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Declaración Grito de los Excluidos/as Continental
En el marco de la XI Jornada de Movilización Continental
por Trabajo, Justicia y Vida y de la Jornada Global en Defensa de la
Madre Tierra, contra el neocolonialismo y la mercantilización de la Vida.

C

ompañeros y compañeras:
En el marco de los 10 años de las
Movilizaciones del Grito de los Excluidos/as
Continental, lanzamos la Declaración del Grito
2009, manteniendo el compromiso y la energía de
luchar por un mundo humano, incluyente,
democrático y justo. La integra del documento
está en nuestras páginas webs. Deseamos que sea
una herramienta para el debate y la consolidación
de nuestras luchas. Invitamos a todas y todos a
sumarse a la próxima Jornada de Movilización
Continental del Grito de los Excluidos/as, que
tendrá como sus dos ejes de convocatoria la
Defensa de la Madre Tierra (sumándonos a la
Jornada Mundial que tendrá lugar ese mismo día)
y la lucha contra el golpe de Estado militar en
Honduras y en solidaridad con el pueblo y
movimientos sociales hondureños, esto además de
todas las banderas locales y nacionales que los
movimientos levantan y que este 12 de octubre
esperamos resuenen de nuevo en un inmenso
grito por Trabajo, Justicia y Vida.
La Jornada de Movilización 2009 del Grito de los
Excluidos/as Continental, se desarrolla en el marco
de circunstancias mundiales y continentales
excepcionales y sumamente complejas, en los
ámbitos económico, político y social. Hoy, más que
nunca la movilización y articulación de los
movimientos sociales, conjuntamente con el
respeto y reconocimiento de los derechos de la
naturaleza, constituyen los pilares fundamentales
de cualquier propuesta alternativa al sistema
capitalista. La crisis del capitalismo globalizado se

revela cada vez más como una crisis del paradigma
civilizatório porque es insostenible a mediano y
largo plazo, un modelo de producción basado en
el saqueo constante de las riquezas naturales, en
su uso irracional y desmedido que acaba por
destruir los delicados equilibrios de los que
depende la vida del planeta en su conjunto;
basado en una atroz concentración de la riqueza
en muy pocas manos y a favor de muy pocos
países; basado en la mercantilización de todo, de
los valores, de la dignidad humana y de la vida
misma.
El Grito de los Excluidos/as se une a todos aquellos
movimientos y sectores críticos de la sociedad que
han señalado de forma reiterada, que no será con
más de lo mismo como podremos superar la crisis
civilizatoria que enfrentamos; no será cortando
derechos y salvando a los bancos y a las fábricas
de automóviles como saldremos de esta
encrucijada, sino manteniendo y ampliando los
derechos sociales y realizando inversiones públicas
capaces de revertir la infame desigualdad.
Este 12 de octubre, cuando recordamos la
resistencia latinoamericana y caribeña contra toda
forma de opresión y sujeción, sostenida a lo largo
de 517 años, reiteramos nuestro compromiso de
mantener la lucha por Trabajo, Justicia y Vida y
alentamos a nuestros hermanos y hermanas de
todo el continente, a convertir cada vez más esta
fecha en el símbolo vivo de nuestras más
profundas aspiraciones y demandas.
Secretaria Continental e regionales del Grito de
los Excluidos/as – octubre de 2009

