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GRITO DE LOS EXCLUIDOS
¡RUMBO AL 12 DE OCTUBRE
Luchadores y luchadoras del pueblo, animadores,
articuladores y coordinadores del Grito, esperamos
que estén todas y todos muy bien, con salud y
mucha fuerza en medio de las luchas del pueblo en
las Americas Latina, Central y Caribe que ustedes y
sus organizaciones encarnan. En esta edición
especial de nuestro Boletín queremos saludarlos y
hacerles un recordatorio, de que el próximo 12 de
octubre se llevará a cabo la 8º Jornada de
Movilización Continental del Grito de los
Excluidos/as. En nuestras reuniones regionales y en
la reunión de la coordinación Continental, en Brasil,
discutimos y presentamos la participación de
nuestros países en esta Jornada de acciones de los
movimientos sociales.
En este Editorial queremos invitar a las
organizaciones a asumir activamente este
compromiso. Las acciones que puedan convocarse
pueden ir desde mesas redondas, paneles,
actividades político-culturales, movilizaciones
callejeras… en fin, lo que cada organización
considere como lo mejor en función de sus objetivos,
agendas y capacidades concretas. Lo importante es
retomar el 12 de octubre como una fecha de
resistencia y dignidad de nuestros pueblos.
Es muy importante que todos y todas organizaciones
y coordinadores del Grito puedan informar la
secretaria continental de las acciones que se realicen
durante el 12 de octubre, para llevar registro de las
distintas acciones programadas en cada uno de los
países, lo cual será de mucha utilidad para presentar
y compartir un informe general entre nosotros y
fundamentalmente para divulgar ampliamente a nivel
internacional.
Esperamos poder mantener en comunicación con
ustedes, para lo cual pueden escribir al correo de la
secretaria continental gritoexcluidos@uol.com.br o
al correo de los coordinadores regionales.
Un fuerte abrazo y con las mejores esperanzas de
que este año podamos gritar juntos… ¡Por Trabajo,
Justicia y Vida!
Secretaria Continental y Mesoamericana
del Grito de Los Excluidos

8º GRITO DE LOS EXCLUIDOS
Programación de la Jornada de Movilización Continental del
Grito de los Excluidos/as en el países

PAÍS

BRASIL

ARGENTINA

BOLIVIA

ACTIVIDAD

FECHA

- 12º GRITO en mas de 1000 ciudades
con presencia hasta el momento de mas 01 a 07/09
de 400 mil personas en las calles de todo
el país.
- Hubo la participación de 13 países de la
coordinación Continental en el Grito de
Aparecida – São Paulo
- Lanzamiento de seminarios regionales
en 9 regiones del país.

23-24/09

- Programa especial de radio difundido
por la red de radios universitarias y
comunitarias. E actos locales en
provincias.

12/10

- Grito Tucumano organizado por jovens
de distintas organizaciones

12/10

- Cumbre indígena, Sucre

12/10

- 11 de Octubre.- Recordatorio de la
masacre contra el pueblo Boliviano por
parte de las hordas militares de Gonzalo
Sánchez de Losada con la proyección del
ciclo de cine antimilitarista “Octubre La
memoria nunca muere” . Se expondrán
una serie de 7 películas que recuerdan el
asesinato de más de 100 personas en
Octubre del 2003. Actividad coordinada
con la Federación de Juntas vecinales de
la ciudad de El Alto (FEJUVE), en el local
de la misma Federación.

12/10

- 12 de Octubre.- Realización del panel
“12 de octubre de 1492 descubrimiento o
invasión” se cuenta con la participación
de los panelistas Germán Choquehuanca,
Felix laime, Marcelo Carvalho y Fernando
Cajías de la Vega.
- Viernes 13.- Realización del tercer
festival cantos de soberanía en homenaje
a los caídos en octubre 2003, contra la
impunidad y la extradición de Sanchez de
Losada y por la pacificación del Centro
minero de Huanuni, lugar en el que en un
duro enfrentamiento armado, entre
mineros cooperativistas y sindicalizados,
murieron 16 personas y cerca de 100
cayeron heridas. Actividad realizada con
las organizaciones más grandes del país
como son la Central Obrera Boliviana, la
Central Obrera regional, la Federación de
juntas Vecinales y el Instituto Normal
Superior de educación de la ciudad de El
Alto.

URUGUAY

NICARAGUA

- Tomada lúdica contra la exclusión para
hombres y mujeres y niños de la calle.

12/10

- Foro-conferencia sobre el verdadero
significado del 12 de octubre y sobre el 12/10
Grito de los Excluidos.

