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Integración
de los Pueblos

L

as organizaciones sociales, políticas y
populares, de trabajadores y trabajadoras,
de migrantes, las comunidades indígenas
y campesinas, el movimiento de mujeres, de
jóvenes y sindical de América Latina, el Caribe y
Europa declararon en Lima,
durante
la
Cumbre enlazando Alternativas III, que “la
integración de los pueblos pasa en primer lugar
por la construcción de un sistema en el cual los
derechos económicos, políticos, sociales,
culturales y ambientales de las mayorías sean
prioridad y razón de ser de las políticas
gubernamentales”
Denunciaron también que “se acelera la
construcción de la "Europa Fortaleza", lo que
implica cerrar las fronteras, violando el derecho
de asilo y criminalizando los migrantes y los
movimientos sociales, creando muros virtuales o
reales, que no se diferencian con los que
construyen en la frontera al Norte de América”.
El Grito de los Excluidos Continental, presente
el la Cumbre, se suma a la propuesta de que
una integración distinta basada en la libre
determinación de los pueblos e que tenga como
meta conquistar espacios de autonomía y
soberanía para definir políticas públicas y
opciones económicas propias, es posible
Para esto, la única salida de los pueblos
latinoamericanos, caribeños y europeos es
unirse en torno a la defensa de su bienestar y
fortalecer la resistencia y movilización contra las
políticas neoliberales.
Luiz Bassegio e Luciane Udovic,
Secretaria Continental Del Grito de los Excluidos/as

Informe dos países
GRITO MESOAMERICANO
El Centro de Estudios y Publicaciones
Alforja, el Grito de los Excluidos/as
Mesoamericano y la Agenda Cantonal
de Mujeres Desamparadeñas realizan
el Foro Informativo "La agenda de
los movimientos sociales en América
Latina y el Caribe y su relación con el
movimiento social costarricense".
Este Foro Informativo se realizará en
las instalaciones del Centro de
Estudios y Publicaciones Alforja, el
09 de junio de 2008, a las 4 de la
tarde. El objetivo de la actividad es
informar ampliamente sobre los
principales eventos que, en el
transcurso del 2008, marcarán la
agenda de los movimientos sociales
latinoamericanos y caribeños.
Estos eventos, unos de carácter
regional
y
otros
de
carácter
continental, se realizarán en distintos
países centroamericanos y de allí
deriva el interés de fomentar la
participación de los movimientos
sociales costarricenses en estos
espacios de encuentro y articulación
de
las
luchas
populares
latinoamericanas.
Puntualmente,
nos
proponemos
brindar a los y las asistentes,
información sobre el VII Foro
Mesoamericano (Nicaragua, 14-16 de
julio
2008),
el
II
Encuentro
Hemisférico contra la Militarización
(Honduras, 3-6 de octubre de 2008)
y el III Foro Social de las Américas
(Guatemala, 7-12 de octubre de
2008).
Contactos:
cep.ciudadania@alforja.or.cr
y
gritomesoamerica@gmail.com
Informó Gerardo Cerdas, coordinador
del grito mesoamericano.

GRITO BOLIVIA
Respetando
las
diferencias,
otra Bolivia, sí, es posible
Se realizó en Santa Crus de La
Sierra, Bolivia, El 4to. ENCUENTRO
SOCIAL ALTERNATIVO. Una vez más
la sociedad civil organizada es la
única que puede prever lo que puede
suceder,
lejos
de
intereses
personales y por eso actuamos.
La sociedad en su conjunto, es
responsable
ineludible
de
la
construcción de su propia historia,
somos quienes hacemos día a día, el
desastre o la maravilla , en eso
estamos. El Grito de los Excluidos/as,
capítulo boliviano participó en el 4to
Encuentro y organizamos las mesas
de militarización e Hidrocarburos.
Sigue las conclusiones de La mesa de
Hidrocarburos:
1.-El estado bajo control y tuición del
pueblo bolivia no tiene el derecho y
obligación de manejar y distribuir
equitativamente
todos
los
recursos
naturales
de
forma
transparente. 2.- Exigir al estado el
fiel cumplimiento de las normas,
para la elección y contratación de
personas idóneas en el manejo y
administración
de
los
recursos
naturales
hidrocarburíferos.
3.Todos los cargos ejecutivos y
técnicos en este rubro deben ser
manejados por personas expertas,
capacitadas y con conocimientos de
la normativa vigente, leyes decretos
y convenios en el tema.
La integra de las conclusiones de las
mesas estan disponible en el sitio
encuentrosocialalternativo.com
Informó GloriaAjpi

