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Outra integração é necessária!

O

ano de 2007 apresenta-se com
muitos desafios para os movimentos
sociais. Novos ventos sopram pela
América Latina. Foram eleitos alguns
governos mais sensíveis com as causa
populares e antiimperialistas. O calendário
dos movimentos sociais também sinaliza
para ações que destacam a integração dos
povos e uma posição antiimperialista. Um
exemplo disso foi a Cumbre pela Integração
dos Povos, realizado o ano passado em
Cochabamba e a Cúpula Social do Mercosul,
realizada em Brasília, em dezembro de
2007. Para este ano, a agenda tem
caminhado no mesmo rumo. A Conferência
sobre Soberania Alimentar realizada em
Mali, em fevereiro e a reunião do Grito dos
Excluídos Caribenho, que aconteceu em
março, na República são exemplos recentes.
O Encontro Hemisférico que acontecerá em
Cuba, em maio, também terá como tema a
luta contra os TLCs e pela Integração dos
Povos.
O Grito dos Excluídos, em sua 9ª edição,
também
se
orienta
pela
agenda
antiimperialista e por outra integração dos
povos.
No Brasil, não podia ser diferente. Com o
lema “Isso não Vale, queremos participação
no destino da nação”, o Grito dos Excluídos
vai debater a soberania do país numa
perspectiva antiimperialista.
Trata-se de mais uma vez, realizarmos
manifestações massivas e simultâneas, pois
só a pressão popular poderá fazer valer
outra agenda que não a do mercado, a
agenda da soberania dos povos.

Luiz Bassegio y Luciane Udovic, de la
secretaria continental

Informe do Grito nos países
GRITO MESOAMERICA
Costa Rica
200 mil ticos dijeron no al TLC
San José, Costa Rica./ Miles de hombres
y mujeres, adultos, jóvenes, niños y
ancianos, estudiantes, amas de casa,
ecologistas, profesionales, agricultores,
indígenas,
sindicalistas,
trabajadores
públicos
y
privados,
empresarios,
homosexuales y artistas se lanzaron hoy
lunes a las calles de San José,
provenientes de todos los rincones del
país para lanzar un rotundo "NO" al
Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Estados Unidos de América y su agenda
de implementación. Costa Rica es el único
país de Centroamérica que aún no ratifica
el Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos de América. El acuerdo fue
negociado y firmado por el anterior
Gobierno de del Dr. Abel Pacheco de
la Espriella, pero enfrenta una fuerte
oposición por parte de una amplia
gama de organizaciones sociales y
políticas. Desde las primeras horas de la
mañana las principales calles de la
ciudad de San José, calles se llenaron de
ciudadanos con carteles, consignas,
música y arte, quienes desfilaron de forma
pacífica desde la estatua de León Cortés
en La Sabana, sector oeste de la Ciudad,
a través del Paseo Colón y la avenida
segunda hasta llegar a la Asamblea
Legislativa a eso de las 2:00 p.m., donde
actualmente se discute el polémico
proyecto de ley. Simultáneamente se
realizaron
movilizaciones
en
otras
regiones del país. También hubo
manifestaciones en San Carlos y
Palmares de Alajuela, Guanacaste, Coto
Brus en la Zona Sur, Limón en la Zona
Atlántica y otras regiones del país.
Precisamente en la región Atlántica la
policía antimotines arremetió contra más
de 600 manifestantes que se encontraban
presenciando una actividad cultural a eso
de las 2:00 p.m. a la altura de servicentro
Siquirres en Limón. A policía agredió con
violencia a las personas que ahí se

