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Diretiva de Retorno
Fascismo na Europa

Foi aprovado pelo Parlamento Europeu no mês de
junho a Diretiva sobre a detenção e expulsão das
pessoas estrangeiras cuja redação tinha sido
anteriormente aprovada pelos governos da União
Européia. Os direitos humanos deixaram com esta lei
de ser universais. É uma verdadeira caça à pessoa
migrante. A diretiva da Vergonha constrói-se
basicamente sobre duas medidas repressivas:
generalização antidemocrática do internamento
arbitrário
até
18
meses
das
pessoas
indocumentadas; e o retorno forçado, sem
possibilidade de voltar a pisar o solo europeu
durante 5 anos. A Europa transforma-se numa
fortaleza militarizada e ao mesmo tempo, paraíso
para o movimento de capitais, produtos e serviços,
militarizada e que criminaliza o simples fato de ser
imigrante sem recursos e sem documentos, seres
humanos que serão forçados a retornar, sem
possibilidade de voltar a pisar solo europeu como se
fossem criminosos perigosos. A Diretiva de Retorno
recém aprovada, constitui a expressão máxima do
retrocesso calculado, desenhado pelas elites políticas
e econômicas européias em matéria de direitos
humanos. Esta agressão centra-se agora na
legitimação da inexistência de direitos para as
pessoas migrantes, para quem estão preparadas
prisões especiais sem garantias jurídicas e com
tempos de detenção arbitrários, além do retorno
forçado sem possibilidade de regresso.(CGT)
Mais do que nunca, o III Fórum Social Mundial
das Migrações a ser realizado em Rivas, Madrid
nos próximos 11, 12 e 13 de setembro nos impõe
tarefas necessárias e urgentes. Precisamos ter a
capacidade de dar respostas a mais esta agressão
autoritária, antidemocrática e desumana do modelo
capitalista vigente na Europa. Acima do dinheiro e do
lucro está a vida e o direito das pessoas em buscar
uma vida digna. Luiz e Luciane, secretaria do Grito
dos Excluídos/as Continental.

Informe dos países
GRITO MESOAMERICANO
EL SALVADOR
Para el fortalecimiento de una estrategia
de comunicación alternativa, la Fundación
Rosa Luxemburgo apoya un proyecto que
comprende la realización de un taller a
nivel nacional en cada uno de los países
centroamericano, para reflexionar sobre el
papel que cumple la comunicación en
nuestros procesos de lucha y fortalecer
una estrategia en este plano. Hasta el
momento, solamente se ha realizado el
taller correspondiente a El Salvador . Los
informes sobre dicha actividad en breve
estará en el sitio del grito mesoamericano.
Se invita a los demás países a programar y
realizar su respectivo taller en el
transcurso de los próximos meses, con
plazo hasta noviembre de 2008. Honduras
estará realizando su taller a inicios de
septiembre, en Costa Rica falta definir
fechas, en Guatemala y México se
realizará en noviembre y en Panamá falta
definir fechas.
PERIÓDICO REGIONAL
En cuanto al periódico regional del Grito
de los Excluidos, se acuerda lanzarlo
durante el III Foro Social de las Américas
a celebrarse en octubre en Guatemala,
con un tiraje de unos 4 mil ejemplares.
Para dicho periódico, se solicita a cada
país que elabore un artículo de pequeño
tamaño que hable sobre las luchas,
organizaciones, demandas, articulaciones
más importantes que hay en cada país,
para poder presentar una visión amplia
acerca de lo que
hacemos las
organizaciones parte del Grito. Se acuerda
como fecha límite para entregar dicho
artículo, el 15 de agosto de 2008, con el
fin de tener tiempo suficiente para la
edición e impresión del periódico.

GRITO
MESOAMERICANO
TIENE
PAGINA WEB
Visitem la recién creadaa página web del
Grito Mesoamericano
(www.gritomesoamerica.org).
Es importante que las organizaciones la
consulten
y
alimenten
con
sus
informaciones. Aun informamos sobre el
ofrecimiento que el Grito Mesoamericano
en conjunto con Código Sur, están
haciendo para dar 25 sitios web gratuitos
a organizaciones y movimientos que lo
deseen y que cuenten con el aval del Grito
Mesoamericano.
MOVILIZACIONES PARA EL 12 DE
OCTUBRE
En Mesoamérica el día 12 de octubre del
2008, en el marco de la Jornada de
Movilización Continental del Grito de los
Excluidos/as, las organizaciones parte del
Grito en Centroamérica sacaron un
“campo pagado” en algún periódico de
circulación nacional, manifestando nuestro
rechazo a la negociación del ADA entre la
Unión Europea y Centroamérica. El texto
será
propuesto
por
la
Secretaría
Mesoamericana
del
Grito
para
consideración y aportes de todas las
organizaciones, durante el mes de
septiembre próximo. Informó Gerardo

Cerdas de la
Mesoamérica.

