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EL GRITO DE NUESTRA AMÉRICA
Queridas compañeras y compañeros del Grito de
los Excluidos Continental: Falta poco menos de
un mes para la realización de la 8º Jornada de
Movilización
del
Grito
de
los
Excluidos
Continental, el próximo 12 de octubre. En esta
ocasión, esperamos la participación de pueblos
hermanos como los de Argentina, Uruguay,
Cuba, República Dominicana, Puerto Rico,
Martinica, Panamá, Costa Rica, El Salvador,
Nicaragua,
Guatemala,
Paraguay,
Brasil
Colombia, Bolivia y Ecuador, entre otros. En
Brasil las movilizaciones del Grito se realizaron el
pasado 7 de septiembre (en el marco del Día de
la Patria), y se realizaron en más de 1500
localidades de dicho país, convocando a miles de
personas y a todos los movimientos sociales bajo
el lema: “Brasil: en la fuerza de la indignación,
semillas de transformación”.
En la pasada reunión de la coordinación del Grito
Continental, en Brasil, todos los países hemos
asumido compromisos concretos para participar
en esta 8º Jornada del Grito. Por tal motivo, la
secretaria operativa invita a que hagamos todos
los preparativos necesarios a fin de garantizar la
participación de los países en este importante
momento de acción conjunta de los movimientos
sociales latinoamericanos y caribeños. Nuestro
objetivo es que este año 2006 tenga una de las
mejores participaciones en toda la historia del
Grito, por lo cual invitamos a cada organización a
trabajar por el cumplimiento de los acuerdos y
compromisos que hemos adquirido.
La Jornada del 12 de octubre debe darle el
protagonismo a los excluidos y excluidas, debe
ser creativa, colorida y entusiasta. Debe
permitirnos darle un nuevo sentido histórico,
liberador, a una fecha que las élites y clases
dominantes han usado para reafirmar su
dominación. Para el Grito de los Excluidos, el 12
de octubre encierra un profundo significado para
nuestros procesos de resistencia y construcción
de alternativas populares.

Gerardo Cerdas Vegas, por la
secretaria Continental

Informe do Grito nos países

Grito que dinamiza
Adital - Los coordinadores del Grito
de
los
Excluidos
Continental,
reunidos en São Paulo, Brasil, del 04
a 07 de septiembre, hicieron una
avaluación optimista y al mismo
tiempo realista del sentido de la
iniciativa en América Latina y Caribe,
en sus ocho años de existencia.
Existen elementos comunes en la
acción de las masas en las calles y
plazas de los país, pero también
aparecen diferencias.
"Se ha logrado concretas redes
nacionales en el plano de la lucha
campesina y indígena, y últimamente
contra
las
represas.
Estamos
también dando los pasos iniciales
para la articulación nacional de
personas afectadas por el VIH-Sida.
También se ha creado una red de
mujeres en defensa de los derechos
de género", afirmó Pablo Martínez,
de Panamá.
Juan Carlos Baldera, de Bolivia,
recuerda que dentro del Grito "se
agenda el tema joven en la realidad
nacional, se crearon cerca de 20

parcerias y se reforzó el trabajo con
los Derechos Humanos. Ese trabajo
resultó en una buena organización en
cuatro departamentos del país"
concluyó el activista.
"El grito despertó fuerzas nuevas en
Uruguay.
Trabajamos
con
la
coordinación de gente en situación
de calle y con las brigadas de calle.
Hubo manifestaciones fuertes contra
el ALCA (Área de Libre Comercio de
las Américas) y el Comando Sur"
informó el uruguayo Raúl Alayon.
"El echo nuevo en Argentina, es que,
ahora, el Grito está presente en todo
el país y tiene una relación directa
con los problemas locales", dice
Carlos Hugo Julía. "Estar en la base
hace sentir la necesidad de una
fuerte política de formación y un
nuevo trabajo de información. No
podemos dejar de informar la
sociedad de las actividades que
hacemos."
"En Honduras el Grito dio resultados
relacionados con el empoderamiento
de las organizaciones sociales. Hubo
avance en su visión de la realidad,
en su estrategia, mística y en la
metodología. Todo el Centroamérica
se articuló en procesos de lucha para
tener más fuerza contra el modelo
neoliberal. Los movimientos de
campesinos
y
campesinas
se
involucran en las luchas y consiguen
sensibilizar instituciones y gobierno
para que pare el saqueo y muerte en
el país" afirmó el hondureño Hugo
Fidel Ramos Domínguez.
"Detenemos los desalojos en varios
barrios de la capital", dijo Pedro
Franco, de República Dominicana. "El
trabajo del Grito no fue solamente
una contribución fuerte a la defensa
del derecho a la vivienda, como
ayudó a crear un proyecto de ley
sobre la titulación del suelo, una
cooperativa de la vivienda popular, la