encontraban sin importarle que hubiera
mujeres, niños y adultos mayores.
Además la emprendieron contra las
pancartas y las banderas de Costa Rica
que portaban los manifestantes y las
destruyeron
en
forma
violenta.
Asimismo detuvieron el vehículo del
sonido ("Tumbacocos" ) con todo y
chofer.
Por otra parte, dirigentes del Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Nacional
(SITUN) y de la Asociación Sindical de
Empleados
Industriales
de
las
Comunicaciones y la Energía (ASDEICE),
manifestaron por separado que varios
autobuses
que
transportaban
manifestantes
fueron
detenidos
y
requisados por la policía cuando se
dirigían al lugar de la concentración, lo
que provocó que muchos manifestantes
debieran continuar su trayecto a pie.
Los manifestantes llegaron a la sede del
Congreso a eso de las 2:00 de
la tarde para expresar sus planteamientos
al
Gobierno
y
a
la
Asamblea
Legislativa alternando con actividades
culturales.
Representantes de diferentes sectores
solicitaron en sus discursos el retiro
inmediato y definitivo del Tratado de Libre
Comercio y su agenda de implementació n
de la Asamblea Legislativa y llamaron a
profundizar la lucha en las regiones y
preparar las condiciones para una huelga
general en caso de que el Gobierno no
escuche
el
clamor
ciudadano.
Diversas organizaciones internacionales
han comenzado a dar su apoyo a la gesta
del pueblo costarricense contra el TLC y
su agenda de implementació n. Entre los
países que han manifestado su apoyo
figuranColombia, Puerto Rico, México,
España, Nicaragua, Brasil, Bélgica,
Guatemala, Estados Unidos de América y
otros.
Grito Continental subscribe apoyo

En Brasil, un grupo de organizaciones
sociales manifestó su "solidaridad con el
pueblo de Costa Rica, que lucha
actualmente contra la pretensión de su
propio gobierno y el de los Estados
Unidos deAmérica, de imponerle un
Tratado de Libre Comercio". Las
organizaciones brasileñas consideran que
el TLC "desprotege a sus pequeños y
medianos productores agropecuarios,
creando mayor dependencia alimentaria y
promoviendo la apropiación de la vida por
parte del capital transnacional" . Suscriben
el documento el Grito de los Excluidos
Continental, el Servicio Pastoral Social de
los Migrantes, la Red Social de Justicia y
Derechos Humanos, el Movimiento de
Trabajadores Rurales sin Tierra, Marcha
Mundial de las Mujeres y la Red
Latinoamericana
de
Mujeres
Transformando la Economía.

Nicaragua
Reunión Centroamericana Grito de los
Excluidos/as
El próximo mes de agosto se realizará la
Vº Reunión de Coordinación del Grito de
los Excluidos Mesoamericano, en la
ciudad de Estelí, Nicaragua. Este es un
acuerdo tomado en la reunión pasada,
celebrada en La Esperanza, Intibucá,
Honduras. Aún no hay acordado las
fechas exactas, sin embargo es muy
posible que la reunión se realice entre la
segunda y la tercera semana de agosto.
Como
en
otros
años,
el
Grito
mesoamericano sigue avanzando en la
discusión
de
cómo
construir
un
movimiento social cada vez más fuerte y
articulado en los países y en la región
mesoamericana. En esta ocasión, se
piensa necesario darle prioridad a la
reflexión sobre la construcción del sujeto
político mesoamericano, así como a la
coordinación de las acciones del próximo
12 de octubre, cuando se realice
nuevamente la jornada de movilización
continental del Grito de los Excluidos. La
agenda
propuesta,
así
como
la
metodología, será analizado con los
compas de Nicaragua a fines de marzo, y
luego será socializada para que todos y
todas la conozcan y puedan hacerle
aportes. La idea es que la
reunión

regional permita fortalecer el trabajo y la
coordinación realizados en los países,
incorporando una perspectiva regional.
El Grito de los Excluidos está abierto para
todas aquellas organizaciones que luchan
por Trabajo, Justicia y Vida, por la
transformación social que nos permita
superar todas las formas de exclusión que
prevalecen hoy día en la región y en el
mundo entero. (Informe de Gerardo
Cerdas, coordinador mesoamericano del
Grito)

