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Editorial
V Encuentro Hemisférico de los
Movimientos Sociales - Habana

ORGANIZACIÓN

Informe dos Países

En el V Encuentro Hemisférico realizado
en Cuba, entre los días 12 y 15 de abril,
las delegadas y los delegados,
representantes de diferentes redes y
campañas continentales, reafirmaron el
compromiso por continuar luchando
contra el libre comercio en todas sus
expresiones. El Grito de los Excluidos
estuvo representado a través del
compañero Pe. Bernard Lestienne. Un
querido jesuita comprometido con los
movimientos sociales que luchan por
libertad, justicia, trabajo y vida, asesor
de la CNBB y miembro de la campaña
brasileña contra el Alca. A través de sus
informes y trabajo, la secretaria
constató que el Encuentro fortaleció aun
mas la lucha en contra el proyecto
hegemonista norteamericano que
camina sufriendo derrotas frente a las
acciones propuestas por los
movimientos populares. Las redes,
campañas y movimientos sociales de
todo el continente americano salimos de
este V Encuentro con la firme decisión
de que es indispensable llevar la unidad
de pensamiento y acción a niveles
superiores que estén a la altura de las
amenazas y desafíos que encaramos
tanto en la resistencia como en la
construcción y defensa de nuestras
alternativas. La tarea de continuar
abriendo nuevos horizontes comienza
desde hoy mismo. Hasta la victoria
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Informe do Grito nos países
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Costa Rica
Costa Rica: articulación del Grito
comienza a caminar
En Costa Rica, estamos dando los
primeros pasos para una verdadera
coordinación nacional del Grito de los
Excluidos/as. En este proceso se ha
hecho
contacto
con
diversas
organizaciones populares y sociales
que pueden llegar a sumarse al Grito
en el transcurso de las próximas
semanas o que ya lo han decidido.
Así, durante los meses de febrero y
marzo del 2006 se han realizado
varias reuniones con organizaciones
populares
para
presentarles
la
propuesta e invitarlas a sumarse a
este espacio de resistencia popular.
Hasta ahora, el Encuentro Popular ha
sido la única organización referente
del Grito en Costa Rica, pero ahora
se está haciendo un esfuerzo por
ampliar
la
coordinación.
Las
organizaciones con las que se ha
conversado
son
el
Movimiento
Alternativa de Izquierdas (MAIZ), la
Agenda
Cantonal
de
Mujeres
(ACAMUDE),
la
Pastoral
Social
(provincia caribeña de Costa Rica), la
Juventud Obrera Cristiana (JOC), el
Frente Nacional de Pueblos Indígenas
(FRENAPI)
y
la
Confederación
Solidaridad (una organización de
migrantes nicaraguenses que trabaja
a nivel de comunidades e integra
también
integra
la
población
costarricense).
Además, se han hecho contactos con

la Pastoral Social Cáritas Costa Rica,
con el Servicio de Paz y Justicia
(SERPAJ),
con
el
Movimiento
Comunal
Autónomo
y
con
Confraternidad Guanacasteca, las
cuales ya han participado antes en
reuniones
del
Grito
de
los
Excluidos/as. La idea es poco a poco
ir sumando nuevas organizaciones
que deseen sumarse a un proceso de
resistencia latinoamericano desde los
movimientos sociales. También, el
Grito estará apoyando la lucha
contra el TLC en Costa Rica, a través
del Encuentro Popular y de la
Comisión
Nacional
de
Enlace,
entidades que forman parte del
movimiento de resistencia a dicho
Tratado impuesto a nuestra región
por los Estados Unidos y por las
cúpulas partidarias-empresariales de
la derecha en nuestros países. En
este mismo sentido, el Grito también
se integrará a la Campaña Regional
contra la Flexibilidad Laboral, una
campaña
centroamericana
para
denunciar la explotación laboral y las
precarias condiciones de trabajo de
miles y miles de trabajadores/as en
nuestros países en el marco de la
globalización
neoliberal.
Las potencialidades de articulación
del Grito en Costa Rica son muy
importantes, por lo que se debe
hacer un esfuerzo sostenido de
avanzar
en
esa
dirección
entendiendo que se trata de un
proceso, que poco a poco irá dando

frutos. Se espera que Costa Rica se
sume el próximo 12 de octubre a la
movilización continental del Grito
¡Por Trabajo, Justicia y Vida!

Panamá
Las aguas son para que corran en
libertad
El Movimiento 10 de Abril del Río
Tabasará (M-10), puso su cuota en la
conmemoración
de
la
novena
celebración del día Internacional en
oposición a las hidroeléctricas.
La lejanía de sus tierras que habitan,
no fue impedimento para que las
voces de miembros del Movimiento
Campesino Indígena M 10 pro
defensa del río Tabasará se hicieran
escuchar el pasado 14 de marzo en
la celebración del día Internacional
en oposición a las hidroeléctricas.
La ciudad de David, cabecera de la
provincia de Chiriquí, en el occidente
del país, tuvo como sede el llamado
de los representantes de los grupos
que se oponen a los embalses de
aguas y otros tipos de eventos que
se planean o se realizan, con miras a
desarrollar hidroeléctricas. Según
cifras dadas a conocer por la
Autoridad Nacional del Ambiente,
sólo en esta provincia reconocida por
su potencial agrícola, se realizan
estudios de 47 proyectos de todo
tipo de hidroeléctricas.
Senovio
González
activista
campesino del M 10
Durante su intervención, Senovio
González activista del M 10, un
campesino que reside en las riveras
del río Tabasará cuyas aguas son
codiciadas para ser utilizadas en
realizar dos mega hidroeléctricas
(TABASARA 1 y 2), afirmó que,
“cuando se represa cualquier río,
sufren los habitantes, tanto los que
viven en las partes altas de esos
lugares, como en las partes bajas
afectando a todos, ya que muchos,
reciben de este río, el sustento para
vivir.”. Agregó que, “cuando se