creación de un fondo Popular por la
vivienda y la tierra, llegando a
articular la campaña nacional "cero
desalojo. Eso todo lo realizamos
juntamente
a
más
de
diez
movimientos sociales", subrayó.
Gerardo Cerdas Vega, de Costa
Rica, confirmando el avance de la
conciencia y de la organización,
contó que uno de los resultados bien
concretos del Grito fue la liberación
de tres presos políticos entre julio y
agosto de ese año. "La articulación
mesoamericana entró en la campaña
por la liberación de tres campesinos
sindicalistas
de
Honduras
que
estaban en la prisión ya hacía tres
años,
sumando
su
fuerza
al
movimiento sindical del país y de
América Central. Las fuerzas juntas
lograron el resultado" terminó Vega.

GRITO MESOAMERICA
Costa Rica
La
verdadera
independencia
debemos construirla entre todos y
todas
El
Grito
de
los
Excluidos
Mesoamericano, se suma por este
medio a la convocatoria de la
Coordinadora Nacional contra el TLC,
a las acciones de resistencia contra
el
TLC
y
por
la
verdadera
Independencia de Costa Rica, que se
llevarán
a
cabo
en
distintas
localidades de Costa Rica entre el 14
y el 15 de septiembre, en el marco
de la celebración del 185 Aniversario
de la Declaración de Independencia.
- El día 14 de septiembre se llevará
a cabo un desfile de faroles anti-TLC
y se hará un plantón en la provincia
de Cartago, en el marco de los actos
oficiales. La convocatoria es a
concentrarnos frente a los Tribunales
de Justicia en Cartago a partir de las
4 p.m. para de allí salir hacia el lugar
donde
se
desarrollará
la
manifestación.
- El día 15 de septiembre se

realizará una bicicleteada-anti TLC
saliendo de la Universidad de Costa
Rica a las 9 a.m. hacia el Parque
Central (San José), donde se está
convocando a partir de las 10 a.m. al
movimiento popular para formar una
columna de NO AL TLC en la marcha
oficial convocada por el gobierno,
con batucada, música, bicicletas y
arte popular que exprese nuestra
oposición al Tratado. Se llevará a
cabo también un intenso volanteo en
el centro de San José.
- También en San José, el 15 de
septiembre a partir del medio día
habrá un Festival Cultural contra el
TLC en la Plaza de la Democracia.
- En otras provincias y regiones
también habrá acciones en el marco
de los actos oficiales. En San Carlos,
Bribrí, Alajuela y Heredia ya se ha
confirmado que también se formarán
columnas anti-TLC en los desfiles y
se distribuirá propaganda entre la
ciudadanía
explicando
por
qué
debemos oponernos al TLC.
La verdadera independencia de
Costa Rica no será posible si se
ratifica el TLC

Honduras
1.
IV Reunión del Grito de los
Excluidos Mesoamericano
Los pasados 24, 25 y 26 de agosto
de 2006 fueron tres días de gran
importancia para el Grito en América
Central. Durante esos días, en La
Esperanza,
Intibucá,
Honduras,
celebramos la IV Reunión del Grito
Mesoamericano con la participación
de delegados y delegadas de
Panamá, Costa Rica, Nicaragua,
Honduras, Guatemala y El Salvador.
Este
esfuerzo
organizativo
fue
presidido por el Consejo Cívico de
Organizaciones
Populares
e
Indígenas de Honduras (COPINH), la
organización anfitriona y que hizo un
gran trabajo para garantizar las
condiciones
materiales
para
la
reunión. En total, participaron 54
personas, de 8 países y 23