GRITO DE LOS EXCLUIDOS/AS RUMBO AL 12 DE OCTUBRE
PUERTO RICO
Jornada de solidaridad con Haití en el Día
Internacional de la Paz
San Juan- El Grito de las/os Excluidas/os de
Puerto Rico, en unión a diversas
organizaciones celebraron una jornada de
solidaridad con Haití del 20 al 24 de
septiembre,
con motivo del Día
Internacional de la Paz. La jornada contó
con la presencia del reconocido
economista Camille Chalmers, catedrático
de la Universidad de Haití; luchador
incansable por la soberanía de Haití, la
anulación de la deuda externa y el retiro
de las tropas militares de la ONU.
Participó también el ingeniero Pedro
Franco de la República Dominicana, quien
es coordinador caribeño del Grito de los
Excluidos y miembro del Comité
Coordinador de la Alianza Internacional de
Habitantes.
La jornada que comprendió del 20 a 24 de
septiembre, inició el domingo 20 de
septiembre con una Misa por la Paz con
Justicia en el Convento Jesús Mediador del
Volcán en Bayamón, a las 9:00 de la
mañana. A las 2:00 de la tarde visitaron la
Comunidad Villas del Sol en Toa Baja,
donde hubo un conversatorio sobre la
experiencia y el impacto de los desalojos
forzosos. El evento fue una coordinación
conjunta de organizaciones y movimientos
solidarios con la comunidad de Villas del
Sol. El lunes 21 de septiembre, el profesor
Camille
Chalmers
presentó
el
conversatorio “Paz con Justicia para Haití”,
a las 7:00 de la noche el Seminario
Evangélico de Puerto Rico.
El martes 22 de septiembre, a tuve lugar el
panel “Grito de Lares: Betances y el Caribe
Insurgente”. Los panelistas fueron Camille
Chalmers, Pedro Franco y Gabriel Méndez
Sánchez quien trabaja como ayudante de
investigación en el Proyecto para la
Publicación de las Obras Completas de
Ramón E. Betances, dirigida por el Dr. Félix
Ojeda Reyes.

El miércoles 23 de septiembre, fecha del
Grito de Lares, Camille Chalmers, y Pedro
Franco participaron de los actos de la
fecha histórica.
El jueves 24 de
septiembre, a las 6:30 de la tarde, Pedro
Franco tuve un conversatorio en la
comunidad de Los Filtros en Guaynabo, en
el Centro Comunal. La Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) declaró en el año 1981 el Día
Internacional de la Paz, “dedicado a
conmemorar y fortalecer los ideales de paz
en cada nación y cada pueblo y entre
ellos». La fecha del 21 de septiembre
coincide con el inicio del periodo de
sesiones de los trabajos de la Asamblea
General.
La jornada de solidaridad con Haití, es una
iniciativa del Grito de las/os Excluidas/os
de Puerto Rico, con el apoyo del Comité
Pro Niñez Dominico-Haitiana, el Proyecto
Caribeño de Justicia y Paz, el Concilio de
Iglesias de Puerto Rico, la Alianza
Internacional de Habitantes, y la Campaña
Desalojo Cero. Informó Hilda Guerrero,
coordinadora del Grito en Puerto Rico.

GRITO CARIBE EN IMAGENES
El Grito de Lares fue desarrollado el 23 de
septiembre conmemorando este Grito de
Independencia de 1868. El Grito Caribe ya
es parte de Grito de Lares y por tanto con
esto Grito comienza las Jornadas del Grito
de los Excluidos/as cada año en Puerto
Rico.
Verán en las imágenes la vista parcial de
los asistentes a la manifestación; la
Guardia de Honor, con jóvenes y veteranos
de los años 50 que lucharon con Albizu
Campos; la presencia de Hilda Guerrero, su
esposo el Dr. Jorge Montijo y parte de la
delegación del Grito de Puerto Rico y por
fin la presencia de un representante de la
CUT de Honduras en la manifestación.
Informó Pedro Franco, coordinador del
Grito Caribeño

Las Jornadas del Grito de los Excluidos/as en Puerto Rico empieza con el Grito de Lares.

GRITO REPÚBLICA DOMINICANA
Grito Dominicano grita por Derecho a la
Vivienda
El Grito Dominicano está involucrado en
una intensa jornada de actividades en
defensa de los derechos por la vivienda
digna.
El sábado, 3 de octubre: Análisis de
coyuntura junto al foro ciudadano - Foro
sobre vivienda de la red urbano popular;
Domingo 4 de octubre: Tertulia Juvenil de
la Coophabitat sobre derecho a la vivienda.
En lunes 5 de octubre: Día Mundial del
Hábitat. A las 3:00 p.m. ocurre una
concentración en “la Franja de Valiente”
en la Caleta, municipio de Boca Chica.
Invitados oficiales: bienes nacionales,
Gobernación Provincial, sindico Santo
Domingo Este.
El sábado de octubre 10 habrá el taller
sobre “Estrategias de lucha por el Derecho
a la Vivienda, Cero Desalojos y el Proyecto
Villa Esfuerzo”.
El lunes 12 de octubre: Día Continental de
Movilización del Grito de los Excluidos y
Excluidas. Encuentro de líderes sociales

