que el construir más
represas o trasvases hidroeléctricos
no se traduce en reducción del costo
de las tarifas eléctricas.
7.
Articular a nivel internacional
con el Grito de los Excluidos y su
movilización continental el 12 de
octubre de cada año y de igual forma
con la Red Latinoamericana contra
Represas los 14 de marzo “Día
Internacional en Contra de las
Represas” a nivel mundial.
8.
Participar en el IV Foro
Mesoamericano contra las Represas a
realizarse, en el 2007, en Costa Rica.
9.
Promover un Encuentro de
Responsables de áreas indígenas y
campesinas, para tomar postura
frente
al
Referéndum
de
la
Ampliación del Canal y proyectos mal
llamados
“de
desarrollo”
como
represas hidroeléctricas y minas.
10.
Acompañar
las
iniciativas
regionales de los miembros de la Red
Nacional en Contra de las Represas y
celebrar cada dos años el Foro
Nacional en contra de las Represas
para dar seguimiento a las luchas,
compromisos y resultados obtenidos.
11.
Respaldar las luchas de los
compañeros indígenas Naso que
resisten
a
los
proyectos
hidroeléctricos Chan 220, Chan 75,
Chan 140 y Bonyic, así como a los
compañeros de la Comarca Indígena

Ngobe-Bugle-Región
Kodri
que
solicitan
suspender
de
forma
inmediata el cese de operaciones de
exploración de la mina en Cerro
Pelado por parte de la Empresa
Aurun Exploration.
Firman
las
organizaciones
participantes:
Coordinadora Campesina Contra los Embalses
(CCCE); Coordinadora del Equipo Misionero de la
Concepción por la Defensa del Medio Ambiente y
los Ecosistemas (CEMCODE); Equipo de Pastoral
Social Caritas de Panamá; Grito de los
Excluidos/as de Mesoamérica; Pastoral Social
Caritas de David; Centro de Estudios, Promoción y
Asistencia Social (CEPAS); Fundación Héctor
Gallego; Cooperativa La Esperanza de los
Campesinos; Grupo Misionero de la Costa Abajo de
Colón; Red Latinoamericana contra Represas
(REDLAR); Federación de Estudiantes Ngobe
Bugle; Alianza Pro Defensa de los Recursos
Naturales y la Cultura del Pueblo Naso; Asociación
de Ambientalistas de Tierras Altas (ADATA); Frente
Unido en Defensa del Ecosistema (FUDECO)

Honduras
1. Reunión Centroamericana Grito de
los Excluidos/as
Dentro de pocas semanas se
realizará
una
nueva
reunión
centroamericana del Grito de los
Excluidos/as, en Honduras. Desde
ahora invitamos a las organizaciones
que forman parte del Grito a
participar en esta actividad.
Con el fin de continuar fortaleciendo
la articulación del Grito de los
Excluidos/as en América Central, se
desarrollará
en
La
Esperanza,
Honduras, entre el 24 y el 25 de
agosto próximos nuestra IV Reunión
Centroamericana, donde esperamos
contar con la participación de dos
delegados (un hombre y una mujer)
por cada país de la región, y además
con una nutrida delegación del país
anfitrión.
El evento se realizará en el Centro
UTOPIA, y es organizado por el
COPINH en coordinación con la
secretaría regional. Este encuentro
será muy importante para definir de
forma concreta nuestra agenda para
el próximo 12 de octubre, por lo cual
es necesario que cada país vaya
preparando sus propuestas concretas