GRITO HONDURAS
El
COPINH,
que
incorpora
la
coordinación regional del Grito,
ante
los últimos acontecimientos
en relación a la justa
lucha
emprendida por Fiscales Honestos
comunica lo siguiente:
1.
Nos mantenemos activamente
en esta lucha que emprendieron un
grupo de Fiscales Honest@s del
Ministerio Publico, y que ahora es un
movimiento del pueblo de Honduras,
con la firmeza de nuestros tres
compañeros en huelga de hambre
quienes
ajustan ya 15
días ,
además
de
mantener
una
participación activa en los bajos del
Congreso
Nacional
y
movilizaciones en diferentes lugares
de la ciudad de Tegucigalpa.
2.
No cesaremos en esta lucha en
la que participamos
junto
a
diferentes sectores
del pueblo
hondureño,
hasta
lograr
la
intervención en el Ministerio Publico,
la separación del Fiscal General y el
Fiscal Adjunto, un informe honesto a
la nación y una administración
correcta de la justicia que termine
con toda la impunidad y la
corrupción.
3.
Hacemos un llamado al pueblo
hondureño
a
sumarse
a
las
diferentes actividades programadas
y además a desarrollar aun mas con
la creatividad y espontaneidad del
pueblo,
hasta
lograr
que
el
Congreso Nacional escuche y tome
en cuenta y cumpla las demandas
de
los
diferentes
sectores
aglutinados en Movimiento Amplio
por la Dignidad, La Justicia y Contra
la Corrupción.
4.
Hacemos un nuevo llamado a
la solidaridad internacional
para
hacer
acciones
frente
a
las
embajadas
y
consulados
de
Honduras en los diferentes países,
así como envió de cartas de
denuncias y protestas, demandando
la depuración y despolitización del

Ministerio Publico de Honduras, el
cese de la corrupción y la impunidad
producto de un sistema inhumano,
injusto y corroído que protege a
criminales y corruptos de las elites
de poder. El Grito continental apoya
e se suma a la lucha del COPINH.
Informó Berta Caceres del Grito
hondureño
¡Con la Fuerza ancestral de
Iselaca,
Lempira,
Mota
y
Etempica se levantan nuestras
voces llenas de vida, justicia,
libertad, dignidad y paz!

GRITO PERU
Mas um capítulo del Grito. Ahora
Peru incorpora el regional andina
Representantes del Chile, Peru,
Bolivia, Brasil, Honduras y Nicarágua
se reuniran en Lima, por ocasión de
La Cumbre Enlazando Alternativas 3
para estructurar la coordinación del
Grito Andino y también saludar y
organizar la incorporación de mas un
capitulo del Grito. Ahora Peru
también incorpora el Grito Andino,
bajo la coordinación del compañero
Elvis Mori. Fue agendada otra
reunión donde participaran Chile,
Peru, Colombia, Bolívia y Venezuela,
los días 10 a 15 de noviembre, en
Lima, Peru.
Foran distribuidos los materiales de
La campaña del Grito 2008: afiches,
revistas,
folders
y
camisetas.
Informó
Luiz
Bassegio
de
la
secretaria continental.