“por un país sin discriminación ni exclusión
social (un vistazo a la nueva constitución)”
Para miércoles 14 de octubre tendrá una
Marcha con concentración desde la oficina
de los Porcella hasta el Congreso Nacional.
Ya en domingo 18 de octubre: Encuentro
Nacional de Cooperativistas por Villa
Esfuerzo y Cero Desalojos. En martes 27 de
octubre: participación del Grito en el
Encuentro de Coro en el Distrito Nacional.
Tendra aun otras actividades previstas en
los Haitises, San Juan de la Maguana, Azua
y Puerto Plata. Informó Pedro Franco,
coordinador del Grito Caribeño.

GRITO PARAGUAY
Acciones celebran el 10 años del Grito
y las Jornadas Desalojo Cero
En Paraguay los y las compañeras están
con las reuniones preparatorias del Grito.
Las acciones coinciden con las jornadas
DESALOJO CERO, por lo que se está
programando una serie de actividades
como repartir volantes en las calles

de Asunción y algunas ciudades del
Departamento central, con las propuestas
del Grito asociando la lucha del Grito con
la reivindicación del derecho a la vivienda y
otras igualmente necesarias. El 11 de
Octubre se realizara en el Asentamiento "
12 de Octubre" un conversatorio para
analizar con todos los pobladores de los
asentamientos urbanos una reunión en la
que será celebrado el 10 año del Grito de
los Excluidos/as. Serán invitados también
a obreros, campesinos, mujeres y
luchadores sociales. Además el 25 la
coordinadora del Grito Paraguay estuve en
Quito a dos seminarios en que se trató del
derecho a la ciudad y a la vivienda digna.
Otros informes serán enviados sobre la
programación. Informó Marilina Marichal,
coordinadora del Grito en Paraguay.

GRITO ARGENTINA
Actividades Culturales marcarán el 10
años del Grito en Argentina
Mucho trabajo y actividades en la
coordinación del Grito en Argentina.
Informó el coordinador del Grito Cono Sur,
Carlos Juliá: En el día de hoy (30/09)
regresamos de una recorrida por el norte
argentino por las Provincias de Jujuy y
Salta en donde las faltas de oportunidades
de los pueblos están relacionadas con las
distancias de los grandes centros urbanos,
la falta de trabajo, las condiciones difíciles
en que deben vivir a causa de las grandes
diferencias de temperatura y casi ser
considerados por los gobernantes como
ciudadanos de segunda categoría. Sin
embargo debemos rescatar la inmensa
dignidad de estos pueblos del norte
argentino, que a pesar de las graves
condiciones de exclusión, enfrentan el
empobrecimiento al que son sometidos
por los grupos concentrados del poder
económico con una gran dignidad, sin
bajar los brazos y mirando con ancestral
sabiduría el futuro. Ellos saben a partir de
sus creencias originarias y culturales, como
también desde la Fe que el Reino les
pertenece. Sus Gritos serán cada día más