embalsan las aguas se inundan
grandes hectáreas de tierras lo que
obliga a los pobladores a irse a otros
lugares. Nos dañan la tierra… ¿dónde
vamos a trabajar?, ¿de qué vamos a
vivir, si de estas tierras sacamos los
alimentos?", preguntó.
Pidió al gobierno panameño que
miren el daño que estarán haciendo
con las tierras, lo que están
ofreciendo para vivir, fuera del lugar
que hoy habitan, no llenará nunca lo
que para ellos representa esta tierra
son respecto a su alimento, su
trabajo, su cultura, sus familia, su
economía. "Ofrecen unas tonterías,
casas con luz y agua, pero…..¿” que
vamos hacer si no tendremos trabajo
fijo"?
Dijo que es un engaño, y eso todos
los saben, en las ciudades no hay
trabajo ni para los que viven allí y
cómo pretenden darle trabajo a los
miles que tendremos que abandonar
nuestras tierras. Pronosticó que lo
que se va a desarrollar es la
delincuencia en la juventud y eso no
es lo que deseamos para nuestras
generaciones futuras.
Ezequiel Miranda ambientalista
El reconocido ambientalista chiricano
Ezequiel Miranda, quien estuvo
presente con un nutrido grupo de
personas de esas tierras, fue nervio
y motor para que no se desarrollara
una carretera por las zonas de las
tierras altas de esta provincia,
destrucción que era promovida por la
ex
presidenta
Mireya
Moscoso.
Miranda afirmó que: “Las aguas son
para que corran en libertad”. Ya es
hora de detener la promoción de
estas hidroeléctricas que en nada
benefician al país, a la naturaleza y a
las personas.”. Dijo que: “es
temeroso que esta provincia pase, de
ser el granero del país, a convertirse
en el gran dínamo generador de
electricidad
del
país...
Acaso
“…piensan que con tanta energía
eléctrica
desayunaremos,
almorzaremos
y
cenaremos?

Electricidad a cambio de destruir
nuestro sistemas hídricos, ¿qué es lo
que
piensan?.....,
¿llenarse
los
bolsillos de dólares, y destruir
nuestro ríos? preguntó.
Elvia Lefevre
Elegida la mujer del año 2004 en
Chiriquí,
periodista
y
poeta,
identificada por defender a los
indígenas, al igual que a las aguas de
los ríos y mares, dijo que, “los
derechos humanos comienzan por
cuidar, nosotros, el aire y las aguas,
sin ellas no podemos vivir.”. Sostuvo
que: sin agua se puede vivir hasta
tres días, sin comida por más
tiempo, pero que para que exista
comida hay que tener agua, al igual
que para que haya vida, el agua es
indispensable.
Afirmó
que
en
Panamá, la provincia de Chiriquí es la
que posee mayor cantidad de ríos
con grandes caudales de agua. "No
es que los chiricanos no queramos
compartir esas aguas, lo que
deseamos es que, no nos roben la
vida porque, secar los ríos, como se
esta dando actualmente, nos llevará
a la muerte a todos por igual.".
Lefevre, en tono airado, señaló "los
gobernantes, los capitalistas que
piensan que nosotros los chiricanos
comemos cemento, les decimos que
nosotros sí sabemos lo que es la vida
y lo que es trabajar honestamente".
"Hay suficiente sol para desarrollar
plantas solares las que actualmente
se están utilizando para que se
muevan aviones y barcos y no lo
quieren poner en práctica en nuestra
República.”.
Explicó
que,
recientemente, durante su visita a
Israel, pudo observar las plantas
solares que fueron instaladas por los
Estados Unidos las cuales proveen
suficiente energía para más de 35
mil habitantes de un sector de ese
país. ¿Que pasa aquí en Panamá?
¿No tenemos ingenieros? nuestros
políticos todavía duermen, ¡que
despierten! que los chiricanos no se

dejan ni dejarán robar las aguas para
hidroeléctricas.".
Adelaida
Miranda
Residente
de
Quebrada Caña en el oriente
chiricano Adelaida Miranda de la
etnia Ngöbe Buglé activista del M 10,
dijo que: “no es posible que los
gobiernos implementen regulaciones
o leyes para promover el desarrollo
de estos eventos sin medir las
consecuencias que traen consigo las
mismas, a cambio de beneficios muy
limitados para el pueblo y la gente
más necesitada. Afirmó que el agua
es vida, que gracias a ella se genera
un sin número de acciones que Dios
le
ha
asignado
a
la
madre
naturaleza. Si vemos detenidamente
la trayectoria de los ríos podemos
compararlo como las venas por
donde recorre esa agua, permitir que
no corran libremente significa la
muerte igual que en una persona "al
obstruir las venas, la sangre no
recorre y la persona muere, ¿o no es
así?.”. Por Eduardo Espinosa