Benvenidos a los/as
compañeros/as peruanos
en la campaña del Grito
de los Excluidos

LANZAMIENTO
Nueva publicación del Grito de los
Excluidos/as
En el Teatro Municipal de Caracas
Venezuela se realizó el bautizo del
libro El grito de los Excluidos/as con
una mística que emociono a todos los
presentes. Pavel Egüez habló a la
prensa de los distintos países sobre
la campaña."Para quien viaja al
encuentro del sol, es siempre
madrugada" (Helena Kolody, poetisa)
La campaña continental del Grito de
los Excluidos (as) con sede en Sao
Paulo, Brasil, encargó en 1999 al
pintor muralista ecuatoriano Gustavo
Pavel Egüez, la realización de una
obra pictórica que promoviese, de
una manera artística, los ideales de
los movimientos sociales articulados
en toda América Latina y el Caribe,
bajo el lema "Por trabajo, justicia y
vida". A propósito de la presentación
de su libro "Grito de los excluidos",
conversamos brevemente con el
artista, quien amablemente contestó
a nuestras preguntas...
-¿Por qué el "grito de los
excluidos"?
-Es una serie de obras que la
conforman varios murales y pinturas
de gran formato en permanente
proceso de creación, expuestos de
manera itinerante por todos los
países del continente. La misma ha
sido reproducida y difundida por los
movimientos de América y Europa en
afiches, pancartas, volantes y todo
medio alternativo donde los excluidos
y excluidas se identifican con la
imagen del "grito", cuya fuerza
temática se centra en la diversidad y
multiculturalidad del continente como
referente visual, y abarca los
grandes
temas:
paz,
cultura,
diversidad,
niños,
mujeres,

migraciones,
naturaleza,
campesinos, trabajadores.

tierra,

-¿Cómo clasificas tu pintura?
-Es una pintura ligada a lo íntimo,
donde la pareja, la ternura y el amor
son tratados insistentemente, junto
con un hallazgo simbólico, el gato,
que desata la multiplicidad de
sentidos pictóricos, y entra en mi
obra
para
instalarse
como
el
personaje
que
la
ronda
definitivamente.
-¿Qué influencia ha tenido en tu
obra el arte de Guayasamín?
-Imagínate. Descubrí mi vocación por
el arte desde muy joven, cuando
apenas tenía 14 años de edad. Entré
al atelier de artes plásticas Rupanac,
con un grupo de compañeros
interesados en el muralismo; juntos
planeamos y realizamos exposiciones
en plazas y sindicatos. Mi gran
alegría y orgullo fue cuando, en
1988, fui llamado para colaborar con
el
gran
maestro
Oswaldo
Guayasamín, en el mural del
Congreso Nacional de Ecuador. Esto
me sirvió de mucho, pues a partir de
sus
consejos
consolidé
mis
proyectos.
-¿Crees que asistimos en América
Latina a un nuevo movimiento de
las artes en general?
-Son tiempos de cambios profundos,
radicales, revolucionarios y, como ya
nos tiene acostumbrados la historia,
corresponde precisamente a los
tiempos de cambios el florecer de
expresiones culturales nuevas y
esencialmente plenas de creación.

APUNTES BIOGRAFICOS
Pavel Egüez,
nació en Quito,
Ecuador, en 1959. Es pintor y
moralista, con una amplia actividad
en las artes visuales, se encuentra
entre los artistas más relevantes de
la
pintura
ecuatoriana
contemporánea. Su trabajo fecundo
surge en la década de los 80' en la
que se destaca por sus propuestas
de arte público.
A los 22 años de edad proyectó su
primer mural en mosaico y concreto.
En 1984 trabajó en cerámica un
mural de 130 metros cuadrados
dedicado al Libertador Bolívar, cuya
cabeza forma el mapa de América.
Se encuentra en la universidad
andina Simón Bolívar de Quito. Entre
un centenar de obras, Grito por la
paz y Grito por la vida fue escogido
en Génova, Italia, en 2004, como
murales del Museo de las Culturas
del Mundo.En 2006, realiza para la
Alcaldía
Bolivariana
Libertador
(Caracas, Venezuela) el mural La
Patria naciendo de la ternura,
compuesto por 7 mil 614 piezas de
cerámica, pintadas y horneadas de
manera artesanal en la localidad de
Cuenca, Escuador.