BOLIVIA

secretaria

del

Grito

GRITOS POR JUSTICIA
A una sola voz el pueblo alteño pregunta:
Qué queremos? JUSTICIA
Cuándo? AHORA
En 9 de junio, una cadena de jóvenes,
hombre y mujeres del pueblo alteño
comenzó a marchar rumbo a la ciudad de
La Paz, en una gran manifestación que
nos trae a la memoria las jornadas de

octubre del 2003 y la lucha por la defensa
del Gas, que impidió la exportación a
Estados Unidos. Los ánimos de los
marchistas se exaltaron al conocer que el
Departamento de Estado de Estados
Unidos otorgó asilo político al ex presidente Gonzalo Sanchez de Lozada y
ex – ministro de Defensa Carlos Sanchez
Berzaín, principales acusados por la
muerte de 67 personas y mas de 400
heridos. Una vez mas se pudo constatar
que el pueblo rebaso a los lideres y de
forma espontánea cercaron la Embajada
de
EEUU,
este
hecho
provoco
enfrentamientos con la guardia policial y
luego de fuertes discusiones se logró la
autorización del Comandante General de la
Policía Nacional, para que los miles de
vecinos y organizaciones de la ciudad de
El Alto marchen frente a la embajada,
gritando “EEUU asilo de los asesinos”
La marcha además de exigir justicia,
expreso su repudio por las agresiones
racistas en Sucre y convocaron a la unidad
del país. Informó Gloria Ajpi, de la

coordinación del Grito de los Excluídos.

BOLIVIA

JUAN CARLOS BALDERAS,
COORDENADOR
DO
GRITO
NA
BOLÍVIA FALA AO BRASIL DE FATO
Em matéria feita pelo jornalista Igor
Ojeda, correspondente do Brasil de Fato
em La Paz, o coordenador do Grito dos
Excluídos/as na Bolívia, Juan Carlos
Balderas Gamarra disse sobre a postura
da direita boliviana em relação ao
referendo revogatório que “os referendos
autonômicos foram um fracasso, levandose em conta as expectativas que os
governadores
tinham.
A
abstenção
mostrou ao país que a oposição dos
governos departamentais e dos comitês
cívicos não era tão forte como parecia. A
prática eleitoral mostrou que há um apoio
tácito ao governo de Evo Morales; mantido
no anonimato justamente porque o poder
desses setores nas regiões está baseado
na violência e no medo. Balderas diz ainda
que não é viável a proposta de um país
inteiramente indígena, quando a migração

está mostrando que somos um país com
forte tendência urbana. O governo deve
prestar atenção a setores que desde o
início da gestão, estão ausentes. Para ele
o Executivo não tem claridade sobre o que
está acontecendo no país. “Não estamos
vivendo só uma revolução cultural, como o
governo propõe. Embora a pobreza na
Bolívia tenha sobrenomes quéchuas,
aymaras etc., no fundo estamos vivendo
uma luta de classes”. “As classes médias
deveriam ser assumidas pelo presidente
Evo Morales como um fator de força na
disputa com a direita. Para tal, o
referendo revogatório pode ser usado para
recuperá-las, caso sejam dados sinais de
inclusão desse segmento no projeto de
transformações – conclui Juan Carlos
Balderas, do Grito dos Excluidos/as
Boliviano. (Jornal Brasil de Fato – 3 a 9 de

julho/2008).