Guatemala
Pisar tierra sagrada maya por el señor
Bush es una ofensa al pueblo maya
La Coordinación y Convergencia Nacional
Maya Waq'ib Kej sintetiza las opiniones y
aspiraciones
de
decenas
de
organizaciones
Mayas,
locales,
regionales y nacionales, expresa en el
presente comunicado su valoración
ética respecto a la visita del Sr. Bush a
nuestro país .
1. Repudiamos la visita del señor George
W. Bush a Guatemala. Su llegada aL
suelo sagrado de Iximche y otras
comunidades
maya,
es
una
ofensa e insulto al pueblo maya, por la
implicación de este señor en las
guerras y muertes en el mundo y su
responsabilidad por el genocidio en
Guatemala. NO Señor Bush, no esta en
su rancho de Texas para pisotear y
burlarse de la memoria de nuestros
abuelos, Kaji' Imox, B'eleje' K'at y Oxi'
Kej, irrumpiendo la paz y armonía de
nuestro sagrado Iximche.
2. Resulta incomprensible y muy
contradictorio para el pueblo Maya,
cómo el Presidente de un País que se
asume ser democrático, invierte millardos
de dólares en guerras que absurdamente
persiguen crear condiciones para imponer
principios democráticos que según
occidente regulan armónicamente la
convivencia humana. Los millardos de
dólares gastados en guerras durante los
últimos años serian suficientes para
erradicar la desnutrición infantil y una
gama de enfermedades curables en
Latinoamérica
3. Consideramos como una gran falta de
ética, respeto y reciprocidad, que el

gobierno
de
Estados
Unidos
de
Norteamérica firme un Tratado de
Libre Comercio con Centro América y
República Dominicana, pero por otro
lado persigue, captura, humilla, deporta y
mata
a
hermanos
y
hermanas
connacionales en Estados Unidos. Las
agresiones
físicas,
moral
y
emocionalmente que reciben hermanos
connacionales en los Estados Unidos
por El Kuklux Klan y su aparato de
seguridad es la clara expresión de
la Xenofobia y Racismo de su gobierno
ante nuestros pueblos.
4. Usted ofrece libre mercado a nuestros
países, sin embargo dicta leyes y normas
para que su país se lleve todos nuestros
recursos naturales y conocimientos de
nuestros
antepasados
y
nosotros
gobiernos servilistas siguen pidiéndole
ayuda y prestamos para nuestro
desarrollo.
5. Nuestros gobiernos, atendiendo sus
órdenes, emitiendo leyes de áreas
protegidas para entregar en mano de las
transnacionales de su país
nuestras
tierras y recursos naturales, mientras a
nosotros, como pueblos indígenas nos
desalojan y desplazan de nuestros
territorios. Usted pretende concentrarnos
en "reservaciones" como tiene a nuestros
hermanos indígenas en Estados Unidos.
No señor Bush, nosotros somos parte y
herederos de este territorio y madre
naturaleza.
6. Su política de "control de natalidad"
que sigue impulsando en América
Latina, no es otra cosa que la política de
exterminio y dominación de nuestros
pueblos.
7. Rechazamos la actitud servilista de
funcionarios indígenas del gobierno al
organizar actos folkloristas ante la visita
del sr. Bush .
EXIGIMOS:
a. No necesitamos de su ayuda
económica señor BUSH , EXIGIMOS la
devolución del saqueo de nuestros
recursos y el respeto de nuestra dignidad,
que por derecho nos corresponden; b.
Exigimos el respeto a nuestros hermanos
connacionales en los Estados Unidos, no
más racismo ni xenofobia contra ellos y
ellas. c. El respeto de los hermanos y
hermanas indígenas de los Estados

Unidos, libertad a Leonard Peltier, preso
político y condenado a cadena perpetua,
para que pueda vivir libres y dignamente
en sus territorios. d. Cese su política
guerrerista e intervencionista en el mundo,
su retiro inmediato de sus y tropas y
bases militares. e. Anunciamos a los
hermanos indígenas y pueblo en general
de Guatemala y al mundo, que después
del pisoteo del señor Bush en Iximchè,
estaremos haciendo una limpia espiritual
de Iximchè, ciudad sagrada, para
restaurar la armonía y la paz del lugar y
para garantizar la seguridad de visitantes
y a los delegados y delegadas a la III
Cumbre de los Pueblos Indígenas de
ABYA YALA, que se realizara del 26 al 30
de
marzo.
COORDINACION
Y
CONVERGENCIA NACIONAL MAYA.

