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Los excluidos no son solamente
“explotados” sino “sobrantes” y
“desechables”.
Esto nos debería llevar a contemplar los rostros de
quienes sufren. Entre ellos están las comunidades
indígenas y afro-descendientes, que en muchas
ocasiones no son tratadas con dignidad e igualdad de
condiciones; muchas mujeres que son excluidas, en
razón de su sexo, raza o situación socioeconómica;
jóvenes que reciben una educación de baja calidad y
no tienen oportunidades de progresar en sus estudios
ni de entrar en el mercado del trabajo para
desarrollarse y constituir una familia; muchos pobres,
desempleados, migrantes, desplazados, campesinos
sin tierra, quienes buscan sobrevivir en la economía
informal; niños y niñas sometidos a la prostitución
infantil ligada muchas veces al turismo sexual; también
los niños víctimas del aborto. Millones de personas y
familias viven en la miseria e incluso pasan hambre.
Nos preocupan también quienes dependen de las
drogas, las personas con discapacidad, los portadores
de VIH y los enfermos del SIDA que sufren de soledad
y se ven excluidos de la convivencia familiar y social.
No olvidamos tampoco a los secuestrados y a los que
son víctimas de la violencia, del terrorismo, de
conflictos armados y de la inseguridad ciudadana.
También los ancianos, que además de sentirse
excluidos del sistema productivo, se ven muchas
veces rechazados por su familia como personas
incómodas e inútiles. Nos duele, en fin, la situación
inhumana en que vive la gran mayoría de los presos,
que también necesitan de nuestra presencia solidaria y
de nuestra ayuda fraterna. Una globalización sin
solidaridad afecta negativamente a los sectores más
pobres. Ya no se trata simplemente del fenómeno de
la explotación y opresión, sino de algo nuevo: la
exclusión social. Con ella queda afectada en su misma
raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive,
pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin
poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son
solamente
“explotados”
sino
“sobrantes”
y
“desechables”.
Documento conclusivo de la V Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano y del Caribe.
Brasil, junio de 2007.

Informe del Grito en los países

Nicaragua
V Reunión del Grito mesoamericano
Con la participación de más de 100
personas delegadas, provenientes del
sureste de México, así como de
Guatemala, Nicaragua, Honduras, El
Salvador, Costa Rica y Panamá,
aconteció de 3 a 5 de agosto, en la
histórica ciudad de Estelí (Nicaragua), la
Vª Reunión de coordinación del Grito de
los Excluidos/as Mesoamericano, evento
que da continuidad al proceso de
articulación del Grito en esta región,
iniciado en el año 2002. Mesoamérica es
una región codiciada por el capital
transnacional, que comprende una
población de unos 45 millones de
personas, población que se enfrenta
cotidianamente con una problemática
social compleja y múltiples formas de
exclusión social, económica y cultural.
Las personas participantes en el
encuentro provienen de más de 50
organizaciones
entre
indígenas,
campesinas, de mujeres, ambientalistas,
migrantes, estudiantes, comunidades de
base, sindicales y, cosa muy importante,
por primera vez se cuenta con una
representación de organizaciones que
luchan por el respeto de la diversidad
sexual, específicamente de la Asociación
Movimiento Gay Lésbico Intermunicipal
(de Nicaragua), entidad que organiza a la
población
gay-lésbica,
transgénero,
bisexuales y trabajadoras del sexo, lo
cual marca una apertura necesaria
dentro del esfuerzo por superar todas las
formas de exclusión también a lo interno
de nuestros movimientos.
Los objetivos que nos hemos trazado
para este evento son los siguientes:
promover una reflexión política con
organizaciones sociales sobre la

construcción del sujeto político y
proyecto político alternativo
mesoamericano; consolidar el trabajo de
articulación de los movimientos sociales
mesoamericanos y visibilizar el aporte
que el Grito de los y las Excluidos puede
brindar en este proceso regional.

Al final del evento, se espera
producir un pronunciamiento de las
organizaciones
populares
participantes,
además
de
una
calendarización de las acciones y
eventos que el Grito Mesoamericano
desplegará a lo largo del 2007 y
2008. El evento terminará con una
marcha multitudinaria convocada
para el día domingo 5 de agosto en la
ciudad de Estelí, donde se leerá el
pronunciamiento
y
se
tendrán
actividades político-culturales en las
que
se
espera
una
nutrida
participación
de
la
ciudadanía
esteliana.

