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Rumbo a la Movilización
Continental 2007
“El 12 de octubre, desde cada territorio, cada
comunidad, cada pueblo de nuestro Abya Yala, un solo
grito hará estremecer el mundo para decir. Estamos
vivos y volvemos a construir nuestros destinos.”
Muchas actividades están programadas para la
realización del Grito de las Américas. En todas ellas,
estarán presentes mucha garra, espíritu de lucha, de
resistencia y, sobre todo, de unidad entre los pueblos.
Caminatas, celebraciones, teatro, participación en los
desfiles oficiales, ayunos y muchas otras formas de
manifestaciones
fue el Grito de Brasil el 7 de
septiembre.
En las Américas y en el Caribe, el Grito deberá
continuar dando el protagonismo a los y las
excluidos/as, o sea, las iniciativas, la palabra, el
micrófono debe ser de ellos, aunque no siempre se
consiga este objetivo. Además de este aspecto,
también en las Américas, el Grito privilegia la
simbología, la creatividad y la osadía.
Queremos compartir con ustedes algunos informes
que llegan en la secretaria sobre el carácter de las
manifestaciones en este año. En la mayoría, el Grito
no hablará con palabras, pero sí con símbolos de la
imaginación de cada lugar. Recordamos que debemos
en cada país, ciudad o comunidad incentivar la
creatividad, la cultura y la denuncia de los problemas
locales. Recordamos aun que además de la agenda
local de cada país, el Grito debe se desarrollar en
sintonía con las campañas continentales contra la
deuda externa, ALCA/TLCs, OMC, militarización y
migración forzada. Como entidad miembro de estas
campañas, el Grito participa de las reuniones, divulga
las propuestas y participa directamente en las
manifestaciones de los diversos países. En este
sentido, además de las manifestaciones específicas
del Grito del 12 de octubre en cada país, el movimiento
también estará animando y participando de la Jornada
de luchas que iniciarán el 12 de octubre, como el “día
de resistencia de los pueblos", En fin, muchas
actividades están programadas para la realización del
Grito de las Américas y Caribe. Continuaremos
enviando mas informes.
Saludos desde la secretaria - Luiz e Luciane

Informe del Grito en los países
Fecha: 2 de octubre de 2007

Costa Rica
1. Luchas contra el TLC
En Costa Rica, la movilización del Grito
de los Excluidos ocurre en el marco de la
lucha contra el TLC, ya que el
referéndum sobre dicho asunto se
realizará el día 7 de octubre. La
coordinación de las acciones del Grito ha
sido con las siguientes organizaciones:
Asociación de Iniciativas Populares
(DITSÖ); Coordinadora Sur-Sur contra el
TLC;
Confederación
Solidaridad;
Federación Nacional Agraria Campesina
(FENAC).
Están siendo preparadas movilizaciones
en diversas regiones, en especial en las
zonas norte y sur y el centro del país. De
cara al referéndum el Grito viene
realizando reuniones de coordinación
con estas entidades. El Grito de este año
incluye las siguientes actividades:
- Elaboración y distribución masiva de
materiales sobre los impactos del TLC y
llamando a votar NO en el referéndum
- Organización de una delegación de
observadores internacionales con 15
representantes de Nicaragua, México y
Guatemala
- Funcionamiento de un “Centro de
prensa, informaciones y recursos”
durante el día 7 de octubre, con enlace
permanente con la Secretaría del Grito
Continental y la Minga Informativa
- Preparación de movilizaciones postreferéndum en caso de que se
compruebe fraude electoral. Informó
Gerardo Cerdas, coordinador del Grito
mesoamericano.
2. Convocación: Ayuno centroamericano
en denuncia por la deslealtal de las
clases dirigentes y en arrepentimiento
por el efecto ya causado por el CAFTA
en los países de la región.