fuertes, aunque el Poder "por ahora" como
dijo Chávez en alguna oportunidad, aún no
los escuche.
Acciones en 12 de octubre
Cuanto al tema de lo que haremos como
actividad para el 12 de octubre,
compartimos con todos que en un Barrio
de extrema pobreza del Gran Buenos
Aires, llevaremos a cabo actividades
culturales con organizaciones participantes
de nuestro Movimiento. Además el día 17
de Octubre con los compañeros de la
Coordinadora del Frente Amplio de
Uruguayos
en
Argentina,
en
el
Polideportivo de nuestra Facultad en
Avellaneda, sede de nuestra Radio "FM La
Tecno", El Grito de los Excluidos participará
en el cierre de campaña de la fórmula
Mujica-Astori. Con mucha música, Murgas
Uruguayas y también muchas palabras, ya
que entendemos que debemos unir
nuestros Gritos a los de los compañeros
que luchan contra la exclusión de nuestros
pueblos.
En esta ocasión el compañero José "Pepe"
Mujica es quien levanta nuestras voces y
nuestras consignas, por eso estamos junto
al Frente Amplio y a la Colectividad
Uruguaya en Argentina.
El 24 de Octubre conjuntamente con el
Foro de Pensamiento y Construcción
Social, del que somos co-fundadores con
Adolfo Pérez Esquivel, Serpaj, Confar y
otras organizaciones, concretaremos una
jornada con diversos talleres de donde
saldrán nuestras propuestas para los
legisladores que asumirán el 10 de
diciembre en el marco del Bicentenario. El
Grito Coordina y Organiza el taller sobre
"Sistemas de Comunicación y Medios".
Estas Jornadas se realizan en lugar del
Campamento que originalmente habíamos
propuesto para el 12 de octubre, pero
debió ser suspendido a pedido de
compañeras de otras organizaciones que
deseaban participar, ya que ese día estaba
pautado para el encuentro anual de
mujeres. Por último estamos haciendo las
gestiones para realizar una Asamblea y
muestra de los afiches del Grito de los
Excluidos en la sede de La Honorable

Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
Pensábamos podríamos concretarla en la
semana del 11 al 17 de octubre, pero aún
no tenemos la confirmación de la fecha.
Apenas tengamos más detalles se los
haremos saber.
Cumbre Mundial de Paz en Colombia
‘ Por otra parte, sentimos orgullo también
en informar que nuestra compañera
Susana Merino nos represente en la
Cumbre Mundial de Paz en Colombia. A
partir del jueves 1º y hasta el 4 de octubre
próximo se desarrollará en Bogotá, capital
de Colombia la Cumbre, a la que han
comprometido su asistencia, intelectuales,

GRITO CHILE
Resistencia Indígena
Desde Chile ya estamos en plena difusión
de las dos actividades que impulsamos
como Grito de los/as Excluidos/as con
motivo del 12 de octubre. Además de
participar en la gran marcha indígena del
12 mismo. Acá el afiche de una de una de
las actividades que ya se está pegando en
diversos espacios públicos. Se trata de un
"video foro concierto sobre resistencias
indígenas en Chile y Perú". Traemos a
Santiago a un líder del reciente
levantamiento amazónico peruano y un
vocero de la resistencia mapuche en el sur
de Chile para un foro. Editamos un video
de ambas luchas para proyectar. Y
traeremos al grupo popular peruano "Los
Cholos" (que significa "indio", "pobre",
"serrano" en habla popular, está es su
página: http://www.trioloscholos.com/ )
que hará un concierto.
El Grito es el aglutinador de otras
organizaciones y movimientos populares.
En otra comunicación les informamos de
otras actividades.
Informó Ricardo Jimenez, de la
coordinación del Grito Chileno.

artistas, foros y movimientos sociales,
comunidades locales y extranjeras para dar
testimonio, intercambiar experiencias y
generar propuestas que darán prueba de
la voluntad pacifista de los pueblos del
mundo.
La
idea
de
construir
colectivamente un escenario favorable a la
reflexión, al intercambio y al diálogo
mundial sobre la Paz nace de la convicción
de que la vida justa y la convivencia
pacífica son el horizonte que la humanidad
ha buscado por siglos sin lograrlo.
La ponencia de la compañera que
representa el Grito estará disponible en
breve en el Portal del Grito argentino.
http://www.elgritoargentino.com.ar

GRITO CHILE
Resistencia Migrante
Con motivo de las Jornadas de
conmemoración del 12 de octubre,
convocamos al V Encuentro de Migrantes
en chile “Por los derechos a la ciudadanía y
por la integración regional”.
Único Foro que reúne a migrantes de todo
el país, ONG, Gobierno chileno e
interesados de la sociedad civil.
El Grito de los Excluidos es uno de los
organizadores junto a organizaciones de
migrantes y del gobierno chileno, y
expondremos como Grito en una de las
mesas centrales sobre Política Migratoria
en Chile, junto a representantes del
Gobierno chileno e invitados extranjeros.
Un abrazo pensando en la resistencia
democrática hondureña. Informó Ricardo
Gimenez de la coordinación del Grito
Chileno.