República Dominicana
Reunión del Grito Caribeño
Con la presencia de 25 entidades y
movimientos sociales representantes de
República Dominicana, Trinidad y Tobago,
Haití, Puerto Rico, Cuba y Brasil estuvo
reunida, en Santo Domingo, República
Dominicana, la Coordinación caribeña del
Grito de los Excluidos.
Bajo la inspiración del primer grito de Las
Américas ocurrido en Haití en 1789 contra
la esclavitud y la primera revolución
antiesclavista triunfante (1804), el grito de
Capotillo (República Dominicana) ocurrido
en 1863 contra el colonialismo español;
animados por la revolución cubana de
1959 e inspirados los presentes, por la
gran revolución antiimperialista de 1965
contra la intervención de 42 mil marines
norteamericanos, los representantes del
Grito Caribeño de los países arriba citados
intercambiaron sobre los diversos gritos
ocurridos en cada país y los desafíos que
la presente situación le impone a los
pueblos de la región, se realizó la reunión
de la coordinación.
En el debate fueron identificados los
siguientes gritos: 1. Grito contra el
imperialismo estadounidense, las políticas
neoliberales que provocan el aumento de
exclusión social, desempleo, dejan en la
calle a gran cantidad de jóvenes sin
perspectivas de futuro. 2. Grito contra la

deuda externa que consume más de un
40% de los presupuestos de los países. 3.
Grito contra la militarización a través de la
implantación de nuevas bases militares,
de la MINUSTAH en Haití y de la
indignación que provoca la permanencia
de la ocupación estadounidense de
Guantánamo en la isla de Cuba. 4. Grito
de los Sin techos que ven violentados sus
derechos a un hábitat digno y sufren
desalojos y desplazamientos violentos en
diversos países. 5. Grito de millones de
migrantes que son obligados a abandonar
sus países y marchar forzadamente al
norte tras el sustento de los suyos,
sometiéndose en muchas ocasiones a
condiciones de trabajo forzado.
Pero el Grito no es solo denuncia, es
propositivo, busca alternativas de vida
digna para nuestros pueblos, por tanto,
desde el Grito Caribe se proclama:
“Gritamos por la soberanía de nuestros
pueblos”
“Gritamos por otra integración, con libre
circulación de las personas de nuestros
países”
Gritamos por la habitación digna para
todos y por la titilación del suelo apoyando
la Campaña Cero Desalojos”
“Gritamos por la Reforma Agraria, el
Derecho a la tierra y la soberanía
alimentaría”
“Gritamos por la liberación de los presos
políticos de Cuba, Puerto Rico y un Caribe
soberano”
Al final de la reunión los participantes de
los distintos países se comprometieron a
apoyar y participar del Encuentro
Hemisférico contra los TLCs y por Otra
Integración a realizarse en Cuba en mayo
del
2007.
También
realizar
manifestaciones, caminatas y actos
públicos el 12 de octubre en ocasión del
noveno Grito de los Excluidos Continental
en todos los países de la región. Apoyar,
impulsar y dinamizar el proceso de
realización de la IV Asamblea de los
Pueblos del Caribe a realizarse en el
2008, el III Foro Social Mundial de
Migraciones, el III Foro Social Américas y
la jornada de convergencia y movilización
mundial que se realizará en enero del
2008 frente al foro económico de Davos.
En este sentido el Grito enfatizó su
respaldo a la jornada internacional de

solidaridad con Haití a ser realizada el 29
de marzo próximo y a la demanda de
cancelación de la deuda externa de los
países. Informe de Luiz Bassegio y Pedro
Franco.
Ambos
miembros
de
la
Coordinación Continental del Grito de los
Excluidos.