organizaciones (porque además de
los
países
centroamericanos,
también participaron cooperantes de
Italia y Canadá, que actualmente
apoyan al COPINH en su trabajo
político).
Lamentablemente
no
pudimos tener participación ni de
Belice
ni
de
México.
Esta
IV
Reunión
del
Grito
Mesoamericano nos permitió integrar
a más organizaciones al trabajo que
realizamos en la región, así como
definir a nivel regional de qué forma
estaremos participando en la Jornada
de Movilización Continental del Grito,
el próximo 12 de octubre. Cada país,
representado por las organizaciones
que de cada uno participaron,
asumieron sus compromisos de cara
a esta Jornada que se llevará a cabo
en 23 países de América Latina y el
Caribe. Por razones de seguridad, se
acordó que la información sobre
estas acciones, se hará circular una
vez que hayan sido realizadas.
Al final del evento, se emitió una
declaración llamada EL GRITO DE LA
ESPERANZA, documento que se ha
hecho circular ampliamente por
distintas
redes
y
medios
de
comunicación en las últimas dos
semanas.
Dentro
de
los
acuerdos
más
imporantes, está el de realizar una
gira centroamericana del Grito a
Belice, durante el 2007, para entrar
en contacto con los movimientos
sociales de dicho país e invitarlos a
sumarse al Grito.
Además, otro
acuerdo es que la V Reunión del
Grito Mesoamericano se llevará a
cabo en la ciudad de Estelí,
Nicaragua,
durante
la
tercera
semana de agosto del 2007. Las
organizaciones anfitrionas serán en
esta oportunidad la Asociación de
Trabajadores del Campo (ATC), la
Red
de
Desarrollo
Social
y
Comunitario
(REDSCOM)
y
el
Movimiento de Activación Social
Alternativa (MASA). Por Gerardo
Cerdas

Puerto Rico
Grito Puertorriqueño dice no al
salvajismo de la guerra
El Comité Pro Derechos Humanos de
Puerto Rico es una organización que
se dedica a la lucha por la
excarcelación de los prisioneros
políticos puertorriqueños. Este año
se
cumplieron
25
años
del
encarcelamiento de Oscar López
Rivera y 26 años del encarcelamiento
de Carlos Alberto Torres y Haydee
Beltrán. Todos fueron condenados a
cumplir
sentencias
injustas,
desproporcionadas y en condiciones
consideradas como castigo cruel e
inusitado.
El Presidente de los Estados Unidos,
George W. Bush, ha permitido que se
inicie un proceso para discutir
diferentes
alternativas
para
solucionar el asunto del status
político de la isla.
Nuestros
prisioneros (Oscar López, Carlos A.
Torres, Haydeé Beltrán, Antonio
Camacho Negrón y José Pérez) todos
son; a su manera, luchadores por la
autodeterminación de Puerto Rico.
Todo proceso de autodeterminación,
sin importar la vertiente de status
que al final del proceso se prefiera,
requiere
según
el
derecho
internacional la excarcelación de los
prisioneros políticos. El Comité Pro
Derechos
Humanos está
organizando
una
gran
marcha
ecuménica y extrapartidaria en
apoyo a la excarcelación de los
prisioneros
políticos
denominada
“Todas las Manos Unidas por la
Excarcelación de los Prisioneros
Políticos".
La misma se ha de
celebrar el domingo 8 de octubre de
2006 a las 2:00 p.m. El Comité
decidió utilizar uno de los diseños del
GRITO DE LOS EXCLUIDOS para la
campaña
de
excarcelación
de
nuestros prisioneros. Entienden que
la obra artística del Grito estimulará
y dará un gran impulso a la campaña
de excarcelación y al reclamo de
derechos
humanos
de
nuestro

pueblo para que se excarcelen a los
prisioneros políticos que aun quedan
en prisiones federales de Estados
Unidos de Norteamérica.
Mas do que las imágenes, el Grito
puertorriqueño se suma a esta
campaña y estará movilizándose con
todos y todas que luchan por la
autodeterminación. Hilda Guerrero.