Honduras
Grito se solidariza y apoya a los/las
compañeros/as de COPINH
En este momento, el COPINH está
siendo amenazado e intimidado por
autoridades locales de Honduras,
debido a la militancia y la lucha de la
organización. En especial, el pasado
2 de abril se dio un enfrentamiento
con un diputado de la región de
Intibucá (el departamento donde se
ubica
el
COPINH),
que
ha
trascendido a nivel nacional. El Grito
Mesoamericano estuve, a través del
compañero Gerardo Cerdas, en un
programa de radio del COPINH
llamado “Voces de Opalaca”, donde
se puede denunciar la situación,
respaldar al COPINH y manifesta el
apoyo de la coordinación Continental
del Grito a la entidad. También se
habló acerca del Grito de los
Excluidos/as. El programa tiene

audiencia en todas las comunidades
lencas en los departamentos de
Intibucá, La Paz y Lempira.
Queremos en esta edición reafirmar
el respaldo del Grito de los Excluidos
Continental a la lucha del COPINH y
solicitar a todos los animadores y
articuladores del Grito en las
Americas, que manifiesten también
el apoyo de sus organizaciones
locales.
Reunión del Grito Mesoamericano
La reunión de la coordinación
mesoamericana del Grito será los
días 24, 25 y 26 de agosto, en
Esperanza (Intibucá). La Esperanza
está a unas 4 horas en bus desde
Tegucigalpa y es una región indígena
de actividad agrícola, especialmente
el cultivo de papa y hortalizas. El
evento se realizará en un centro de
formación que el COPINH está pronto
a inaugurar, ese centro de formación
se llamará “Utopía”. Participarán de
la reunión personas de México,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá y Brasil y
también
algunas
organizaciones
fraternas del COPINH pueden estarse
sumando, entre ellas la Red Comal y
el COCOCH.
Se prevé que el día 26 se
programará una marcha y una
conferencia de prensa, en La
Esperanza, para así como se
divulgará el evento en los programas
radiales del COPINH durante esos
días.

EEUU
Un día sim Inmigrantes: Paro general
el 1º de maio
Ya se confirmó la noticia en varios
periódicos estadounidenses y en
algunas cadenas de radio. Todos a
apoyar. ¡Ojo con esto! Hoy apareció
la siguiente noticia: "Comunidades
latinas de Los Ángeles confirmaron
para el 1° de mayo un paro general a

nivel nacional (EEUU) que se
denominará
"UN
DÍA
SIN
INMIGRANTES".
Sucede que el 1º de mayo en EEUU
se va a hacer realidad la película Un
día sin mexicanos. Esto quiere decir
que ningún inmigrante trabajará ese
día en EEUU y han solicitado a sus
paisanos de América Latina que no
compremos nada estadounidense ese
día. Esto con el objetivo de que se
les reconozca su derecho al trabajo,
a la educación de sus hijos y a
servicios médicos y que no se
consideren
criminales
a
los
inmigrantes o a los que los ayudan,
además de protestar contra el
famoso Muro que se pretende
construir entre EEUU y México.
Lo que solicitan nuestros hermanos
que viven y trabajan en EEUU es que
nosotros desde América Latina el 1º
de mayo no compremos nada gringo,
ni se visiten franquicias o empresas
norteamericanas, esto quiere decir:
No Mc Donalds,
No Burguer King,
No Pizza Hut,
No Kentucky Fried Chicken,
No Subway
No Quiznos
NO Sbarro
No TGI Fridays, No carne
NO Ruby Tuesday
No Tonys Romans,
No Cinemark,
No Radio Shack etc.
NO A LA CADENA DE HOTELES
NO MARRIOT,
No Intercontinental
NO SALIR AL SUPER MEJOR VAYA A
LA PULPERIA O AL MERCADITO... O
AYUDE AL DE LA CHAMPITA, es un
buen día para las baleadas.
NO KEY ni PRICE Mart
No 7 Eleven.
No Safeway
No Harris Teeter
No Gigant
No CVS
No volar en las lineas aereas gringas.
Si tenes que volar ese dia...no lo

hagas: No Continental, NO United,
NO AmericanAirlines, etc, ese dia no
ir al banco NO City Bank, ni utilicen
DHL o FEDEX, MAILBOX etc. Ni vean
canales de TV muy muy gringos
como
Sony
entretainment, CNN,
American Network, Fox, Warner
Chanel, ESPN, NFL Network, MTV,
NO DISNEY CHANNEL, NO DORA, NO
E entertainment..etc. NO TARJETAS
DE
CREDITO,
NO
CELULARES
Demostremos que en EEUU no
pueden vivir un día sin nosotros pero
que nosotros sí podemos vivir un día
sin su modo de vida.
¡¡No nos cuesta nada pero si millones
nos comprometemos tan sólo por ese
día, podríamos dar un mensaje tan
poderoso que haríamos HISTORIA.
Es un "esfuerzo" para todos, pero es
lo menos que podemos hacer por
nuestra gente que prácticamente
está manteniendo a nuestros países
con sus remesas, además de ser un
sector estratégico para la economía
de EEUU.
Hagamos este pequeño esfuerzo de
un día. También difundamos esta
noticia entre nuestros contactos.
Recuerden: el 1º de mayo. ES UN
PEQUEÑO PASO PARA VOS ... PERO
ES UN GRAN PASO PARA EL
INMIGRANTE EN EEUU por todo lo
que implica.