que serán llevadas e incorporadas en
la programación regional, que nos
permtirá
sumarnos
al
Grito
Continental
2006
con
mayor
visibilidad que en años anteriores.
Para mayores detalles sobre este
evento, los contactos son los
siguientes: En Honduras, con Bertha
Cáceres
del
COPINH:
bertaflores2001@yahoo.com
En Costa Rica, con Gerardo Cerdas
(coordinador
del
Grito):
gritomesoamerica@ice.co.cr
2. Nuevo itervensionismo de Estados
Unidos
El COPINH, ante la nueva embestida
de Intervensionismo de Estados
Unidos en nuestro país, con el que se
repite
la política manifiesta en
lacarta Rolston de los años 20 con
toda su vigencia en este tiempo de
neocolonialismo
y
globalización
económica , manifestamos:
1-Que el pueblo Hondureño condena
esa actitud arrogante , irrespetuosa
e imperial de los Estado Unidos a
través
de
su
embajada
en
Tegucigalpa, y que sabemos el
hipócrita discurso de honestidad y el
pretexto de la lucha falsa de
anticorrupción,
pues
la
misma
corrupción es promovida por los
Estados Unidos a través de sus
negocios de armas, sus proyectos
sucios de espionaje, sus guerras que
masacran inocentes, sus conflictos
generados por la ambición de
obtener los recursos estratégicos de
los demás pueblos del mundo,
sus movimientos políticos traidores al
mismo pueblo estadounidense, su
democracia que promueve chantajes,
sus
personajes
peligrosos
y
patéticos estilo Negroponte, su
terrorismo
y
violaciones
de
derechos humanos en todos los
niveles, sus proyectos de dominación
y anexión como el ALCA,
las

concesiones impunes y antiéticas,
antihumanas, etc.
2- Que El Pueblo Hondureño tiene
derecho a su autodeterminación y a
su dignidad, por lo tanto tiene
derecho a establecer convenios de
cooperación con horizontalidad, con
respeto, a beneficio de las grandes
mayorías que padecen el impacto de
la
privatización
y
la
trasnacionalización.
3-Que tenemos derecho a construir
nuestros
propios
procesos
de
desarrollo
y
esto
incluye
la
generación de energía a través de la
obtención de petróleo mas barato y
licitaciones honestas, a través de
energía
de
biomasa,
eólica,
microrepresas alternativas, publicas
y administradas por el pueblo.
4-Que declaramos no grato
a
Charles Ford y exigimos que sea
expulsado
el
embajador
estadounidense que se comporta
como "procónsul romano" por sus
ofensas al pueblo hondureño y a
nuestras hermanas y hermanos
latinoamericanos que impulsan la
solidaridad, la humanidad, la justicia.
Que exigimos que nuestro país
no siga siendo el patio trasero del
imperio de muerte y la codicia, ni
títere que entrega su territorio
para las tropas gringas, ni para
trasnacionales
ni
proyectos
de
muerte.
5.-Exigimos la recuperación de
Palmerola y que en la misma se
instale un aeropuerto civil bajo la
administración
soberana
de
Honduras y que no se permita la
instalación de nuevas bases militares
estadounidenses, ni en Gracias a
Dios ni en ninguna parte del
territorio de Honduras puesto que la
presencia militar norteamericana es
ilegal y laceraaun mas la soberanía
hondureña.

6-Que creemos firmemente en las
nueva alternativas que construimos
los
pueblos,
entre
ellas
la
Alternativa
Bolivariana
de
las
Américas ALBA, que es al proceso
recogido por el pueblo latinoamericano que lucha por sus
derechos,
soberanías,
autodeterminación, dignidad, solidaridad
y justicia. Dado en Intibucá, junio del
2006 .

Nicarágua
Agenda del Grito de Nicaragua
En Centroamérica por parte de la
Coordinadora Latinoamericana de
Organizaciones del Campo y Vía
Campesina tenemos:
1.- Encuentro nacional de mujeres en
Guatemala, con participación de la
articulación
de
mujeres
de
Centroamérica. Del 14 al 16 de Julio.
2.Encuentro
de
la
MINGA
informativa de Centroamérica, esta
reunión se realizará desde el 20
al 24 de Julio, en Managua
Nicaragua, con la participación ALAI.
3.- Encuentro de Reforma Agraria en
Tegucigalpa
Honduras
con
la
presencia de la FAO, el 16 de Agosto
del 2006.
4.- Reunión de Educadores en
Managua Nicaragua en la primer
semana de Agosto.
5.Inicio
de
la
Escuela
de
Agroecología en Venezuela, con la
presencia de todos y todas los
alumnos
de
Latinoamerica,
seleccionados por la Via Campesina y
la CLOC. Informó Fausto Torrez , del
Grito nicaragüense.
2. Nicaragua amplia articulaciones
“Recientemente
se
realizó
en
Nicaragua un encuentro en Estelí,
con
el
fin
de
ampliar
las
articulaciones del Grito en Nicaragua,
lo cual nos llena de alegría y
compromiso
para
seguir
construyendo
un
espacio
de
resistencia de los excluidos y