Panamá
No por sus mentiras, No por sus
ambiciones
En la medida que nos acercamos al
22 de octubre, fecha en que se
realizará el referéndum sobre la
ampliación del Canal de Panamá, el
sometimiento y dominio de todos los
poderes se extienden y profundizan
peligrosamente sobre la opinión
pública de los panameños. Sin
embargo, el NO a la estafa y el
negociado de la ampliación sigue
cobrando fuerza en la ciudadanía de
a pie, quien, en última instancia,
definirá o NO la ampliación del Canal.
La Autoridad del Canal de Panamá
(ACP) desde el inicio ha estado
especulando y jugando a diferentes
estrategias con el único propósito de
imponer el proyecto de ampliación
del Canal que en realidad representa
un jugoso negocio para los ricos de
dentro y fuera del país. El secretismo
y las mentiras son las únicas
constantes que podemos encontrar
en toda la campaña de propaganda y
publicidad que han desplegado la
ACP, el gobierno del PRD y sus
partidos políticos. Han recurrido al
secretismo porque mienten. Mienten
porque no pueden decir la verdad: el
proyecto de ampliación es una
gigantesca ESTAFA para las mayorías
nacionales y un enorme NEGOCIADO
para los ricos y encopetados. Es
mentira que si no ampliamos el
Canal quedará obsoleto. Estamos
interesados en que el Canal funcione
y funcione bien. Pero igualmente,
nos interesa que el Canal esté al
servicio de Panamá, sobre todo del

Panamá profundo, el Panamá de
los excluidos; de los que siempre
han estado marginados y olvidados;
el Panamá de tierra y barrio adentro
a donde los politiqueros sólo llegan
en tiempo de elecciones o de
referéndum. Es mentira que el
proyecto es autofinanciable. Los
panameños tendremos que pedir
más
préstamos,
haremos
insoportable la injusta, inmoral e
impagable deuda externa que sigue
castigando la sociedad empobrecida
de Panamá. Mientras los ricos
disfrutan y acumulan de la deuda, las
mayorías nacionales pagan con
sangre y dolor esa misma odiosa
deuda. La falta de hospitales, la mala
calidad en la educación, los salarios
de hambre, son reflejo del pago de la
deuda externa. Es mentira que el
proyecto costará 5 mil 250 millones.
¿De dónde ha sacado la ACP los
cálculos del costo del proyecto, si ni
siquiera cuenta con los diseños y
planos necesarios e imprescindible
para hacer cálculos probables de
costos? Es mentira que no habrá
embalses. El Canal funciona a base
de agua. No es un canal seco. La ACP
y los ricos que empujan el SI a la
estafa de la ampliación, saben
perfectamente que con ley 44 o sin
ley 44, de aprobarse este negociado
que ellos llaman ampliación, se
necesitará
más
agua
para
el
funcionamiento del Canal. Es mentira
que las tinas de reciclaje ahorrarán
agua. La pregunta es, si se amplia el
Canal, ¿se necesitará, Si o No, más
agua para su funcionamiento? ¿De
dónde la van a sacar?. En todo caso,
¿por qué los panameños tenemos
que seguir subsidiando con nuestra
agua
a
la
flota
marítima
internacional, mientras que, en
barrios céntricos de la capital
panameña, en Panamá este y oeste,
miles de familias carecen del servicio
de agua potable.
Colectivo Panamá profundo

Colombia
El
panorama
de
los
pueblos
indígenas colombianos es desolador.
Ellos son los principales afectados
por el conflicto armado que es de
vieja data y no tiene visos de
solución. Dieciocho pueblos indígenas
están en peligro de extinción, solo en
lo que va del año han sido
asesinados 70 indígenas, en tanto
5.600 han sido desplazados de sus
resguardos. Esta grave situación
humanitaria ha concitado la atención
internacional.
Desde el 19 al 29 de septiembre, una
Misión Internacional de Verificación
visitará Colombia con el objetivo de
constatar la situación de violaciones
de derechos humanos y el derecho
internacional humanitario de los
pueblos
indígenas.
La
Misión,
compuesta
por
delegados
y
delegadas de al menos ocho países
europeos, Estados Unidos y América
Latina, se desarrollará en cinco
pueblos y regiones cuyas situaciones
son emblemáticas para la lucha
indígena: los nasa del Cauca, embera
katío del Alto Sinú (Córdoba),
kankuamo y wiwa de la Sierra
Nevada de Santa Marta (Cesar), u'wa
de Arauca y nukak makú de
Guaviare. Eduardo Tamayo, ALAI.