Con la posibilidad del referéndum de
consulta que se realizará en nuestro
hermano país vecino de Costa Rica, el
día 7 de Octubre, los demás países de la
Región Centroamericana, recordamos
las acciones dolosas y desleales con las
que nuestras clases dirigentes ratificaron
el CAFCA en perjuicio de la gran
mayoría de la población en nuestros
países y de la soberanía nacional.
Queremos participar de esta denuncia
canalizando
positivamente
nuestras
energías y evitando la violencia que
caracteriza a los grupos gobernantes en
nuestros países y la campaña de miedo
y mentira desatada por el gobierno
costarricense. Por eso, el 2 de octubre,
previo al referéndum,
sintiéndonos
unid@s a las judías y judíos en el ayuno
del Yom Kippur (Día del perdón) y a las y
los musulmanes en el mes de ayuno de
Ramadan , estamos realizando un ayuno
en
arrepentimiento
por
nuestra
complicidad en la explotación de
nuestros pueblos, en denuncia profética
de la política desleal e inmoral de los
gobiernos de nuestra región y en
esperanza activa que nuestro ayuno nos
fortalezca para luchar más eficazmente
contra los atrevimientos imperialista del
gobierno de EEUU.
¿Qué tipo de ayuno? Nuestro ayuno es
del estilo de ayuno de varias religiones
del mundo -- comiendo solamente una
vez al día.
¿Qué será el impacto público?
Este ayuno no es solamente una práctica
personal
e
individual.
Queremos
animarnos a nosotros y nosotras
participantes y a nuestros pueblos para
luchar más fuertemente contra las
agresiones del capitalismo neoliberal y el
imperialismo del gobierno de Bush.

Por eso, vamos a anunciar el ayuno
públicamente, especialmente por los
medios de comunicación, en cada país y
ciudad. Esta acción se unirá a los
plantones frente a las Embajadas de
Costa Rica en los diferentes países de la
región, previstos para el 5 de Octubre, a
partir
del
Encuentro
del
Grito
Mesoamericano. Además, cada persona
o grupo en el ayuno debe avisar a Grito
Mesoamericano en la persona de la
Hna.
Paula Solórzano,
nds
–
paulasion@gmail.com para que se
publiquen informes y noticias del ayuno
auspiciado por el Grito Mesoamericano
en los medios de comunicación y con
nuestros aliados en la lucha durante
estos días.

Guatemala
Grito en tierras Mayas
Los informes del Grito en Guatemala son
de que los y las compañeros/as están
saliendo del tema de las elecciones y
ahora están involucrados en la
preparación de la reunión del Grito para
la próxima semana.
Se piensa coordinarlo con CONIC, CNP
TIERRA, SANIK. Después de la reunión
seguirán informes de las acciones
previstas.
(Informó
el
compañero
Bartolomé
Chocoj,
del
Grito
Nicaragüense).

Nicaragua
¡Comité planifica actividades en 12 de
octubre!
El Grito Nicaragüense realizó reunión
para en coordinación con un Comité, con
fines de planificar las acciones comunes
que tendrá en Nicaragua el 12 de
Octubre. Es cero una movilización
Centroamericana contra las empresas
transnacionales europeas que operan en
Centroamérica, y se instala ese mismo
día un Tribunal Permanente de los
Pueblos que juzgara a transnacionales
europeas que operan en Servicios
Públicos
en
Centroamérica.
La
Movilización Nacional será el 12 de

Octubre, 13 y 14 en la misma jornada
sesionara el TPP. Adelante mas detalles.
(Informó la compañera Dolores, del Grito
Nicaragüense).

El Salvador
¡Comunidades Campesinas, indígenas y
urbanas gritan contra el desalojo!
Como
parte
de
las
actividades
relacionadas al 12 de octubre les
comunico que realizaremos:
a) Un encuentro con unas 50
comunidades campesinas, indígenas y
urbanas afectadas por desalojo, fruto a la
realización de proyectos de minería,
construcción de carreteras, turísticos,
urbanizaciones, represas, instalación de
plantas
termoeléctrica,
geotérmica,
líneas férreas, construcción de puertos,
etc. como podrán darse cuenta todo esto
dentro del marco de los tratados
comerciales y el Plan puebla Panamá.
Fecha de realización día 6 de octubre.
Lugar comunidad de Santa Marta.
b)Un foro y movilización hacia la
Asamblea Legislativa para denunciar la
política de despojo de la que
victimas las comunidades campesinas,
indígenas y urbanas. Fechas de
realización día 16 de octubre en la
ciudad de San salvador(la capital)
c) Actividades que hemos realizado: Días
15 y 16 de septiembre una reunión con
organizaciones de base, Movimiento
indígena
Nonualco,
asociación
Campesina para el Desarrollo del Oriente
Salvadoreño, Comité de Reconstrucción
y desarrollo de Suchitoto. Comité para
el Desarrollo Integral de Tonacatepeque,
Comité Ambiental de Cabañas. Propósito
discutir sobre los impactos de los
tratados comerciales en la economía
rural. Un festival ambiental con
participación de 6 grupos artísticos y
aproximadamente 600 personas, en
el municipio de San Isidro departamento
de Cabañas. (Informó el compañero
Francisco Montes, del Grito de El
Salvador)

