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GRITO BRASIL
Na força da indignação
Sementes de Transformação
Este é o grito que ecoará em centenas de cidades
do Brasil neste dia 7 de setembro. Caminhadas,
celebrações, gestos simbólicos, blocos em
desfiles oficiais e tantas outras atividades
envolverão milhares de pessoas neste 12º Grito
dos Excluídos no Brasil. O Grito de Indignação
ecoa contra a exclusão social. Um processo que
vem se perpetuando há séculos na história do
Brasil: em governos do passado, recentes e,
infelizmente, também no atual. De nada valem as
políticas compensatórias, ainda que necessárias,
se junto com elas não são feitas mudanças
estruturais. Estas implicam em mudança na
política econômica que privilegia o pagamento
das dívidas, o superávit, o capital financeiro e o
agro-negócio, em detrimento às políticas sociais;
são estas que realmente interessam aos milhões
de excluídos e excluídas do nosso país. As
mudanças estruturais implicam na realização de
uma ampla e profunda reforma agrária e urbana
que, apesar de ter sido durante mais de 20 anos
compromisso de campanha do atual governo, não
vem sendo realizadas. O Grito de indignação
levanta-se
também
contra
a
corrupção
desenfreada e impune, que tomou conta de nosso
país. Temos que recuperar a capacidade de nos
indignar. E é este o grande apelo do Grito
brasileiro neste sete de setembro. E a exemplo
do Brasil, o Grito dos Excluídos seguirá ecoando
em mais de 20 países das Américas Latina,
Central e Caribe em 12 de outubro. Milhares de
pessoas
estarão
reunidas
em
jornadas,
manifestações, caminhadas ou celebrações sob o
tema “trabajo, justicia y vida”. Convidamos a
todos os nossos irmãos e irmãs do Brasil, do
continente americano e do mundo inteiro a
consolidar a luta política, seus ideais; a melhorar
as formas de organização e a animar um debate
sobre a construção de alternativas que nos
permitam, de forma coletiva, alcançar as
profundas mudanças necessárias, a partir de
nossa história e dos milhões de excluídos e
excluídas que nos estimulam e estimularam
durante o longo caminho da humanidade.

Luiz Bassegio y Luciane Udovic, de la
secretaria continental

Informe do Grito nos países
GRITO MESOAMERICA
Costa Rica
Reunión Grito de los Excluidos/as
Cañas, Guanacaste
En las instalaciones regionales de
UPANACIONAL, ocurrió la reunión del
Grito de los Excluidos/as en Cañas,
Guanacaste, con la presencia de
delegadas y delegados de los
cantones de Cañas y Liberia, así
como
con
representantes
de
organizaciones sociales de San José.
Para el 12 de octubre se hará una
actividad de resistencia con una
marcha y una actividad de rescate de
semillas criollas en especial del maíz,
se hará en el Gimnasio de Cañas y
convocaremos
a
diversas
organizaciones sociales para que se
sumen, entre ellas a Confraternidad
Guanacasteca,
asociaciones
vecinales, UPANACIONAL, APSE y
otras que tienen base también en la
zona. Fue definido hacer una toma
del puente sobre el Río Cañas, para
que la actividad tenga más impacto y
una
elotada,
con
actividades
culturales.
Comunidad de Las Cañas
Se propone realizar una actividad en
el barrio, por ejemplo con bailes
típicos y comidas, para hablar del
problema de las drogas en la
comunidad. Se requiere apoyo por
parte de Comité Cívico de Cañas y de
la Unión Cantonal de Asociaciones de
Desarrollo,
para
programar
y
desarrollar la actividad.
MAÍZ-Frente Amplio
Tenemos varias propuestas que
estaremos desarrollando a partir de
octubre y si tenemos éxito se les
dará continuidad:
a)
Campaña 50 metros contra el
TLC: esta campaña está para un