GRITO Y III FSMM

Grito participa de la organización
Del III Foro Social Mundial de las
Migraciones
Durante el 8 y 9 de mayo, los
miembros del Comité Internacional y
el Comité Estatal del III Foro Social
Mundial de las Migraciones se dieron
nuevamente
cita
en
Rivas
Vaciamadrid para acabar de definir el
contenido de Foro que tendrá lugar
en la misma localidad del 11 al 13 de
septiembre de 2008 con el lema
“Nuestras
voces,
nuestros
derechos. Por un mundo sin
muros”. se aprobaron las mesas
plenarias de septiembre y las
personalidades que las configurarán,
además de decidir el carácter de la
conferencia inaugural y varios actos
reivindicativos
con
carácter
simbólico. Por último, se acordó una
última reunión en la víspera del Foro
para redactar conjuntamente la
declaración final del evento. El Grito,
que
hace
parte
del
comité
internacional tendra representación
de
los
países
donde
está
estructurado presentando seminarios
y oficinas con las problemáticas
migratorias en los países. En la
ocasión también se realizara la
reunión continental de coordinación
del Grito.
Mas informaciones del IIIFSMM en el
sitio www.fsmm2008.org.

DOCUMENTO
Enlazando Alternativas 3: Declaración de la Cumbre de los Pueblos
Las organizaciones sociales, políticas
y populares, de trabajadores y
trabajadoras, de migrantes, las
comunidades
indígenas
y
campesinas,
el
movimiento
de
mujeres, de jóvenes y sindical de

América Latina, el Caribe y Europa,
reunidos en Lima durante la Cumbre
de
los
Pueblos,
Enlazando
Alternativas
III,
declaramos:La
cooperación y la integración de
nuestros pueblos pasan en primer
lugar por la construcción de un

sistema en el cual los derechos
económicos,
políticos,
sociales,
culturales y ambientales de las
mayorías sean prioridad y razón de
ser de las políticas gubernamentales.
Por lo mismo, rechazamos el
proyecto de Acuerdos de Asociación
propuesto por la Unión Europea y
avalado por diversos gobiernos
latinoamericanos y caribeños que
solo buscan profundizar y perpetuar
el actual sistema de dominación que
tanto daño a hecho a nuestros
pueblos.La estrategia de la Unión
Europea "Europa Global : Competir
en
el
mundo",
supone
la
profundización de las políticas de
competitividad
y
crecimiento
económico que buscan implementar
la agenda de sus transnacionales y
profundizar las políticas neoliberales,
incompatibles con el discurso sobre
el cambio climático, la reducción de
la pobreza y la cohesión social. A
pesar de que se pretende velar su
naturaleza incorporando temas de
cooperación y diálogo político, la
esencia de la propuesta es abrir los
mercados de capitales, bienes y
servicios,
proteger
la
inversión
extranjera y reducir la capacidad Del
Estado de promover el desarrollo
económico y social. Esto tiene
implicaciones en ambas regiones
:Para América Latina y el Caribe,
esta
estrategia
reproduce
el
esquema de los Tratados de Libre
Comercio que han suscrito la
mayoría de países de la región con
Estados Unidos y van más allá de las
políticas de la OMC que rechazamos.
Los recursos naturales de estos
países están siendo explotados
indiscriminadamente, desplazando a
comunidades enteras, devastando la
biodiversidad, agotando las fuentes
hídricas, y pauperizando a la mano
de obra, y en ello tienen mucha
responsabilidad las multinacionales
europeas. América Latina ha sido
víctima secular del saqueo de las
transnacionales y, ahora, cuando
avances democráticos estimulan la

