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Grito de los excluidos: en Brasil, movilizaciones
marcan el día de la Independencia

E

l próximo7 de Septiembre -día de la
supuesta Independencia de Brasilcientos de organizaciones civiles,
movimientos sociales, entidades, ciudadanos
y ciudadanas llevarán a las calles de varias
ciudades brasileras sus demandas, motivadas
por el deseo profundo de un Brasil mejor y
más justo. En su 15ª edición, el Grito de los
Excluidos traduce bien esa urgencia,
constatando en su lema que "La fuerza de la
transformación está en la organización
popular".
Marchas, celebraciones, caminatas,
disertaciones, protestas, peregrinaciones.
Varias son las formas de manifestación del
Grito de los Excluidos. El objetivo es hacer
evidente las desigualdades sociales, exponer
los prejuicios que el modelo económico
vigente trae a la población excluida, denunciar
los daños causados por las empresas que no
respetan el medio ambiente, denunciar la
corrupción y el papel desempeñando por
Brasil en este contexto de exclusión.
De acuerdo con Luiz Bassegio, Secretario del
Grito de los Excluidos Continental, algunos
ejes básicos y principales van a ser
reflexionados en esta edición como el
Proyecto Popular Nacional basado en la
sustentabilidad y contra todas las formas de
imperialismo. "No es sólo el imperialismo
estadounidense, sino también el imperialismo
que Brasil ejerce sobre algunos países de
América", aclara Bassegio.

Otro punto es la Defensa, Ampliación y
Universalización de los derechos, además de
aquellos ya previstos en la constitución. Uno
de los ejes fundamentales, dice el secretario,
es la Integración de los Pueblos y no sólo de
los mercados como el sistema financiero
quiere. "La integración de los pueblos y el
intercambio de experiencias enriquece a
todos", refuerza.
A lo largo de estos 15 años es expresiva la
participación de las localidades que se
involucran en el evento. Actualmente, cerca
de 500 ciudades ya adhirieron al evento. Y es
un hecho: para los militantes, el Grito cambió
la cara del desfile del 7 de septiembre. "Antes
era sólo desfile de alumnos, de las escuelas y
de los militares. Hoy los excluidos también
participan y muestran su cara al país", dice
Bassegio resaltando que Brasil es un país
hecho también de excluidos.
Algunas historias marcan la trayectoria del
movimiento. El secretario cuenta que en una
de las ediciones, en Porto Velho (RO), la
policía no permitió que los manifestantes
entraran en la Avenida Don Pedro, donde
tenía lugar el desfile oficial. Entonces, algunos
miembros distrajeron a los policías, mientras
la mayoría fue hasta el final de la avenida,
entrando a contramano del desfile. En Minas
Gerais, una determinada ciudad no tendría la
manifestación del Grito por falta de
organización anticipada. Para que la fecha no
pasara desapercibida, un grupo compró

cartones rojos y pitos y distribuyó en una feria
libre. El resultado fue una manifestación
creativa e inesperada. Luiz Bassegio enfatiza
que una de las características del grito es la
osadía y la creatividad. Y resalta que esa
manifestación popular y social muestra que el
grado de exclusión todavía es grande en el
país. Pero él celebra como un avance la
participación política de los excluidos.
Pre Grito
Varias ciudades brasileras comienzan a
organizarse con meses de anticipación.
Algunas realizan el "Pre Grito", un momento
preparatorio que muestra un poco de lo que
será hecho en el gran día. En San Pablo,
manifestantes se reunirán en la Catedral de la
Sé, en la capital, a las 8h y después irán al
Parque de Ipiranga, lugar donde fue dado el
Grito de Independencia del país. En Paraíba la
caminata del grito tuvo lugar ayer (3) y hubo
grupos temáticos protestando contra la
Criminalización de los Movimientos Sociales y
de la Pobreza, además de gritar en pro de los
derechos humanos, reforma agraria y defensa
de la naturaleza.

En la capital federal, Brasilia, el Pre Grito
ocurrió el 29 de agosto. En la ocasión, los
manifestantes hicieron un juzgamiento
popular al gobernador José Roberto Arruda,
por delitos contra la población. Los militantes
pidieron la casación de los derechos políticos
y prisión de 150 años denunciando delitos de
corrupción, improbidad administrativa,
compra de votos, fraudes en licitaciones,
entre otros. El día7 el Grito se realizará en la
Explanada de los Ministerios y por el tenor del
acto preparatorio es posible imaginar lo que
va a ocurrir....
El Grito
Embalados por el entusiasmo de la Campaña
de la Fraternidad de 1995 que hablaba sobre
"Los excluidos", los involucrados en la
campaña, realizaron, sin imaginar que
crearían una tradición, el 1° acto de lo que se
convertiría en una serie de Grito de los
Excluidos. Actualmente, el Grito alcanzó
dimensiones mayores y, ahora, ocurre en
varios Continentes el 12 de octubre.
(Publicado por la agencia de noticias ADITAL)

