Publicación de la Secretaria Continental

Año XI– Nº 83 – octubre 2009

Grito de los Excluidos/as Continental
Rumbo al 12 de octubre
Diez años de lucha por un mundo incluyente,
democrático y justo!

N

uestro editorial en esta
edición electrónica del
Boletín del Grito quiere
homenajear todas las personas
que están involucradas en
organizar, impulsar y animar la
11ª Jornada Continental del
Grito de los Excluidos/as.
Hombres, mujeres, jóvenes,
niños y niñas, trabajadores del
campo y ciudad de distintas
razas, culturas y creencias.
Pero todos y todas unidos/as
como una gran familia en lucha
por la patria grande con
trabajo justicia y vida para
todos y todas.
Felicitaciones, fuerzas y mucha
energía para cada animador/a
del Grito. Son diez años de
jornada. Y a cada año el Grito
viene creciendo en
organización, lucha y
esperanza. Saludos desde la
secretaria operativa
Continental a todos y todas. Y
seguimos aguardando los
informes para compartir con
toda nuestra red de luchadores
y luchadoras del pueblo.

Informes de las articulaciones del Grito de los
Excluidos/asen los diversos países
GRITO GUATEMALA
En San Martín Jilotepeque Se realiza
II Seminario-Taller sobre Migraciones
del Grito de los Excluidos/as
Mesoamericano
Entre los días 28 y 30 de septiembre
anterior, con la participación de 24
personas
en
representación
de
organizaciones y movimientos sociales
mesoamericanos, se celebró el segundo
Seminario Taller de formación política,
convocado por el Grito de los Excluidos/as
Mesoamericano, en torno de la
problemática de las migraciones en la
región. Participaron representantes de
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras,
El Salvador, Guatemala y México.
Este segundo evento formativo, giró en
torno del análisis de las Migraciones, la
criminalización de las personas migrantes y
de la protesta social así como de la
militarización que vive todo el continente.
En este marco, se hizo un amplio balance
colectivo acerca de la grave situación que
vive el pueblo de Honduras y toda la
región, como resultado del golpe de
Estado perpetrado desde hace más de tres

meses. Se hizo también un análisis de las
luchas populares y de la resistencia frente
al golpe, así como de las perspectivas que
se abren para los próximos meses. Las
organizaciones participantes acordaron
sumarse a todas las acciones de
solidaridad con Honduras previstas para
los meses de septiembre a noviembre,
especialmente a la Jornada del 12 de
octubre (Grito de los Excluidos/as
Continental) y las acciones de solidaridad
previstas para los días 19 al 22 de
noviembre y que han sido convocadas por
el Comité organizador del Foro
Mesoamericano de los Pueblos. El tercer
seminario taller de este ciclo de formación
política tendrá lugar en San José, Costa
Rica, del 12 al 14 de noviembre entrantes y
se dedicará el espacio al análisis de las
migraciones y su relación con el libre
comercio, así como al balance de la
coyuntura regional y el fortalecimiento de
la articulación de luchas desde los
movimientos sociales de la región allí
presentes. Informó: Secretaría Grito de
los Excluidos/as Mesoamericano.

CENTROAMERICA
Jornada Grito Excluidos/as
Mesoamericano y Jornada Defensa
Madre Tierra FSM
Las acciones previstas que van a realizarse
este 12 de octubre en América Central, en
el marco del 12 de octubre son:
GUATEMALA - CNP-Tierra, COMKADES ,
Iniciativa E, plantón de solidaridad con
Honduras en Ciudad de Guatemala. Esta
actividad se repite el 20 de octubre en el
marco de la celebración de la Revolución
de 1944.
PANAMÁ - Llegada de la Caminata
Indígena-Campesina a Ciudad de Panamá,
Tribuna Abierta Indígena-Campesina del 12
de octubre. En el interior, habrá
movilización en la Ciudad de David,
Chiriquí; también habrá acciones en Bocas
del Toro (provincia).
NICARÁGUA - Plantón en la Rotonda de
Metrocentro junto con afectados por
insuficiencia renal.
COSTA RICA - Acto intercultural MAIZ
(11/10), plantón solidaridad embajada
Honduras o EEUU.
EL SALVADOR - acción de solidaridad en
Puente La Integración, acción coordinada
entre ADES y COPINH.

EL PUEBLO HONDUREÑO RESISTE
Pronunciamiento del Comité
Mesoamericano de los Pueblos en
solidaridad con la resistencia
del pueblo de Honduras.
Diversas delegaciones de los movimientos
sociales y populares que conforman el
Comité Mesoamericano de los Pueblos se
reunirán en la ciudad de Panajachel, Sololá,
Guatemala. Algunos partes del
pronunciamiento:
Manifestamos
“Transcurridos 88 días del nefasto golpe de
Estado en Honduras, llevado a cabo por los
sectores oligárquicos, militares,
retrógrados e imperialistas nuevamente
nos solidarizamos con el heroico hermano
pueblo hondureño, expresando nuestra
enérgica condena al golpe militar,

Gira reciente del Grito Mesoamericano a
una comunidad indígena Naso, a donde
llevaron materiales del Grito para las
organizaciones.