Bolivia
Enlazando Alternativas III
Cumbre de los Pueblos
La compañera Gloria, del Grito boliviano
participa en Lima, de la reunión
preparatoria para la Cumbre de los
Pueblos de mayo del 2008 "Enlazando
Alternativas III" donde esta, como Grito,
formando parte de las comisiones para la
preparación.
Desde Lima, informó que para octubre se
están preparando un encuentro nacional
del Grito y otras organizaciones a
realizarse en Santa Cruz, donde habrá
un homenaje al Che. Tendrá mesas de
informaciones y reflexiones sobre los
recursos, Hidrocarburos, Agua, Minería y
agrocombustibles bolivianos pasando de
la resistencia y protesta a la demanda de
participación y el control de nuestros
recursos. La convocatoria se la esta en
elaboración. En breve una agenda mas
clara para el 12 de octubre será enviada
por la coordinación boliviana.
Los Cantos de Soberanía también se
realizarán en santa Cruz...y de seguro se
ampliarán los temas para el encuentro.
(Informó Gloria Ajpi, del Grito Boliviano).

República Dominicana
Vigilia frente al Congreso Nacional
Jornada de luchas
Las actividades del Grito en Dominicana
siguen conforme a lo planificado
durante todo el mes de octubre y el día
12 de octubre realizaremos una
concentración
VIGILIA
frente
al
Congreso Nacional coordinada por la
Red
Urbano
Popular
y
las
organizaciones miembros del Grito.
En parceria con la Alianza Internacional
de Habitantes y la Red Urbano
Popular desarrollaremos las siguientes
actividades:
1. Participación en el Encuentro Norte
Sur iniciando el día 21 hasta el día
23 de septiembre en San Francisco de
Macoris.
2. Primero de OCTUBRE, DIA MUNDIAL
DEL HABITAT: Encuentro Popular en el

barrio Valiente con la participación de las
diferentes zonas de la capital.
3. Días 3 y 4 de octubre: Taller
Internacional
"Desalojos,
Fondos
Populares de Vivienda y Cooperativismo
de Propiedad Colectiva"
4. Día 12 de Octubre. Vigilia frente al
Congreso Nacional .
5. Desde el 17 de octubre. JORNADAS
SOLIDARIAS DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA DE SECTORES EXCLUIDOS
POR AYUDA MUTUA.
Mas adelante la coordinación caribeña
enviara mas información sobre los otros
países y las personas y organizaciones
designadas por la Alianza Internacional
de Habitantes en varios países. Informó
Pedro Franco, coordinador del Grito
Caribeño.

Puerto Rico
Grito por el derecho de ir y venir
Las actividades en Puerto Rico están
previstas para ocurrir del 9 al 12 de
octubre en solidaridad con todas/os
las/os migrantes del mundo y en repudio
al MURO que se construye en la frontera
Méjico-USA. Con esta jornada el Grito
se une a las actividades que se estarán
realizando
en
todo el
continente
americano. La coordinadora del Grito en
Puerto Rico informa que “tendremos de
invitadas especiales a las movilizaciones,
las compañeras Sonia Pierre y Marisol
Baéz, del Movimiento de Mujeres
Dominico-Haitianas (MUDHA). Además
que esto, se realizarán charlas,
conversatorios y foros que adelante
enviaremos
detalles.
También
se
realizarán conversas sobre el impacto de
los muros a todos los niveles: físico,
social, cultural, el factor psicológico, etc.
Haremos énfasis en la niñez y la
mujer. Estamos tratando de coordinar
un foro con mujeres musulmanas,
dominico-haitianas,
dominicanas
y
puertorriqueñas. Habrá aún actividades
en dos universidades, una en el área
metropolitana y la otra en el interior de la
isla y un foro en el Colegio de Abogados
de Puerto Rico, para este foro contamos

con el auspicio de la Comisión
de Derechos Humanos del Colegio
de Abogados. Ahora el Grito ha crecido
con estudiantes universitarios que han
sido de gran ayuda pues nos traen la
alegría y creatividad de la juventud.
Ahora estamos buscando alianzas con
otras organizaciones, para informes mas
detallados. (Informó Hilda Guerrero,
coordinadora del Grito Puertorriqueño.