b)
ámbito urbano, consiste en
que al menos cada 50 metros haya
un signo
c)
externo contra el TLC, por
ejemplo pintas, calcomanías, pegas o
cualquier otro tipo.
d)
Operación Billy The Kid: lo que
queremos es tomarnos el tren
metropolitano con mantas contra el
TLC en las ventanas, así durante
todo el tramo que hace el tren desde
Pavas hasta San Pedro se mostrará
un mensaje contra el TLC a todas las
personas que vean pasar el tren. Hay
que aprovechar que los martes y
jueves el tren es gratis.
e)
La hora del volante: lo que
proponemos es volantear durante
una hora en las paradas de buses
josefinas hacia Limón, Puntarenas,
Guanacaste, etc., zonas adonde no
podemos llegar todo el tiempo, la
idea es que la volanteada dure una
hora para no desgastar a la persona.
f)
Operación La de la mochila
azul: aquí la idea es subirse a los
buses en parejas por razones de
seguridad, y hablar con la gente
sobre el TLC, esto requiere más
organización en especial para que no
tengamos mayores problemas si hay
personas que están a favor del
tratado que se indispongan e
intenten hacernos algo. Por eso se
hará en parejas.
Confederación Solidaridad
Por nuestra parte, el 1º de octubre
tendremos
un
Congreso
de
nicaragüenses en Costa Rica, ese
congreso será tomado como parte de
la Jornada del Grito. Además,
proponemos desarrollar un Foro que
se llame “¿Qué es el Grito de los
Excluidos?”,
con
convocatoria
abierta, actividad cultural, etc., que
sea una fiesta

Agenda Cantonal de Mujeres
Desamparadeñas
La propuesta nuestra es hacer una
actividad
política-cultural
en
el
Parque de Desamparados, pasar
videos sobre TLC y repartir volantes.
Esperamos que se realice después
del medio día el mismo 12 de
octubre. Se pedirá para esto el apoyo
de la Cazadora contra el TLC
(Movimiento Cultura frente al TLC).
Instituto de Guanacaste
Se plantea que en el Instituto de
Guanacaste (en Liberia), se buscará
el apoyo de la APSE para pasar el
video del Grito y el video contra el
TLC, el día 12 de octubre para tratar
de darle un contenido diferente a la
celebración de ese día.

Honduras
1. Reunión Centroamericana Grito
de los Excluidos/as
Durante las fechas del 24, 25 y 26
de dicho mes, ocurre en Intibucá,
Honduras,
la
IV
reunión
Centroamericana del Grito. Esta
reunión tiene entre otros propósitos:
empoderar a las organizaciones
centroamericanas sobre lo que es el
Grito de l@s Excluid@s, sus visiones,
sus
estrategias, su mística y
metodología,
sus
concepciones
colectivas y además converger como
movimientos en espacios de lucha
local y continental e intercambiar
las problemáticas y las alternativas.
El último día haremos la evaluación
del encuentro y actos públicos para
hacer visible la presencia del Grito en
La Esperanza.. Esta es una reunión
de coordinación y no un evento de
convocatoria
amplia.
Solamente
participa dos representantes del
Grito por país, que vengan con las
propuestas sobre las acciones a
desarrollar en cada país el próximo
12 de octubre, en el marco de la
Movilización Continental del Grito de

los Excluidos/as, donde se espera
que América Central tenga una
mayor participación que en años
anteriores. Por Gerardo Cerdas

2. Declaración de La Esperanza
Con
la
participación
de
organizaciones populares, sociales,
indígenas,
negras,
gremiales
y
comunitarias de las diversas regiones
del país, y con la presencia de
delegaciones de México, Costa Rica,
Nicaragua, Italia y Canadá, se
celebro el Primer Encuentro Nacional,
en el marco del Conversatorio de la
CNRP por la defensa del agua, los
ríos y por nuestros derechos y
nuestra autodeterminación, en La
Esperanza, Intibucá, del 6 al 8 de
julio del alo 2006.
Los
análisis,
intercambio
de
experiencias, debates y reflexiones a
lo largo del Encuentro, llevaron a la
formulación de las convicciones y
acuerdos siguientes:
“a)
El agua y los recursos
naturales son fuente de convocación,
unidad e identidad de los diversos
sectores sociales y populares que
seguimos apostando por la vida y la
resistencia; b)
Estamos exigidos a
proteger el agua, los bosques, la
minería y el medio ambiente y la
vida de nuestro pueblo con la lucha
permanente de resistencia, y por
ello, nos declaramos en estado de
movilización
social
y
popular
permanente y en oposición al
gobierno que ha estructurado sus
políticas a partir de las decisiones de
los
organismos
financieros
internacionales,
de
las
multinacionales
y
del
gobierno
imperialista
que
encabezan
los
Estados Unidos; c)
Apostamos por
articular la lucha en defensa del
agua, la minería, los boques y en
contra de las represas con las luchas
por la tierra, la educación, la salud y
la defensa de los derechos y
conquistas de los trabajadores y de