Honduras
Comunicado del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras
El COPINH
ante la debilidad del
Gobierno y la entrega del Congreso
Nacional a las trasnacionales mineras
denunció a la comunidad nacional e
internacional lo siguiente:
1-Que en 17 de julio, mes que
conmemoramos la gesta histórica de
LEMPIRA, el COPINH se moviliza junto
a la Alianza Cívica y la Coordinadora
Nacional de Resistencia Popular en
demanda por que se anule la actual ley
de minería y se apruebe una nueva ley

verdaderamente apegada a los intereses
de la mayoría del pueblo hondureño y no
del poder trasnacional y nacional.
Nuestra
lucha esta basada en la
dignidad y en la soberanía, en el derecho
a la consulta, a la autodeterminación.
2- Que en el marco de las acciones
planificadas, el COPINH, se desplazo a
la altura del desvío de Siguatepeque, en
Comayagua, y a eso de las 10 de la
mañana, elementos de fuerzas policíales
en combinacion con tropas del ejercito
del Batallon de Ingenieros comenzaron
a agredir de manera violenta a las
personas participantes en esta accion
legitima del pueblo, entre estos hechos
condenables
denunciamos
y
condenamos la detención de nuestro
compañero Justo Sorto, miembro de la
Coordinación General del COPINH y
Comunicador Popular de las Radios
Comunitarias y del Equipo de Video del
COPINH-COMPPA lo mismo que la
detención de el Sacerdote Católico Mario
Francis Amaya de la Parroquia de San
Juan, Intibucá , Carlinda Aguilar, Pablo
Munguia de Radio Progreso, Sacerdote
Marco Aurelio Lorenzo, Sacerdote
Sandro Aguilar y unas 8 personas mas
en Siguatepeque, además lanzaron
bombas lacrimógenas y golpearon
compañeros de la comunidad Lenca de
Llano Largo y otras.
3- Exigimos al Presidente Manuel Zelaya
Rosales y al Ministro de
seguridad
Alvaro Romero, respetar el derecho
humano y constitucional del pueblo de
defender su vida, sus recursos y su
decisión de no permitir mas explotación
minera
trasnacional,
igualmente
exigimos la libertad inmediata de nuestro
compañero Justo Sorto, del Padre Mario
Francis Amaya, de Carlinda Aguilar,
Pablo Munguia de Radio Progreso, del
Sacerdote Marco Aurelio Lorenzo,
Sacerdote Sandro Aguilar y tod@s l@s
demás compañer@s presos,
que se
regrese el equipo de comunicación y
filmación propiedad del COPINH, cese a
las acciones represivas contra el pueblo
que eleva su voz ante la injusticia y que

se prepara para nuevas y grandes
acciones de no ser escuchado.
4- El COPINH expresa que no creemos
en las reformas de maquillaje que
pretende el Sr. Michelety
Bain,
presidente del congreso nacional y su
sequito de diputados al servicio de las
trasnacionales, ni en los compromisos de
la SERNA, pues nada de eso soluciona
la amenaza y destrucción que hace la
explotación minera a cielo abierto y
subterránea, ni es garantía de que el
pueblo hondureño tenga una vida digna,
con
autodeterminación,
soberanía,
derecho a la salud, a un medio ambiente
que es fundamental para la misma vida
de esta y las próximas generaciones.
5-El COPINH reafirma su posición de
lucha contra la injusticia del sistema
neoliberal, de los organismos financieros,
de la trasnacionalización y la avaricia
del poder nacional y la sumisión de los
gobiernos.
Manifestamos
que
elevaremos
aun
más
nuestra
movilización, demanda y propuesta junto
a nuestros hermanos y hermanas de las
demás
organizaciones y del pueblo
hondureño en general. No desistiremos,
continuamos por la vida.

Costa Rica
Grito incorpora la Coordinadora contra el
TLC en la Zona Sur en Costa Rica
Organizaciones populares se organizan
para la lucha.
Representantes de diversas organizaciones populares y comunidades de la
zona sur del país, entre las que figuran
agrupaciones campesinas, indígenas y
de defensa del ambiente provenientes de
los cantones de Buenos Aires, Osa, Coto
Brus, Golfito y Corredores, decidieron
organizarse para luchar en contra del
Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos (TLC), y hacer un llamado a los
pobladores de la región para que se
unan a este movimiento. En una emotiva
y concurrida reunión sostenida el pasado
sábado 2 de junio en Río Claro,

delegados de más de 25 organizaciones
sociales, comunidades, municipios e
iglesias, formalizaron la conformación de
un espacio permanente de reflexión y
acción
al
que
se
denominó
“Coordinadora Sur-Sur de Lucha contra
el TLC”. Informó Gerardo Ceras,
coordinador del Grito mesoamericano.