Argentina
Rumbo a las Caravanas
El Grito Argentino esta trabajando
con el Movimiento de Cartoneros
para la organización del Congreso de
Mar del Plata. También sigue
avanzando en la organización de las
caravanas previstas para ocurrir
durante las manifestaciones del Grito
en octubre de 2006. Además el Grito
Argentino
tiene
una
excelente
noticia: empezó en estos días a
trabajar para el Grito, medio tiempo
un compañero para ayudar en todo
lo referente a la organización de las
Caravanas. También hubo en el

último 5 de abril, una reunión con los
referentes que participan del Grito y
del Proyecto Caravanas, el Obispo
Hesayne, los
Padre
Hughes
y
Olmedo, Alcira Argumedo y Ana
María Ezcurra donde se decidió tratar
de poner todo el esfuerzo para lograr
concretar el Proyecto.
Esta prevista aun una audiencia con
el Cardenal Bergoglio para la
presentación del proyecto de las
caravanas.

Brasil
Encontro de Articuladores do Grito
Realizou-se em São Paulo, de 31 de
março a 02 de abril, o 8º Encontro
Nacional de Articuladores/as do Grito
dos/as Excluídos/as. A exemplo dos
anos anteriores, o evento teve um
tríplice objetivo: intercâmbio de
experiências, formação dos agentes
e lideranças e preparação do Grito de
2006. O encontro reuniu 50 pessoas,
representando 23 estados, bem
como vários movimentos e entidades
da sociedade civil.
O primeiro dia foi marcado por uma
análise de conjuntura, em que se
destacou a crítica ao atual rumo da
política econômica, concentrador,
excludente
e
subordinado
à
hegemonia do mercado financeiro. O
segundo dia foi dedicado ao estudo e
à troca de experiências. Alguns
pontos nos orientaram: a construção
coletiva do mapa da exclusão social,
com dados, números e rostos
concretos; a busca das fontes e das
luzes que nos ajudam a perceber, na
realidade, as potencialidades virtuais
das mudanças; a reflexão sobre a
Palavra de Deus (Ez. 37,1-14), onde,
pela ação do profeta, podemos
constatar que os “ossos secos”,
aparentemente
sem
vida,
se
levantam, ganham um sopro do
espírito e formam um grande
exército. O período do final da tarde
e da manhã do dia seguinte foi
reservado às propostas e sugestões

para a 12ª edição do Grito, que tem
como lema: Brasil, na força da
indignação,
sementes
de
transformação. Entre as conclusões,
vale destacar a continuidade da
parceria com a 4ª Semana Social
Brasileira, com a Campanha Jubileu
Sul e com o Grito Continental,
especialmente na organização das
assembléias
populares.
Vale
destacar, também, a proposta de
fazer um catálogo, e quem sabe
publicar, com a memória dos gritos
“silenciosos
e
silenciados”
que
ocorrem durante todo o ano, como
por exemplo, a luta dos camelôs
diante das forças do Estado, as
rebeliões de presos e menores da
Febem, as fugas do trabalho escravo,
as denúncias por parte das mulheres
da violência intra-familiar, e assim
por diante. E vale destacar, ainda, o
esforço de estender a iniciativa do
Grito a outros lugares e espaços da
sociedade, tais como universidades,
escolas, favelas, lixões, etc.
Como símbolo do Grito de 2006 foi
escolhida a semente, podendo-se
usar também a planta ou muda fazer
na semana da pátria e no dia da
independência, tempo de refletir
sobre uma cidadania consciente e
ativa, a semente indica o germe ou
embrião de um Brasil justo e
solidário, livre e soberano.

Puerto Rico
La activista Hilda Guerrero califica el
proyecto Sensenbrenner como uno
anti inmigrante
En estos días se discute en el
Congreso de los Estados Unidos de
Norteamérica el proyecto de ley HR
4437, mejor conocida como el
proyecto Sensenbrenner. Se trata de
un
proyecto
anti-inmigrante
aprobado ya por la Cámara de
Representantes.
Este
proyecto
pretende convertir en delito grave
con pena de reclusión carcelaria el

brindar
ayuda
a
inmigrantes
indocumentadas e indocumentados,
aún en casos de emergencia. Afecta
a
cualquier
persona
y
hasta
organizaciones
humanitarias
que
brinden ayuda.
En estos momentos este proyecto se
encuentra bajo la consideración del
Senado,
donde
se
contemplan
enmiendas. De convertirse en ley
aplicará tanto en Estados Unidos
como en Puerto Rico, empeorando
más aún la situación de miles de
inmigrantes indocumentados.
Esta propuesta de ley ha generado
las mayores protestas que se hayan
dado en EEUU en tiempos recientes.
En Los Ángeles solamente marcharon
más de medio millón de personas,
principalmente latinoamericanos, con
una unidad. de propósito nunca
antes vista. Puerto Rico se unirá a
las jornadas de protesta. Diversas
organizaciones invitan a la población
general a una vigilia contra el
proyecto Sensenbrenner en la placita
Barceló de Barrio Obrero el próximo
lunes 10 de abril desde las 6 de la
tarde. La migración es una práctica
inherente a la raza humana asociada
a la necesidad de sobrevivencia.
Todos los años millones de personas
atraviesan regiones, fronteras y
continentes en busca de mejorar sus
condiciones de vida.
Ha habido migraciones a través de
toda la historia. Lo que es distinto
ahora es la forma en que se tratada
a las y los inmigrantes. Desde los
años 90 el aumento migratorio va a
la par con la reorganización del
orden económico mundial. Esta
globalización aumenta el movimiento
migratorio hacia los llamados países
desarrollados, principalmente por el
desplazamiento
de
trabajadores
rurales. La mayor causa de las
migraciones son las desigualdades
entre países ricos y pobres.
Si el capital migra a toda hora y a
todo lugar, ¿por qué el ser humano
no puede? El capital se mueve