Cuba
Jóvenes involucrados en el Grito:
movilizaciones y trabajos voluntarios
La Federación Estudiantil Universitaria,
estudiantes latinoamericanos, El CMMLK
y AUNA están coordinando un conjunto
de actividades movilizativas, culturales,
trabajos voluntarios...etc por ocasión del
IX Grito de los Excluidos/as Continental.
En breve llegará un reporte de los planes
y acciones. Informó Joel del CMMLK.

Chile
¡Allende Vive!
En Chile, el mes de septiembre es muy
significativo y cargado de por lo que aún
todo el mundo está envuelto en
actividades y trabajos por el aniversario
del ascenso del gobierno de la UP de
Allende, del golpe de Estado y el
aniversario de la independencia del país,
Para el 12 de octubre, en el Grito Chileno
se cruzan los temas de la Cumbre
Iberoamericana, el aniversario de la
llegada de los conquistadores europeos
a Nuestra América, el inminente fallo de
extradición contra Fujimori y algunas
actividades de migrantes.
Pronto llegara acuerdos, coordinaciones
y demás detalles. Informó Ricardo
Jiménez, del Grito Chileno.

México
Sierra de Puebla
El Grito Mexicano hizo una gira al interior
donde los/as compañeros/as estaban en
fase de preparación de las acciones para
el 12 de octubre. Andarán por la Sierra
de Puebla. Fue una buena gira donde de

articulaciones con algunas de las
organizaciones sociales sindicales y
campesinas que poden hacer este 12 de
octubre. Fue analizado la posibilidad de
hacer algo coordinado en Puebla Oaxaca
y Chiapas en las plazas de armas de
estos estados un mitin donde se tenga
una tribuna abierta para expresar la
importancia de la participación de los
excluidos en la sociedad. Posiblemente
habrá un encuentro regional para el mes
de abril del año que viene. Ahora ls
organizaciones están involucradas con la
idea de diseñar una campaña nacional
por la seguridad alimentaría y que sea el
Grito quien promueva esta en México.
Saludos calurosos por parte del Grito
Mexicano. (Informo Andres Del Campo
Grito México).

Brasil
“Isto sim, Valeu mesmo”.O povo nas ruas
gritando. Dia 07 de setembro no Brasil.
Povo Organizado Lutando. Pelo Fim da
Exclusão Social. Por Soberania Nacional.
“E no Plebiscito Votando.” (Sonia Brandão
Recife – Pernambuco).
No Brasil, os informes das mobilizações
nacionais do Grito continuam chegando:
via correio eletrônico, telefones e
também pelo correio. Esperamos dar em
breve um resultado final aproximado dos
milhares de manifestantes que saíram às
ruas para gritar “Isto não Vale.
Queremos participação no destino da
nação! A secretaria operativa continua
tabulando os informes. Mas aqui seguem
alguns números que já chegaram na
secretaria: Em Aparecida, na região do
Vale do Paraíba (SP), cidade simbólica
para os manifestantes do movimento,
foram 87 mil pessoas. Na capital
paulista, a caminhada da Praça da Sé
até o Monumento do Ipiranga levou
cerca de 15 mil manifestantes. No
Estado da Bahia, 50 mil pessoas. No Rio
de Janeiro, 6 mil pessoas. Em Belém do
Pará, mais de 7 mil pessoas. Amazonas,
8 mil; Amapá , 1 mil; Macapá – 400;
Bahia - 50 mil; Ceará 60 mil. Fortaleza -

15 mil; Em Goiânia foram 1.500; Em Belo
Horizonte 2.500; Cuiabá, 800 pessoas.
Em João Pessoa - 1.500; Curitiba, 500 e
Maringá, 150. O Rio Grande do Norte, 3
mil pessoas; Mossoró - 500 pessoas.
Em Boa Vista , 1 mil pessoas; Porto
Alegre - 10 mil; Em Santa Catarina, mais
de 500 pessoas etc.
Com certeza neste ano as manifestações
deverão superar as do ano passado,
considerando a grande parceria que se
construiu não só em torno do Grito, mas
também do Plebiscito Popular. (Informe
da secretaria nacional do Grito)