excluidas en nuestra América Latina.
Sean bienvenidos y bienvenidas a
este esfuerzo de lucha y articulación,
que están impulsando muchas otras
organizaciones en países como
Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador,
Cuba,
Puerto
Rico,
Honduras,
Panamá, Costa Rica, Guatemala, El
Salvador e incluso en los Estados
Unidos,
donde
los
migrantes
movilizados han establecido contacto
con nosotros para articular el Grito
en las entrañas mismas de la gran
potencia del norte. Poco a poco, con
un trabajo de organización de base,
el Grito ha comenzado a convertirse
en un espacio de articulación
democrático porque no pertenece a
ninguna organización en particular,
porque se construye con el aporte
real y la problemática que moviliza a
las organizaciones, y porque no
quiere
convertirse
en
una
organización sino en una plataforma
amplia,
de
convergencia
multisectorial y que respete las
distintas formas de pensamiento,
pero todos y todas bajo el lema ¡Por
Trabajo, Justicia y Vida! Informe
de Gerardo Cerdas, coordinador del
Grito Mesoamericano.

Argentina
1. Grito de los Excluidos Argentino y
las Jornadas anti-imperialistas y por
la integración
1826 –2006: 180º Aniversario del
Congreso Anfictiónico de Panamá.
Para reafirmar la convicción latinoamericanista
y
compartir
con
hermanos de toda América Latina y
el Caribe re realizó las actividades:
11 al 22 de junio
En Córdoba
Viernes, 16 De Junio - 19 Hs Auditorio De Radio Nacional
Acto Social-Político-Cultural
Artistas Invitados - Trío Borda-SosaKorn María Eugenia Acotto – Tangos
Isabel Ramos – Coplas Gabriel
Camilo – Trova. Participación de
organizaciones
y
movimientos

sociales. Colaboración voluntaria: Un
alimento
no
perecedero
CoOrganizan: Movimiento Nacional De
Cartoneros Y Recicladotes; Raíces Red por la Igualdad; Centro De
Residentes Bolivianos De Córdoba
¡¡¡SÍ a la INTEGRACIÓN!!! La Hora
de América Latina ha Llegado
2. Salió diario "El Grito" de Junio.
Apareció el segundo número del
diario "El Grito" publicación del
Movimiento Social y Político "Grito de
los Excluidos" de Argentina.
Todas aquellas organizaciones que
deseen recibirlo, para distribuir entre
sus integrantes la edición impresa en
papel,
pueden
solicitarla
comunicándose por teléfono o correo
electrónico: (011) 4393-9200 correo:
elgritodiario@yahoo.com.ar
Además, con la venta y distribución
del diario "El Grito" la organización
en la que participas puede encontrar
una fuente de ingresos, que le
permitirán ayudar a financiar sus
acciones. Si te interesa, consultanos.
Como siempre, ingresando a la
página del Grito de los Excluidos
Continental, con un simple clic sobre
la imagen del diario que aparece en
la página podrás descargarlo en tu
compu, y si así lo deseas, reenviarlo
a toda tu lista de amigos y
compañeros.
www.gritodosexcluidos.com.br
La secretaria Continental parabeniza
el trabajo y esfuerzo de los y las
compañeros/as de Argentina en esta
misión de llevar el mensaje de
trabajo, justicia y vida para los
pueblos.