constantemente hacia donde obtiene
mayores ganancias, muchas veces
aumentando el grado de explotación
humana. Sin embargo para las
personas se levantan cada vez más
nuevos muros y se les imponen o
tratan de imponer legislaciones y
leyes cada vez más restrictivas y
punitivas,
como
el
proyecto
Sensenbrenner. A pesar de estas
situaciones, crece la conciencia de
que todas las personas tienen el
derecho de ser ciudadanos y
ciudadanas en el lugar donde se
encuentren y existen propuestas
humanistas
que
proponen
la
ciudadanía universal versus cerrar
fronteras. Resulta irónico que los
países capitalistas pretendan cerrar
ahora sus fronteras luego de haber
extraído hasta la saciedad y para su
beneficio las riquezas de nuestras
regiones, de donde precisamente
ahora emigran indocumentadas e
indocumentados
que
quieren
criminalizar. Cuando se habla de la
deuda externa que tanta migración
fomenta
debemos
preguntarnos:
¿quién le debe a quién?
Toda persona tiene el derecho de
vivir dignamente en cualquier lugar
del mundo. Es necesario crear reglas
migratorias sensatas, no racistas ni
xenófobas, que permitan que todo el
que aporte a la sociedad pueda
regularizar su situación. Si una
persona no puede trabajar en su país
debe poder trabajar en otro donde sí
se generen empleos. Si los países
más ricos alegan que no tienen
suficientes empleos, ni siquiera para
sus
ciudadanos,
que
entonces
consideren
condonar
la
deuda
externa
y
ofrecer
asistencia
económica generadora de empleos
en los países más pobres para que
puedan crear empleos y progreso.
Al condonar la deuda externa y
ofrecer
asistencia
económica
comenzarían a subsanar sus deudas
históricas con sus antiguas colonias y
facilitarían que lo seres humanos no

tuvieran que abandonar su lugar de
origen para ganarse el pan.
Nos hacemos eco del lema de Radio
Universidad de Puerto Rico: fomentar
una cultura de paz. Las propuestas y
los discursos racistas y xenófobos no
abonan a esa cultura de paz. Todas y
todos
somos
o
podemos
ser
migrantes, como intuyó el poeta Don
Juan Antonio Corretjer: “Sabe el
hombre donde nace y no donde va a
morir”. Por Hilda Guerrero, Grito de
los
Excluidos
y
Excluidas
Jueves, 6 de abril de 2006.
2. Puerto Rico está de luto: ¡Ni una
vida más! Unidos por la Paz
A tres años de la invasión y
ocupación a Irak, la oposición global
a la guerra es más grande que
nunca. El mundo reclama PAZ.
Puerto Rico también quiere la PAZ
para Irak, Afganistán y para todo el
planeta. No hay justificación moral ni
legal para la guerra contra el pueblo
de Irak. ¿Cómo pueden defender la
destrucción
de
un
país
tan
importante para tres de las grandes
religiones del mundo: el Islam, el
Cristianismo y el Judaísmo? ¿Cómo
pueden querer destruir la civilización
que fue cuna, entre otras cosas, de
la
pluma,
la
rueda
y
las
matemáticas? Ante el costo social y
humano de una guerra basada en
informes imperfectos y la supuesta
amenaza de armas de destrucción
masiva nos preguntamos, ¿si no son
las fuerzas de ocupación las que
están usando las armas tóxicas y las
armas prohibidas? Son las fuerzas
invasoras las que están utilizando
armas
revestidas
de
uranio
empobrecido que envenenan la tierra
y el aire, son las que usan bombas
de racimo cuyos fragmentos de acero
matan o mutilan.
El Grito de los Excluidos de Puerto
Rico se suma a la lucha en contra a
la guerra y también firma la
Declaración por el Fin a la Guerra
que, entre otras cosas denuncia que

las políticas de la “guerra contra el
terrorismo”
sólo
sirve
para
criminalizar a los emigrantes, para
militarizar las fronteras y justificar el
aumento en el gasto militar, así
como aumentar el comercio de las
armas. Mientras los sobrevivientes
del huracán Katrina, todavía esperan
las ayudas del gobierno federal para
financiar la reconstrucción de Nueva
Orleáns y demás ciudades afectadas.
De igual forma, condenamos los
“efectos colaterales de la guerra
contra el terrorismo”, que se
manifiestan en la violación a las
libertades civiles básicas y la
suspensión
de
las
garantías
constitucionales, como el espionaje
telefónico, hasta exigir datos sobre lo
que se lee en las bibliotecas.
Nosotras y nosotros nos unimos al
reclamo global que exige:
• el fin de la ocupación extranjera en
Irak;
• que los países responsables de la
invasión y la ocupación de Irak,
compensen a la población por
los daños y costos de la invasión;
• que se garantice la plena
representación de las mujeres en el
proceso de paz y un compromiso con
la igualdad completa de la mujer en
Irak después de la guerra;
Nosotras y nosotros nos unimos al
reclamo global que exige:
• que se liberen a los detenidos
iraquíes;
• que se cierren los centros de
tortura que mantiene el gobierno
estadounidense en Guantánamo,
Irak y Afganistán, así como los
centros secretos de tortura que
existen en otros países;
• que se establezcan las instituciones
políticas y militares independientes
de cualquier influencia ajena;
• que se establezca un compromiso
para descartar la construcción de
cualquier base militar extranjera en
Irak;
• que el control del petróleo y de
todos los demás recursos estén en