búsqueda de caminos propios de
desarrollo en diversos países y de
formas de integración al servicio de
los pueblos, varios gobiernos que
siguen las recetas del libre comercio
estimulan la fragmentación de la
región,
los
enfrentamientos
nacionales y las contradicciones
entre ellos. En Europa una de las
grandes
amenazas
para
la
democracia, la justicia, la paz y el
equilibrio ecológico, es el Tratado de
Lisboa, que está siendo ratificado por
las élites sin consultar a la población
y que rechazamos como ya lo
hicimos en el pasado. Este tratado
refuerza una Europa neoliberal,
aumenta
la
militarización,
la
exclusión, las desigualdades y la
mercantilización, así como endurece
las políticas securitarias-represivas.
Ello se refleja en un aumento de la
precariedad, un ataque generalizado
a todos los derechos sociales, en
particular a las conquistas laborales.
Al mismo tiempo, se acelera la
construcción
de
la
"Europa
Fortaleza", lo que implica cerrar las
fronteras, violando el derecho de
asilo y criminalizando los migrantes y
los movimientos sociales, creando
muros virtuales o reales, que no se
diferencian con los que construyen
en la frontera al Norte de América.
Los Acuerdos de Asociación que ha
firmado la Unión Europea con México
y
Chile
han
profundizado
las
desigualdades y muestran el camino
que seguirán quienes firmen estos
Acuerdos en Centro América, la
Comunidad Andina de Naciones y el
MERCOSUR cuyas negociaciones se
quiere resucitar. Para los países del
Caribe,
estos
Acuerdos,
recientemente firmados, aumentarán
la vulnerabilidad y dependencia de
sus economías, al mismo tiempo que
fracturan la dinámica de integración
subregional. En el momento en que
en Lima los gobiernos hablan de
cohesión social, cambio climático y
reducción de la pobreza, conviene
recordar que la principal causa de
desigualdad,
polarización
social,

degradación
ambiental
y
discriminaciones, es la primacía del
mercado por sobre los derechos de
las personas y el otorgamiento de
todas
las
garantías
a
las
corporaciones
que
eliminan
la
capacidad
estatal
de
definir
proyectos nacionales de desarrollo
con la complicidad de los gobiernos.
Las transnacionales actúan bajo un
doble rasero apoyándose en las
asimetrías que los Acuerdos de
Asociación tienden a reforzar. En
consecuencia, el discurso sobre
Cooperación y Diálogo Político es la
carnada que esconde el anzuelo de
los intereses de esas corporaciones.
Frente a la crisis alimentaria que
afecta
a
decenas
de
países,
denunciamos la hipocresía y las
políticas
de
las
instituciones
multilaterales (OMC, FMI, BM, BID,
BEI) que pretenden esconder sus
verdaderas
causas
:
direccionamiento de la producción de
los países a la exportación, pérdida
del papel del Estado en la regulación
alimentaria y conversión de los
alimentos en fuente de especulación
financiera, todo ello como resultado
de las políticas de "libre comercio".
Por lo mismo, es inadmisible que se
proponga, como salida a la crisis,
más liberalización y desprotección.
La
producción
masiva
de
agrocombustibles agrava las ya
difíciles condiciones de vida de
millones de habitantes. Rechazamos
una vez más esta pretendida salida a
la crisis energética y climática. Ante
esta situación, las organizaciones
que hacemos parte de Enlazando
Alternativas, reiteramos que es
posible una integración distinta
basada en la libre determinación de
los pueblos, el respeto al medio
ambiente, a los derechos humanos y
a
los
procesos
democráticos
emprendido por aquellos gobiernos
que se alejan del neoliberalismo y
buscan para sus pueblos relaciones
de igualdad con todos los países del
mundo.
Esto
supone
el
fortalecimiento de la cooperación en