Panamá
Consolidemos las mejores ideas para
hacer de nuestras luchas, muchas
victorias.
El grito tiene una incidencia importante
en las luchas más atenuantes de la
realidad nacional de Panamá y tiene
como protagonistas a los campesinos y
campesinas del Frente Unido en Defensa
del
Ecosistema
FUDECO
y
la
Coordinadora Campesina Contra los
Embalses CCCE.
El eje transversal de la actividad tiene
sido la ampliación del Canal de Panamá
y el llamado a conciencia que se le hizo
a la población para ejercer el derecho de
votar pero a conciencia, analizando pros
y contras, así como las prioridades que
como país debemos atender para
alcanzar un bienestar social satisfactorio.
Este eje también se hizo a acompañar
marcadamente de la problemática
generada por la expansión hidroeléctrica
que amenaza a cientos de comunidades
a
impactos
socioambientales
por
proyectos que no responden a los planes
neoliberales
de
integración
y
comercialización de nuestros recursos
naturales.
Las
actividades
programadas
consistieron en los siguiente:
MOVILIZACIONES: en la ciudad de
Panamá a cargo de la Coordinadora
Campesina contra los Embalse. En la
ciudades
de
Santiago,
David
y
Penonomé a cargo del Frente Unido en
Defensa del Ecosistema. Se recorrieron
las principales avenidas de estas
ciudades y se visitó a entidades de los
gobiernos locales y centrales para

entregar comunicados y manifestar
nuestro descontento.
RUEDAS DE PRENSA: Se participó en
diversos programas radiales y televisoras
para dar a conocer las actividades que
se estaban realizando en el marco de la
celebración del grito continental, por
trabajo, justicia y vida.
SIGNOS EXTERNOS: mantas coloridas
con mensajes que motivaran a la
reflexión de la realidad nacional de
nuestro país y la defensa de los recursos
naturales, afiches alusivos del grito,
tarjetas rojas de árbitros de fútbol para
animar las consignas y volantes
informativas.
DINAMICA: la tarjeta roja de fútbol se
utilizaba junto a los consignas que se
gritaban, para penalizar enérgicamente
las políticas neoliberales de nuestro
gobierno, a los sectores de poder que
nos excluyen, a las transnacionales que
nos siguen saqueando y oprimiendo y el
llamado al voto NO en el referéndum por
la ampliación del Canal de Panamá. Al
final de cada actividad se motivaba a que
cualquiera de los participantes tomara la
palabra y manifestara su sentir ante la
opinión pública.
Informó Larissa Duarte transmitiendo a
todos y todas un abrazo fraternal,
esperando que en unidad consolidemos
las mejores ideas para hacer de nuestras
luchas, muchas victorias.

Puerto Rico
Grito de los Excluidos incorpora la
Alianza contra la Convención de la
Guardia Nacional ¡Defendamos la PAZ!
¡No al militarismo!
Organizaciones antimilitaristas, políticas,
feministas,
estudiantiles,
obreras,
ambientalistas y religiosas, entre otras,
unen su voz para denunciar la
celebración en Puerto Rico de la
Convención de la Asociación de la
Guardia Nacional de Estados Unidos del
24 al 27 de agosto, en el Centro de
Convenciones en Isla Grande.
Esta Convención promueve el militarismo
y ofende nuestra dignidad de pueblo ante