Venezuela se incorpora al Grito y ya se organiza para
las actividades en las jornadas del 12 de octubre
Venezuela conmemora los 10 años
del Grito y 4 de la CTC
Desde Venezuela, informo que la
organización Colación de Tendencias
Clasistas(CTC) está de aniversario durante
el mes de octubre, por tanto
tendremos varias acciones:
Miércoles 7 de octubre Media página
periódico dedicada a reflexionar sobre la
vida y obra del Che, vinculado esto al
hacer de nuestra organizaciones; Jueves 8
de octubre, Conversatorio sobre el
guerrillero heroico en el municipio Cruz
Salmerón Acosta (Araya), estado Sucre;
Viernes 9, programa de Radio 1 hora
dedicado a conmemorar los 10 años del
Grito de los Excluidos/as y los 4 años de
la CTC.
Estamos a la espera que los
compañeros/as del estado Zulia, en el

occidente del país, confirmen una reunión
de trabajo, de lo contrario se hará en
Caracas para el 11 de octubre durante
todo el día.
En Lunes 12 de octubre, un plantón en
salida metro en Capitolio en Caracas, para
entrega de volante y pegar afiches del
Grito por la Jornada de Acción Global, que
incluye el rechazo al golpe de Honduras,
los acuerdos Colombia y EE.UU sobre las
bases militares y la no injerencia del
gobierno de EE.UU en Venezuela y en los
países que hoy están construyendo una
alternativa diferente al capitalismo.
Miércoles 14 de octubre, saldrá media
página periódico PROVINCIA en Cumaná,
estado Sucre, sobre la celebración de los
10 años del grito y de la CTC , la COMPA y
su vinculación con las luchas en el
Continente. Para ello diseñaremos una

pancarta alusiva al Grito, a la CTC y de la
Comisión Nacional de Mujeres
Trabajadoras (CONAMUT),
Un documento de dos cuartillas que
reproduciremos 1000 ejemplares.
Esto es lo que hemos consensuado en
Venezuela. Abrazos de La compañera
Zuraima, coordinadora del Grito en
Venezuela.

“Nota de la secretaria: Con mucho gusto
recibimos los informes de la compañera.
A pesar del reposo médico forzado por
haber sido intervenida de un ojo, trabajo
muy bien con un solo ojo. Todos/as del
Grito desea muy pronto restablecimiento
para a compañera Zuraima.”

Grito de los Excluidos/as rumbo al 12 de octubre
REPÚBLICA DOMINICANA
Trabajos asamblearios preparativos del
Grito de los Excluidos y movimientos
sociales
Vista la Declaración de Madrid, donde la
Alianza Internacional de Habitantes propone a
los movimientos sociales de todos los
continentes la realización de una Asamblea
Mundial de Habitantes que permita avanzar
hacia el Derecho a la Vivienda Sin Fronteras y
la concreción de una Vía Urbana y Comunal a
nivel global, las organizaciones y movimientos
sociales reunidos en Santo Domingo este 23
de agosto del 2009, resuelven:
1- Constituirse en organizadoras promotoras
de esta iniciativa en la República Dominicana.
2- Continuar difundiendo la propuesta hasta
llegar a los diversos puntos del país y a la
diversidad de los movimientos sociales.
3- Vincular estrechamente las tareas de
construcción nacional del proceso Hacia la
AMH con las luchas sociales concretas de la
diversidad de los movimientos y sectores del
país.
4- Expresar la militancia de las organizaciones
presentes con la lucha nacional contra las
concesiones y el intento por instalar una
cementera en Los Haitises, asumiendo con
ello las tareas en defensa del medio
ambiente, el agua y los recursos naturales.
5- Expresar la solidaridad militante con la
lucha que desarrollan los médicos,
enfermeras, transportistas, la Red Urbano
Popular y el Foro Social Alternativo por los
intereses del pueblo.
6- Abanderarnos de la propuesta de la AIH por
el ALBA DEL DERECHO A LA VIVIENDA SIN