PARAGUAY

VIOLENTO DESALOJO A FAMILIAS
SIN TECHOS EN CIUDAD DEL
ESTE.TRIPLE FRONTERA
El 4 de junio la Fiscalía de Cuidad
Deleste, Dto de Alto Paraná ubicado en la
zona
de
la
triple
frontera
que
compartenParaguay, Brasil y Argentina se
practicó un desalojo en un inmueble
ocupado
por
familias
sinvivienda.
Cabe destacar que los desalojados no
tuvieron derecho a la defensa, comode
costumbre en Paraguay. Tres agentes
fiscales dieron cumplimiento a una orden
judicial firmada porel juez en lo civil Carlos
Balmaceda, en el marco de un juicio
interdicto porretener y recobrar la
posesión, iniciado por la propietaria de la
finca DoraRosa Vargas Vda. de Cascia.
Se trata de un loteamiento administrado
por inmobiliaria Mario. R.Kostianosvky,
ubicado sobre la avenida Perú en el barrio
Don Bosco Los fiscales Graciela Ortiz,
María de Fátima Burró y Horacio Bisso
ordenaronla detención de más de 30
personas. En la escena sólo quedaron sus
víctimas, niños llorando y familias
quevivían en la precariedad y que

quedaron en la calle. La promesa de que
elinmueble sería entregado a los sintechos
se esfumó cuando terminaron las
elecciones presidenciales pasadas. Sus
precarias viviendas fueron destruidas, los
niños lloraban viendo que eltecho
construido por sus padres y que les cobijó
de la lluvia y el viento fríode estos días, en
los cuales tenían un hogar hoy ya no lo
tienen por unajusticia que en el Paraguay
no funciona. Se trata de quienes
impotentes y entre llantos, observaban
cómo una máquinatopadora destruía sus
casas. Los jefes de familias de escasos
recursos,
ocupaban
la
finca
66,
expropiadaa la municipalidad local; los
inmuebles existentes en dicha finca deben
ser delos sin techos
Esa fue la
informaciónque repitieron los dirigentes.
OTRO CASO MÁS DE ATROPELLO A LOS
MÁS NECESITADOS. Informó Marilina

que permita alcanzar ese sueño de una
Argentina grande y un Pueblo feliz.
Tendrás la posibilidad de comunicarte con
los columnistas y expresar tus puntos de
vista, intercambiar opiniones y hasta
participar en investigaciones y mesas de
debate. Pretendemos que "El Grito
Argentino" sea mucho más que un lugar
virtual para informarnos y opinar,
aspiramos a construir un punto de
encuentro y de partida, para la
organización de todos aquellos que están
dispuestos a luchar por la defensa de una
Causa Justa. Te esperamos!
www.elgritoargentino.com.ar

Informó, Carlos Juliá, coordinador del
Grito de los Excluidos en Argentina.

Marichal CAES
PARAGUAY - A.I.H
Grito de los Excluídos Campaña Desalojo
Cero.

URUGUAY

NO AL RACISMO!!
Los y las compañeros/as del Grito de
Uruguay, que coordinan la Asociación Idas
y Vueltas, entidad que trabaja con los
inmigrantes,
panfletearon
miles
de
volantes en las calles en el último 15 de
junio contra la 'Directiva de la Vergüenza'
o mal llamada Directiva del Retorno.
En la actividad los gritos fueran de
Rechazo a las directivas de la Vergüenza y
de NO AL RACISMO!! ¡ NO A LA
XENOFOBIA!!! SÍ AL TRATADO DE 1870.

Informó Aida Garcia yRaul Alayon, del
Grito de los Excluídos/as.

“Saludos desde la
secretaria continental a
todos y todas „gritantes‟
argentinos/as por la

ARGENTINA

EL 9 DE JULIO DE 2008 NACIÓ EL
PORTAL"EL GRITO ARGENTINO" UNA
CAUSA JUSTA
Y tu ya puedes conocerlo, compartir o
disentir con nuestras miradas y opiniones
sobre los temas que nos importan a todos,
los que hacen a un Proyecto de Nación

magnífica pagina web y
el magnífico trabajo que
desarrollan por un sur sin
exclusiones!”

PERU

CONTUNDEN
PARALIZACIÓN
EN
ÁMBITO REGIONAL CONTRA LA
POLÍTICA NEOLIBERAL DEL APRA
Cusco es ejemplo de lucha y respeto
Mientras el presidente Alan García Pérez
saludó en Lima la voluntad mayoritaria de
la población de acudir a trabajar pese al
paro convocado por la CGTP y sostuvo que
el Gobierno asumía sin triunfalismo este
hecho y se comprometió a seguir
trabajando por los más pobres, la realidad
demostró que la protesta popular ha sido
contundente pero sobretodo, pacífica en el
resto del país. A nivel de la región el paro
nacional de 24 horas convocado por la
Confederación General de Trabajadores
del Perú (CGTP), en contra del gobierno
central tuvo la acogida de un 95%,
mientras que en provincias fue en un
100%.

