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Venezuela – Grito participa de la
V Cumbre de los Movimientos
Sociales

Avanza la integración de
las Américas
os Movimientos Sociales y fuerzas políticas
Latinoamericanos y del Caribe reunidos por
primera vez con los representantes de
gobiernos del ALBA, en la V Cumbre celebrada
en la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela,
entre el 28 y 29 de abril de 2007, reiteraran el
apoyo y compromiso de unión de los Pueblos de
la América Latina y del Caribe con el proceso de
integración política e ideológica enmarcada en
el ALBA, como un hilo que permitirá conectar las
diferentes expresiones sociales, quienes han
resistido siglos de exclusión en nuestros pueblos
(campesinos, obreros, cultores populares)
impuesta por el modelo capitalista neoliberal, y
reafirmamos nuestro apoyo a los Gobiernos
Progresistas de la región para la realización de
encuentros encaminados a lograr no sólo el
acercamiento
gubernamental
sino
el
acercamiento de los pueblos hermanos del
continente. La adhesión de los Movimientos
Sociales al ALBA acontece con el respecto al
principio de autonomía y la estructura horizontal
de los mismos, donde la integración con los
representantes de los gobiernos permita el diseño
de planes, programas y proyectos coordinados en
base a los interese comunes, con criterios antiimperialista, humanista, ambientalista, con visión
de género. Los movimientos proponen proyectos
nacionales de articulación cuyo objetivo
fundamental sea la unidad y la diversidad de los
movimientos sociales y político transformando el
ALBA en una herramienta inclusiva de las amplias
mayorías de nuestros pueblos. Esta es la
integración que asumimos y luchamos. Otra
integración no solo es posible como ya esta
ocurriendo.
La declaración en la integra esta en el site del
grito. Saludos desde la secretaria continental.
Luiz e Luciane
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Informe del Grito en los países
GRITO MESOAMERICANO

Nicaragua
Reunión preparatoria para el Encuentro
mesoamericano
Ocurrió en Estelí, Nicaragua, en 18 de
abril, la reunión de planificación de las
actividades
preparatorias
del
V
Encuentro Mesoamericano del Grito de
los Excluidos. En la reunión, se informó a
personas que no estuvieron presentes en
la reunión anterior, sobre la trayectoria
del grito de los excluidos/as así como
sus propósitos, metas y puntos tratados.
Se planteó la idea de la escuela popular
y diferentes puntos de vista. Se
presentaron a las organizaciones que
son nuevas en las articulaciones así
como a los compañeros que han sido
referentes del Grito por parte de
Nicaragua.
Por parte de las organizaciones así como
de las personas que trabajarán,
diferenciaron a dos comisiones: una
nacional y otra departamental.
Aparte de toda la metodología de parte
de las organizaciones que se encargarán
de esta tarea, se les solicita que tomen
en cuenta los aportes que la comisión
departamental haga. En la primera noche
se plantea una lunada con la
participación de todas las delaciones
para que presenten un acto cultural.
Se pretende presentar videos que
representen la cultura Nicaragüense. Las
místicas que se presenten tienen que
tener alma, vida, espíritu, entusiasmo.
Para
que
esta
reunión
tenga
precedentes.
Cada
una
de
las
comisiones que se formaron quedaron
en consenso de retomar todas y cada
una de los aportes que se hagan en cada
reunión. Los presentes en la reunión
harán propuestas para la agenda que se
desarrollará en todo el evento. Las
comisiones formadas son las siguientes:

Divulgación y prensa; Logística: hará la
parte de organizar las habitaciones,;
Animación y cultura; Comisión de arreglo
y desarreglo. Cada comisión hará un
presupuesto
para
sus
diferentes
funciones. Informó Gerardo cerdas,
coordinador del Grito Mesoamericano.

Honduras
Comunicado del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras
Ante la decisión tomada por la jueza
Katheen Cardone el 6 de Abril de 2007,
de ordenar la excarcelación del
tenebroso
terrorista
Luis
Posada
Carriles, el Consejo Civico comunicó lo
siguiente:
1.- Condenamos la actitud del gobierno
de las Estados Unidos de Norteamérica
de continuar patrocinando el terrorismo
contra los pueblos del mundo a pesar
del daño que el mismo causa a civiles
inocentes, tal es el caso de 73
personas de nacionalidad cubana, que el
6 de octubre de 1973 perdieron sus
preciosas vidas, cuando el avión civil de
cubana de aviación, fue volado por
una bomba colocada por el tenebroso
terrorista, ex miembro de la CIA, Luis
Posada Carriles, quien además en 1997
dirigió la campaña de atentados con
bombas en hoteles de la habana, contra
civiles inocentes y en donde perdió
la vida el joven italiano Fabio Di Celmo y
por
si
esto
fuera
poco
este
horroroso personaje fue parte del plan
cóndor que dejo miles de victimas en
los hermanos pueblos de América del
sur, también fue parte de la ilegal
operación Irán Contras y autor intelectual
del
fallido
intento
de
asesinato
en el año 2,000 contra el presidente
cubano Fidel Castro, en el que de
haberse perpetrado este horrendo
magnicidio, también hubieran muerto
muchos estudiantes panameños. 2.- El