Brasil
Isso não VALE! Queremos participação no destino da nação
Os articuladores do Grito brasileiro já
estão recarregados de força e energia
para as lutas de 2007, pois os desafios da
realidade estão colocados e exigem
lucidez, muita solidariedade e ousadia
para enfrentá-los. Este ano todos estão
convocados a construir o Plebiscito
Popular pela anulação do leilão da
Companhia Vale do Rio Doce, em
setembro de 01 a 07, encerrando no dia
do 13º Grito. Nos dias 21 e 22 de março
aconteceu a Plenária Nacional da
Assembléia
Popular
para
discutir,
clarear e analisar os subsídios para a
Campanha do Plebiscito. Em seguida, nos
dias 23 a 25 de Março, no mesmo local,
aconteceu o 9º Encontro Nacional dos
Articuladores/as
do
Grito
dos/as
Excluídos/as. Participam representantes
de todos os estados brasileiros, definindo
eixos e estratégias de ação para a 13ª
edição do Grito. Houve um rico debate
sobre a sobre a Soberania Popularv e a
Democracia que queremos construir.
(Informe de Ari e Karina, da secretaria
nacional do Grito dos Excluídos).

Articuladores do Grito discutem Projeto
popular para o Brasil

Mujeres en movimiento
cambian el mundo!
Grito dos Excluídos subscreve nota de apoio as
Mulheres da Via Campesina
Gostaríamos
de
expressar
nossa
solidariedade e entendimento de que as
manifestações em comemoração ao Dia
Internacional das Mulheres abordam
questões importantíssimas do ponto de
vista da defesa dos direitos humanos, as
quais
merecem
todo
apoio
dos
movimentos sociais e da sociedade
brasileira.Destacamos:
1- Os esforços para evidenciar a
necessidade de enfrentamento do conflito
que se estabeleceu no campo brasileiro
entre o chamado agronegócio, voltado
para a produção de commodities e outros
bens exportáveis, com a concentração de
vastíssimas
áreas
agrícolas,
em
detrimento da produção de alimentos, na
contra-mão dos alardeados esforços de
promoção do combate à fome no âmbito
do programa Fome Zero.2- As demandas
das populações deslocadas forçadamente
para a construção de barragens, que,
ademais de degradar as condições sociais
de existência, degradam o meio ambiente
e geram graves problemas econômicos e
energéticos.3- A carência de um programa
energético que enfrente a questão do
ponto de vista dos direitos do povo,
libertando-se
da
subordinação
às
mineradoras, particularmente de bauxita
para a produção de alumínio de cujo
lingote
exportado
98%
do
custo
corresponde à energia elétrica empregada
para sua produção, com o que se constata
que estamos, na verdade, exportando
energia
a
baixo
custo.4O
questionamento da ação das mineradoras
que concentram propriedade da terra e
prejudicam o meio ambiente com a
geração das imensas fossas a céu aberto,
destruição da vida natural, e expansão da
monocultura de eucalipto e pinus
utilizados como lenha.5- Os efeitos
devastadores da monocultura da cana
para a produção do etanol, do eucalipto
para a produção de pasta de celulose e da