Brasil
Aqui vão alguns ecos de gritos da
semana que nos chegaram:
Fortaleza/Ceará
Aconteceu no dia 24/06 a 6ª Plenária
de Articulação do Grito em Fortaleza,
na sala 1 do Seminário da Prainha, o
objetivo da atividade foi debater
temas relacionados à exclusão na

cidade, em sintonia com as diversas
lutas e organizações no Brasil e na
América Latina.
Natal/Rio Grande do Norte
Nos dias 06 e 12/06, aconteceram
reuniões na Catedral Metropolitana
de Natal, para prepararem o 12º
Grito.
Maceió/Alagoas
No dia 11/06, aconteceu uma
reunião em Arapiraca, Arquidiocese
de Penedo, para organizar o Grito no
município.
No dia 13/05, aconteceu a 3ª reunião
das Pastorais Sociais da Arquidiocese
de Maceió, também para organizar o
Grito na Capital do Estado.
Feira de Santana/Bahia
No dia 18/06, ocorreu a reunião das
Pastorais e Movimentos Sociais, no
Centro Integrado de Evangelização, a
fim preparar o 12º Grito do
município.
Levantaram
algumas
questões
que
serão
eixo
centralizador dos debates e das
manifestações do grito: Plano Diretor
Participativo, Agenda 21, Habitação
Popular,
Saneamento
Ambiental;
Violência etc. A partir disso a
realização de Plenárias Locais em
alguns bairros para colher os gritos
locais e mobilizar a participação. No
dia 31/08 a realização da Coletiva e
Apresentação do Grito a imprensa
local, e por fim tiraram uma
coordenação
provisória.
E
já
deixaram marcado a próxima reunião
que acontecerá no dia 10/07.

República Dominicana
"Seminario
Regional
Afrodescendientes en las Américas:
Inclusión y el Desarrollo Humano”
Los/as compañeros/as del Grito de
Caribe involucrados en el seminario
enviaron nota comunicando que el
Seminario concluyó recomendando a
la República Dominicana que evite
las
deportaciones
masivas
de
extranjeros y la separación de
familias, en particular en el caso de

los haitianos y descendientes de
haitianos. El el documento de cierre
de la actividad, las organizaciones
participantes recomiendan que se
mejore el tratamiento de las y los
afro-descendientes
migrantes,
refugiados y apátridas garantizando
el respeto de los derechos humanos.
También, promover el respeto a las
lenguas y religiones y costumbres de
las y los afro-descendientes y la
eliminación de prácticas análogas a
la esclavitud como la trata de
personas. Según las entidades que
luchan por los derechos de los
afrodescendientes, pese a que éstos
suman 150 millones en los países de
las Américas, siguen sufrendo las
exclusión de los espacios de decisión,
representación
y
participación
política.
Advirtieron
que la
discriminación
negativa de los afrodescendientes en
las
Américas profundiza
las
diferentes formas de exclusión,
dominación y violencia estructural
contra estas comunidades y pueblos.
"El racismo, la discriminación y la
exclusión que se manifiestan en
discursos y acciones contra la
población afro-descendiente y otras
personas víctimas de discriminación
por
orientación
sexual,
por
discapacidad, por edad, por origen
etc., continúan siendo expresiones
de una cultura dominante, cuyo
resultado es la violencia cultural",
denunciaron.
Las
entidades
participantes del seminario, entre
ellas
el
Grito,
reafirmaron
el planteamiento que hicieron los
gobiernos de la región desde la
Conferencia Contra el Racismo de las
Américas, celebrada en Santiago de
Chile
en
el
2000,
donde se
comprometieron a crear un nuevo
instrumento
interamericano
para
combatir la discriminación racial, el
racismo y todas las formas de
intolerancia
relacionada.En
el
documento final del seminario se
recomienda
la Organización de

Estados Americanos, promover la
participación política de las y los
afro-descendientes a través de
medidas de acción afirmativa que
garanticen el disfrute de los derechos
civiles,
políticos,
económicos,
sociales y culturales de las y los afrodescendientes en las Américas. El
documento recomienda, además,
valorar el legado africano a la cultura
de los pueblos de las Américas y la
importancia del patrimonio cultural
africano en la cultura nacional de
cada uno de los países de las
Américas.