COPINH repudia enérgicamente la
decisión de la Jueza Kateen Cardone,
tomada el 6 de abril al ordenar la
excarcelación de este terrible asesino
quien es tan protegido en los estados
unidos que ni tan siquiera se le
acusa de terrorismo a pesar de tan
criminal historial, pues solo se le acusa
de delitos migratorios y falso testimonio.Nosotros nos preguntamos ¿ Como
el gobierno de los Estados Unidos que
dirige el señor Gerge Bush puede
hablar de que combate el terrorismo, si
descaradamente protege a terroristas
como Luis Posada Carriles, quien a
gozado de extraordinarios privilegios, en
ese país, junto a otros connotados
terroristas como Orlando Bosch y cia que
han hecho de la ciudad de Miami su
cueva desde donde planifican y ejecutan
lo único que saben hacer, causar muerte
y dolor? 3.- El COPINH, hace un llamado
a los pueblos del mundo a librar una gran
batalla contra esta decisión que es una
bofetada contra la Humanidad y en
particular*
*a
los
ciudadanos
y
ciudadanas de los Estados Unidos de
América y no permitir que continué la
impunidad y que se condene con todo el
peso de la ley ha este terrorista y en
general a todos los terroristas que
operan desde sus guaridas en Estados
Unidos. 4.- El COPINH exige la
liberación de los 5 héroes patriotas
Cubanos: René, Ramón, Antonio,
Gerardo y Fernando, quienes están en
las cárceles de Estados Unidos, por el
único hecho de luchar contra el
terrorismo, al mismo tiempo hacemos un
llamado urgente a los pueblos del mundo
a luchar por su inmediata liberación. 5.El COPINH expresa una vez mas el
rechazo
al
criminal
bloqueo
norteamericano contra Cuba y exige que
el mismo cese inmediatamente. ¡Con la
fuerza ancestral de Icelaca, Lempira,
Mota
y
Etempica
se
levantan
nuestras voces llenas de vida, justicia,
libertad, dignidad y paz! La Esperaza,
Intibucá, Honduras, Centro América 23
de abril del 2,007.

República Dominicana
Movimientos Urbanos Realizan Jornadas
Internacionales en Dominicana
Santo Domingo, 21/4/07. El año 2008
deberá iniciarse con la Movilización
Global surgida del Foro Social Mundial
de Nairobi del pasado mes de enero.
Mientras tanto, más de 60 líderes
jóvenes se capacitan sobre diversas
temáticas que les permita avanzar hacia
“Otro Mundo y Otra Ciudad Posibles”, a
la vez que discuten sobre las
modalidades
de
experiencias
de
producción de vivienda por ayuda mutua,
autogestión y de propiedad colectiva
entró a su tercer día la Jornada
Internacional
“Construyendo
la
Universidad
Popular
Urbana”
desarrollada por movimientos sociales
urbanos de doce países de América
Latina, el Caribe y Europa, con el
auspicio de la Alianza Internacional de
Habitantes, AIH, en la ciudad de Santo
Domingo. Néstor Jeifetz, del Movimiento
de Ocupantes e Inquilinos de la
Argentina, Pippo Labiunda, Presidente
de la Cooperativa de Propiedad
Colectiva Corales de Italia, Karina
Rodríguez y Nora Machado de los
Comité de Tierra Urbana de Venezuela,
Cristina Almazán de México, entre otros
líderes de Haití, Puerto Rico, Perú,
Bolivia, El Salvador y República
Dominicana
dieron
a
conocer
experiencias
relevantes
que
se
desarrollan en sus países, como
opciones importantes frente a las
políticas neoliberales mediante las
cuales los Estados han dejado de
construir vivienda para los pobres y han
dejado esta en manos del sector
bancario e inmobiliario especulador. “La
ciudad la hace la gente, los gobiernos ya
no notifican para los pobres, han pasado
a los bancos y al sector inmobiliario los
recursos estatales para que hagan
negocio, y los pobres no pueden cumplir
con las exigencias de estas instituciones
financieras”, señaló Amparo Chantada,
directora del Instituto de Urbanismo de la
Universidad
Autónoma
de
Santo