Notícias
1. Nicaragua respalda a Cuba frente a
ataques de EE.UU. en ONU
Naciones Unidas, 25 sep (PL) El
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,
respaldó hoy a Cuba frente a los ataques
del mandatario estadounidense, George
W. Bush, en Naciones Unidas, y
denunció el bloqueo "brutal e inhumano"
impuesto por Washington. Durante su
discurso en el 62 período de sesiones de
la Asamblea General el líder sandinista
señaló que fue una "total falta de
respeto" estar hablando de Cuba,
cuando Bush representa a un sistema
que ha mandado a asesinar al presidente
Fidel Castro. Ellos (Washington) se han
empeñado en mantener ese bloqueo
brutal en contra de Cuba, mientras que
por razones de intereses de Estado y
económicas entrelazan acciones con
otras
naciones
con
las
cuales
supuestamente
tienen
diferencias
ideológicas, agregó Ortega. Al comienzo
de
su
discurso,
el
mandatario
nicaragüense recordó a las víctimas que
las restricciones económicas,comerciales
y financieras impuestas de forma
unilateral por Estados Unidos hace más
de 40 años han provocado en la isla
caribeña. Ortega denunció igualmente
las agresiones "de todo tipo" sufridas por
el "heroico y noble pueblo cubano". El
presidente
nicaragüense
también
recordó en su intervención a los cinco

jóvenes cubanos presos en cárceles
estadounidenses desde 1998 por luchar
contra el terrorismo. Quiero recordar a
los cinco héroes prisioneros del Imperio,
expresó el mandatario, quien en su
alocución fustigo al capitalismo global
imperialista y acusó al gobierno
estadounidense de representar a la
mayor dictadura en la historia de la
humanidad.
2. Municipio Lenca de San Francisco
Opalaca: Decide un NO rotundo a la
represa sobre el Río Gualcarque.
El pasado septiembre 22, en el municipio
Lenca de San Francisco Opalaca,
ubicado en la riqueza de la cordillera de
Puca Opalca, mas de quinientos
personas, entre líderes comunitarios y la
población en general, se dio una
hermosa lección de verdadero poder
ciudadano, en la cual los habitantes de
este municipio optaron en un cabildo
abierto: por un NO ROTUNDO a las
pretensiones de las compañías TERRAENERSA y Río Power, de construir una
represa sobre el río Gualcarque, la que
de darse afectaría no solo a la población
de San Francisco de Opalaca, pues los
grupos financieros contemplan un
complejo de represas que afectaría
también a la población de las
comunidades colindantes de Intibucá y
La Esperaza..
Desde tempranas horas comenzaron a
arribar nuestros herman@s Lencas.
Algunos de ellos efectuaron caminatas
de horas para poder expresar su
sentimientos y posiciones sobre la
represa de 16 megavatios, que dichas
compañías y las autoridades municipales
venían tratando de implementar en la
zona.
La Corporación Municipal y su asesor
quedaron desenmascarados ante los
miembros de la comunidad, siendo
patente como los Bonos Solidarios del
Estado de Honduras, son utilizados
como carnada para manipular las
opiniones de los miembros de las
comunidades más pobres del país. Los

regidores, Alcalde y asesor han venido
de forma sistemática engañando la
pueblo y tratando de convencerlos sobre
los "beneficios" que la represa traería a
las comunidades, descartando explicar
de forma concreta cuales son las
enormes
consecuencias
sociales,
ecológicas, culturales y económicas
que
acarrean
los
proyectos
hidroeléctricos .
La compañía TERRA- ENERSA es
propiedad del Sr. Fredy Nasser, yerno de
Miguel Facusse, el que es considerado
uno de los hombres más acaudalados
del país, y que está orientando sus
inversiones en proyectos hidroeléctricos,
que suplantaran su pingue negocio de
producción de energía térmica. Vale
mencionar la vinculación de estos
oligarcas y sus proyectos privatizadores,
destructivos
y
saqueadores
con
trasnacionales europeas, con los
megaproyectos del PPP- SIEPAC –
PIEM y por supuesto con organismos
financieros internacionales.
Honduras tiene un historial amargo en
relación a la producción y consumo de
energía. desde el año 1993, durante la
administración del Sr. Rafael Callejas
por motivos "desconocidos" vaciaron la
represa del Cajón; el
siguiente
gobernante, el Sr. Carlos Reina se vio
obligado a instaurar la compra inmediata
de
energía
térmica
a
grupos
empresariales que desde aquel entonces
se han beneficiados con contratos
leoninos, los que hasta la fecha se han
convertido en una tremenda carga para
el erario nacional.
En el año 2005 la Secretaría de
Recursos Naturales (SERNA) emitió una
lista de 129 estudios de factibilidad para
la
construcción
de
proyecto
hidroeléctricos, teniendo el grupo Terra
más de 40 solicitudes en ese listado. El
monopolio energético que poseen y
pretenden afianzar en el país, ha sido
severamente cuestionados por diversos
grupos de la sociedad civil.
El Pueblo Lenca con una sola voz
respondió con un NO ROTUNDO a las