el creciente número de soldados
puertorriqueños que pierden su vida en
las guerras contra Irak y Afganistán. De
igual forma, glorifica el asesinato de
civiles y el uso de nuestro territorio
nacional para fines bélicos.
Por tal
razón, se constituye la Alianza contra la
Convención de la Guardia Nacional.
Denunciamos en este 4 de julio, Día de
la Declaración de Independencia de los
Estados
Unidos,
que
la
129va
convención de la Guardia Nacional
constituye otra manifestación de la falta
de soberanía de Puerto Rico. El poder
imperial estadounidense lleva a cabo una
guerra inmoral e ilegal que cada día
cobra la vida y la salud de soldados y de
inocentes civiles, así como la destrucción
y contaminación con todo tipo de
sofisticados armamentos.
Uno
de
los
componentes
más
alarmantes de esta convención militar es
la venta y exhibición de equipo y las
tecnologías más avanzadas en armas
químicas, biológicas y nucleares para la
guerra. Entre las industrias bélicas que
auspician la convención están la General
Motors, DynCorp, Lockheed Martin,
Boeing y Raytheon.
Cabe señalar que la Guardia Nacional de
Estados Unidos en Puerto Rico ha sido
utilizada para reprimir a nacionalistas, a
independentistas, a trabajadores/as en
huelga(s), estudiantes y residentes de
los residenciales públicos.
La Alianza Contra la Convención de la
Guardia Nacional convoca a toda la
comunidad a unirse a este esfuerzo y a
participar
de
la
manifestación
multitudinaria que tendrá lugar el
domingo 26 de agosto, a la 1:00 de la
tarde, frente al Centro de Convenciones
en Isla Grande.
Organizaciones participantes de la
Alianza coordinan la celebración de otras
actividades durante los días que dura la
Convención.La
Alianza
contra
la
Convención de la Guardia Nacional hace
un llamado a la ciudadanía a rechazar
todas
aquellas
actividades
que
promueven el militarismo, que a fin de

cuentas sólo sirve para afianzar el
imperialismo,
el
colonialismo,
la
destrucción y la muerte. Informó Hilda
Guerrero, del Grito puertorriqueño.

República Dominicana
Exitosa huelga nacional
Entre un 90 y un 100% se cumple al
medio día del de julio del 2007 la Huelga
Nacional convocada por el Foro Social
Alternativo. La protesta se desarrolla
pacíficamente en todas las provincias del
país. Las organizaciones dominicanas
integrantes de la Campaña Dominicana
Cero Desalojos desde el inicio se han
identificado con este llamado por
entender la justeza de sus demandas. El
éxito de la convocatoria y que la misma
se haya desarrollado de manera pacífica,
debe convencer a las autoridades sobre
el descontento creciente que generan
sus políticas, y fundamentalmente que
no haya una sola preocupación por
introducir políticas sociales. El Foro
Social Alternativo, entre su amplio pliego
reivindicativo ha priorizado las siguientes
demandas: 1. Cese de los apagones,
Rebaja y Congelación de los precios de
la comida, las medicinas; 2. Modificación
de la ley sobre el diferencial de petróleo
que permita la rebaja de los combustible:
3. Moratoria por un año de los desalojos
y Aprobación de la Ley para la titulación
de más de 4 millones de personas que
viven en terrenos estatales o reclamados
por particulares: 4. Aumento general de
salarios
para
los
empleados
y
trabajadores estatales y privados,
maestros, médicos, guardias y policías.
Algunos han querido tergiversar estos
justos reclamos: Una de las cuestiones
que dan fundamento a esta protesta es
como el Gobierno se ha olvidado de los
pobres que votaron mayoritariamente por
él, pero que no aplica políticas sociales,
no se preocupa, por ejemplo de la
vivienda de interés social.
Desde hace años se ha planteado el
drama de los desalojos que sufren
diariamente más de 2 millones de
personas que habitan Los Alcarrizos,

Herrera, Capotillo, Simón Bolivar, Las
Cañitas, Gualey, La Ciénaga, Cristo Rey,
Villa Duarte, Isabelita, Brisas del Este,
Valiente, La Caleta, Capotillo, entre otros
sectores, solo en el Distrito Nacional y la
Provincia Santo Domingo.
La actitud del Gobierno y sus parciales
ha sido el silencio y la manipulación de la
opinión pública. Estas son situaciones de
hecho, la gente vive por décadas en
esos lugares, han construidos los barrios
e invertido todo lo que han podido
generar durante toda su vida, y deben
encontrar un espacio para realizar sus
vidas. Solo los gobiernos no entienden
esta situación. Las propuestas concretas
de la campaña están en el sitio del
Grito).
Informó
Pedro
Franco,
coordinador del Grito Caribeño).