En ese sentido, la jornada de lucha
registró la participación masiva del pueblo
cusqueño, que pese a la oferta del
gobierno central de abonar 15 nuevos
soles a todos aquellos que debían trabajar,
acató la medida de fuerza sin provocar
ningún tipo de desórdenes. Y es que para
los principales dirigentes, querer bonificar
a
los
trabajadores
que
acudan
normalmente a sus centros de labores, es
una medida desesperada del Ejecutivo que
no tuvo eco en esta parte del país, porque
el paro cívico nacional fue contundente.
Los más de 80 mil protestantes,
agremiados de frentes populares y
organizaciones sociales dieron a conocer
su voz de rechazo a la política económica
del gobierno y su modelo de apertura al
capital extranjero.

NOTICIAS
MOVIMIENTOS SOCIALES FESTEJAN
EL FRACASO DE LA RONDA DE DOHA
Creado
como
un
mecanismo
de
dominación mundial que se disputan las
grandes potencies económicas y militares,
la Organización Mundial del Comercio
(OMC) nuevemente fracasó en sus
negociaciones en los pasados días, fruto
de las disputas y la ambición por el control
y la riqueza del mundo. Las negociaciones
de la Ronda de Doha dieron inicio en el
2001 luego del 11-S para impulsar la
liberalización comercial e incorporar todo
cuanto fuera a la lógica del mercado,
como el caso del agua, los servicios
ambientales, los recursos genéticos y otras
modificaciones al sistema de patentes.
Ahora, en el contexto de la crisis
alimentartia mundial y el control por los
alimentos, uno de los puntos nodales fue
la eliminación del subsidio y de los
aranceles agrícolas por parte de los
bloques económicos más ricos y de los
más proteccionistas del mundo, y en torno
al Mecanismo de Salvaguarda Especial

(MSE) que protegiera a los países pobres.
Así, China, Estados Unidos, Brasil,
Australia, Japón, India y la Unión Europea,
las principales potencias comerciales, no
llegaron a un acuerdo lo que no permitió
el
avance
de
las
negociaciones.
La COMPA, que desde el año 2000 se
definió como una convergencia de
movimientos anticapitalistas, se mantiene
alerta en este proceso de la economía
global e invita a buscar alternativas
antisistémicas. Así, luchando en lo global
pensando en lo local, y luchando en lo
local pensando en lo global, será una de
las formas como podremos dar fin a este
sistema
de
dominación
multiple,
excluyente y patriarcal. La situación
mundial es el reflejo de la crisis de un
sistema empobrecedor de las mayorías y
cuya acumulación de la riqueza en tan
pocas manos hace urgente construir
alternativas hacia otro mundo posible.
¡Nuestro sueño no es un sueño: un mundo
sin OMC! Informó el Equipo Coordinador

de la COMPA.

III FORO SOCIAL MUNDIAL DE LAS
MIGRACIONES
Ya hay más de mil participantes inscriptos
para el III Foro Social Mundial de las
Migraciones.
A dos meses para la realización del
evento,
cada
vez
son
más
las
organizaciones y militantes sociales de los
cinco continentes que se apuntan para
participar en el encuentro. Hasta el
momento hay inscriptos procedentes de
71 países, y aunque como era previsible
España es el país con más participantes no
deja de sorprender gratamente la
importante cantidad de personas de países
africanos y americanos interesados en
tomar parte del Foro. El interés
despertado por el III Foro
Social Mundial de las Migraciones está
quedando evidenciado a la hora de las
inscripciones. Si era previsible que España

fuera el país con más participantes
inscriptos (320 hasta el momento), es de
destacar el importante incremento de
personas procedentes de África respecto a
la edición anterior. Marruecos (80
inscriptos), Senegal (62), Mali (51),
Mauritania (40), Togo (33), Camerún (25),
Congo (23) y Argelia (18) tendrán una
importante representación en el Foro.
Desde América, los países que tendrán
mayor presencia en el encuentro son
Colombia (60), Ecuador (27), Estados
Unidos (19), México (16), Perú (15) y
Brasil (13). los ejes temáticos del foro son:
la globalización y las migraciones; las
sociedades de origen y alternativas de
desarrollo; fronteras y derechos humanos;
las sociedades de llegada y la situación de
los migrantes; asilo y refugio y
desplazamiento.
Informaciones www.fsmm2008.org