las poblaciones pobres y vulnerables
de la ciudad y del campo; d)
Ratificamos
explícitamente
el
compromiso de luchar en contra de
la
implementación
y
por
la
derogación de la Ley Marco de Agua
Potable
y
Saneamiento,
para
construye una propuesta nacional de
resistencia, y por así concretamos la
firme convicción de luchar contra las
privatizaciones
de
los
recursos
naturales y de los servicios públicos.
e)
Ratificamos el compromiso de
fortalecer la CNRP como instancia
unitaria nacional aglutinadora de la
lucha de los sectores sociales y
populares del país.
f)
Ratificamos el compromiso de
luchar por la derogación de los
decretos 219-220 y la Ley Marco de
Telecomunicaciones;4
Ratificamos
nuestra vinculación y plena sintonía
con la lucha latinoamericana por la
defensa del agua y los recursos
naturales, en contra de las minas y
las
represas,
y
por
construir
sociedades democráticas, solidarias y
en plena armonía con la naturaleza…
6Asumimos el compromiso de
organizar el Segundo Encuentro
Nacional por la defensa del agua, los
ríos y por nuestros derechos y
nuestra
autodeterminación
a
realizarse en el Valle de Siria el mes
de mayo del año 2007…”

sectores sociales, un Legislativo
unicameral y la inserción de lo laico.
El ejecutivo de los campesinos, Isaac
Ávalos,
explicó
que
las
organizaciones diversas de Bolivia
elaboraron la propuesta colectiva
para una renovada Constitución
Política del Estado que incluye los
derechos
y
la
visión
de
la
construcción de un nuevo país.
Las organizaciones comenzaron a
trabajar en el mes de marzo de
2006, luego de la promulgación de la
Ley Especial de Convocatoria a la
Constituyente.
A su vez el ex dirigente campesino,
ejecutivo del Estado Mayor del
Pueblo
y
actual
constituyente,
Román Loayza, aclaró que las
propuestas de las organizaciones
indígenas serán “bien” consideradas,
pues
se
pretende
un
Estado
comunitario como lo manifiestan
estos sectores. “Vamos a viabilizar
su propuesta y tendrán que ser
incluidas en la refundación del
Estado”, agregó Loayza. El Grito de
los Excluidos, a través de su
coordinación
local
tuve
gran
participación en todo lo proceso de la
constituyente, trabajando en la
formación, capacitación e educación
para la ciudadanía del pueblo
boliviano, sobretodo de los jóvenes.

República Dominicana
Bolivia

Campaña Cero Desalojo

Indígenas y originarios proponen
un Estado comunitario a la
Constituyente

Fort de France, 08/07/07. El primer
Foro
Social Caribeño
ha
sido
estremecido con las denuncias de las
organizaciones
de
habitantes
urbanos y rurales de los efectos de
las políticas neoliberales en la zona,
expresado por organizaciones de
base en los países como son WINFA
en Dominica, Piñones Se Integra de
Puerto Rico, Asociación Ambientalista
de Martinica, ASSAUPAMAR; MCCU y
la Red Urbana Popular de Republica
Dominicana, pero también por las
Redes
Alianza Internacional de

Por
René
Quenallata
Paredes
Las
organizaciones
campesinas,
indígenas,
originarias
y
de
colonizadores de Bolivia proponen
una nueva Constitución Política que
encierre un Estado comunitario e
incluya la segunda vuelta para la
elección presidencial, la revocatoria
del mandato, la fijación de la justicia
comunitaria,
designación
de
ministros de ternas propuestas por