Republica Dominicana
Siguen los desalojos compulsivos
En este sábado 9 de septiembre en
el municipio de Boca Chica en la
Provincia Santo Domingo, cuando
equipos pesados, centenares de
policías, militares y civiles armados y
encapuchados
autodenominados,
"Los
Buitres",
tomaron
desde
tempranas horas de la mañana el
sector Altos de Chavón y al
hoscurecer hicieron sus desfueros en
el barrio Valiente.
Cerca de un centenar de viviendas
han sido destruidas en El Mesía,
Altos de Chavón, en el municipio de
Boca Chica, y unas 27 personas

fueron heridas de perdigones de
escopetas calibre 12 declaró a señora
María
Bienvenida
Severino
Presidenta de la Junta de Vecinos El
Mesías.
El desalojo fue dirigido por el
coronel Castro Castillo (El Chinito)
comandante del destacamento de
Boca Chica, sin tener una orden
judicial. El barrio está ubicado en las
parcelas 305 y 318 del Distrito
Catastral 32. Los reclamantes son el
abogado Hugo Arias Fabián, quien
fuera Presidente de la Cámara de
Cuentas, y Andrés Colina los cuales
dicen representar a la empresa
turística Dominico-Española", razón
por la cual han encabezado empresas
represivas como fue en 1996 la
quema de varias viviendas, y unos 4
desalojos violentos.
Un hecho grave fue que los bienes y
ajuares de los moradores fueron
robados por los encapuchados y
otros que participaron en el desalojo.
"Los Buitres robaron nuestras ropas,
comidas, todo protegidos por los
policias y militares armados" decía
una
vecina,
mientras
otros
aseguraban que muchos de los
participantes eran sacados de las
cárceles para hacer tales tropelías.
Llamado a Movilización
La Red Urbano Popular y la
Campaña Cero Desalojos llamaron a
los
moradores
a
resistir
pacíficamente
los
desalojos,
al
tiempo
de
llamar
a
varias
actividades: vigilias permanentes en
los barrios por el derecho a la
vivienda, la ley de titulación y cero
desalojos; participación masiva en la
Otra Feria el próximo 24 de
septiembre, Concentración el 2 de
octubre en Brisas del Este, el 8 de
octubre en Boca Chica y el 12 de
octubre Marcha al Palacio Nacional.
"Con
estas
acciones
estamos
llamando al Abogado del Estado, Dr.
Ramòn Mejía, y al Presidente Leonel
Fernández que decidan que van a

hacer con mas del 50 % de la
población que en la provincia Santo
Domingo y el Distrito Nacional sufre
desalojos compulsivos" indicó Santos
Mota de la Red Urbano Popular y de
la Campaña Cero Desalojos. PEDRO
FRANCO, Coordinador del Grito
Caribeño y de la Campaña Cero
Desalojos para América Latina y el
Caribe

11 de setembro
Dia internacional da infâmia
É fundamental mantermos nossa
memória
viva.
É
fundamental
relembrar e refletir sobre o sentido e
os efeitos dos atos praticados neste
dia,
atos
de
minorias
que
pretenderam alterar as estruturas
vigentes.
O primeiro ato a ser lembrado
comemora 29 anos. Foi no dia 11 de
setembro de 1973 que as elites
chilenas, apoiadas no exército e pela
CIA, agência de inteligência do
governo norte-americano, deram um

golpe e derrubaram o presidente
Salvador Allende no Chile.
Dessa maneira o governo da Unidade
Popular começou a ser eliminado,
assim
como
as
conquistas,
principalmente políticas. Nos dias 11
e 12 a resistência implicou na
organização popular nos bairros e
fábricas, onde populares e operários
tomaram em armas, porém sem
infra-estrutura ou prepara, forma
massacrados. Na primeira semana de
golpe foram mortas cerca de 9000
pessoas; ao longo da ditadura de
Pinochet forma cerca de 30.000.

DOCUMENTO
El Grito de nuestra América
Declaración de la coordinación del Grito reunida en
São Paulo, de 3 a 7 de setiembre de 2006
La coordinación continental del Grito de
los Excluidos y Excluidas, reunida en el
marco de la celebración del 12º Grito de
los Excluidos en Brasil,
hemos
reflexionado sobre distintos aspectos
relativos a la problemática de nuestros
países y a las distintas vías que los
pueblos están construyendo en su
proceso de resistencia y liberación.
Nuestra América está viviendo un tiempo
especial, marcado por procesos de
transformación política, económica y
social, donde se destacan la revolución
bolivariana en Venezuela, el proceso de
construcción del poder popular en Bolivia
y el ejemplo histórico de resistencia y
dignidad de la revolución cubana. Porque