Haiti
Solidariedad con el Grito Salvadoreño
La Plataforma haitiana de cabildeo para
un desarrollo alternativo (PAPDA)
expresó su indignación frente al
encarcelamiento arbitrario de dirigentes y
miembros de la organización CRIPDES
en el Salvador. “La organización
CRIPDES es una organización que goza
de muchísima credibilidad en múltiples
redes de trabajo a nivel continental y
mundial. Reconocemos todos la gran
calidad del trabajo efectuado por esta
organización en particular en los
procesos
educativos
de
las
organizaciones de base. El trabajo de
CRIPDES
constituye
un
aporte
fundamental en nuestras luchas por la
construcción
de
sociedades
democráticas y justas. Nos sentimos
indignados cuando aprendimos las
circunstancias del encarcelamiento de
los/as compañeros/as de CRIPDES.
Reafirmamos su derecho a participar en
todo el proceso de lucha para el respeto
de los derechos económicos, sociales y
culturales del Pueblo salvadoreño y el
acceso al agua como servicio público
esencial es una condición básica del
respeto de los derechos económicos y
sociales de los ciudadanos.

La secretaria Continental del Grito
también manifestó apoyo a los/as
compañeros/as de CRIPDES que,
además apoyan y articulan el Grito en su
país. Reafirmamos nuestra indignación
frente a esta arbitrariedad. (Informó
Pedro Franco).

Perú
Grito sigue avanzando por trabajo,
justicia y vida
A través del compañero del Grito
Chileno, Ricardo Jiménez, la campaña
del Grito empezó estructurarse también
en Perú. En ese proceso de luchas de
los excluidos se ha generado el acuerdo
para que el programa radial "Villa en
movimiento", integrado por buenísimos
compañeros/as que además integran
diversas fuerzas sociales y políticas,
actue como "Grito Perú", por supuesto
con una mirada amplia de incorporar a
otros sectores y coordinar en conjunto.
El Perú convalece en estos días de una
jornada de masiva protesta nacional (11
y 12 de julio), convocada por la totalidad
de
sus
principales
agrupaciones
gremiales (CGTP, CUT, CNA, CCP,
CONACAMI, SUTEP, ETC.) y con el
apoyo público de las fuerzas de
oposición (Partido nacionalista, Unión
Por el Perú y múltiples fuerzas de la
izquierda) y numerosas autoridades
regionales. Por primera vez desde la
caída de Fujimori hace 7 años, el
estallido social no se limitó a las
regiones, especialmente del sur, donde
han sido permanentemente fuertes y
masivas, casi totales, sino que alcanzó la
propia fortaleza de los sectores
dominantes y el gobierno: Lima, la
capital, donde una marcha de cerca de
20.000 personas vino a agrietar el
publicitado año de “exitosa” continuidad y
profundización neoliberal del gobierno de
Alan García. Es la acumulación de
arrastre
del
descontento
de
innumerables sectores afectados o
excluidos por las políticas del gobierno,
más radicales aún que las de sus
antecesores Fujimori y Toledo en seguir

los dictados neoliberales económicos y
políticos de Estados Unidos y los
organismos financieros internacionales
que controla. Hace solo unas semanas,
el Defensor del Pueblo había hecho
público un informe donde constataba
más de 70 conflictos sociales en el país,
la mitad de ellos con algún grado de
manifestación violenta. El discurso
exitista del gobierno y su frente de
derechas, destacando el crecimiento
económico sostenido, repetido hasta al
cansancio
en
los
medios
de
comunicación masiva, parece haber
tenido el contraproducente efecto de
exacerbar los ánimos de grandes
sectores que lo toman como una burla o
una prueba de que alguien se está
quedando con todo ese dinero que
según las cifras oficiales entra por
millones cada vez más al país. La
expresión de esta política económica en
el ámbito político no puede ser otra que
el autoritarismo, la exclusión y la
represión. Mientras a los profesores,
pescadores,
mineros,
agricultores,
pequeños comerciantes, comunidades
indígenas, estudiantes y movimientos
regionales se les aplica con mano de
hierro
las
reformas
neoliberales,
favoreciendo a las grandes empresas y
los
poderes
fácticos
económicos
internacionales, en lo político se hace lo
mismo con las fuerzas de oposición que
no logran ser cooptadas por la ya
endémica corrupción que ha hecho de la
“compra” de votos en el congreso un
descarado
ejercicio
semipúblico.
Entre la feroz ceguera del Perú oficial y
la porfiada necesidad de refundación
estructural, resulta imposible precisar
seriamente y con seguridad que
tendencia habrá de imponerse, pero sí
definir las tendencias y los actores en
juego, de cuya actitud y acción
dependerá
el
curso
de
los
acontecimientos y la dirección que se
tome en esta acuciante encrucijada.
(texto completo en el sitio del Grito).
Informó Ricardo Jiménez, del Grito
Chileno.