Domingo, en cuya biblioteca Pedro Mir
se desarrollan las jornadas. Además del
Encuentro Regional “Construyendo la
Universidad
Popular
Urbana”
las
jornadas comprenden un Taller de Video
Participativo animado por el realizador
Stefano Collizzolli de Italia, reuniones del
Sistema de Alerta contra los desalojos y
un Intercambio Internacional sobre
Políticas de Transporte Público, tema
muy candente en República Dominicana.
América Latina en Movimiento y el ALBA
del Derecho a la Vivienda. El Encuentro
Jornadas Internacionales considera que
América Latina vive una nueva realidad
esperanzadora
para
los
sectores
excluidos, como lo muestran las políticas
en términos de vivienda que se
desarrollan en Bolivia y Venezuela, así
como la consolidación de las prácticas
alternativas de la vivienda popular
autogestionada que tiene un importante
desarrollo en Uruguay, Argentina y
Brasil.
Las Próximas Actividades
El domingo 22 está previsto abordar la
temática del Derecho a la Vivienda, la
Ciudad y la Tierra en el cual se
expondrán las experiencias del Comité
de Expertos Asesores de Hábitat ONU
sobre Desalojos Forzados a cargo de su
Coordinador
Internacional,
Yves
Cabannes, quien durante varios años
dirigió el Programa de Gestión Urbana
de la ONU (PGU) para América Latina y
el Caribe, y en cual intervendrán también
dirigentes sociales dominicanos y de
otros países. Las actividades de la
jornada continuaran hasta el 25 de abril.
“La fuerza de esos valores asociativos
surgió en el siglo XIX, pero resurge hoy
la con fuerza y la vitalidad que le
imprimen los gobiernos democráticos del
continente, como es el caso de
Venezuela, Bolivia y otros países, lo que
nos convence que ahora sí, otra Alba del
derecho a la vivienda es posible”,
concluyó uno de los participantes en la
jornada del día 21. “Otro Mundo y Otra
Ciudad Posibles”. Informó Pedro Franco,
coordinador del Grito Caribeño.

Puerto Rico
Criminalización de los Movimientos
Río Piedras- El Comité Pro Niñez
Dominico-Haitiana y el Grito de los
Excluidos de Puerto Rico, condenan la
intención del gobierno dominicano de
despojar de su ciudadanía a Sonia
Pierre, reconocida defensora de los
derechos de la comunidad dominicana
de ascendencia haitiana en República
Dominicana y directora del Movimiento
de
Mujeres
Dominico-Haitianas
(MUDHA).
La
administración
del
presidente Leonel Fernández pretende
penalizar a Sonia Pierre por la sentencia
vinculante de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), emitida el 8
de septiembre de 2005, que obliga al
Estado dominicano a reconocer el
derecho al nombre y a la nacionalidad de
la niñez de ascendencia haitiana nacida
en la República Dominicana.
El Movimiento de Mujeres DominicoHaitianas (MUDHA), en unión a la
Escuela de Derechos de la Universidad
de Berkeley, California y al Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL), llevó una demanda contra el
estado dominicano para reclamar el
derecho al nombre y la nacionalidad de
la niñez dominicana de ascendencia
haitiana. Tras ocho años de litigio la
CIDH sentenció al estado dominicano a
reconocer los derechos de esta niñez y a
ofrecer reparaciones.
Gracias a la presión pública el Estado
dominicano, que se había negado a
acatar la sentencia, anunció en días
recientes
que
ofrecerá
una
compensación económica a las niñas
demandantes, Jean y Bosico. Pero a
pesar de ese anuncio y a que la
Constitución
dominicana
vigente
consagra el derecho a la ciudadanía de
todo niño y niña nacida en el país, el
gobierno no sólo persiste en negarse a
reconocer el nombre y nacionalidad de
la niñez dominicohaitiana, sino que ahora
además intenta negárselo a esta
destacada defensora de ese derecho
universal.
El Comité Pro Niñez