Habitantes, CLOC-Vía Campesina,
Grito de los Excluidos, entre otras.
El despojo de la tierra a los
campesinos, el abandono de la
producción agrícola bajo las recetas
neoliberales convierten a la zona en
países con economías de servicios,
específicamente para el turismo de
sol, playa, cruceros y aventureros,
para lo cual se afecta seriamente el
medio Ambiente.
La Campaña Cero Desalojos
El día 6 de julio la Alianza
Internacional de Habitantes hizo la
Presentación de la Campaña Cero
Desalojos en un Seminario donde
fueron denunciadas situaciones de
desalojos forzosos en Puerto Rico
como los barrios San Mateo de los
Cangrejos en San Juan; también
Tocones y la situación que vive la
comunidad
negra
de
Piñones,
situación presentada por la Líder
Comunitaria puertorriqueña Maricruz
Rivera. Las dirigentas Leonarda
Paredes de Comunidades Unidas
(MCCU, República Dominicana) y
Maria del Carmen Coordinadora de
VIA CAMPESINA denunciaron los
desalojos contra mas de 5 mil
familias campesinas en Los Haitises y
el incumplimiento de los acuerdos de
realojo por más de años, asi como
desalojos, Guatemala y la amenaza
de deportación contra 20 personas
de Santa Lucía en Martinica. Por su
parte en República Dominicana más
de un millón de habitantes urbanos
de la ciudad de Santo Domingo
sufren
amenazas
desalojos
compulsivos por el reclamo de
sectores privados e inmobiliarios de
la tierra donde viven. En la
actualidad más de 30 mil personas
han comenzado a ser desalojadas
para dar paso a la construcción del
Metro Santo Domingo y una avenida
bordeando los ríos Ozama e Isabela
(avenida
Perimetral),
mientras
persisten intentos para construir una
Isla artificial frente a la histórica
ciudad
de
Santo
Domingo
y

remodelar la desembocadura del río
Ozama en el mar Caribe conforme lo
que es la continuidad de la política
neoliberal de convertir el país en un
paraíso para el turismo de cruceros,
sin
reparar
en
los
impactos.
Lanzamiento del sistema de alerta
contra los desalojos
La discusión desarrollada durante el
FSC
suscitó
importantes
compromisos y discusiones que
fueron presentados en la Asamblea
de los Movimientos Sociales: el
Lanzamiento del Sistema de Alerta
Santo Domingo- Caribe mediante el
cual la resistencia propositiva local
pueda ser acompañada con la
solidaridad Internacional. En la
región Caribe, por la complejidad de
la situación se hace fundamental el
matrimonio de los Movimientos
Sociales
urbanos,
campesino
y
ambientalista, apuntando hacia el
plano internacional a constituir a la
constitución de una VIA URBANA que
marche de la mano con VIA
CAMPESINA, por el Derecho a la
Tierra, la Vivienda y Cero Desalojos.
Acuerdos Presentados
1. Lanzamiento del Sistema de
Alerta contra los Desalojos/ por el
Derecho a la Vivienda; la Tierra y
Cero Desalojos; 2. Asumir el 23 de
agosto, Día memorable de la
sublevación de los esclavos en Haití
en el siglo XVIII, como el Día contra
el Trabajo Esclavo; 3. OCTUBRE:
Unir a las jornadas Mundiales Cero
Desalojos; a) LUNES 2 de Octubre
DIA
MUNDIAL
DEL
HABITAT,
CONTRA LOS DESALOJOS; b) 12 DE
OCTUBRE, Grito de los Excluidos,
Contra la migración Forzada, los TLC,
el Militarismo, Por el Derecho a la
Tierra, la Soberanía Alimentaria, la
Vivienda y CERO DESALOJOS; c) 17
de ABRIL: Unir al Caribe al DIA
MUNDIAL DE LA LUCHA CAMPESINA
POR LA TIERRA; d) 5 de julio, inicio
del FSC: DIA DE LA UNIDAD Y
SOLIDARIDAD CARIBENA. Por Pedro
Franco