FRONTERAS EN AMERICA LATINA: Cero
Desalojos, Ciudad Libres de Desalojos, Fondos
Populares para la Vivienda y la Tierra, y
cancelación de la deuda externa para la
inversión social en políticas públicas de
vivienda popular y Hábitat, controlada por los
Habitantes.
7- Anunciamos la participación de nuestras
organizaciones en:
a) En las Jornadas Mundiales Cero Desalojos
que desarrollará la AIH en 2009, las que
inician en el país con la conmemoración del
Día Mundial del Hábitat el 5 de octubre en las
actividades previstas en Valiente (La Caleta),
Zona Norte (Vía Perimetral) y Campamento de
Gonzalo (Los Haitises).
b) En la marcha – concentración a realizarse el
12 de octubre hacia el Congreso Nacional
encabezada por la Red Urbano Popular, en el
marco de la Jornada Continental de
Resistencia del Grito de los Excluidos (as).
c) Las jornadas de lucha que desarrolla la
COOPHABITAT por la Reconstrucción de Los
Ángeles de Villa Esfuerzo, exigiendo del
Gobierno colocarlo en el Presupuesto del
2010.
d) Participar en la promoción de la MISIÓN
AGFE-ONU Santo Domingo prevista para del
26 de octubre al 2 de noviembre del 2009.
Las organizaciones manifiestan su solidaridad
con los movimientos sociales y los pueblos de
América Latina que construyen un mundo
nuevo, frente al hegemonismo neoliberal,
especialmente con la lucha por la restitución
del Gobierno de Manuel Zelaya en Honduras.
Informó el compañero Pedro Franco,
coordinador regional del Grito de los
Excluídos/as en Caribe.

Todos los viernes acompañen el Programa
conducido por Pedro Franco

EXPRESO CULTURAL
RADIO TENTACIÓN FM 102.5 Y EN
INTERNET: www.tentacionfm.com

GRITO PARAGUAY
Gritos hace ecos en Ushuaia
Provincia argentina de la Tierra del Fuego
considerada la ciudad más antártico del
planeta
Estuve en Ushuaia, junto con la Misión
AGFE, por el derecho a la vivienda, en un
encuentro realizado por la Red Patagónica,
allí se firmo un documento, en el que
considere que era importante que el Grito
figure en el mismo, explique lo que es EL
GRITO, y la gente quedo muy
entusiasmada. Vamos tratar de poner a
Carlos Juliá, coordinador regional del Grito
Cono-Sur en contacto con la gente de
Ushuaia, para poder extender a sectores
que aún no conocen la tarea
importantísima del Grito a favor de los
excluíd@s.
Un abrazo fraterno, Marilina Marical,
coordinadora del Grito en Paraguay.
Nota: El Documento firmado por el Grito
sigue en la sección final.

GRITO CHILE
Grito al sonido del grupo musical
Los Cholos
Como Grito de los Excluidos Chile
gestionamos la venida del grupo musical
andino y popular de Perú "Los Cholos",
para que toquen en el acto de la Marcha
indígena y de la resistencia el mismo día 12
de Octubre en Santiago, la más importante
del país, donde somos co convocantes. Allí,
junto a su música, entregarán un saludo de
la lucha indígena peruana y del Grito de los
Excluídos.
Asimismo, organizamos como Grito Chile,
por esos días, un gran Seminario
Universitario y Popular sobre la Resistencia
Latinoamericana a la dominación del norte,
donde expondrán diversos especialistas,
entre ellos, nosotros. En el cierre estará

también el grupo "Los Cholos", que hacen
un taller de música andina, indígena y
popular, dialogando con el público acerca
de las investigaciones que realizan y de
donde recopilan y elaboran su música.
Les agrego acá una reseña del grupo
musical peruano que traeremos como
Grito Chile al país.
La palabra "cholo" es sinónimo en el habla
popular de "indio", de "pobre", de
"andino" Trío de música popular indígena
Los Cholos, que desde 1999 investiga los
géneros musicales del Perú profundo,
proponiendo el rescate de la identidad
indígena, popular y de lucha por la
liberación. Su último disco
“Kachkaniraqmi”, voz quechua que significa
“aquí estamos, todavía somos”, recopila
diversos géneros originarios andinos como
son la Danza de tijeras, pechadas o triste
cajamarquino, marineras, huaynos, entre
otros. A través del charango, la quena, la
guitarra y la voz irrepetible, Henry, Gomer
y Ricardo, Los Cholos, nos transportan a las
raíces mismas de nuestra cultura,
acompañando siempre las luchas de los
pueblos indígenas y populares del Perú,
como ha ocurrido recientemente en Bagua,
Amazonía peruana, donde fueron
masacrados los hermanos awajun,
aguarunas, shampis, machigengas, entre
otros; ocasión en que el canto de Los
Cholos alzó una vez más su voz en
denuncia y defensa de la vida. En gira se
encontrarán en la ciudad de Santiago de
Chile, el día 12 de octubre, ocasión en que
pueden hacer llegar el saludo hermano de
la lucha indígena y popular del Perú a la
lucha y sacrificio del pueblo Mapuche en
Chile. Informó Ricardo Jimenez,
coordinador del Grito Chileno.