se trata de procesos y no de sociedades
perfectas, estos ejemplos nos dan
constancia de luchas que avanzan en el
camino de la liberación de los pueblos
frente a las potencias imperialistas que
los someten desde hace muchos siglos.
Así, son un llamado a que también en
otros países, levantemos a través de
nuestras luchas, la utopía por una
transformación profunda de la realidad
social. Sin embargo, no podemos olvidar
que el enemigo, representado por el
gran capital extranjero y nacional,
también
se
está
reagrupando,
reconstituyendo su poder allí donde se
ha visto duramente golpeado por la
acción de los pueblos en contra del
neoliberalismo.

Hay ejemplos recientes de países donde
la esperanza de transformación política
ha sido golpeada mas no vencida, como
son los casos de Perú y México, este
último aun en resistencia civil contra el
fraude y la democracia simulada. En
Colombia, la derecha se fortalece con la
reelección de Álvaro Uribe y su política
belicista; en todos los países de América
Central, gobiernos de derecha reafirman
la
profundización
de
políticas
neoliberales. En Brasil, Argentina y
Uruguay,
gobiernos
aparentemente
progresistas, en realidad han dado
continuidad a las políticas del Consenso
de Washington. En Paraguay, asistimos a
una
creciente
presencia
militar
estadounidense, lo que representa un
riesgo para toda América del Sur. En el
Caribe, Cuba está más amenazada que
nunca, Haití está ocupada por una fuerza
militar latinoamericana al servicio de
Estados Unidos, a República Dominicana
le fue impuesto un TLC, Puerto Rico,
Martinica y otras islas siguen bajo un
régimen colonial abierto... es decir, el
panorama actual nos presenta grandes
desafíos y no podemos cruzarnos de
brazos creyendo que ya está todo hecho.
Asistimos, en toda la región, a un
proceso de recolonización a través del
saqueo de recursos naturales, de una
mayor explotación de los trabajadores y
trabajadoras, del mecanismo perverso
de la deuda y de una irrestricta
“libertad” para las transnacionales,
“sacramentada” por tratados de “libre”
comercio cuyas reglas se sobreponen a
la soberanía de nuestros países. Cuando
hablamos
de
imperialismo
y
recolonización,
no
estamos
solo
refiriéndonos a los Estados Unidos,
también debemos señalar el papel que
juegan en todo esto Europa y las
oligarquías nacionales.
Ante esta realidad de opresión y
exclusión, la esperanza resurge más
fuerte que nunca. La esperanza está en

la articulación y consolidación de los
movimientos sociales, que encarnamos
las fuerzas transformadoras hacia una
humanidad libre. No nos conformemos
con pequeños avances, busquemos la
transformación profunda de nuestras
sociedades. El pueblo debe definir su
futuro, a través de su lucha constante.
Los caminos de salida vamos a
encontrarlos desde los más golpeados de
los golpeados, los más excluidos de los
excluidos, desde el fondo de nuestros
pueblos, sin necesidad de las elites
intelectuales divorciadas de las luchas
sociales del Norte o del Sur que nos
vengan a decir qué es lo que debemos
hacer. Tampoco los politiqueros y
oportunistas solucionarán los problemas,
ni
detendrán
la
rueda
de
la
transformación.
Desde el Grito, pensamos que esta lucha
debe extenderse cada día más por todos
los países de Nuestra América. La
articulación,
la
organización
y
la
formulación de proyectos y alternativas
populares deben seguir orientando
nuestros pasos. Asimismo, creemos que
la mejor forma de participar en los
procesos
revolucionarios
que
actualmente se desarrollan en nuestro
continente, es profundizando la lucha en
nuestros países respectivos.
Finalmente, hacemos un llamado general
a la solidaridad para con todos y todas
los militantes políticos y sociales de
América Latina y el Caribe, que por
motivo de sus causas, ideas y luchas
sufren persecución y represión por parte
de los gobiernos, los ejércitos, la policía
o las fuerzas paramilitares.
Continuemos adelante ! Nuestros sueños
se construyen cada día y son necesarios
e imprescindibles para mantener viva la
llama que podrá un día transformarse en
una gran hoguera.
En Aparecida, São Paulo, Brasil,
septiembre de 2006
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