DOCUMENTOS
DECLARACIÓN FINAL
IV ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS DEL CARIBE
La Habana, 30 de junio al 4 de julio de 2008

Convocados para celebrar la IV Asamblea de
los Pueblos del Caribe, nos hemos dado cita en
La Habana, Cuba, del 30 de junio al 4 de julio
de 2008, 167 delegados y delegadas de
organizaciones
y
movimientos
sociales,
políticos,
campesinos,
sindicales,
de
trabajadores, de mujeres, de estudiantes y
jóvenes, artistas e intelectuales, así como
organizaciones ambientalistas, comunitarias de
base, de solidaridad y no gubernamentales de
20 países del Caribe, junto a representantes de
importantes redes y campañas continentales.
La Asamblea tiene lugar en el marco de las
actividades conmemorativas por el 80
cumpleaños del Guerrillero Heroico, Ernesto
Che Guevara, y de la celebración del 50
aniversario del triunfo de la Revolución
Cubana. Saludamos solidariamente ambos
acontecimientos históricos, que son parte
inseparable del patrimonio de nuestra lucha
común. Reafirmamos que nuestra Asamblea es
un valioso espacio de diálogo, intercambio y

construcción colectiva de iniciativas y acciones
para el desarrollo y la convergencia de las
luchas caribeñas en defensa de la vida, la
soberanía e independencia nacional, la paz, el
desarrollo sostenible y sustentable, la justicia
social, la equidad, la igualdad y la identidad
cultural de nuestros pueblos. Denunciamos la
creciente militarización que tiene lugar en
nuestra subregión por parte de los Estados
Unidos, la reciente reactivación de su IV Flota,
y condenamos la criminalización de las
protestas sociales de los pueblos. Esta política
agresiva ratifica la pretendida hegemonía
norteamericana sobre el Caribe y todo el
continente. Ante ella, persiste la voluntad de
lucha de los movimientos independentistas,
anticolonialistas y antimperialistas en defensa
de la soberanía de nuestros pueblos y el
reclamo por un mundo de paz y justicia social.
Rechazamos el capitalismo y sus políticas
económicas neoliberales, configuradas en los
Tratados de Libre Comercio, EPAs, en la

presencia
creciente
de
las
empresas
transnacionales,
las
privatizaciones,
la
dependencia de muchas de las economías
caribeñas a los destinos económicos de sus
actuales o antiguas metrópolis, la creciente
deuda financiera, social, ecológica y de
género. Todas ellas constituyen un freno para
el desarrollo de nuestras pequeñas y
estructuralmente subdesarrolladas economías.
De ahí que la resistencia y lucha de nuestros
pueblos, así como la construcción de
renovados
y
verdaderos
modelos
de
integración, tales como el ALBA y el Banco del
Sur, se conviertan en una necesidad
impostergable que requiere del más decidido
apoyo. Denunciamos que el actual modelo
neoliberal resulta depredador del medio
ambiente, incrementa las desigualdades
sociales, atenta contra la soberanía alimentaria
de nuestros pueblos, y convierte el uso de la
energía no renovable en lucro de las grandes
transnacionales, dada su alta demanda y
desmedido
consumo,
peligrando
su
disponibilidad a corto y mediano plazo. El
calentamiento global pone en riesgo la
existencia misma de la vida humana y del
planeta en que vivimos, lo que convierte en
una prioridad de nuestra lucha la exigencia a
los
países
industrializados
y
a
las
transnacionales que se desarrollen modelos
energéticos alternativos y sostenibles. El uso
de tierras y cultivos agrícolas tradicionalmente
destinados a la alimentación humana para la
producción de agrocombustibles provoca,
entre otras nefastas consecuencias, en la
tendencia alcista y especulativa de sus precios.
De ello se deriva la necesidad de fortalecer
nuestra lucha en defensa de la soberanía
alimentaria
y
energética,
construyendo
modelos alternativos de consumo. No podemos
vivir para que una minoría consuma de manera
egoísta, absurda e irracional. Debemos luchar
por la satisfacción de las necesidades legítimas
de todos y de todas, para aportar y ser parte
continuadora de la vida y del planeta, en
armonía con la naturaleza. Entendemos que el
derecho al trabajo, la vivienda digna y el
hábitat, la educación integral, la salud, la
seguridad social y la tierra, son incompatibles
con el modelo neoliberal impuesto por el
capitalismo globalizado. Ese modelo de
dominación capitalista, patriarcal, racista y
excluyente, es la fuente generadora de la
pobreza que se generaliza en nuestros países.
Nuestra lucha ha de estar enfocada a la
construcción de un mundo de plena equidad,
igualdad entre hombres y mujeres, y justicia
social. Somos conscientes de que los flujos