GRITO PUERTO RICO
Actividades del Grito se realizan en
hermandad con República Dominicana
y Haití.
Tendremos de invitados especiales a los
compañeros Camille Chalmers y Pedro
Franco. Las actividades coordinadas hasta
el momento son las siguientes:


Domingo 20 de septiembre, por la
mañana: Misa en el Convento Jesús
Mediador de la Comunidad El Volcán. Esta
actividad ha sido coordinada con las
Hermanas del Convento y el tema será “Paz
con Justicia para Haití”.

El domingo 20 por la tarde
realizaremos una actividad de solidaridad
con la comunidad en peligro de desalojo,
Villas del Sol. La actividad será en repudio
a los atropellos contra las comunidades, la
brutalidad policiaca y en solidaridad con la
comunidad Villas del Sol.

También se realizará con la niñez
de la comunidad “El árbol de la Paz”. La
comunidad Villas del Sol es un rescate de
terreno donde una gran cantidad de sus
residentes son migrantes. Esta actividad es
coordinada con l@s líderes de la
comunidad, varias organizaciones, entre
ellas: La Nueva Escuela, Foro Social de
Puerto Rico, Coordinadora Caribeña y
Latinoamericana, Santurce No se Vende,
Alianza Internacional de Habitantes, entre
muchas otras organizaciones que luego les
envío cuando hagamos la promoción.

El lunes 21 de septiembre,
tendremos una actividad con motivo del
Día Mundial por la Paz, de nuevo el tema
será: “Paz con Justicia” y los invitados
especiales serán Camille Chalmers y Pedro
Franco.

Martes 22 de septiembre,
tendremos un conversatorio en el
Anfiteatro Ramón Emeterio Betances de la
Universidad de Puerto Rico. El tema será,
“ Betances, el Grito de Lares y la
solidaridad antillana”. Invitados especiales:
Gabriel Méndez, Camille Chalmers y Pedro
Franco.

Miércoles 23 de septiembre,
participación en los actos conmemorativos
del Grito de Lares y de la Jornada Filiberto
Ojeda Ríos.
Hasta el momento son las actividades que
tenemos programadas, Un fuerte abrazo,
Hilda Guerrera, coordinadora del Grito de
los Excluidos/as en Puerto Rico.

GRITO ARGENTINA
Grito y Comunidades de Base por un
mundo sin exclusiones
En el día de hoy hemos tenido la reunión
con el Coordinador de las Comunidades
Eclesiales de Base Padre Nagy Alwin y
hemos conversado sobre todo el trabajo
futuro coordinado con El Grito de los
Excluidos, la
Asociación Jaime de Nevarez y las
Comunidades Eclesiales de Base en un
trabajo
de Educación Política en Clave Cristiana
para una nueva convivencia Social y
Política hacia adentro y fuera de la
Iglesia.Hemos acordado dar los primeros
pasos, análisis del material a editar,
participación de los diferentes
profesionales de nuestro equipo sobre
determinados temas, coordinación de
capacidades y fortalezas. Y muchas cosas
más como trabajos con Editorial San Pablo;
con el Centro de
Comunicación Nuestra Señora de Luján
que produce contenidos para 1500 radios.
Es muy posible que las tres asociaciones
nos concentremos en una sola secretaría,
para tener mejor y más coordinado
accionar, aunque mantengamos nuestra
individualidad. Las Comunidades Eclesiales
de Base aquí en Argentina son unas 2000
con una participación de alrededores de
entre 60/70.000 miembros. El día 8 de
septiembre efectuaremos una segunda
reunión aquí en nuestras oficinas y ya
tendremos un panorama mucho más claro
de esta futura asociación para la acción
conjunta.
Informó Carlos Juliá, coordinador Regional
del Grito Cono Sur y del Grito Argentino

NICARÁGUA
Bicentenario del Grito de la
Independencia
La República de Nicaragua y el gobierno de
Provincial de Pichincha inauguró en el
último 11 de agosto la obra General de
Hombres Libres, del artista y muralista de

la Obra del Grito de los Excluidos/as
Gustavo Pavel Egüez. El evento ocurrió en
el Parque República de Nicaragua. La
coordinación Continental saluda el
compañero Pavel por mas este trabajo y
comunica a todos y todas que Brasil tiene
la honra de recibir por la segunda vez el
artista en nuestras tierras para ocupar la
función de adido cultural de la embajada
de Ecuador por indicación del Rafael
Correa.

¡El Golpe en Honduras persiste
Pero el pueblo Resiste!

Zelaya:
“Regresaré a Honduras en 'los próximos días''
La coordinación continental e mesoamericana del
Grito de los/as Excluidos/as siguen solidarios al pueblo hondureño y vamos
procurar, dentro de nuestras limitaciones, mantener un apoyo concreto y
permanente a los y las compañeros/as de la resistencia.
Hasta la vitoria seguiremos unidos/as!

www.gritodelosexcluidos.org