soja para exportação, cujos agentes
degradam o meio ambiente com a
utilização em larga escala de agrotóxicos,
violam direitos de indígenas e quilombolas
na pretensão de deslocá-los de seus
territórios
tradicionais
e
reduzem
trabalhadores a condição análoga à de
escravos, com inúmeros casos relatados
de morte por exaustão.Sendo referentes à
defesa dos direitos econômicos, sociais,
culturais e ambientais, esses assuntos
não fogem, embora, à atenção e dever de
solidariedade de toda a sociedade, pois
dizem respeito à preservação de direitos
básicos, tal como reconhecido na
legislação brasileira e nos tratados
internacionais de direitos humanos. Grito
dos
Excluídos
Continental
Jubileo
Sur/Américas Rede Social de Justiça e
Direitos Humano; Serviço Pastoral dos
Migrantes/CNBB; Auditoria Cidadã da Dívida;
PACS (Instituto Políticas Alternativas para o
Cone Sul) ; Associação Brasileira de Reforma
Agrária – ABRA; MNDH - Movimento Nacional
de Direitos Humanos; Movimento Humanos
Direitos; Movimento Paulo JacksonCRIOLA Organização de Mulheres Negras; Comissão
Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo;
Centro Santo Dias de Direitos Humanos da
Arquidiocese de São Paulo; GAJOP Gabinete
de
Assessoria
Jurídica
às
Organizações Populares; Pastoral Operária
Metropolitana de São Paulo; Instituto Polis;
Grupo Solidário São Domingos; Ibrades Centro de Investigação e Ação Social;
Observatório Negro; Centro Gaspar Garcia de
Direitos Humanos; OCAS - Organização Civil
de Ação Social; AS-PTA - Assessoria e
Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa;
Area Géneros Jubileo Sur Américas; Diálogo
2000 – Argentina; Marcha Mundial das
Mulheres – Colômbia; Jubileu Sul – Colômbia;
Mesa de Trabajo Mujeres y Economia REMTE – Colômbia; Grito dos Excluídos Porto Rico; Proyecto Caribeño de Justicia y
Paz; FIAN - Rede de Informação e Ação pelo
Direito à se Alimentar; REBRIP - Rede
Brasileira Pela Integração dos Povos; FASE Federação de Órgãos para Assistência Social
e Educacional ; Frei Betto

DOCUMENTOS
PROCLAMA DE SANTO DOMINGO
En el Centenario del nacimiento Jacques Roumain
El Comité Regional de la Asamblea de los
Pueblos del Caribe y el Grito de los/as
excluidos/as, reunidos los días 16, 17 y 18
de marzo del año que transcurre en Santo
Domingo, después de evaluar la situación
por la que atraviesa la región caribeña por
la aplicación de la política neoliberal, los
TLCs y los
restos del colonialismo,
consideró que la región está sometida a
una condición de pobreza alarmante, por
lo que resolutamos:
1. Rechazar la política neoliberal y los
TLCs puestos en marcha en América
Latina y el Caribe por el gobierno
norteamericano
que profundiza los
niveles de pobreza en todo el continente,
en especial el DR-CAFTA.
2. Rechazar la presencia de la Minustah
en Haití y demandamos su salida
inmediata, respetando el derecho a la
autodeterminación del pueblo haitiano,
así mismo exigimos la condonación
completa e inmediata de la deuda de
Haití, Bolivia, Honduras, Nicaragua y
Guyana, sin condiciones.
3. Demandamos el cese del criminal
bloqueo económico contra Cuba
y
exigimos la libertad de los cinco patriotas
cubanos presos en cárceles
norteamericana:
Rene,
Geraldo,
Fernando, Antonio y Ramón.
4. Repudiamos la guerra genocida contra
el pueblo de
Irak
y Afganistán
demandamos la salida del ejército
genocida norteamericano de
ambos
países.
5.
Rechazamos que el gobierno
Norteamericano
tome los temas del
terrorismo y el narcotráfico para justificar
la violación a la soberanía de los pueblos,
cuando los
principales terroristas y
narcotraficantes son apadrinados por ese
gobierno.
6. Rechazamos
las conspiraciones y
provocaciones del gobierno de Bush
contra la revolución Bolivariana, así como