Dominico-Haitiana y el Grito de Los
Excluidos de Puerto Rico, solicitan al
gobierno de Leonel Fernández a que
cumpla la sentencia de la CIDH en su
totalidad y a que cese en su acoso y
persecución de Sonia Pierre. De igual
forma, hace un llamado al pueblo
dominicano a defender el derecho al
nombre y a la nacionalidad de todo niño
y niña nacidos en el país sin importar la
procedencia de sus padres. .
Protesta contra la Guerra
La organización puertorriqueña Madres
Contra la Guerra, con el apoyo y
participación del Grito del Excluido
portorriqueño, realizó una manifestación
silenciosa el Viernes Santo, en reclamo
por el cese del conflicto bélico en Irak y
en protesta por la intención del
Departamento de Defensa de Estados
Unidos
de
enviar
más
jóvenes
puertorriqueños
a
la
zona
de
hostilidades. La manifestación, tipo Vía
Crucis, se realizó por las calles del Viejo
San
Juan.
Los/as
manifestantes
marcharon vestidos de negro y blanco,
con carteles con consignas por la paz, el
fin de la guerra y por el regreso de los
soldados
puertorriqueños
que
se
encuentran destacados en la zona de
guerra.
Durante el Vía Crucis se
realizaron paradas en las iglesias de la
zona, mostrando los carteles a los
numerosos feligreses y transeúntes. Al
momento del Vía Crucis parar frente a la
Catedral de San Juan, Sonia Santiago,
portavoz de Madres Contra la Guerra,
señaló que se escogió el Viernes Santo
con el objetivo de recordar el mensaje de
amor que dejo Jesucristo, la figura más
importante del cristianismo, que es
contraria a la guerra.
Expresó la
necesidad de reflexionar en Viernes
Santo sobre el mensaje de amor que
dejó Jesús hace 2,000 años. “Vivió un
calvario para salvarnos del pecado y su
enseñanza es amar al prójimo como a
uno mismo. La guerra es todo lo opuesto
a ese mandato de amor, en la guerra lo
que se va es a matar”.

Manifestó que ya son 59 los
puertorriqueños que han muerto en las
campañas de Estados Unidos contra los
pueblos de Irak, Afganistán. Informó
Hilda Guerrero, de la coordinación del
Grito Puertorriqueño.

Argentina
“Por un Sur sin exclusión”
Primer encuentro de las Coordinaciones
del Grito de los Excluidos/as del Cono
Sur.
A Triple Frontera - Brasil-ArgentinaParaguay realizan en 30 de junio/ 2 de
julio del 2007 la primera reunión del Grito
de los Excluidos Cone Sur, como parte
de la estrategia de organizar el grito por
coordinaciones regionales. Convocada
por la secretaria continental y por la
coordinación
del
grito
Argentino,
participan del Encuentro representantes
de Argentina – Brasil – Chile – Paraguay
y Uruguay. El encuentro será en el
Centro Shalon – Foz de Iguazú.
Mayores detalles del lugar y cómo llegar,
serán informados oportunamente. En la
etapa que vivimos en cada una de
nuestras organizaciones nacionales,
resulta sumamente necesario y positivo
encontrarnos para planificar nuestras
acciones futuras, tanto en el orden
nacional como regional. Nuestra América
del Sur vive un momento político muy
especial y por lo tanto es muy importante
que El Grito se encuentre en el lugar
adecuado, en el instante preciso. Para
ello debemos juntos pensar, debatir y
hasta soñar el futuro de nuestros
pueblos. La participación de cada uno de
los que representen a las coordinaciones
nacionales, es la más importante; como
también lo son la de cada uno de los
otros compañeros y compañeras;
entonces, ninguno puede estar ausente.
El encuentro pretende suscitar, impulsar
e implementar la organización del Grito
en la región.; analizar y tomar
conciencia que uno de los grandes
protagonistas del Grito de los Excluidos
deben ser los Pueblos Migrantes; debatir
sobre las formas y métodos para

transformar el Grito de los Excluidos en
un canal de expresión para la liberación
de los pueblos –por fuera de los partidos
políticos; organizar y preparar el 10ª
Grito Continental en cada uno de los
países de la región para el próximo 12 de
octubre. Temario a desarrollar: Análisis
de coyuntura del Cono Sur; por Carlos
Juliá; Fundamentación del Grito de los
Excluidos.
Mística,
metodología,
pedagogía; por Padre Alfredinho; Qué es
“El Grito”, su historia. por Luiz Bassegio;
Los Gritos en cada país; acciones en
función de los objetivos; Cómo continúa
–mirando el futuro 12 de octubre- la
articulación y animación de todos y cada
uno de “los gritos”. Contactos para otras
informaciones:
carlosjulia@elgritoargentino.com.ar
Informo Carlos Juliá, de la coordinación
del Grito Argentino.