Afiche del Grito
Movilización Continental 2006
Para solicitar envíe su dirección
postal para la secretaria del Grito:
gritoexcluidos@uol.com.br

Documento
Declaracion de Rivas
Asamblea de movimientos sociales reunida durante el
II FORO SOCIAL MUNDIAL DE LAS MIGRAÇÕES
“Por una ciudadanía universal y los
derechos humanos. Otro mundo es
posible”
Las mujeres y los hombres que hacemos
los
movimientos
sociales
y
las
organizaciones de la sociedad civil
altermundialista, reunidos en Rivas
Vaciamadrid (España) del 22 al 24 de
junio de 2006 y representados por 1.193
organizaciones de 84 países de todo el
planeta,
CREEMOS QUE:
Crear
otro
mundo
es
posible,
necesario y urgente. Las y los
migrantes somos sujetos y agentes de
transformación de las sociedades a las
que llegamos y de las que salimos y se
debe reconocer y promover este papel y
la oportunidad que representa para el
crecimiento de ellas.
La migración es un proceso que tiene
lugar, en este momento, en el marco
de la globalización y no puede ser
analizado fuera de ésta. No se dede por
tanto
abordar
como
un
tema
exclusivamente de fronteras o de
“puertas para adentro”, sino que es un
proceso económico, político, cultural y
social relacionado directamente con los
efectos que el modelo capitalista
neoliberal
impuesto
genera
mundialmente.
Las políticas migratorias no pueden
estar al margen de los Derechos
Humanos; éstos son patrimonio común
de la humanidad y se debe asegurar su
interdependencia,
integralidad
y
universalidad.
La ciudadanía universal es una
necesidad
para
los
procesos
de
convivencia. Todas las personas que
llegan a un nuevo país debemos tener
todos los derechos que son inherentes a
la condición de ciudadano sin vincularse
a la nacionalidad, incluido el voto.

Las y los migrantes somos sujetos
sociales
cuyo
empoderamiento
y
articulación
como
agentes
de
transformación política, social, cultural y
económica, es fundamental. En este
sentido, el Foro Social Mundial de las
Migraciones es un espacio privilegiado
para la articulación del movimiento de
defensa de los derechos de las y los
migrantes.
DENUNCIAMOS QUE:
Las políticas económicas, sociales y
culturales base de la actual globalización
impiden
un
desarrollo
humano
y
sostenible desde los propios intereses y
necesidades de todas las sociedades. La
acción de las empresas multinacionales,
la deuda externa, la pérdida de
soberanía
alimentaría,
el
comercio
injusto, la expoliación de los recursos
naturales y los conflictos armados son
causa de que las personas se vean
forzadas a desplazarse y emigrar, tanto
hacia el Norte como entre países del Sur.
No son admisibles prácticas al margen
de los derechos humanos como la
externalización de fronteras, las zonas
francas de producción y los centros de
internamiento que han de ser cerrados.
No admitimos que la migración sea
relacionada con la seguridad y sea
utilizada como moneda de cambio entre
los gobiernos o con fines electoralistas.
Existe una visión reduccionista de las y
los migrantes como fuerza de trabajo.
Las y los migrantes somos personas y no
mercancías y por tanto debemos tener
garantizados todos los derechos que nos
permitan desarrollarnos y poder ser
ciudadanas y ciudadanos de la sociedad
a la que hemos llegado: derechos
laborales,
sociales,
culturales,
económicos, civiles y políticos.
Hay otras formas de persecución, que
están obligando a millones de personas a
tener que salir de sus sociedades de