GRITO MESOAMERICANO
Grito de los Excluidos Continental va a
presionar por el fin de la crisis
La crisis política que desestabiliza a
Honduras desde el 28 de junio, cuando el
Presidente Manuel Zelaya fue depuesto y
expulsado del país, será uno de los
principales focos del Grito de los Excluidos
Continental, previsto para el 12 de octubre
en toda América Latina y Central La
coordinadora del acto evalúa que la
solidaridad con el pueblo hondureño
puede contribuir a lograr un nuevo
proceso de integración entre los pueblos
de la región. "La integración de América
Latina no avanza sin instrumentos
suficientes para ello", evaluó Carlos
Aguilar, coordinador político de la
Secretaría Mesoamericana del Grito de los
Excluidos/as Continental. Para él, los
mecanismos actuales ya no dan cuenta del
nuevo contexto político regional en que se
inserta la crisis política de Honduras. El
Grito de los Excluidos puede integrar a los
pueblos de la región e impulsar el proceso
democrático
de
América
Latina,
debilitados por procesos políticos como el

que vive hoy el pueblo hondureño. "El
Grito acompaña a los movimientos sociales
en
sus
necesidades",
manifestó.
"Queremos denunciar la situación de los
derechos humanos, de la alimentación, de
la vivienda en la que viven los pueblos de
América", puntualizó. El acto político
también lucha por la soberanía energética,
el diálogo entre los pueblos, la substitución
de los paradigmas de degradación del
medio ambiente. El 12 de octubre va a
marcar, también, la Jornada Mundial en
Defensa de la Madre Tierra, que va a
repudiar en varios países del globo, el
"neocolonialismo y la mercantilización de
la vida". La coordinación está a cargo de la
Asamblea de Movimientos Sociales.
Desde hace 11 años el Grito de los
Excluidos Continental viene movilizando
al continente americano "Por trabajo,
justicia y vida".
Acciones
Las organizaciones que coordinan el Grito
en América Central estuvieron reunidas,
desde ayer (28) y hasta el jueves (1º), en
Guatemala, en un seminario sobre la

militarización y la represión popular en la
región.
Desde allá, saldrá el posicionamiento de la
coordinadora mesoamericana del Grito
sobre las acciones en favor del pueblo
hondureño. Los movimientos sociales del
país van a pensar sus propias actividades
para el 12 de octubre. Los grupos de las
naciones vecinas de Honduras van a
concentrarse en las fronteras con ese país.
En Honduras, inicialmente la fecha será
celebrada con seminarios sobre la crisis
política.
"Todo va a depender de los próximos
acontecimientos, del ultimátum dado al
gobierno brasilero, de la sesión de hoy de
la ONU [Organización de las Naciones
Unidas]. La próxima semana será decisiva",
pondera. (extraído de la Agencia de
Noticias ADITAL).

Encuentro político itinerante de
reflexión y acción de lucha de los
pueblos y movimientos
mesoamericanos
El golpe de Estado en Honduras
perpetrado el pasado 28 de junio, la
represión que vive la población y
organizaciones hondureñas y la ruptura del
Estado de derecho, nos obliga como
movimientos
sociales
y
populares
mesoamericanos irremediablemente hacer
una reflexión política sobre el avance de
las fuerzas retrógradas y la urgente