todos los ámbitos entre los pueblos,
el reforzamiento de la solidaridad, el
fin de toda forma de discriminaciones
y
la
superación
de
prácticas
violatorias de la soberanía de los
países. Como ha mostrado la II
Sesión del Tribunal Permanente de
los Pueblos, exigimos justicia y la
reparación de los agravios, daños y
perjuicios,
provocados
por
las
empresas
europeas,
y
el
replanteamiento de las relaciones
con estas empresas, de tal forma
que asuman los pasivos sociales y
ambientales
en
que
incurren.Saludamos las acciones de
nacionalización
de
empresas
estratégicas
para
el
desarrollo
nacional y los recursos naturales,
que pertenecen a los pueblos, no a
las
transnacionales,
como
por
ejemplo la de la empresa boliviana
de telecomunicaciones ETI/ENTEL.
Llamamos a los gobiernos que
promuevan políticas progresistas a
sumarse
al
proceso
de
transformación
que
impulsamos.
Rechazamos
las
desafiantes
intervenciones de EE.UU. y la Unión
Europea contra la soberanía de los
pueblos. La Unión Europea debe
asumir su deuda histórica con los
pueblos de América Latina y el
Caribe, en particular con los pueblos
originarios. Llamamos la atención
sobre la dramática situación de Haití,
resultado de décadas de expoliación,
agravada por la actual ocupación
militar. Así mismo denunciamos la
política complaciente de la Unión
Europea
con
el
gobierno
de
Colombia. La única salida de los
pueblos latinoamericanos, caribeños
y europeos es unirse en torno a la
defensa de su bienestar y fortalecer
la resistencia y movilización contra
las políticas neoliberales. Ella debe
nutrirse de los aportes de mujeres,
pueblos originarios, campesinos y
demás fuerza sociales que, con su
presencia masiva en la Cumbre
Social,
han
dado
ejemplo
de
combatividad y de elaboración de
alternativas en búsqueda de un

progreso sustentado en la armonía
con la naturaleza, los derechos
humanos y la eliminación de todas
las
formas
de
discriminación.
Exigimos a los gobiernos atender
efectivamente las demandas de los
pueblos por construir otro tipo de
relaciones
entre
las
regiones,
basadas en la superación del modelo
de mercado. Hacemos un llamado a
la población a no dejarse engañar
más por gobiernos autoritarios que
pretenden
criminalizar
la
justa
protesta civil. Instamos a los

habitantes de América Latina, el
Caribe y Europa a sumarse a la
fuerza
cada
vez
mayor
de
organizaciones que buscan un mundo
mejor para todos, y así estar a la
altura de los desafíos que hoy
enfrenta la humanidad. Invitamos a
todas las organizaciones sociales y
populares de ambos Continentes a
preparar desde ahora la próxima
Cumbre Social de los Pueblos,
Enlazando
Alternativas
IV,
que
tendrá cita en el Estado Español en
el año 2010.

DECLARACION DEL 4to. ENCUENTRO SOCIAL
ALTERNATIVO
Vivimos días de gritos, de gritos que asustan

Sabemos que los gritos entran donde no
hay ideas. La falta de ideas generan
gritos, y los gritos a su vez, perturban la
calma que hace falta para pensar, y el
pensamiento es la madre de las ideas y
las ideas son la madre de las propuestas
y estas a su vez lo son de la discusión
civilizada.
Como dijo Churchil la guerra comienza
cuando fracasa la diplomacia. Algo así
como ahora es el momento de la fuerza
bruta matando por las ideas. Eso es una
anomalía, pero es lo que tenemos hoy
aquí. Un ruido permanente que no deja
pensar. Que atemoriza a la población.
Sabemos que gritan para asustar el
coraje
de
su
enemigo.
La única verdad es que ellos tienen más
miedo que nadie. Y como tienen miedo,
gritan. Y allí comienza todo de nuevo.
Nosotros no tenemos tiempo y energía
para tanto. Tenemos que alimentar
hijos, trabajar, crear, respirar, amar, y
así, claro, no nos queda tiempo para los
gritos y el miedo. Solo una preocupación
que nos perturba el momento del
descanso INUNDANDOLO TODO. Y nos
parece muy injusto que estas gentes con
sus guerritas peligrosas nos perturben el
único ratito que tenemos para
descansar. Y para pensar en como hacer
para, en medio de tanto grito y tanto