origen
como
el
impacto
de
los
megaproyectos
económicos,
los
desastres ambientales, la persecución
por razones de género, orientación
sexual, raza, religión y la vulneración de
derechos económicos y sociales que no
están
recogidos
en
la
legislación
internacional de protección.
Denunciamos todas las formas de
racismo,
xenofobia,
islamofobia
y
antisemitismo.
Hay miles de personas que a diario
mueren, son torturadas, mutiladas y
desaparecen en la migración con
absoluta impunidad. Denunciamos la
fortificación de fronteras, los muros, las
patrulleras, las mafias y el tráfico de
personas para la explotación sexual que
originan estos crímenes. Igualmente
denunciamos la trata de personas y el
trabajo esclavo.
PROPONEMOS,
EXIGIMOS
Y
NOS
COMPROMETEMOS
Exigimos que el desarrollo global
como responsabilidad pública sea
asumido
por
los
estados
y
organismos multilaterales con la
participación de la ciudadanía.
Exigimos que los derechos humanos
estén garantizados en todas las
sociedades, más allá de la situación
administrativa de las personas y en
todas las etapas de los procesos
migratorios –origen, tránsito, destino y
retorno-. Exigimos que no se criminalice
a las y los migrantes por el hecho de no
tener papeles, que se deroguen las leyes
de extranjería que contradigan el
derecho internacional de los Derechos
Humanos y que se se garantice el
derecho a la libre circulación.
Exigimos la firma, ratificación y puesta
en
práctica
de
la
Convención
Internacional para los Derechos de
los Trabajadores Migrantes y sus
Familias, del Convenio 143 de la
Organización
Internacional
del
Trabajo sobre las y los trabajadores
migrantes y el Convenio 49 contra el
Tráfico de Seres Humanos. Nos
comprometemos a vigilar que los
poderes públicos de todos los estados
adopten las medidas que llevan a su
ratificación. Exigimos especialmente a
los sindicatos su compromiso en esta
materia.

El derecho a vivir en familia es
fundamental para todas las personas
migrantes.
Exigimos
que
sea
garantizado.
Exigimos que se amplíe la protección
internacional a las personas que son
víctimas de otras formas de persecución
no incluidas en la Convención de
Ginebra. Exigimos que se garantice a los
perseguidos el acceso al derecho de asilo
en país seguro y el derecho al retorno de
las personas refugiadas con garantías.
Exigimos que se reconozca y visibilice
nuestro papel protagónico como
mujeres inmigrantes, superando la
visión victimista que se tiene de
nosotras.
Nos comprometemos a hacer llegar
como Foro Social Mundial de las
Migraciones a todos los espacios de
incidencia internacionales, nacionales y
locales nuestras denuncias, exigencias y
propuestas.
POR ELLO
1.
Hacemos de la DECLARACION DE
RIVAS, nuestra agenda de trabajo que
nos permitirá un trabajo conjunto en los
ámbitos internacionales, nacionales y
locales.
2.
Nos comprometemos a realizar el
III
Foro
Social
Mundial
de
las
Migraciones y dar continuidad a las
acciones aquí acordadas. Además nos
comprometemos a organizar el eje de
migración del próximo Foro Social
Mundial en Nairobi 2007.
3.
Realizaremos una movilización
mundial una vez al año como elemento
denuncia, propuesta y visibilización del
Foro social Mundial de Migraciones.
4.
Damos continuidad a la web del
Foro como espacio de trabajo, memoria
e intercambio.
5.
Abrimos un espacio de redacción
conjunta de la Carta Mundial de los
Migrantes que será discutida en el
próximo Foro.
6.
Creamos un Comité Internacional
Permanente del Foro Social Mundial de
las Migraciones en el que haya
representación de todos los continentes
que asegure el seguimiento de los
compromisos de trabajo y que pueda
tener réplicas regionales y locales.
Y hacemos esto porque creemos que,
OTRO
MUNDO
ES
POSIBLE,
NECESARIO Y URGENTE