migratorios de personas procedentes de
nuestra subregión tiene serias causas de
carácter socioeconómico, asociadas a la
coyuntura de la economía global y a las
políticas
seguidas
por
las
potencias
industrializadas europeas y por los Estados
Unidos. Estas constituyen un verdadero
saqueo de cerebros, incitan al tráfico ilegal de
personas, especialmente de mujeres para la
prostitución, frente a lo que reclamamos la
libre circulación de las personas entre nuestros
países, bajo el principio de que ningún
caribeño es ilegal en el Caribe. Rechazamos las
medidas discriminatorias de las grandes
potencias, particularmente la reciente e
inaceptable Ley de Retorno del Parlamento
Europeo. Mención aparte merece nuestro
repudio a la criminal Ley de Ajuste Cubano,
aplicada selectivamente por los Estados Unidos
como un instrumento de desestabilización
contra la Revolución Cubana. Expresamos
nuestra preocupación por las condiciones en
las que se desarrolla el turismo en el Caribe,
muy demandado por los países emisores,
particularmente los Estados Unidos y Europa;
pero hemos de defender un turismo sano, sin
tráfico de drogas, sin prostitución, sin comercio
sexual de mujeres y niños; con identidad
propia, valorizado por la enorme riqueza y
diversidad cultural y ecológica que nos
caracteriza. Los pueblos del Caribe hemos
luchado por siglos contra la dominación y el
sistema cultural impuesto por los colonizadores
y recolonizadores de todas las épocas. Hemos
construido nuestro sistema de valores basado
en la necesidad de una identidad propia, que
rechaza la transculturación que nos han
querido imponer, y defiende el derecho a
desarrollar modelos educativos autóctonos y
ajustados
a
nuestras
necesidades
de
desarrollo. Las luchas que, en los distintos
ámbitos de la vida política, social, económica y
cultural, hemos protagonizado los pueblos del
Caribe, requieren de un mayor fortalecimiento
orgánico y articulación, en los cuales resulta
cada vez más necesaria la participación amplia
de los más diversos actores sociales, así como
remontar las supuestas fronteras de la
diversidad
lingüística
y
los
orígenes
socioculturales impuestos por las metrópolis y
por las actuales políticas hegemónicas y
depredadoras de las grandes potencias
imperialistas. Es necesario configurar un
escenario propio de actuación para la
convergencia de nuestras luchas y, a la vez,
trabajar por una mayor integración en el
contexto hemisférico con una perspectiva
socialista. En Latinoamérica se vienen

desarrollando, con mayor o menor profundidad
y
efectividad,
notorios
procesos
transformadores orientados en beneficio de
nuestros pueblos y de la justicia social. La
cooperación y la solidaridad genuinas son los
ejes sobre los que se sustentan esos nuevos
mecanismos de integración. Ellos abren nuevos
horizontes para la inclusión social, el bienestar
humano y el desarrollo. Válido resulta para el
Caribe, en ese esperanzador contexto,
fortalecer sus mecanismos propios y volcarse a
una participación más activa y comprometida

con
la
nueva
dimensión
integradora
continental.
Las ideas y debates, los acuerdos e iniciativas
que hemos adoptado en estos días de
conocimiento, encuentro e intercambio durante
esta IV Asamblea nos conducen a reafirmar
nuestro compromiso con la lucha y defensa de
la Diversidad, la Resistencia, la Solidaridad, la
Integración y la Alternativa Socialista que
defendemos para los Pueblos del Caribe.