Puerto Rico
Grito Puertorriqueño dice no al
salvajismo de la guerra
Cientos de personas de diferentes
creencias religiosas e ideologías, se
unieron el pasado domingo 6 de
agosto para denunciar el genocidio
que comete Israel contra los pueblos
palestino y libanés. La actividad de
paz, solidaridad y confraternización,
convocada por el Proyecto Caribeño
de Justicia y Paz, la comunidad árabe
e islámica de Puerto Rico y el Grito
de los Excluidos/as de Puerto
Rico, tuvo lugar en el Centro
Islámico de Puerto Rico en Vega Alta.
La actividad giró en torno al foro “De
Hiroshima al Líbano: El Salvajismo
de la Guerra”, que tenía el propósito
de recordar el atroz bombardeo
atómico a las ciudades de Hiroshima
y
Nagasaki
acaecidos
respectivamente los días 6 y 9 de
agosto de 1945, además de crear un
intercambio cultural de reflexión
sobre el horror y la barbarie de la
guerra y las justificaciones para
bombardear estas ciudades, las
guerras de ocupación en Irak y
Afganistán y la agresión militar que
viven
Palestina
y
el
Líbano.
En las paredes de la mezquita se
observaban
fotos
de
niños
asesinados por el cruel bombardeo
de Israel y se podía apreciar que los
ataques son inmisericordes contra la
población civil y no contra objetivos
militares.
Estas
fotos
tenían
mensajes como “Made in Israel”,
“Sueños
tronchados”,
“Israel,
criminalidad
o
democracia”,
“Genocidio
¿Por
qué?”,
“Gaza,
holocausto siglo XXI” entre otros.
También se podía observar a niños

de ascendencia libanés con pancartas
que mostraban fotos con textos en
las que pedían la paz para el pueblo
árabe
mientras
que
otras
denunciaban el crimen que allí se
comete.
El Sr. Zaid, uno de los musulmanes
del Centro Islámico, hizo un llamado
a la oración, cuyo significado explicó
y que se hacía cinco (5) veces al día.
Ésta fue echa en árabe y traducida
por el puertorriqueño musulmán, el
Lcdo. Jorge M. Azizi. Luego, en una
presentación
sorpresiva,
nuestra
Brunilda García que apenas unos días
atrás se encontraba hospitalizada,
nos deleitó junto a Danny Rivera
(con flauta en mano) un poema de
Ángela
María
Dávila.
En los predios de la mezquita se
ofrecieron talleres de pinturas para
niños. Luego el Grupo de Teatro
Jóvenes del 98, que dirige Maritza
Pérez, presentó la obra “Cuando
vinieron por mí”. El Imán Youssef el
Agami ofreció un mensaje de paz,
que fue traducido por el Sr. Zaid. La
joven libanesa Hala Rajab habló del
sufrimiento de los niños y las
mujeres libanesas y palestinas que
están bajo continuo bombardeo en
estas ciudades. A los presentes se
les obsequió bocadillos, en su
mayoría de la cocina árabe, así como
literatura sobre lo que es la religión
musulmana y El Corán en español.
Esta actividad reafirmó el derecho a
la vida y a la paz de todo ser
humano, más allá de creencias
religiosas,
políticas
o
de
nacionalidad. Por Hilda Guerrero.

Mujeres en movimiento
cambian el mundo!
DECLARACIÓN
del Sexto Encuentro Internacional de la
Marcha Mundial de las Mujeres
Lima, 9 de julio de 2006. Nosotras,
mujeres de la Marcha Mundial,
venidas de 31 países de todo el
mundo, reunidas en nuestro Sexto
Encuentro Internacional en Lima,
Perú, del 2 al 9 de julio 2006,
rechazamos
la
globalización
neoliberal
y
patriarcal,
la
militarización y la imposición de los
acuerdos dichos de "libre comercio"
por sus efectos devastadores sobre
las mujeres y los hombres, los
pueblos y el planeta. Nosotras
luchamos por erradicar la pobreza y
la violencia y por la construcción de
un mundo basado en la libertad,
igualdad, justicia, solidaridad y paz.
Unimos
nuestras
fuerzas
para
contrarrestar la
impunidad,
las
intervenciones
y
agresiones
extranjeras y para lograr nuestra
soberanía alimentaria. Actuamos en
alianza
con
otros
movimientos
sociales, que como nosotras, están
resistiendo y tomando acciones en
todos los rincones del mundo.
Nosotras creemos que es posible
crear este mundo. Para las mujeres
esta
globalización
neoliberal
y
patriarcal se traduce en un retroceso
en todas las esferas de su vida, tanto
en lo público como lo privado. Se
vive un aumento, del sexismo, de
los fundamentalismos religiosos, del
conservadurismo, de la xenofobia y
del racismo. Los derechos sociales,
sexuales y reproductivos que las
mujeres han logrado en los últimos
años, por ejemplo el acceso legal y