terror, construir un país, un espacio,
donde crecer y amar sin miedos ni
gritos.
Por eso nos volvimos a juntar por cuarta
vez, para, sin gritos ni miedo, ver en que
podemos colaborar para que Bolivia sea
un paísvivible. Para que Bolivia no pierda
su oportunidad de ser un lugar decente
para vivir. Decente…o sea, feliz, libre,
amador, creador…decente…lo que se dice
“decente” en el buen sentido de la
palabra.
Por suerte en estos dos días de
reuniones, discusiones, deliberaciones,
nos encontramos con que tenemos
diferencias profundas. Que aun los que
queremos mas o menos lo mismo, no
estamos exentos de conflictos. Graves
de verdad. Así que hubo que pensar y
hablar y darles vueltas a las cosas que
hay que aceptar del otro, para que a su
vez el otro acepte nuestras cosas.
Increíblemente, en los mas difícil, nos
llamamos a silencio para poder pensar,
recordamos a Galeano diciendo no se
puede palabrear lo sagrado a Oscar
Wilde cuando dijo uno debería hablar,
cuando lo que tiene que decir es mas
importante que el silencio y aun al
gracioso Woddy Allen, cuando disparó
cualquier persona inteligente, ante
cualquier pregunta, debería responder

no se. Y puede acabar siendo cierto,
porque que parte de la información
tenemos? Cuanto ignoramos de verdad?
En todo esto hemos pensado Nos
quieren hacer creer que pensar distinto
nos
pone
en
riesgo…y
puede
que sea cierto. Claro que si es cierto
pobre de todos. Porque vamos a seguir
pensando
como
pensamos.
De nuevo repetiremos que creen que nos
tienen en sus manos y todavía
no aprendieron que es al revés. Y como
no
aprendieron
volveremos
a
repetir, con derecho, con fuerza, con
ganas:
Paren
la
violencia.
Paren. Ahora mismo. Paren de amenazar
a todo el mundo. Paren con el racismo.
Paren con el fascismo. Paren con el
machismo!
Hace unos días nomás fue aniversario de
Luis Espinal, y recordábamos que decía
que la guerra era una actitud machista
que pedía muertes. Y que todos
habíamos
nacido
para
vivir.
Quien ama no mata, y uno es uno para
todo. Porque no se puede decir
yo odio la violencia pero trabajo de
torturador
porque
es
el
trabajo
que pude conseguir. En esto seremos
tercamente claros: O se esta con la vida
o se esta con la muerte. No hay más.
Quien golpea, amenaza,maltrata, es un
asesino.
Aun
cuando
no
mate.
El resto de los seres humanos,
hablamos,
tratamos
de
construir,
proponemos,
aceptamos,
pensamos,
intentamos. Porque sabemos que cada
mal trato tiene su mal recuerdo. Y eso
queda
para
siempre.
Y
no
se

puede vivir y amar y construir con eso
adentro.
Porque
envenena.
Y
no
queremos
veneno,
queremos
aire,
porque el aire es imprescindible para
reírnos, y tenemos derecho a reírnos.
Pero como dijo Mario Benedetti, antes
que
las
risas,
están
las
maldiciones, y son muchas”. Nosotros y
nosotras
no
tenemos
maldiciones, tenemos conclusiones
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