Seminario Regional Afrodescendientes en las
Américas: Inclusión y el Desarrollo Humano
Declaración aprobada en el evento
organizado por la Redh de Encuentro
Dominico Haitiano Jacques Viau, con el
apoyo de Global Rights, la Fundación
Interamericana, la Federación Luterana
Mundial
y
Plan
Internacional
de
República Dominicana.
Reunidos en Santo Domingo, República
Dominicana, el 2 y 3 de junio del 2006,
los líderes de organizaciones de las
comunidades
afro-descendientes
de
Brasil, Costa Rica, Honduras, Colombia,
Ecuador, Panamá, Haití, Estados Unidos,
Puerto Rico, Canadá y la República
Dominicana, decidimos enviar nuestros
planteamientos a los Ministros de
Relaciones Exteriores de las Américas,
en razón de la celebración de la
Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos (OEA), que se
celebra en Santo Domingo del 4 al 6 de
junio.
Queremos recordar que:
Primero
La población afro-descendiente en las
Américas representa alrededor de 150
millones de personas, la gran mayoría de
las cuales se debate en la pobreza
económica y la desigualdad, situación
que se agrava aún más en las mujeres,
jóvenes, niños y niñas.
Segundo
Los pueblos y comunidades afrodescendientes
han
contribuido
enormemente en la construcción de
todas las sociedades americanas y
caribeñas, sin embargo, continuamos
enfrentando
la
exclusión
y
la
discriminación, al no ser sujetos activos
en la construcción de las democracias,
que históricamente han marginado a las
mujeres y hombres afro-descendientes.
Tercero
La marginalidad social, el racismo, la
pobreza, la invisibilidad y la exclusión,
son
parte
de
las
estructuras
fundamentales de nuestras sociedades,

que dan como resultado las relaciones
desiguales de poder.
Cuarto
Pese a que somos alrededor de 150
millones de personas, estamos excluidos
de
los
espacios
de
decisión,
representación y participación política,
lo que profundiza las diferentes formas
de exclusión, dominación y violencia
estructural contra las comunidades y
pueblos afro-descendientes.
Quinto
El racismo, la discriminación y la
exclusión
que
se
manifiestan
en
discursos y acciones contra la población
afro-descendiente y otras personas
víctimas
de
discriminación
por
orientación sexual, por discapacidad, por
edad, por origen etc., continúan siendo
expresiones de una cultura dominante,
cuyo resultado es la violencia cultural.
Sexto
Reafirmamos el planteamiento que
hicieron los gobiernos de la región
desde la Conferencia Contra el Racismo
de las Américas, celebrada en Santiago
de Chile en el 2000, donde estos se
comprometieron
crear
un
nuevo
instrumento
interamericano
para
combatir la discriminación racial, el
racismo
y
todas
las
formas
de
intolerancia relacionada.
Séptimo
Líderes
del
movimiento
afrodescendiente han venido participando en
los diferentes órganos de la OEA, entre
ellos el Proceso de Cumbres de las
Américas, la Comisión Interamericana de
Derechos
Humanos
y
Reuniones
Preparatorias de cara a las Asambleas
Generales.
Con
sustento
en
lo
anterior,
instamos a los Estados Miembros de
la OEA a:
1.
Promover la participación política
de las y los afro-descendientes a través
de medidas de acción afirmativa que
garanticen el disfrute de los derechos

civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales de las y los afro-descendientes
en las Américas así como de otras
personas víctimas de discriminación por
orientación sexual, por discapacidad, por
edad, por enfermedad, por origen, etc.
2.
Mejorar el tratamiento de las y
los
afro-descendientes
migrantes,
refugiados y apátridas garantizando el
respeto de los derechos humanos, y
evitando las deportaciones colectivas y la
separación de familias que las mismas
generan, en particular en el caso de los
inmigrantes
haitianos
y
sus
descendientes
en
la
República
Dominicana.
3.
Promover el respeto
a las
lenguas y religiones y costumbres de las
y los afro-descendientes y la eliminación
de prácticas análogas a la esclavitud
como la trata de personas.
4.
Valorar el legado africano a la
cultura de los pueblos de las Américas y
la importancia del patrimonio cultural
africano en la cultura nacional de cada
uno de los países de las Américas.
5.
Recopilar estadísticas sobre las
razas y etnias representadas en sus
poblaciones para poder elaborar y aplicar
políticas públicas incluyentes.
6.
Emular
las
legislaciones
nacionales que establecen ministerios
especiales
para
la
elaboración
y
aplicación de políticas de promoción de
la igualdad racial y sancionar la
discriminación por orientación sexual e
identidad de género, construyendo sobre
la base de buenas prácticas adoptadas
en las Américas.
7.
Incentivar la promulgación de
mecanismos legales a nivel nacional para
implementar las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
8.
Solicitar
a
la
República
Dominicana que cumpla cabalmente la
sentencia de la Corte Interamericana en
el caso Yean y Bosico.
9.
Solicitar a la República
de
Honduras que cumpla cabalmente la
sentencia de la Corte Interamericana en
el caso de López Álvarez.
10.
Pronunciarse sobre la situación de
desplazamiento interno de los afrocolombianos a raíz del conflicto armado.
11.
Tomar
nota
de
nuestra
preocupación
por
la
candidatura

propuesta por la República Dominicana
a favor de la señora Radhys Abreu de
Polanco como jueza de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y,
por ende, recalcamos la importancia de
tener jueces imparciales, idóneos y
comprometidos con la defensa de los
derechos
humanos
en
el
hemisferio
Esta declaración debió ser leída en el
frustrado Encuentro de los jefes de
delegaciones que participan en la 36
Asamblea de la OEA, con representantes
de la sociedad civil de la región, pero no
se les permitió hablar ayer domingo en
dicha
actividad.
Entre las personalidades internacionales
que participaron en el seminario figuran
Eduardo
Khon,
representante
para
América
Latina
de
B`nai
B`rith
Internacional, Juan Carlos Murillo, del
ACNUR, David Baluarte, de CEJIL, Carlos
Quezada, de Global Rights, Colette
Lespinasse, coordinadora del Grupo de
Apoyo a Repatriados y Refugiados
(GARR) de Haití, Dante Negro, de la
Oficina
de
Derechos
Humanos
Internacionales del Departamento de
Asuntos Jurídicos Internacionales de la
OEA, Margaret Parson, de African
Canadian Legal Clinica, Maria Ines Da
Silva, del ministerio de Igualdad Racial
de Brasil, entre otros.
Mientras, de República Dominicana
asistieron
representantes
de
organizaciones que integran la REDH
Jacques Viau, así como del Instituto de
Derechos Humanos de Santo Domingo
(IDHSD), CIES/UNIBE, FLACSO, el Grupo
Interdenominacional de Pastores y Plan
Internacional de República Dominicana.
Entre los temas tratados en el Seminario
estuvieron "Pobreza y exclusión de los
Afrodescencientes en las Américas”,
"Situación de los Afrodescendientes en El
Caribe”, “Políticas y leyes para promover
la inclusión en Las Américas”, e
“Instrumentos
y
mecanismos
para
combatir el racismo, la discriminación
racial y la xenofobia en la Organización
de Estados Americanos”, entre otros.
Página www.redhjacquesviau.org.do
Santo Domingo, República Dominicana
Lunes 5 de junio de 2006

Mujeres en movim iento
cambian el mundo!
Feminista

Sou feminista
Nesta luta desigual
Contra miséria e corrupção
Junto com a Marcha Mundial

Índias, brancas
Negras e mestiças
Todas num só corpo
Nessa luta feminista

O falso moralismo
Não deve existir
A nossa luta é muito grande
E por isso estou aqui

Contra o machismo
E qualquer forma de opressão
Essa é a Marcha Mundial
Em busca da solução

Igualdade, moradia
Aborto seguro e legal
Essa é a minha luta
E a da Marcha Mundial

Gabriella Cosme,
26/5/2006
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