Brasil
Isto não Vale. Queremos participação no
destino da nação
No Brasil, os Gritos de Norte a Sul, estão
ecoando, o Plebiscito da Vale está
tomando corpo e estamos sendo
chamados a somar nossas forças e
colocar o debate na Rua, acerca dos
modelos de privatizações das empresas
públicas, a tarifa de energia cobrada,
reforma da previdência e outras reformas
em curso, e outros temas ligados ao
cotidiano da população.
Ao invés de um patriotismo passivo que,
desde as arquibancadas ou diante da
televisão,
assiste
e
aplaude
comodamente o desfile de carros,
soldados e escolares, o Grito brasileiro
contrapõe um patriotismo ativo, em que
cidadãos e cidadãs tomam nas próprias
mãos as rédeas do país. Exercícios
como
esse
contribuem
para
a
consolidação
do
que
chamamos
democracia direta e participativa, tanto
mais necessários quanto mais se
aprofunda o descrédito e desencanto em
relação à democracia representativa, na
figura dos três poderes da União. De
fato, a experiência mostra que, tanto nas
manifestações do Grito quanto na
organização do Plebiscito, milhares e
milhões de pessoas saem às ruas, seja
para protestar contra os rumos da atual
política econômica, seja para exigir as
mudanças e reformas urgentes e
necessárias. (Informe da secretaria
nacional)

Argentina
Por un Sur sinexclusión
Con
este
lema,
compañeros
e
compañeras
de
Chile,
Argentina,
Paraguay, Brasil y Uruguay, reunidos en
Foz de Iguazú, en los días 29, 30 de
junio y 1 de julio de 2007, conformaran
la coordinación regional del Grito de los
Excluidos/as Cono-Sur.
Conozca el documento final del
encuentro:

“Entendimos que era el momento de
encontrarnos frente al crecimiento de
nuestras organizaciones que conforman
el Grito en cada uno de los países y
consolidar el movimiento a nivel regional.
El Grito se presenta, hoy más que nunca,
como una alternativa válida de unión
para todas las organizaciones que se
sienten identificadas en la misma lucha.
Todos y todas nos encontramos unidos
en nuestra diversidad donde la
interculturalidad
enriquece
nuestras
vidas, y nos obliga a establecer
estrategias comunes ante problemas
similares, que pueden ser traducidos en
cinco gritos : 1) en el orden ecológico, el
grito de la vida, amenazada en todas sus
expresiones por la mercantilización
general ; 2) en el orden social y
económico, el grito de los más débiles,
que más padecen la destrucción general
de la vida; 3) en el orden político, el grito
de la falta de democracia real, frente a la
no participación y representación de los
verdaderos intereses de los pueblos ; 4)
en el campo cultural, el grito del otro,
diferente, presente en todas las
dimensiones de nuestra vidas, que es al
mismo tiempo riesgo y potencialidad ; 5)
en el campo místico, el grito « del alma »
que busca la felicidad que se encuentra
en la solidaridad y el compartir.
Es necesario buscar canales de luchas
comunes con los cuales construir nuevos
caminos y alternativas para terminar con
viejos problemas. Las democracias
surgidas posteriormente a las dictaduras
militares,
conjuntamente
a
la
implementación de políticas neoliberales,
no solucionaron sino que profundizaron
aun más el deterioro del tejido social y la
crisis de los valores.
Concluimos en la necesidad de ayudar a
la articulación de las diferentes luchas
sociales que dan cohesión y enriquecen
las experiencias específicas de cada
país.
Una meta prioritaria es organizar la
convocatoria para el próximo 12 de

octubre, bajo el triple lema :Trabajo,
justicia y vida; Por un Sur sin exclusión;
Somos luchadores por la paz y la
integración de los pueblos,
Argentina,
Paraguay
y
Brasil,
participarán realizando un acto, con toda
la riqueza simbólica, cultural, histórica y
mística de este lugar, revindicando la
triple frontera como un lugar de
encuentro y hermandad entre los
pueblos. Chile y Uruguay organizarán
actos propios. Foz de Iguazú
Domingo 1 de julio de 2007