Brasil
Isso não VALE! Queremos participação no destino da nação
Aqui vão alguns ecos de preparação que
estão
acontecendo
pelo
Brasil:
Lages/Santa Catarina:
No dia 26/03, aconteceu, junto ao Fórum
das Pastorais Sociais de Lages e
representantes do movimento estudantil
e da Consulta Popular, na primeira
reunião para preparar o Grito na região
Serrana, a próxima reunião será no dia
04 de junho.
Ilhéus/Bahia:
As reuniões de preparação para o Grito,
começarão em junho, todas as terças
feiras, às 19h, no salão da Catedral de
São Sebastião no Centro da Cidade.
Fortaleza/Ceará:
Em Fortaleza, as articulações do Grito
estão a todo vapor, no mês de abril
realizaram reuniões nos dias: 14/04 a
Plenária da Coordenação do Grito,
reuniram mais de 60 pessoas de
diversas entidades; 21/04 aconteceu
uma
Plenária
Extraordinária
da
Coordenação,
onde
discutiram
a
preparação do 1º de maio em Fortaleza,

de luta e classista. Em preparação ao
Grito e Plebiscito da Vale estão
agendadas reuniões plenárias mensais.
Acontece, aconteceu...:
Dia 15/05 – Reunião da Coordenação
Nacional da Assembléia Popular: 113112-1524
Dia 16 a 19/05 – Curso de Formação
para Formadores do Plebiscito Popular
da Vale: 11-3112-1524
Dia 23/05 – Dia Nacional de Lutas em
Defesa dos Direitos dos Tabalhadores
Dia 13 a 31/05 – V Conferência de
Aparecida/Celam
Dia 18 a 20/05 – Seminário Latino
Americano
de
Teologia
–
Pindamonhangaba/SP
–
inscrições:
seminário@cnl.org.br
Dia 19/05 – Romaria das Cebs à partir
das 23h – Concentração em Roseira –
Ginásio de Esportes com caminhada
para a Basílica, e Missa no Santuário de
Aparecida as 08h do dia 20/05.

Cartaz del Grito de los
Excluídos - Movilización 2007

Mujeres en movimiento
cambian el mundo!
Informes de los países
Brasil - La reunión de la Coordinación
Nacional de la Marcha Mundial de las
Mujeres en Brasil ocurrió del 17 al 19 de
marzo. Estuvieron presentes 34 mujeres de
14 estados. La reunión discutió la coyuntura
y un balance del 8 de marzo; el plan
internacional de la MMM, con base en los
cuatro campos de acción de la Marcha:
violencia, paz y desmilitarización, trabajo de
las mujeres, bienes comunes y acceso a
recursos; y la organización y los desafíos de
la
Marcha
en
Brasil.
En la agenda de acciones esta como
prioridad la movilización para la Marcha de
las Margaridas, los días 21 y 22 de agosto,
organizada por la Confederación de los
Trabajadores de la Agricultura y que deberá
reunir 50 mil mujeres en la capital brasileña,
bajo el lema “2007 razones para marchar
contra el hambre, la pobreza y la violencia”.
Se reafirmó las acciones permanentes por la
valorización del salario mínimo, las acciones
de base sobre la violencia sexista y la lucha
contra la mercantilización del cuerpo y la
vida de las mujeres, en el marco del
enfrentamiento a la sociedad de mercado.
Las militantes de la MMM también
reafirmaron su presencia en las luchas
sociales unitarias organizadas por la
Coordinación de los Movimientos Sociales,
por la Asamblea Popular y la Vía
Campesina, además del planear de la
intervención en los procesos preparatorios a
la II Conferencia Nacional de Políticas para
las Mujeres.
En Ceará, la Red Economía y Feminismo en
conjunto con la MMM hará un momento de
reflexión sobre Mujer y Trabajo en la
perspectiva feminista, como parte de la
programación del estado para el 1º de
mayo. Será un momento de socialización de
los acumulados de la REF con las otras
compañeras de la MMM.
Costa Rica - La población costarricense está
delante de un Plebiscito sobre el Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos. Desde

el espacio Mesoamericano, se convoca para
el mes de mayo un encuentro con los
diversos sectores donde se hará la
planificación de una estrategia con
acciones locales y regionales. ¡Por una vida
digna! ¡No al TLC!
Los días 17 y 18 de abril se llevó a cabo un
taller nacional desde de planificación de la
segunda fase de la Campaña Nacional
contra la Flexibilidad Laboral.
Desde el 12 de abril, el movimiento de
mujeres de Costa Rica celebra la
aprobación de la Ley de Penalización de
la violencia contra las mujeres,
una
conquista de las mujeres.
México - Las compañeras de México, de la
MMM y REDGE, están preparándose para
un calendario lleno de actividades el mes de
mayo, cuando se realizarán los encuentros
regionales sobre género en la economía,
planeados para ocurrir en Jalisco,
Cuernavaca
y
Sonora.
Del 25 al 27 se realizará el Encuentro
Nacional de la Marcha Mundial de las
Mujeres, en Ciudad de México.
Venezuela - La Remte Venezuela apoyó la
elaboración del documento base para la
discusión en la mesa “Unión de los Pueblos
Integración
y
Multipolaridad
como
mecanismos para el desarrollo y la paz. Los
casos de la Alternativa Bolivariana para
América ALBA, MERCOSUR,
Unión
Europea y la Unión Africana” en el contexto
del
Encuentro
Internacional
de
Parlamentarias contra el Imperialismo por la
Solidaridad y la Paz Mundial, realizado en el
marco de Congreso de la FDIM. Los temas
del congreso, llevado a cabo en Venezuela,
fueron el impacto del terrorismo de Estado y
las guerras imperialistas, el tráfico y la
mercantilización de las mujeres y niñas,
sobre todo en las inmigrantes y
desplazadas, la defensa de los derechos de
la cultura e igualdad de las mujeres
indígenas y la equidad de los derechos
sociales, entre otros.