seguro al aborto, están siendo son
cuestionados en varios Estados. Las
mujeres
tienen
cada
vez
menos acceso a obtener un trabajo
digno,
de
justa
remuneración,
mientras continúan haciendo el
trabajo doméstico. Se incrementan
las
discriminaciones
contra
las
lesbianas,
mujeres
migrantes,
mujeres que viven con incapacidades
de todo tipo y contra otras
mujeres marginadas. La pobreza de
las
mujeres
aumenta,
incluso
dentro de los países llamados "ricos".
Nosotras denunciamos que, para
satisfacer el consumo desenfrenado
de recursos de los Estados Unidos y
sus aliados en Europa o en otras
partes del mundo, impulsan guerras
a través del mundo e imponen
tratados económicos que impiden la
soberanía alimentaria de los pueblos,
confrontan su autonomía política, la
paz y el derecho de las personas a
circular libremente. Ellos hacen esto
en nombre de la guerra contra el
terrorismo. Usan las organizaciones
financieras internacionales (FMI, BM,
OMC), imponen los tratados y crean
áreas dichas de « libre comercio »
para las transnacionales quienes
sacan de estas guerras enormes
ganancias. Estas políticas causan el
agotamiento
de
los
recursos
naturales, que son propiedad de los
pueblos que siempre las han
valorado y usado para producir
alimentos y medicinas. Estas guerras
se acompañan de múltiples formas
de violencias, particularmente hacia

las mujeres, las cuales son violadas,
violentadas,
prostituidas,
usadas
como
esclavas
sexuales
y
asesinadas; las mujeres sufren
traumas
físicos
(mutilaciones,
heridas
y
el
incremento
del
VIH/SIDA) y traumas sociológicos
profundos.
Denunciamos
los
feminicidios y la utilización del
cuerpo de las mujeres como terreno
de batalla y botín de guerra. Estas
políticas aumentan también el tráfico
de seres humanos, particularmente
de niñas y mujeres a las que se les
considera
su
cuerpo
como
mercancía, fuente de ganancias para
las organizaciones criminales. Hoy en
día,
las
ganancias
adquiridas
de la trata de mujeres y de la
prostitución constituyen la tercera
fuente de ganancias en el mundo,
después del tráfico de armas y
de drogas. Estas guerras destruyen
las
poblaciones
civiles,
causan
desplazamientos,
privan
a
las
campesinas y campesinos del acceso
a la tierra, al agua y, por lo tanto, les
impide la producción de alimentos
necesarios para su sobrevivencia. Por
varios años, existe la circulación de
una gran cantidad de armas, como
en la región de los Grandes Lagos
Africanos, en Colombia y, a través
del mundo donde existen conflictos
armados
desde
muchos
años.
Además, hemos visto la instalación
de bases militares y de bloqueos
políticos y económicos, como en las
Filipinas y en Cuba respectivamente,
así como en otros países del mundo.
Hay territorios ocupados e invadidos
por fuerzas extranjeras en donde
los gobiernos pierden la posibilidad
de
su
soberanía.
Nosotras,
denunciamos
particularmente
las
intervenciones militares de EE.UU. en
Irak y Afganistán, las agresiones y la
ocupación de Israel en Palestina y en
otros
países
árabes.
Nosotras
exigimos el retiro de todas las
fuerzas que ocupan estos países, el
desmantelamiento de todas las bases