DENUNCIA
Rechazamos la ofensiva por mantener
militares estadounidenses en la base de
manta.
Coalición No Bases – Ecuador - Paz,
vida y soberanía
CARTA ABIERTA
En relación a la reciente ofensiva por
parte de la Embajada de Estados
Unidos, con la perspectiva de presionar
para la renovación del Convenio
para el uso de la Base de Manta por
militares estadounidenses que vence
en 2009, la Coalición No Bases Ecuador
manifiesta:
1. La Base de Manta es utilizada por
militares
estadounidenses
para
actividades
de
monitoreo
de
contrainsurgencia en el marco del Plan
Colombia, según lo afirmó el propio
Comandante estadounidense, Javier de
Lucca (16 agosto 2006). Esto nos
involucra en una guerra en el país vecino
frente a la cual el Ecuador ha mantenido
siempre su neutralidad. 2. Militares
estadounidenses
han
realizado
abordajes ilegales y la interdicción de
barcos que transportan migrantes, los
cuales han sido capturados, según la
propia Guardia Marina. 3. El Convenio
para el uso de la Base de Manta estaba
previsto solamente para el control del
narcotráfico, lo cual no ha ocurrido.
4.
La
presencia
de
militares
estadounidenses en suelo ecuatoriano

atenta contra nuestra soberanía y
dignidad, y por ello la Coalición No
Bases en repetidas ocasiones se ha
pronunciado por la no renovación del
convenio para el "Acceso y uso de los
Estados Unidos de las instalaciones en
la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana
en Manta". Durante la Conferencia
Mundial No Bases realizada en Ecuador
en marzo de 2007, en una reunión con el
Presidente Rafael Correa, ratificó la
posición del gobierno ecuatoriano
indicando que no renovará el convenio
que vence en el 2009, según lo
comprometido antes de su elección.
5. Rechazamos la ofensiva realizada por
Estados Unidos y la posición recogida en
varios medios de comunicación luego de
una visita de periodistas a Key West,
Florida, quienes resaltan el trabajo de los
militares estadounidenses desde la Base
de Manta. Alertamos que no se ha
tomado en consideración ninguna voz
que cuestione dicha presencia. 6.
Respaldamos la posición de la Ministra
de
Relaciones
Exteriores,
María
Fernanda Espinosa, quien ha ratificado
la posición del gobierno ecuatoriano,
indicando que el Convenio no será
renovado. 7. Nuestras organizaciones en
Ecuador y las organizaciones que
conforman la Red Mundial No Bases,
nos mantenemos en alerta para que se
cumpla la voluntad de nuestro pueblo
sobre la no renovación del convenio con
Estados Unidos. 8. Ratificamos una vez
más que la situación de la Base de
Manta es un problema nacional, que no
solo afecta a Manta, sino a todo el
Ecuador
y
que
incluso
tiene
implicaciones a nivel mundial. Por lo
tanto rechazamos los intentos por llevar
adelante una consulta en Manta,
orquestada por la Embajada de Estados
Unidos. 9. La Coalición No Bases se
mantiene firme en la propuesta que
presentó al CONESUP para que se
incorpore en la nueva Constitución lo
siguiente: "El Ecuador es territorio de paz
y en ejercicio de su soberanía, no
albergará bases militares extranjeras ni

tropas extranjeras y se abstendrá de
realizar cualquier tipo de convenio que
implique otras formas de presencia
militar extranjera. No se involucrará
militarmente en conflictos de otros países
unilateralmente o en coordinación con
otros Estados. No realizará prácticas ni
ejercicios militares con otros Estados. "**
Quito, 30 de julio de 2007. COALICIÓN
NO BASES ECUADOR - ACJ Ecuador
ALTERCOM; Grupo de Objetores de
Conciencia; Red Mundial No Bases;
Movimiento
Tohalli;
Frente
de
Campesinos en Conflicto con la Base
Naval de Jaramijó; Red de Mujeres
Emprendedoras
de
Montecristi
Mingasocial Comunicación; Fundación
de Asesoría en Derechos Humanos –
INREDH; Servicio Paz y Justicia –
SERPAJ; Comisión Ecuménica de
Derechos
Humanos
CEDHU
Confederación
de
Nacionalidades
Indígenas del Ecuador - CONAIE
Colectivo Pro Derechos Humanos –
PRODH - COALICIÓN NO BASES
ECUADOR - nobases@yahoo.com

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