DOCUMENTOS
VI Encuentro Hemisférico de Lucha contra los TLCs
y por la Integración de los Pueblos
La Habana, 5 de mayo de 2007
Declaración Final
A todos los pueblos de Nuestra América
Concluimos este VI Encuentro Hemisférico
en momentos en que, para bien de nuestros
pueblos, en el continente continúan
fortaleciéndose
nuevas
y
mejores
condiciones para superar la oscura etapa
del
neoliberalismo
y
los
planes
hegemonistas
del
imperialismo
norteamericano.
No
obstante
estas
novedades positivas, aún predomina en la
mayoría de nuestros países condiciones que
y exigen la profundización de la resistencia.
En los distintos escenarios la situación
reclama el fortalecimiento de las luchas
sociales transformadoras, así como avanzar
en el sentido participativo de los
movimientos sociales en la consolidación de
los procesos de cambio que se vienen
operando en la región.
Frente esto nuestros pueblos luchan y
refuerzan en muchos frentes las estrategias
de resistencia en la región. Ejemplo de ello
han sido las numerosas movilizaciones por
la reivindicación de sus derechos, siendo
significativas las protagonizadas por los
movimientos sociales y el pueblo en Costa
Rica en contra de la aprobación de los TLC,
así como la lucha del pueblo de Oaxaca por
la defensa de sus derechos a la cual el
gobierno Mexicano respondió de forma
brutal con una masiva represión que implicó
un alto costo de vidas, heridos y detenidos.
Hoy nuestros objetivos continúan centrados
en la lucha contra el imperialismo y sus
políticas neoliberales en la región, con
énfasis en el enfrentamiento a las prácticas
engendradas por el libre comercio bajo el
rostro de figuras como los TLCs, los EPAs,
ASPAN reconociendo en todos ellos
expresiones de una fase mucho más
peligrosa
de
la
misma
pretensión
hegemónica que ha venido amenazando a
la región desde siempre. Rechazamos
también la profundización de los acuerdos
de libre comercio propuestos por la Unión
Europea a América Latina y el Caribe – el
“ALCA europeo” - y dentro de ellas las
negociaciones excluyentes, secretas e

ilegítimas que mantiene con la región
Andina, el MERCOSUR y América Central.
Contra el modelo económico y político que
favorece el poder de los grandes grupos
empresariales y del agronegocio a través de
sus inversiones masivas en sectores como
el agro, la minería, las represas que afectan
la vida campesina, indígena y de los
sectores afrodescendientes; reiteramos el
apoyo al desarrollo y fortalecimiento de las
luchas y propuestas para realizar la
Reforma Agraria Integral y la Soberanía
Alimentaría, basados en la defensa de la
tierra y del territorio, entendiendo este como
espacio de defensa política de los recursos
naturales, la cultura y la organización
autónoma de los pueblos.
Mantenemos la firme denuncia de un
modelo que se basa en la precarización de
las condiciones de trabajo, en la explotación
de los/as trabajadores y trabajadoras y en el
desconocimiento
de
los
derechos
económicos y sociales de la mayoría de la
población. Un sistema de exclusión que
promueve la migración como sustento para
mantener su patrón de vida, pero que
persigue a los/as trabajadores/as migrantes
convirtiéndolos en criminales dentro de sus
fronteras. Destacamos el papel central de
las corporaciones multinacionales en el
sostenimiento del modelo de expoliación,
que destruye los derechos sociales y el
medio ambiente.
Rechazamos
enérgicamente
la
criminalización de nuestras luchas por
autodeterminación, democracia, justicia y
autonomía y el avance de un nuevo “Plan
Cóndor” de control y disciplinamiento de las
poblaciones del continente y de integración
de todos los cuerpos de seguridad y
ejércitos de la región bajo los criterios,
doctrina y mecanismos de contrainsurgencia
instituidos por Estados Unidos, que nos
convierten en sospechosos y criminales en
nuestra propia tierra.
En este mismo sentido, denunciamos y
condenamos la doble moral de la política de
los Estados Unidos que por un lado