militares, la destrucción de las armas
y el fin de los bloqueos políticos y
económicos. Nosotras reconocemos
que las mujeres de los pueblos
indígenas, populaciones indígenas,
populaciones
tradicionales
y
afrodescendientes son sabias y
protectoras
de
la
naturaleza.
Exigimos respeto de sus territorios y
culturas. La privatización de los
recursos naturales, el agua, el aire,
la biodiversidad y la propiedad
intelectual causan una pérdida de
soberanía y el empobrecimiento
generalizado de los pueblos y las
naciones. Las guerras y los ataques a
la soberanía de los pueblos son fruto
del modelo patriarcal y capitalista
que denunciamos y rechazamos.
También denunciamos el deterioro de
las responsabilidades sociales de los
Estados, la pérdida de soberanía y de
legitimidad de los gobiernos, en
donde la corrupción y la impunidad
reinan. Cuando un gobierno se
somete a los dictámenes de otro país
o de una institución financiera y
cuando la búsqueda de ganancias se
hace en detrimento del bienestar de
las mujeres, de los hombres y de los
pueblos constatamos un retroceso
enorme en el respeto a sus derechos.
Nosotras
apelamos
a
nuestras
aliadas y aliados a unirse en esta
lucha. ¡Juntas y juntos podremos
cambiar la vida de las mujeres.
Cambiaremos el mundo!

DOCUMIENTO
Declaración de la Asamblea de
Movimientos Sociales del Caribe
La Asamblea de Movimientos Sociales
del Caribe, reunida en el 1er. Foro
Social del Caribe, realizado entre el 5
y 9 de Julio en Fort-de-France,
Martinica, saluda el paso histórico que
representa esta Primera Edición del
Foro Social del Caribe para la

construcción y consolidación de Foros
Sociales en nuestra región. En un
momento donde la confrontación es
cada vez más virulenta entre los
actuales dueños del mundo de una
parte y el pueblo y las fuerzas
progresistas y revolucionarias por otra;
el Caribe responde y le hace frente a
las fuerzas bélicas del imperialismo de
Estados Unidos, a la ofensiva
internacional en el marco de una
globalización despiadada, a los
intereses de la Unión Europea por
imponer el neoliberalismo en nuestra
región, al aumento de desigualdades,
a los ataques cada vez más graves y
peligrosos al medio ambiente, al
mantenimiento de discriminaciones
escandalosas respecto a las mujeres,
los
pueblos
autónomos,
los
afrodescendientes. La Asamblea de
Movimientos Sociales del Caribe
afirma enfáticamente la necesidad vital
de reforzar los lazos entre todas las
organizaciones y de todas las redes
que luchan para que Otro Caribe sea
posible. Un Caribe mejor, más
democrático, más respetuoso de la
naturaleza y de las generaciones
futuras, más igualitario y más solidario.
La Asamblea de Movimientos
Sociales del Caribe se suma a la
dinámica cada vez más fuerte de la
"alter-mudializacion" progresista y
realiza un llamado a reforzar las redes
que trabajan por temas (redes de las
organizaciones feministas, redes de
las organizaciones de trabajadores/as,
redes de las organizaciones de
jóvenes, redes de las organizaciones
ecologistas,
redes
de
las
organizaciones
de
los
pueblos
autóctonos,
redes
de
las
organizaciones anti-imperialistas...) así
como a las redes de Foros sociales
nacionales. El fortalecimiento o - a
veces la creación - de tales redes y su
articulación, son condición necesaria
para llevar adelante luchas victoriosas
y Foros sociales exitosos.
Las