pretensiones de los inversionistas,
además de exigir el despido inmediato
del asesor municipal José Antonio
Velásquez; el que ha venido influyendo
dentro de la Corporación Municipal a
favor del grupo Terra-Enersa.
El clamor del pueblo de San Francisco
de Opalaca exigiendo el respeto al
derecho a la consulta y la aplicación del
Convenio 169 de la OIT, es un ejemplo
de dignidad y de amor a su territorio,
cultura y a su hábitat, el que no quieren
ver sumergido bajo las aguas turbias de
las pretensiones económicas y ecocidas
de Terra- Enersa y Río Power.
¡Con la fuerza ancestral de Iselaca,
Etempica, Lempira y Mota se levantan
nuestras voces de vida, justicia,
dignidad, libertad y paz! (Informó Berta
Cáceres, del Grito deHonduras/COPINH)

Pronunciamiento
Puerto Rico - Grito de Lares 2007
La complementariedad de nuestros
esfuerzos
Saludos Patrios:
Al igual que ustedes, estamos muy
contentos
de
conmemorar
este
aniversario del Grito de Lares con un
solo acto patriótico. Un saludo especial a
las delegaciones del Partido Nacionalista
de
Puerto
Rico,
del
Partido
Independentista
Puertorriqueño,
del
Frente Socialista y de la Coordinadora
del
Solidaridad
Caribe/na
y
Latinoamericana, así como a la juventud
independentista
representada en esta en esta tarima. Los
que aquí nos encontramos hoy lo
hacemos en honor a los Patriotas que
hace 139 a/nos ofrecieron su vida y
libertad por la descolonización e
independencia de Puerto Rico. Nosotros
y nosotras, de forma individual y
colectiva, hemos resuelto dar todo lo que
este a nuestro alcance para que el
sacrificio y la muerte de aquellos
patriotas no fueran en vano. Tampoco
será en vano la vida dedicada a la lucha

por la independencia y justicia social que
han ofrendado desde entonces miles de
puertorrique/nos
y
puertorrique/nas
desde las mas diversas trincheras de
lucha. Como tampoco será en vano los
a/nos
de
prisión
y
sacrificio
experimentados por todos los que han
sufrido carcel y persecución como
resultado de esta justa lucha. Ese es el
compromiso de todos los aqui presentes,
como
lo
es
sin
duda,
la
convicción de que la muerte de Filiberto
Ojeda Ríos no fue en vano. Te
aseguramos Comandante, desde esta tu
Tribuna, que la lucha continua y
continuara hasta la victoria final. En gran
medida estamos compartiendo juntos
esta tarima en respuesta al deseo
expresado por Filiberto el mismo día de
su asesinato, ejecutado vilmente por un
escuadrón del FBI, hace exactamente
dos a/nos. Ciertamente las diferencias
entre las organizaciones patrióticas
existen, y muchas de ellas persistirán.
Eso es natural que ocurra en todo
movimiento de liberación nacional. Pero
todos hemos entendido que la Tarima de
Lares, el Altar de la Patria, no es lugar
para dirimir esas diferencias, sino el
lugar sagrado donde nos congregamos
una vez al a/no para honrar a los
mártires de esta lucha. Nuestro
movimiento de liberación nacional
practica y defiende las mas diversas
formas o métodos de lucha. Durante
décadas, el debate sobre los métodos de
lucha dentro del contexto de la lucha por
la descolonización y la independencia
nacional ha estado en alguna medida
mediatizada por el planteamiento de que
la lucha armada y la lucha electoral, o la
lucha de masas, se anteponen como
contrarias, como opuestos, perdiendo así
la perspectiva de la complementariedad.
Se elevan así, a categorías principistas
muchas veces dogmáticas, el uso o
rechazo de uno u otro método de lucha,
cuando de lo que se trata es de asuntos
de táctica y estrategia. No hay métodos
de lucha malos o buenos. Hay métodos
de lucha adecuadamente ejecutados, en