mantiene presos a los cinco cubanos bajo
falsas acusaciones de terrorismo, deja en
libertad a uno de los mayores terroristas de
la región, el criminal Luis Posada Carriles.
Reafirmamos
la
necesidad
de
la
diversificación de la matriz energética, de la
búsqueda de fuentes renovables de energía,
haciendo un uso racional de las ya
existentes. Sin embargo, alertamos sobre el
peligro
que
significa
el
uso
de
agrocombustibles en términos de soberanía
alimentaria, así como
su impacto
medioambiental. En el reconocimiento de la
existencia de visiones y opiniones diversas
en tal sentido, se expresa la necesidad de
ampliar y profundizar en el conocimiento y
debate sobre ello.
Seguros de la necesidad de continuar la
construcción
de
alternativas
al
neoliberalismo, es necesario enfocar
nuestros esfuerzos en la generación de
consensos en torno a la integración de los
pueblos, que se consolide en un programa
político que aporte al diálogo con los
procesos de integración sensibles a los
intereses de los pueblos. Saludamos el
avance en el proceso de integración en
torno a la propuesta del ALBA y la iniciativa
de instituir en ella un ámbito de participación
de los movimientos sociales, que debe ser
amplia, plural e incluyente de las más
diversas expresiones sociales de la región,
requisito indispensable para solidificar
cualquier proceso de integración sólido.
Este avance es al mismo tiempo un punto
de apoyo para la crítica y la resistencia a los
procesos que como el ASPAN, encarnan la
voluntad del imperio y la profundización del
modelo neoliberal. Los procesos de
integración no pueden jamás ser realizados
sino en base al respeto de sus derechos, su
ambiente y territorio. Por esto, condenamos
iniciativas como el Plan Puebla Panamá y el
IIRSA que lejos de beneficiar a nuestras
comunidades o facilitar el diálogo entre
ellas, se orienta al lucro de los actores de un
modelo productivo que depreda al medio
ambiente y aumenta la exclusión social en
nuestras regiones. Producto de las luchas
en todo el continente y mundialmente, hoy
podemos saludar la decisión del gobierno
ecuatoriano de reconocerse como un país
acreedor, y de iniciar una Auditoria integral y
participativa
de
las
deudas
que
ilegítimamente
les
sean
exigidas.
Saludamos además la determinación de
varios gobiernos de retirarse del CIADI y

cuestionar su membresía en otras
instituciones financieras multilaterales como
el FMI, el Banco Mundial y el BID, que sólo
han significado condicionamientos, saqueo,
destrucción
y
empobrecimiento
para
nuestros pueblos.
Reclamamos a los
demás gobiernos de la región que se unen a
estas iniciativas, realizando Auditorías de
las deudas en cada país y de las
Instituciones Financieras Internacionales,
repudiando y poniendo fin al pago de las
deudas ilegítimas, sancionando a los
responsables de los crímenes económicos y
ecológicos cometidos y coordinando junto
con los pueblos afectados, estrategias de
restitución y reparación.
Celebramos también la creación de nuevos
instrumentos regionales de financiamiento
soberano, como el Banco del Sur y el Fondo
de Estabilización del Sur, a la vez que
reiteramos nuestra esperanza y demanda
de que estas instituciones sirven para
apoyar
verdaderas
alternativas
de
integración y de desarrollo soberanas y
solidarias, que promueven la inclusión, la
igualdad y la sustentabilidad de los pueblos
y del planeta.
Reafirmamos la necesidad de consolidar la
convergencia y articulación continental de
los movimientos, redes y organizaciones
sociales que han dando la lucha por la
autonomía y los derechos de nuestros
pueblos. La Campaña de los 500 años, el
levantamiento zapatista, la movilización
contra la deuda, la Campaña Continental
contra el ALCA, la formación de muchas
redes sectoriales y temáticas, y la creación
de la propia Alianza Social Continental son
los principales antecedentes que convergen
y reconocemos como la base fundamental
de esta gran coalición de actores que luchan
contra el neoliberalismo en las Américas y
conforman la ASC.
Asumimos
el
compromiso
y
la
corresponsabilidad con el proceso del Foro
Social Mundial de impulsar en el continente
una amplia movilización popular como parte
de la jornada global que se desarrollará en
enero de 2008. Y reiteramos nuestro apoyo
a la primera edición del Foro Social de los
Estados Unidos comprendiendo que las
principales batallas contra el imperio se
darán en su propio seno.
Convocamos a todos a volver a La Habana,
en 2008 para celebrar nuestro VII Encuentro
Hemisférico.“Por la integración de los
Pueblos, otra América es posible”