manos iraquíes, así como el proceso
de la reconstrucción de Irak.
Nosotras y nosotros, los grupos y
organizaciones de Pueblo Contra la
Guerra, expresamos nuestra
solidaridad a todas las familias de los
49 soldados boricuas, así como a las
familias
de
los
soldados
estadounidenses
y
de
otras
nacionalidades que han muerto en la
inútil guerra en Irak. De igual forma,
expresamos nuestro apoyo a los
soldados por las heridas físicas y
emocionales, como efecto directo de
esta guerra ilegal e inmoral.
Nosotras y nosotros, los grupos y
organizaciones de Pueblo Contra la
Guerra, reclamamos el fin de la
guerra y el regreso de todos los
soldados.
Nosotras y nosotros, los grupos y
organizaciones de Pueblo Contra la
Guerra, creemos que otro mundo
no solamente es posible, sino que es
necesario y urgente; por tal razón
reafirmamos nuestro compromiso
con la construcción de una sociedad
más justa, equitativa, solidaria y
pacífica. En San Juan de Puerto Rico,
domingo 19 de marzo de 2006

Colombia
Comunicación y Manipulación
Experiencias y Propuestas.
Madrid, 18 y 19 de Mayo. 19.00
horas.
Con el propósito de se crear un
espacio periódico de reflexión critica,
análisis creador, conocimiento y
cooperación
entre
medios
y
periodistas independientes en torno
al
papel
de
los
medios
de
comunicación y la manipulación en
las relaciones entre los pueblos, el
Grito Colombiano, junto con otras
entidades organiza la Jornada de
Comunicación
y
Manipulación:
Experiencias y Propuestas.
Los objetivos principales es crear un
espacio de reflexión critica sobre el

papel de los medios de comunicación
en las relaciones entre los pueblos en
el
escenario
internacional
contemporáneo. Crear un espacio de
análisis en torno a la labor actual de
las agencias de información, los
grandes medios de comunicación y
los
medios
independientes
y
alternativos en la percepción en
Europa sobre los acontecimientos
que estremecen a Irak y a los países
andinos; Aportar en la tarea de
elaborar un balance constructivo
sobre los aciertos y deficiencias en la
labor de los medios en Europa al
reflejar las realidades complejas de
América Latina en el horizonte de
construir relaciones de respeto y
creación entre los pueblos; Construir
un espacio de reunión, conocimiento
y
cooperación
entre
diferentes
experiencias
de
comunicación
independiente en América, Europa y
Medio
Oriente,
alentando
un
laboratorio permanente, imaginativo
y flexible de cooperación amplia
entre
diversos
medios
independientes y; Examinar el auge
y las potencialidades de los nuevos
medios de comunicación y las
conexiones desde debajo entre
diferentes realidades e iniciativas en
torno a la vida.
El evento es dirigido a los medios de
comunicación
y
periodistas
independientes de Europa y América,
profesores
y
estudiantes
de
periodismo,
comunicación
y
relaciones internacionales, centros de
investigación y organizaciones no
gubernamentales que laboren con el
medio oriente y el área andina.
Organizan las Jornadas el Grito de lo
Excluidos, Le Monde Diplomatique
edición española, Librería Asociativa
Traficantes de Sueños, Iniciativa en
Defensa de la Humanidad Capitulo
Colombia, Periódico Diagonal , Red
Alces, Red Capicua, Ecologistas en
Acción, Asociación Guaiaie.

Bolivia
1. Constituyente
En el marco educativo el Grito
Boliviano
continua
promoviendo
espacios de análisis que generen
propuestas
para
el
proceso
importante que vive esta patria.
Fue promovido por la Federaciones
de Mujeres de los Yungas Bartolina
Sisa, el Movimiento Grito de los
Excluidos y el Centro de Estudios y
Apoyo al Desarrollo Local CEADL, el
Foro: “Las mujeres Yungueñas en la
Constituyente” El evento tuve lugar
en la Casa de la Cultura Modesta
Sanjines, en el ultimo miércoles 25 y
jueves 26 de abril de 2006. Esta es un
primera
fase
de
análisis.
Posteriormente el Grito estará en las
comunidades
con
talleres
de
capacitación y en el temas de
comunicación.
2. Comunicación
El 30 de marzo fue realizado el 1er
Panel desde la Minga Informativa
denominada COMUNICACIÓN PARA
EL CAMBIO, que se realizó en el
Auditorio de la Central Obrera
regional de El Alto. Este panel tiene
una frecuencia mensual para tratar
temas que aporte a una estrategia
de comunicación a las organizaciones
populares. Participaron El Sr. Gaston
Nuñes,
Director
Nacional
de
Comunicación Social , Sr. Julio
Mamani , representante de los
comunicadores de nuestro municipio
El Alto y un representate del Telesur.