la coyuntura apropiada y con resultados
positivos, y hay métodos de lucha mal
implementados o mal ejecutados que
pueden atrasar la lucha. As
puede
ocurrir con la lucha armada, que puede
estar
correctamente
ejecutada
y
adelantar los objetivos de la lucha o por
el contrario puede ser totalmente
contraproducente en una coyuntura o
momento determinado. Igual ocurre con
la lucha electoral, con la desobediencia
civil pacifica, con la política de frentes o
las
luchas
vinculadas
con
las
comunidades, las ambientales, las
sindicales y las alianzas estratégicas. No
hay método de lucha que se deba
demonizar por si mismo, sino procurar su
aplicación de la manera mas científica y
políticamente
correcta
que
cada
momento permita, para que no se
cancelen unos a otros, es decir, para que
se pueda materializar el elemento de la
complementariedad tan necesario entre
las diversas formas de lucha. Ante el
descalabro social y económico que
atraviesa Puerto Rico y los continuos
intentos concertados de demoler nuestra
personalidad nacional, debemos asumir
como un objetivo estratégico de nuestra
lucha, la posibilidad de poder articular el
ejercicio de las diversas formas de lucha,
lo que sin dudas representara un salto
cualitativo en la consecución de la
independencia y la justicia social, el gran
objetivo
que
compartimos
todos
nosotros. Si importante para nuestra
lucha es la articulación de nuestras
acciones y la unidad en la acción, no
menos importante es la unidad grande
del pueblo puertorrique/no en el reclamo
del respeto de sus derechos nacionales y
dejusticia social. Por eso es nuestra
mayor aspiración que ese compromiso
de lucha y justicia que hoy manifestamos
nosotros, aquí, desde la Plaza de la
Revolución, se convierta eventualmente
en el compromiso de todo nuestro
pueblo, todavía hoy atribulado por la
confusión y la deformación mental
provocada
por
tantos
a/nos de
dominación colonial. Para ello es

necesario articular una línea de trabajo
político que movilice al pueblo en pro de
sus reivindicaciones inmediatas y donde
el independentismo como sector político
comience a producir propuestas y
alternativas, vinculando cada vez que
sea necesario la necesidad de contar
con
los
poderes
soberanos
de la independencia para poder enfrentar
exitosamente
nuestros
problemas
sociales y económicos. En ese proceso
dialéctico iremos aprendiendo del pueblo
y nos iremos ganando la confianza del
pueblo. Si vinculamos el quehacer
político del independentismo con las
cosas cotidianas que le quitan el sue/no
a nuestros vecinos, con las luchas
comunitarias en las que participamos, la
defensa del medio ambiente; del
fortalecimiento de la cultura; de la
protección de los terrenos agrícolas; el
desarrollo de microempresas que
atiendan el problema de la dependencia
por falta de empleos, por solo mencionar
algunas, el independentismo comenzara
a
vincular
su
propuesta
de
independencia con un programa político
integral y coherente, que a la misma vez
atienda sobre la marcha el conjunto de
problemas que hoy dificultan elevar la
autoestima y las posibilidades de
desarrollo de nuestro pueblo. En todas y
cada una de estas luchas puede darse
un punto de encuentro entre aquellos y
aquellas que postulen y apoyen las mas
diversas formas o métodos de lucha, sin
que el debate tenga que producirse
desde posiciones antagónicas. El
Trabajo Internacional ilustra con toda
claridad la dimensión que adquiere la
articulación del proyecto independentista
cuando existe aunque minimamente una
coordinación en el trabajo a realizarse. El
Partido Independentista Puertorrique/no
ha desplegado durante el pasado a/no
un extraordinario esfuerzo para divulgar
nuestra situación colonial en busca de
apoyo para que la Asamblea general de
la ONU abra a discusión este a/no el
caso de Puerto Rico. De igual manera,
desde el Movimiento Independentista