organizaciones abajo firmantes se
comprometen a trabajar en este
sentido y pondrán en marcha la
consulta que se realizará entre todas
las redes para definir la fecha y el
lugar del 2.o Foro Social del Caribe.
La Asamblea de los Movimientos
Sociales del Caribe eleva una vigorosa
y enérgica protesta contra la
escandalosa tentativa de algunas
embajadas francesas ubicadas en la
zona del Caribe de obstaculizar el
encuentro de movimientos caribeños,
al denegar de forma injustificada y
arrogante, la visa a los y las
participantes del Foro. Negando a las
organizaciones populares de Martinica
el derecho a invitar a quienes quieran.
En este sentido, las autoridades
francesas
ilustran
el
carácter
inaceptable del colonialismo presente
en nuestra región. La Asamblea de
Movimientos Sociales se declara
solidaria a la lucha que las fuerzas
progresistas
de
Martinica
y de
Guadalupe por reclamar su derecho a
acoger a sus hermanos y hermanas
del Caribe.
La Asamblea de los Movimientos
Sociales brinda su apoyo a los
empleados agrícolas de Saint-Luciens,
que actualmente se encuentran
amenazados de ser expulsados de
Martinica. La Asamblea decide iniciar
o reforzar en la región del Caribe las
siguientes campañas:
•
Campaña
contra
la
violencia hacia las mujeres
•
Campaña contra el turismo
sexual y el tráfico de niños
•
Campaña contra los planes
militares, las guerras, las agresiones,
el terrorismo llevado por EE.UU. en la
región del Caribe con la complicidad y
a veces incluso la participación de
algunos Estados Europeos.
•
Campaña
contra
el
mantenimiento de la ocupación militar
de Haití

•

Campaña por el respeto de los
derechos de los asalariados, derechos
que actualmente están en serio peligro
por el desarrollo de las políticas
neoliberales.
•
Campaña por la defensa de los
servicios públicos de agua, salud,
escuela, transporte, energía y de
comunicación
•
Campaña por el respeto de los
derechos de los inmigrantes Del
Caribe
•
Campaña por el fin de la
exclusión y la marginalidad sociales,
por el derecho al albergue y a la tierra
con cero desalojos, por el derecho en
el trabajo para todas y todos
•
Campaña para la liberación de
los 5 presos políticos cubanos de los
U.S.A
•
Campaña de solidaridad con
Cuba
víctima
de
un
bloqueo
escandaloso por parte del EE.UU.
•
Campaña de solidaridad con
Venezuela,
amenazada
permanentemente desde que se inició
la revolución bolivariana.
•
Campaña por la anulación de la
deuda de los países caribeños.
•
Campaña por la integración
horizontal y constructiva del pueblo de
la región.
•
Campaña contra todos los
Tratados de libre comercio.
•
Campaña por el derecho a la
autodeterminación de los pueblos de
la región.
En el marco de estas campañas, la
Asamblea de Movimientos Sociales
del Caribe se asocia a las siguientes
fechas, que unen a distintas escalas
los movimientos sociales caribeños
y/mundiales:
•
23 de agosto: Día mundial
contra la esclavitud de hoy (fecha
aniversario del levantamiento de los
esclavos de Haití)
•
12 de septiembre al 06 de
octubre: Acciones para la Liberación

de los 5 presos políticos cubanos de
EE.UU.
•
28 de septiembre: por la
despenalización del aborto en América
Latina y el Caribe.
•
OCTUBRE: Jornadas Cero
Desalojos, contra la exclusión y por la
soberania alimentaria.
•
02 de octubre: Día mundial de
los sin techos, contra la exclusión y
para la autodeterminación alimentaría
•
12 de octubre: Grito de los
Excluidos (Cry of the Excludes)
contra el militarismo, los TLCs, la
migración forzada, por la soberania
alimentaria, el Derecho a la Tierra, la
Vivienda y Cero Desalojos.
•
17 de octubre: Día de las
Mujeres rurales
•
21
de
noviembre:
Día
Internacional por el derecho de los
niños y niñas
•
25 de noviembre: Día mundial
de lucha contra la violencia hacia las
Mujeres.
•
01
de
diciembre:
Día
Internacional contra el SIDA
•
21 de marzo: Día mundial
contra las discriminaciones y el
racismo
•
17 de abril: Día mundial de los
campesinos para el derecho a la tierra
•
28 de mayo: Día Internacional
por el derecho de las Mujeres a la
salud.
•
05 de julio: Día de la UNIDAD
DEL
CARIBE
(en
señal
de
reconocimiento de la importancia
histórica del 1.o Foro Social Caribeño)
Los miembros de las organizaciones
presentes agradecen calurosamente al
pueblo martinicano, a sus instancias
representativas como a los simples
ciudadanos la recepción afectuosa y
solidaria que recibieron.
Documento realizado en Schelcher,
Martinica, el 08 de julio de 2006
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