Não Somos Estrangeiros:
“somos protagonistas de outra integração”
São Paulo, 15 de abril de 2007
Nós, mais de 80 mulheres e homens
migrantes, provenientes de 12 países,
integrantes de associações da sociedade
civil e de migrantes, movimentos sociais e
agentes pastorais, reunidos em São Paulo,
no Primeiro Encontro Internacional de
Migrantes, promovido pelo Serviço Pastoral
dos Migrantes em conjunto com a Fundação
Rosa Luxemburgo, com o tema “Migrantes
Protagonistas de Outra Integração”, em
comum
acordo,
declaramos
nosso
compromisso de ação com objetivo de
manifestar o protagonismo de milhões de
migrantes que, por motivos de pobreza, falta
de trabalho, desigualdade social, exclusão,
racismo e xenofobia, são forçados a deixar
suas terras de origens em busca de
melhores condições de vida e trabalho.
Ratificamos as Declarações de Rivas,
Piriápolis, Cochabamba e a Carta dos
Migrantes – Brasil. Reafirmamos que a
pobreza
de
nossos
países,
as
desigualdades sociais, a falta de trabalho e
de oportunidades para os jovens e o
desrespeito aos direitos dos trabalhadores,
a discriminação racial, de gênero e a
concentração econômica e geográfica da
riqueza, são fatores que contribuem para o
subdesenvolvimento e aumentam as
migrações por necessidade e não por
opção, geradas pelo empobrecimento a que
vêm sendo submetidos nossos povos no
marco de uma concentração do capital nas
mãos de poucos.
Não somos estrangeiros! O mundo é nossa
pátria! Expressamos a solidariedade que foi
extinta pelo mundo capitalista. Somos
integrantes de mudanças históricas, somos
sujeitos e não vitimas. Abrimos os
horizontes para um mundo que precisamos
sempre conquistar e convidamos todas as
pessoas a fazerem caminho. Somos sujeitos
e queremos promover outra integração
como um processo de construção
participativa, intercultural, solidária
e
sustentável. Somos portadores da grande
diversidade cultural e de diferentes modos
de vida. A integração que queremos e
propomos exige, também, profundo respeito

com a mãe terra e os meios de vida
sustentáveis.
Nós, migrantes, somos seres humanos que
não somente vemos violados nossos
direitos, como também vemos postergados
nossos sonhos e ameaçados nossos laços
familiares, base fundamental para o
desenvolvimento de todo ser humano. As
diferenças de gênero e as desigualdades no
processo de migração afetam todos os
setores sociais envolvidos, porém, crianças
e parcelas expressivas de mulheres
migrantes são mais afetadas e têm menos
possibilidades de resistir à agressão que o
modelo cultural impõe sobre elas. Portanto,
é preciso que sejam reforçados mecanismos
de
capacitação
para aprofundar o
conhecimento de seus próprios direitos,
potencializar sua capacidade organizativa e
diminuir a invisibilidade de sua situação.
Para percorrer os caminhos que fortaleça o
exercício pleno dos direitos dos migrantes é
necessário: desenvolver e articular uma
grande rede de luta em prol da integração
que propomos; que não haja discriminação
com base na irregularidade administrativa e
documental; que se respeitem os direitos
fundamentais de todos e de cada ser
humano; se facilite, sem custos maiores, a
documentação, tanto nos paises de origem
como nos paises de trânsito e de destino;
que se implementem sistemas e práticas
mais acessíveis, eliminando obstáculos
burocráticos e desnecessários; que se
adotem instrumentos de compatibilização
dos sistemas previdenciários relativos ao
trabalho exercido nos diferentes países; que
se reconheçam e apóiem as organizações
de migrantes; que se adotem mecanismos
que garantam a cidadania plena, o que
significa também o direito de votar e ser
votado; que os governos celebrem acordos
bilaterais ou multilaterais de regularização
migratória reforçando, assim, sua inserção
social nesses países. Estes caminhos
significam um fortalecimento da participação
dos migrantes nos processos de decisão
sobre políticas sociais e econômicas. As
metas centrais dessas políticas deverão

prover e promover uma vida digna para
todos, garantir soberania econômica,
eliminar as várias formas de opressão,
combater o tráfico de pessoas e o trabalho
escravo. Tudo isso favorece a construção
de um mundo sem fronteiras e a
consolidação uma verdadeira Cidadania
Universal Ativa.
Recordamos que o 18 de dezembro, dia

internacional dos migrantes, seja o dia em
que o Grito de todos os que defendem os
direitos dos povos migrantes deve ser
ouvido.
Renovamos o apelo pela ratificação e
implementação da Convenção Internacional
sobre a Proteção dos Direitos de todos os
Trabalhadores Migrantes e suas Famílias,
bem como a adoção de melhores leis de
migração pautadas nos direitos humanos.
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