Nacional Hostosiano hemos desarrollado
durante los pasados dos a/nos un
intenso trabajo internacional con el
mismo objetivo: elevar la discusion del
caso colonial de Puerto Rico al
Pleno de la ONU. Con ese fin, hemos
visitado las chancillerías, Primeros
Ministros y Presidentes de prácticamente
todos
los
países
caribe/nos
y
latinoamericanos, las embajadas de
muchos países de Asia, África y Europa.
Ese trabajo difícil, con el mismo objetivo,
tan abarcador, intenso y costoso,
ninguna de nuestras organizaciones por
separado podía haberlo hecho por sí
sola
con
tanta
efectividad.
La
coordinación de esfuerzos sin dudas
abrió las posibilidades de adelantar el
objetivo común de que este a/no se inicie
el proceso de la inclusión del caso de
Puerto Rico en la discusión de este foro
internacional.
Otra
instancia
de
articulación de nuestras acciones ha sido
la lucha contra el llamado Paseo Caribe.
Las acciones de desobediencia civil
ejecutadas por los Amigos del Mar -vaya
desde aquí nuestro saludo a los
integrantes de esa organización- unido a
la investigación legislativa y a la
convocatoria del Primer Tribunal de
Pueblo efectuada por el MINH,
adquirieron
el
carácter
de
complementariedad tan necesario en
nuestras acciones. El Tribunal del Pueblo
se integra al abanico de posibilidades de
denuncia y movilización, estableciendo
un precedente para el impulso de la
democracia
participativa
y
un
instrumento
de acción para que la
ciudadanía
sea
escuchada
en
situaciones donde las instituciones
gubernamentales le fallan al país y dejan
de cumplir con su deber ministerial. Hay
muchas, muchísimas instancias en las
que la articulación y coordinación de
nuestras acciones es posible y
necesaria, pero por cuestiones de tiempo
solo deseo mencionar para finalizar la
necesidad de unir esfuerzos, recursos y
voluntades para desarrollar un gran
proyecto
educativo
de
amplia

divulgación, sobre la necesidad, la
urgencia y la viabilidad de la
independencia política para encaminar el
desarrollo social y económico de Puerto
Rico. Termino esta intervención con una
expresión del General Sun Tzu tomada
de su libro El Arte de la Guerra: “Así
como el agua no retiene una forma
constante, así en Estrategia no hay
condiciones constantes. Quien puede
modificar sus tácticas en relación al
oponente, triunfa a causa de eso”
De Lares a Hormigueros! Hasta la
victoria, siempre! Muchas gracias.
Hector L. Pesquera Sevillano (copresidente)Movimiento Independentista
Nacional Hostosiano (MINH) Lares,
Puerto Rico, 23 de septiembre de 2007.

Documentos
Comida para la gente y no para los
carros. Por el derecho a la alimentación no a los agrocombustibles. - Semana de
acción por la Justicia Económica y el
Derecho a la Alimentación. 14 al 21 de
octubre del 2007
Corporaciones,
agrocombustibles
y
transgénicos. La bioenergía es una de
las opciones renovables que la
humanidad tiene por delante para
satisfacer sus necesidades energéticas.
No obstante el término “bioenergía”
comprende varias tecnologías algunas
más eficientes y apropiadas que otras.
En las condiciones actuales de la oferta y
demanda de energía en el mundo, el uso
masivo de las biomasas como fuente
energética parece ineludible. Pero los
biocombustibles tal como se están
promoviendo
en
la
actualidad,
estrictamente restringidos al etanol y el
biodiesel (que nosotros preferimos llamar
“agrocombustibles” en virtud la materia
prima y las características de los cultivos
utilizados) de no parecen ser los de
mejor performance desde el punto de
vista energético y ambiental. Su
evolución futura, para ser compatible con
los objetivos de un desarrollo ambiental y

políticamente sustentable, tiene que
encontrar formas para conciliar varios
intereses contrapuestos. Corporaciones,
agrocombustibles y transgénicos.
La ola de los agrocombustibles sigue
avanzando, no porque sea buena para el
ambiente ni aporte solución alguna al
cambio climático global -de hecho lo va a
empeorar- sino porque las industrias más
poderosas del planeta lo ven como una
fuente de jugosas ganancias y encima
consiguen que muchos gobiernos las
apoyen con leyes y subsidios. Las
principales
interesadas
son
las
compañías de automóviles (esperan que
con el nuevo combustible la gente se vea
obligada a cambiar de carro), las
petroleras (controlan el sistema de
distribución de combustibles), las que
controlan el comercio mundial de granos
(ganarán tanto con el aumento de la
demanda de agrocombustibles, como
con el aumento de precio de los
alimentos que deberán competir con
éstos)
y
las
trasnacionales
de
transgénicos agrícolas. ÚNETE A LA
ACCIÓN - 14 AL 21 DE OCTUBRE DE
2007. (Informó el Movimiento continental
de Cristianos/as por la paz con justicia y
dignidad)

Otras noticias y informes
consulte
www.gritodosexcluidos.com.br

Expediente
Publicación de la Secretaria Continental del
Grito de los Excluídos
Luiz Bassegio e Luciane Udovic
Correos: gritoexcluidos@uol.com.br
gritoexcluidos@ig.com.br
www.gritodosexcluidos.com.br
skipe Grito Continental
Telefono 55 11 4127-4262