BRASIL
Miles y miles de personas salieran a
las calles
Con el lema "La vida Primero: el poder de
transformación en la organización de la
gente, ocurrió por la 15ª edición el Grito
de los Excluidos/as en Brasil, el ultimo 7 de
septiembre. Miles y miles de personas
salieran a las calles en case todos los
estados brasileños. El grito ocurrió dentro
de un proceso que empezó mucho antes
del 7 de septiembre y continuó después de

necesidad de reorganizarnos para dar un
salto cualitativo eminentemente político
en la lucha popular en la región.
Debemos urgentemente realizar jornadas
de acciones políticas en cada uno de
nuestros países y en forma conjunta, para
solidarizarnos con el Frente Nacional de
Resistencia Contra el Golpe de Estado en
Honduras y con el pueblo hondureño. Los
movimientos y organizaciones sociales que
convergemos en el Foro Mesoamericano
de los Pueblos debemos a partir de esta
coyuntura entrar en un proceso político de
reflexión y TRANCISIÓN hacia la
conformación de un movimiento de luchas
populares de Mesoamérica amplio e
incluyente que enfrente la crisis política y
capitalista de nuestra región. Debido a las
consideraciones anteriores, el VIIIº Foro
Mesoamericano de los Pueblos se pospone
para el 2010 en el Estado de Chiapas,
México. Por lo tanto:
El Foro Mesoamericano de los Pueblos
convoca
al
ENCUENTRO
POLÍTICO
ITINERANTE DE REFLEXIÓN Y ACCIÓN DE
LUCHA DE LOS PUEBLOS Y MOVIMIENTOS
MESOAMERICANOS Y ACCION POLITICA
EN APOYO A LA RESISTENCIA POPULAR EN
LUCHA DE HONDURAS. El sábado 21 y
domingo 22 de noviembre, a realizarse de
forma simultánea en: El Florido,
Chiquimula, Guatemala, frontera con
Honduras - Las Manos, Ocotal, Nicaragua,
frontera con Honduras.
Informó Carlos Aguilar, de la coordinación
del Grito Mesoamericano.

diversas maneras: semanas sociales,
seminarios, marchas, debates, palestras,
celebraciones etc. En el ultimo primero de
octubre la coordinación nacional del Grito
ya se reunió para una evaluación del
proceso y también para empezar los
procesos de la próxima edición. Y así es. El
Grito no para nunca. Sigue echando.

MIGRACIONES
Nuestras Voces, nuestros derechos…

Grito presente en la III Jornada
Hemisférica sobre políticas Migratorias
Ocurrió en Quito, Ecuador, en el último 17
de septiembre la III Jornada Hemisférica
sobre Políticas Migratorias. Más de 100
personas compartieron sus experiencias
sobre el tema, y el debate fue bastante
constructivo. El Coordinador del Grito de
los Excluidos Continental, Luiz Bassegio,
participó de la mesa sobre la crisis global a
partir de lo que viene sintiendo la sociedad
civil. Para él, la III Jornada es un campo
fructífero para los debates, de donde salen
muchos resultados. "Es un espacio donde
se procuran discutir las políticas
migratorias existentes, donde se hace una
crítica a las que ya existen, y se proponen
otras políticas. dijo Bassegio.
La
declaración final de la Jornada esta
disponible en el sitio del Grito.
Fonte: Agencia de Noticias ADITAL

Nuestras voces, nuestros derechos…
Rumbo al IV Foro Social Mundial de las
Migraciones
El Grito de los Excluidos, que es miembro
del Comité Internacional del FSMM
participa de lo proceso preparatorio del IV
Foro Social Mundial de las Migraciones en
Quito (Ecuador). Por ocasión de la III
Jornada Hemisférica, Luiz Bassegio,
coordinador del Grito y Ivan Florero, de
CEAR estuvieran en una reunión en la
SENAMI con la Ministra Lorena Escudero y
con Iván Granda, subsecretario de política
migratoria internacional. El objetivo de la
reunión fue garantizar el apoyo de la
SENAMI para el IV FSMM y acordar
mecanismos de coordinación para este fin.
Al respecto, les compartimos lo dialogado:

Se enfatizó en la reunión sobre la
importancia de que la SENAMI incluya en
su plan de acción del 2010 al Foro y que
como entidad estatal encargada de los
asuntos relacionados con la migración
concrete el compromiso manifestado por
el Presidente de apoyar el proceso. La
Ministra Escudero ratificó el compromiso y
el liderazgo desde el Estado, frente al Foro,
reconociendo la independencia autonomía
que el Foro tiene como proceso de
sociedad civil. Se manifestó absolutamente
abierta a colaborar, desde la propuesta
que la Secretaría Técnica le presente.
La Ministra propuso aun articular el
proceso del Foro a la campaña “Todos
somos
migrantes”,
una
campaña
internacional
en
la
que
están
comprometidas diversas figuras públicas
de la sociedad civil, no tiene únicamente
un carácter gubernamental; la esencia de
la campaña es sensibilizar a la sociedad
civil sobre la temática, con símbolos como
el “pasaporte universal”, (que tuvo
muchísima acogida e impacto en la III
edición del Foro el año pasado)… La
ministra se comprometió también a hablar
sobre el Foro en la IX Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones, y pidió
que el Comité Internacional presente el
proceso del Foro en el evento paralelo
“Experiencias de proyectos internacionales
en el tema migratorio de coparticipación
Gobierno-Sociedad Civil” que organiza la
Senami. Informó Paola Nuñez, secretaria
técnica del IV FSMM.

HONDURAS
Jornada Internacionalista en Solidaridad con el pueblo de Honduras:
contra el golpe de Estado, por la restitución de la democracia y la
asamblea constituyente.
Organizaciones y movimientos sociales,
que integramos redes y campañas
regionales y globales, indignados por el
golpe de Estado en Honduras y la represión
al pueblo hondureño por parte de la
dictadura de facto, llamamos a una
jornada internacionalista en solidaridad
con el pueblo de Honduras, de manera
simultánea, el próximo 2 de octubre, en
continuidad con las acciones solidarias que
hemos realizado desde el 28 de Junio. Les
convocamos a:
1. Organizar acciones frente a las
representaciones de la ONU, la embajada y
consulados de los Estados Unidos y las
representaciones del Consejo Empresarial
de America Latina (ver ejecutivos y
capitulos nacionales en http://www.cealint.org) en sus países.
2.
Realizar
marchas,
conciertos,
celebraciones ecuménicas, conferencias de
prensa, eventos, etc
3. Denunciar y boicotear a las empresas
relacionadas con los golpistas (ver anexo)
4. Enviar cartas a la ONU, la Unión
Europea, la OEA, Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), al Tribunal
Penal Internacional para exigir acciones
y por la restitución inmediata de la
democracia y el presidente legítimo
Manuel Zelaya.
5. Aprovechar estas iniciativas y actividades
en cada país para dejar constituidos
comités
nacionales,
estaduales,
municipales,
locales,
barriales
de
solidaridad con Honduras y contribuir con
las
campañas
de
información
y
comunicación, de presión política y
recaudación de fondos en solidaridad con
la resistencia (ver abajo).
Movilizar hacia Honduras personalidades,
activistas, intelectuales, parlamentarios,
artistas, líderes religiosos con capacidad de
convocatoria ante los medios de

comunicación
para
acompañar
solidariamente a nuestros hermanos y
hermanas hondureñas en resistencia, con
un esfuerzo especial, para estar presentes
en el Primer Encuentro Internacionalista
contra el Golpe y por la Asamblea
Constituyente a celebrarse entre el 8 y 10
de octubre en Tegucigalpa (Contactos del
Equipo organizador:
encuentrohonduras@gmail.com, Armando
Licona (504) 72167200 y Gilberto Ríos,
Frente Nacional Contra el Golpe de Estado
(504) 9885 6508)
Informaciones adicionales y adhesiones
enviar para alba@movimientos.org
Noticias sobre eventos e iniciativas
contraelgolpedeestadohn@gmail.com
y
alba@movimientos.org

Llamamiento Del Grito de los Excluidos
Continental
El Grito Queremos hacer un llamamiento a
transformar todas nuestras jornadas y
actividades en acciones de protesta y
movilización contra el Golpe Militar,
particularmente las acciones que nos
corresponden este 12 de octubre, cuando
celebramos la resistencia histórica de
nuestros pueblos originarios y un ano mas
de movilización del Grito de los Excluidos.

¡CONTRA EL GOLPE DE ESTADO Y POR
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE!
¡HONDURAS NO ESTA SOLA!

www.gritodelosexcluidos.org