Jornada de lucha contra el Referéndum
de Ampliación del Canal, contra los
proyectos hidroeléctricos y contra la
minería.
PANAMÁ

-Caminata con los pies descalzos

En el marco del
12 de octubre

-Otras actividades con utilización de
simbología popular
- Video Foro “TLC: Oro por cuentas de
Vidrio”, en la Casa de Salud de Los Guido
a las 6:00 p.m. Finalizar con una
tamaleada popular.
- Foro: “Libre Comercio vrs Salud
12/10
Integral”. Se realizará el sábado 7 de
octubre.
- Visita a comunidades La Carpio, Guararí
y Sagrada Familia para presentar

COSTA RICA

sociodrama sobre TLC y su impacto sobre
los
trabajadores
y
trabajadoras
migrantes, con grupo de teatro comunal
apoyado por el CAP.
- Elotada en Cañas para tratar temática
ambiental y TLC. Toma del puente sobre
Río Cañas y concentración en el Parque
central de Cañas.
- Actividad en Parque de Desamparados
sobre TLC: distribución de propaganda
contra el TLC y presentación del video
“Oro por cuentas de vidrio”.
- 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

GUATEMALA

- Jornada de Resistencia Indígena, Negra
y Popular
en el marco del Grito
continental el 12 de octubre: desde los
días 10 y 11 de octubre habrá una 12/10
jornada
previa
en
Tegucigalpa,
terminando
con
una
concentración
masiva el 12 de octubre.
- Movilización masiva para el 12 de
octubre
a
nivel
de
San
Martín
Jilotepeque, se espera movilizar unas 350
12/10
personas.
- Acciones de protesta en Ciudad de
Guatemala y otros puntos del país

EL SALVADOR

- Jornada de trabajo con jóvenes, a nivel
de la parroquia y el trabajo del CBC y por
la realidad de las y los jóvenes del país.
12/10
- Marcha por San Salvador: contra la
minería a cielo abierto, contra la represa
El Tigre y por mejores condiciones de
vida para la población.

CUBA

El grupo “Camino de Santiago”, que
12/10
dirige el cantautor Alberto Faya, y sus
invitados: Samuel Águila y el grupo de
hip-hop “Obsesión”, presentarán un
espectáculo musical con ritmos y géneros
del continente americano en un concierto
para recordar los más de 500 años de

resistencia de nuestros pueblos y
compartir desde Cuba y por Cuba las
actividades de movilización continental
del Grito de los Excluidos/as;
movimiento social internacional que
agrupa a trabajadores del campo y la
ciudad, campesinos sin tierra, pueblos
indígenas y afroamericanos,
desempleados, migrantes, jóvenes y
niños excluidos/as de sus derechos
fundamentales que se ha convertido en
un importante espacio de denuncia y
lucha.
Día 12 de octubre de 2006
Hora: 4: 30 p.m.
Lugar: Sala Che Guevara, de la Casa de
las Américas.

REPÚBLICA
DOMINICANA

TRIPLE
FRONTEIRA

COLOMBIA

MÉXICO
VENEZUELA

- Concentración popular en Brisas del
Este, Santo Domingo

2/10

- Asambleas populares en comunidades
Vía Crucis popular, partiendo de
Megaproyecto Metro al Palacio Nacional
Día Continental de Resistencia de l@s
Excluid@s

3-11/10
12/10

Por el Derecho a la Vivienda, Por la
Tierra, Ley de Titulación, Reasentamiento
e indemnización a Comunidades Los
Haitises, San Francisco de Macorís, Villa
Esfuerzo, Altos de Chavón, Cristo Rey,
entre otras.
¡Cero Desalojos!

- Con las pastorales sociales de los 3
países (Argentina Brasil Paraguay) habrá
un encuentro de los barcos en el
encuentro de los ríos Iguazú y Paraná,
con una celebración festiva (danzas,
etc.).
- Acciones, caminatas de resistencia a la
discriminalización de los movimientos de
Colombia que luchan por la paz y contra
las políticas de Uribe y el TLC
marcha/festival cultural donde se
abordara los compromisos y objetivos
que plantea el Grito
- Aguardando informaciones

12/10

12/10
12/10

12/10

ESPAÑA

- MARCHA MULTITUDINARIA POR ÁFRICA 12/10
Salida 12:00h, desde Metro ATOCHA
Plaza Carlos V, hasta Puerta del Sol

Secretaria Continental del Grito de los Excluidos/as
Luiz Bassegio e Luciane Udovic
www.gritodosexcluidos@uol.com.brcorreo: gritoexcluidos@uol.com.br | gritoexcluidos@ig.com.br
Telefax: 55 11 4127-4262