La Habana, 4 de julio de 2008

NOTA
¡No a la “Directiva de Retorno” de la Unión Europea!
¡Por una Integración de los Pueblos!
La Unión Europea aprobó, el pasado 18 de
junio, la “Directiva de Retorno”, popularmente
conocida como la “Directiva de la Vergüenza”.
Esta nueva ley establece reglas para la
expulsión de los inmigrantes indocumentados,
prolongando el tiempo de internamiento hasta
18 meses; asimismo, las niñas y niños pueden
ser detenidos, aunque sea por un periodo
“breve” y los inmigrantes podrán ser
apresados y expulsados con un simple acto
administrativo.
No obstante, se olvida Europa de que, en
tiempos pasados, cuando la crisis industrial del
capitalismo asoló aquel continente, dejando en
la miseria a amplias capas obreras y
campesinas, millones de sus hijos tuvieron que
emigrar y que fueron muy bien acogidos en los
países de destino. América Latina abrió sus
brazos y recibió a miles y miles de emigrantes
europeos que buscaban una mejor vida para
ellos y para sus familias.
Hoy, nuevamente en crisis, Europa arroja
sobre los hombros de los inmigrantes asiáticos,
africanos y latinoamericanos, toda su furia, su
prepotencia y su intolerancia. Una vez más,
son los inmigrantes los chivos expiatorios de la
crisis. Aún siendo necesarios para los trabajos
más difíciles y pesados, que los europeos ya
no quieren realizar, los inmigrantes siguen
siendo indeseados, sufriendo todo tipo de
prejuicios y humillaciones, típicos de una
mentalidad racista que es absolutamente
incapaz de considerar la dignidad humana de
estos varios millones de seres humanos. Se
olvida Europa, también con mucha facilidad,

del por qué millones de africanos, asiáticos y
latinoamericanos deben emigrar para buscar el
sustento que ya no pueden encontrar en sus
países. Se olvidan de los varios siglos de
colonialismo ejercido por Europa en todos los
continentes, que continúa expresándose hoy
en las relaciones que Europa establece con
nuestros países a pesar del cambio en los
regímenes políticos; se olvida de que varias
décadas de privatización de los servicios
públicos, apertura comercial, libre comercio,
destrucción del campesinado, pago de la
deuda externa, etc., han terminado generando
una extrema vulnerabilidad en las economías
del llamado Sur Global, forzando a millones de
personas a emigrar. Europa es corresponsable,
en su condición de superpotencia económica,
del postramiento de las economías de donde
provienen las masas de inmigrantes que
buscan cómo entrar al continente europeo.
La Directiva de Retorno es un insulto contra
los derechos humanos, la diversidad cultural y
el diálogo intercultural. El Grito de los
Excluidos, que desde su origen denuncia todas
las formas de exclusión, prejuicio y xenofobia,
manifiesta su vehemente repudio a esta
Directiva de la Vergüenza de la Unión Europea
y propone, al revés de aquella, la Ciudadanía
Universal y la integración de los Pueblos.
En dirección contraria a la Directiva de
Retorno, el Grito de los Excluidos defiende:
 La Ciudadanía Universal, es decir, que la
condición humana de las personas constituye
la base misma de sus derechos de ciudadanía,
y no su origen nacional. La Ciudadanía
Universal es una necesidad para los procesos
de convivencia en los cuales todas las

personas que llegan a un nuevo país, tengan
garantizados sus derechos inherentes a la
condición
de
ciudadano
y
ciudadana
(económicos, sociales y culturales), no
dependiendo de su nacionalidad.
 Que los derechos humanos estén
garantizados en todas las sociedades,
independientemente
de
la
situación
administrativa de las personas inmigrantes. ¡Ni
un solo ser humano puede ser llamado “ilegal”
por causa de haber emigrado!
 La no criminalización de los inmigrantes por
el hecho de no tener los papeles regularizados.
Las personas tienen que viajar sin papeles
precisamente por la negativa de las
autoridades migratorias de los países de origen
y de destino, de garantizar las condiciones
adecuadas para que las personas que emigran
lo hagan con seguridad y sin correrse el riesgo
de morir en el intento.
 Que todas las personas inmigrantes, tengan
garantizado su derecho a la libre circulación,
sin tener que esconderse como criminales.
En síntesis, el Grito de los Excluidos/as
demanda la anulación inmediata de la
“Directiva de Retorno”
y solicita al Parlamento Europeo y a los
gobiernos nacionales de la Unión, desarrollar

políticas migratorias basadas en el pleno
respeto a los derechos humanos, pues otra
integración es necesaria y urgente.
Grito de los Excluidos Continental
¡Por Trabajo, Justicia y Vida!
Julio de 2008
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