Documento
El Grito de los Excluidos/as se suma a la lucha contra
la dictadura de los acuerdos comerciales
La dictadura de los acuerdos
comerciales destruye la soberanía de
los pueblos
(Campaña Contra el ALCA y la OMC/
Red Jubileo Sur).- El intento de
concluir
a
toda
costa
las
negociaciones de la Ronda de Doha
de la Organización Mundial del
Comercio, a lo largo del año 2006,
ha implicado menos transparencia
aún
en
las
discusiones
ya
tradicionalmente cerradas y sin la
participación de la mayor parte de la
sociedad. La reunión que se realiza
en el Hotel Copacabana Palace, en
Río
de
Janeiro,
entre
el
representante comercial de Estados
Unidos, Robert Portman, el comisario
para el comercio de la Unión
Europea,
Peter
Mandelson,
el
Canciller brasileño Celso Amorim y el
director general de la OMC, Pascal
Lamy,
para
intentar
esbozar
contenidos para distintos temas a
nombre de casi 150 países miembros
es solamente un ejemplo más de la
falta
de
democracia
en
la
organización.
En el intento de concluir las
negociaciones, se discuten reglas
sobre
propiedad
intelectual,
servicios, contratación pública e
inversiones. Estos temas tienen
impacto profundo en la vida y en las
economías de los países, en la
formulación y aplicación de políticas
públicas, y en la estructuración de
posibilidades
nacionales
de
desarrollo, además de transformar
los derechos de los pueblos, por la
vía supranacional de las definiciones

de la OMC, en bienes y servicios
mercantilizados.
Sin embargo, el punto central en
este momento para el cierre de las
negociaciones es el trueque entre el
acceso a mercados de bienes
agrícolas e industriales. Los países
que
representan
los
grandes
mercados como Estados Unidos y
países de la Unión Europea emiten
señales prometiendo acceso a sus
mercados agrícolas. Promesas estas
que,
de
ser
concretadas,
beneficiarían sólo a algunos pocos
grandes exportadores de productos
agrícolas. En contrapartida, exigen
amplios recortes de aranceles para
sus productos industriales que, de
ser
confirmados,
representarían
pérdidas de empleos e ingresos,
desindustrialización y pérdida de la
capacidad de los países como Brasil
de
definir
políticas
industriales
propias. Además, una vez más se
estará intentando consolidar un
orden mundial desigual en el que
algunos pocos países producen
bienes sofisticados y de alto valor
agregado, quedando para los demás,
como estrategia posible, la disputa
por el mercado como proveedores de
productos primarios de poco valor
agregado.
Este
modelo
de
producción implica también un alto
costo en términos de destrucción
ambiental y explotación de la fuerza
de trabajo. De este modo, los países
ricos serán cada vez más ricos y los
demás,
subordinados
y
dependientes. El anuncio de las
negociaciones en estos marcos

responde
exclusivamente
a
los
intereses del agronegocio exportador, de
las empresas transnacionales y de
los
países
desarrollados,
y
compromete
la
soberanía
con
relación a nuestro futuro. Por esto,
es fundamental cerrarle el camino a
las negociaciones en la OMC,
democratizar
las
discusiones,
hacerlas transparentes y discutir los
temas del comercio internacional
como posibilidad para el desarrollo y
no como barreras a la soberanía y el
futuro de los pueblos del planeta.
Recordamos, como brasileños y
brasileñas, que la fecha de la reunión
en Río de Janeiro nos remite a los 42
años del Golpe Militar de 1964,
realizado
con
el
objetivo
de
garantizar la continuidad de la
hegemonía de los intereses del poder

financiero, comercial y militar que
predominaban en el país. Intereses
éstos que son también los de las
potencias coloniales e imperialistas.
Repudiamos la posición del gobierno
brasileño, expresada por el Ministro
Celso Amorim, pues sirve como
instrumento para la reafirmación de
estos viejos intereses hegemónicos
en Brasil.
Defendemos
una
integración
soberana centrada en la justicia
económica y social, en la defensa de
los
empleos
de
millones
de
trabajadoras y trabajadores, en los
derechos
humanos,
en
la
preservación
ambiental,
en
la
ciudadanía universal y en la auto–
determinación de los pueblos.
www.jubileubrasil.org.br

Mujeres en movimiento
cambian el mundo!
Mujeres de instituciones vinculadas a
Vía Campesina hablan a la II
Conferencia Mundial de la Reforma
Agraria y Desarrollo Rural - FAO
Somos Mujeres Campesinas, hijas de
esta tierra brasilera, que hace 500
años fueron regadas con sudor,
sangre y mucho trabajo de tantas
generaciones de mujeres y hombres
de diferentes etnias. A pesar de
tantas luchas de resistencia de los
pueblos indígenas, negros y blancos
pobres, nuestro país continúa siendo
un territorio para extracción de
riquezas que alimentan los lucros de
grandes grupos capitalistas. Brasil
está lejos de ser una nación libre y
soberana.
En este 8 de marzo, durante la
realización de esta II Conferencia
Internacional sobre Reforma Agraria

y Desarrollo Rural, inspiradas por la
historia de mujeres del mundo
entero que murieron en la lucha por
la vida, nos manifestamos contra
todas las formas de violencia y
explotación que sufrimos en Brasil,
como parte del pueblo pobre, como
campesinas y como mujeres. Y sobre
todo, reafirmamos el compromiso
con la lucha por una sociedad
socialista, sin desigualdades de
clase, género y etnia;
Para los capitalistas, la tierra, las
aguas, las semillas, el aire, las
forestas son recursos que tienen que
ser explorados conforme a sus
intereses económicos. Para nosotras
y
nosotros,
campesinas
y