contra el gobierno de Bolivia, dirigido por
Evo Morales.
7. Denunciamos las políticas y prácticas
militaristas de Estados Unidos en la
región del Caribe, y la instalación de
nuevas bases militares.
8. Demandamos el cese
de de la
violación de los derechos humanos de los
miles de personas secuestradas por la
CIA y otros órganos
del gobierno
norteamericano
y demandamos
la
eliminación de las cárceles clandestina, el
cese de las torturas en esas cárceles
principalmente la de Guantánamo, y
exigimos la libertad de todos los
prisioneros.
9. Repudiamos el genocidio contra la
heroica Palestina que lleva a cabo Israel
con el apoyo de Estados Unidos..
10. En la resistencia contra el
colonialismo, apoyamos la lucha por la
independencia que llevan a cabo los
pueblos sometidos por las potencias
Norteamericana, Francesa, Inglesa y
Holandesa,
11 Demandamos la libertad de los presos
puertorriqueños Oscar Pérez Rivera y
Carlos Alberto Torres y Torres Beltran
encarcelados desde hace cerca de tres
décadas, por luchar por la independencia
de su patria, Puerto Rico.
12 – Rechazamos las políticas de
desalojo que estan llevando a cabo los
gobiernos del continente.
El encuentro abogó por la profundización
de la integración Latinoamericana
y
caribeña y para enfrentar el ALCA y los
TLCs. Dado en Santo Domingo, Republica
Dominicana los 17 días del mes de marzo
2007.
Por el Comité Ejecutivo Regional de la
Asamblea de los Pueblos del Caribe-APC
y el Encuentro de las organizaciones
caribeñas del Grito de los-as Excluidos-as.
Haiti - Puerto Rico
Cuba- Trinidad y Tobago
Brasil - Republica Dominicana.

Declaración de la Conferencia
Internacional NO bases
5 al 9 de marzo de 2007
Quito y Manta, Ecuador- Activistas de
organizaciones de 40 países que
promueven los derechos de la mujer, de
los pueblos indígenas, justicia ambiental,
los derechos humanos y justicia social,
nos hemos reunido en Ecuador. Venimos
de movimientos sociales, movimientos por
la
paz,
organizaciones
de
fe,
organizaciones juveniles, sindicatos y
comunidades indígenas. Somos de
agrupaciones locales, nacionales e
internacionales. Unidos y unidas en
nuestra lucha por la justicia, la paz, la
auto-determinación de los pueblos y la
sustentabilidad ecológica, hemos fundado
una red animada por los principios de la
solidaridad, la igualdad, la apertura y el
respeto a la diversidad. Las bases
militares
extranjeras
y
toda
otra
infraestructura utilizada para guerras de
agresión, violan los derechos humanos;
oprimen a los pueblos, particularmente a
los
pueblos
indígenas,
los
afrodescendientes, las mujeres, los niños y las
niñas; y destruyen las comunidades y el
medio ambiente.Conllevan consecuencias
inimaginables sobre el bienestar espiritual
y
psicológico
de
la
humanidad.
Constituyen instrumentos de guerra que
profundizan
la
militarización,
el
colonialismo, la estrategia imperial, el
patriarcado y el racismo. Las invasiones
ilegales dirigidas por Estados Unidos y las
ocupaciones que aún se mantienen de
Irak y Afganistán, fueron lanzadas y
posibilitadas desde este tipo de bases.
Exigimos el retiro inmediato de todas las

tropas extranjeras de estas naciones, y
rechazamos cualquier plan de atacar Irán.
Denunciamos
la
responsabilidad
primordial de Estados Unidos en la
proliferación de las bases militares
extranjeras, así como el rol de la OTAN, la
Unión Europea y otros países que tienen o
albergan bases militares extranjeras.
Exigimos la abolición de todas las bases
militares
extranjeras
y
toda
otra
infraestructura utilizada para las guerras
de agresión, lo cual incluye operaciones
militares, maniobras, entrenamientos,
ejercicios, acuerdos, armas espaciales,
laboratorios militares y otras formas de
intervención militar. Exigimos que se de
por terminada tanto la construcción de
nuevas bases como la ampliación de las
existentes; se termine con y se realice la
limpieza de la contaminación ambiental;
se termine con la inmunidad legal y otros
privilegios del personal militar extranjero.
Exigimos la restauración integral y la
compensación justa y plena por los daños
sociales y ambientales causados por
estas bases. Nuestra primera acción como
red mundial es reforzar el compromiso del
Ecuador de no renovar el convenio con
Estados Unidos para el uso de la Base de
Manta en el 2009. Nos comprometemos a
mantenernos vigilantes para asegurar esta
victoria. Apoyamos a quienes luchan por
la abolición de las bases militares
extranjeras a nivel mundial mientras
expresamos nuestra profunda solidaridad.
¡Fuera bases militares extranjeras ahora!
¡Manta si, base no!
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