campesinos, estos elementos de la
naturaleza son la base de la vida,
son riquezas que no tienen precio y
no pueden ser mercantilizadas. En
nombre del desarrollo, del progreso y
de la modernidad, el capitalismo
avanza sobre el mundo sin respetar
los límites, leyes, colocando en
riesgo la vida de todos los seres
vivos, inclusive de la humanidad.
Las empresas capitalistas, con la
connivencia de la mayoría de los
gobiernos,
transformaron
la
agricultura en un negocio, en el
agronegocio, y se apoderaron de
nuestras riquezas naturales, de
nuestro territorio utilizándolos como
mercaderías desechables y convirtió
nuestra población en "mano de obra
barata"
para
ser
explorada,
utilizando
inclusive
trabajo
de
esclavos en varias regiones de Brasil.
Marchamos rumbo a la Conferencia
Internacional sobre Reforma Agraria
y Desarrollo Rural (CIRADR) porque:
1. Estamos contra el dominio
autoritario
de
empresas
multinacionales y las políticas de los
bancos
e
instituciones
internacionales,
(especialmente:
Organización Mundial del Comercio OMC, Banco Mundial - BIRD, Fundo
Monetario Internacional - FMI y
Banco Interamericano de Desarrollo BID) asumidas por la mayoría de los
gobiernos
del
mundo,
que
transforman nuestros países en
servidores
del
proceso
de
acumulación de capital y globalizan
cada
vez
más
la
pobreza,
principalmente entre mujeres y
niños.

2. Exigimos Reformas Agrarias
Integrales, que sirvan de base para
la construcción de la soberanía
alimentaria
de
los
países.
La
producción agrícola tiene que ser
orientada hacia las necesidades y las
costumbres de cada pueblo, y no
hacia las metas de lucro de una
media
docena
de
grupos
multinacionales.
3. Estamos contra los desiertos
verdes, las enormes plantaciones de
eucalipto, acácia y pinos para
celulosa, que cubren miles de
hectáreas en Brasil y en América
Latina. Sólo en el estado de Río
Grande del Sur ya son 200 mil
hectáreas de eucalipto. Donde el
desierto
verde
avanza,
la
biodiversidad está destruida, los
suelos se deterioran, los ríos se
secan, sin contar la polución enorme
generada por las fábricas de celulosa
que contaminan el aire, las aguas y
amenazan la salud humana.
En
Brasil,
las
empresas
que
controlan el desierto verde tienen
total apoyo del gobierno para instalar
fábricas de celulosa y ampliar las
plantaciones de maderas. En los
últimos 3 años sólo la Aracruz
Celulose, que tiene cerca de 250 mil
hectáreas plantados con eucalipto en
Brasil, recibió del gobierno brasilero
casi 2 billones de reales. Si el
desierto verde continua creciendo, en
poco tiempo faltará agua para beber
y tierra para producir alimentos. No
conseguimos entender como un
gobierno que quiere acabar con el
hambre patrocina el desierto verde,
sin invertir en la Reforma Agraria y
en la Agricultura Campesina.

Marchamos
con
las
siguientes
propuestas:
1.
Reforma
Agraria
Integral,
estableciendo límites de propiedad
para acabar con el latifundio y
garantizar justicia social en el campo
brasilero;
2.
Soberanía
Alimentaria,
garantizando la recuperación y la
preservación de la biodiversidad,
florestas,
plantas
medicinales,
semillas criollas, agua, tierra, que
son patrimonio de los pueblos al
servicio de la humanidad.
3. Que los gobiernos implementen
políticas de incentivo a la producción
de alimentos sanos para el auto
sostenimiento que posibilite una
diversidad grande de productos,
quebrando el monopolio de grupos
económicos
que
controlan
las
semillas y promueven la agricultura,
imponiendo las mismas costumbres
alimentarias a todos los pueblos.
4. Para nosotras y nosotros,
campesinas y campesinos, la tierra
tiene que cumplir una función social
no comercial, tiene que alimentar la
vida y no los lucros. Defendemos la
agricultura campesina que produce
comida preservando la biodiversidad,
respectando la pluralidad cultural de
los pueblos y generando trabajo,
rienda y dignidad para mucha gente.
5. Inversión pública en la ciencia,
tecnología y estudios para la
agricultura campesina ecológica.

6. Valorización de la renta generada
por
la
agricultura
campesina,
garantizando precios justos para los
productos agrícolas campesinos y
construyendo
una
red
de
comercialización popular y solidaria,
incentivando los mercados locales.
7. Políticas públicas dirigidas al
campo: salud, previdencia, crédito,
seguro, transportes, estradas, lazer,
habitación, infraestructura básica,
control sanitario, educación.
En
este
8
de
marzo
nos
solidarizamos
con
las
mujeres
campesinas y con las trabajadoras
urbanas de todo el mundo, que
sufren con las varias formas de
violencia
impuestas
por
esta
sociedad capitalista y patriarcal.
Estamos en las calles porque
acreditamos que los verdaderos
cambios en las sociedades son
realizados por el pueblo organizado.
Y acreditamos que sea posible la
construcción
de
una
nueva
globalización,
basada
en
la
solidaridad entre los pueblos, con
respecto entre las diversidades
étnicas, religiosas, culturales, en la
igualdad
de
género,
en
la
cooperación para la preservación de
las riquezas naturales y en la
producción destinada a atender
necesidades de las personas y no del
capital. Y es con esta convicción,
que
nosotras
las
mujeres
campesinas,
trabajadoras
continuaremos luchando.
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