efectuado contra el gobierno legal y
legitimo de Honduras y nuestro total
rechazo a cualquier posible futuro intento
de intervenir en el política regional con los
métodos golpistas militares.
Nuestro reconocimiento a la incesante
lucha heroica que realiza en todo
momento el Frente Nacional de Resistencia
contra el Golpe de Estado de Honduras
(FNRCG), por la defensa de la soberanía,
democracia, libertad y
su autodeterminación.
El reconocimiento a las acciones
ejemplares que realiza el pueblo
hondureño expresadas en las permanentes
movilizaciones a nivel nacional, mismas
que inspiran a nuestras luchas en
Mesoamérica.
Que el comité mesoamericano de los
pueblos solidariamente ha decido realizar

la jornada denominada “Mesoamérica
Solidaria con la Lucha Popular en Honduras
del 28 de setiembre al 22 de noviembre”,
por lo que invitamos a los diversos
movimientos sociales y populares de
nuestra región y de toda América Latina a
seguir manifestándose en solidaridad con
nuestro hermano pueblo hondureño.”
Repudiamos
“La represión, los asesinatos y las
reiteradas violaciones a los derechos
humanos que son víctimas las y los
compañeros de la lucha popular de
resistencia de Honduras.
Condenamos el Estado de Sitio impuesto
por los golpistas encabezados por Roberto
Micheletti. Condenamos enérgicamente las

capturas, torturas, desapariciones y
asesinatos de ciudadanos .”
Exigimos
El inmediato cese de la represión en contra
del pueblo hondureño, sus dirigentes y
organizaciones sociales y populares. La
inmediata abdicación y enjuiciamiento del
golpista Roberto Micheletti y sus
correligionarios. Que se lleven a cabo las
correspondientes investigaciones por todos
los asesinatos, las violaciones a los
derechos humanos.
En este sentido nos solidarizamos y
externamos nuestro apoyo las
organizaciones abajo firmantes:
Comité Mesoamericano de los Pueblos

UNA VEZ MAS CUBA SE SUMA AL GRITO DE LOS EXCLUIDOS
Esta manifestación popular de las luchas y las identidades de nuestros
pueblos, que nació en Brasil en 1994 y que hoy se realiza en más de veinte
países, tendrá en Cuba carácter nacional a partir de una convocatoria de la
Federación Estudiantil Universitaria (FEU).
Jóvenes son los principales impulsores
del Grito en Cuba
Por Tamara Roselló Reina – Caminos
Jóvenes latinoamericanos que cursan
estudios en centros de la educación
superior en la isla, son los principales

impulsores de la jornada por el Grito de los
Excluidos, que en esta ocasión promoverá
el debate sobre la militarización en
América Latina y la solidaridad con los
pueblos hondureño y colombiano. La
conmemoración prevista entre los
próximos 6 y 13 de octubre, incluye charlas

en universidades, intercambios culturales,
así como trabajos productivos y sociales.
Cada centro estudiantil diseñará sus
propios espacios de discusión sobre el
contexto regional, con temas como las
bases militares, especialmente las últimas
negociadas
entre
los
gobiernos
estadounidense y colombiano. Entre los
momentos más significativos estará la
apertura de estas actividades, en la
Universidad de La Habana, el día 6, a las
4:00 de la tarde, desde la Facultad de
Filosofía, con un panel que promoverá las
bases de paz, en lugar de las que estimulan
y entrenan a los soldados de guerras y de
golpes militares. Villa Clara, al centro del
país, será la principal plaza de encuentro el
9 de octubre, cuando se recuerde el
aniversario 42 del asesinato en Bolivia del
Guerrillero Heroico, Ernesto Guevara. Los
estudiantes de este territorio participarán
en encuentros intergeneracionales con
luchadores que conocieron al Che. En la
noche, desde la histórica escalinata de la
Universidad de La Habana, un concierto
coordinado por la Asociación Hermanos
Saíz (AHS), del cantante y activista
antiglobalización Manu Chao, junto al
músico cubano Kelvis Ochoa, dará la
bienvenida a las primeras horas del 10 de
octubre, fecha que marca el grito de
libertad que dio inicio a las guerras
independentistas cubanas en 1868. Un
sábado productivo, esa es la invitación para
sumarse a labores agrícolas, o a tareas
sociales, así lo harán los estudiantes de la
Escuela Latinoamericana de Medicina
(ELAM) en Santa Fé, apoyando las acciones
de autofocal para evitar el dengue. Y
terminarán con “Una rumba con rumbo”,
fiesta de nacionalidades en Baracoa, la
comunidad donde está enclavada la ELAM.
12 de Octubre
El 12 de octubre será la Jornada de
Movilización Continental, para recuperar la
memoria y la dignidad de nuestros
pueblos, con reclamos “por trabajo, justicia
y vida”.
La Escuela Internacional de Deportes y la
de medicina Salvador Allende, organizarán
las actividades centrales. Con el cierre de
esta
conmemoración, la FEU y la

Organización Continental y Caribeña de
Estudiantes (OCLAE) lanzarán una nueva
convocatoria para activar las Brigadas
Antiimperialistas Universitarias en la lucha
contra el terrorismo y a favor de la
liberación de los cinco cubanos presos en
los Estados Unidos.
En Cuba se celebra el Grito del Excluidos
desde el 2007. Pogolotti, el primer barrio
obrero del país, fue sede del intercambio
cultural, que mezcló ritmos y tradiciones
de distintas nacionalidades.
El Centro Memorial Martin Luther King,
ubicado en la barriada marianense,
respalda desde entonces la realización de
esta jornada junto a los jóvenes
universitarios latinoamericanos y la FEU.
¿Qué es el Grito de los Excluidos?
El Grito de las/os Excluidos es un
movimiento social internacional surgido en
Brasil que agrupa a trabajadores y
trabajadoras del campo y la ciudad,
campesinos sin tierra, pueblos indígenas y
afroamericanos, desempleados y
subempleados, migrantes, jóvenes y niños
excluidos y excluidas de sus derechos
fundamentales, se ha convertido en un
importante espacio de denuncia y lucha
continental.
En medio de un panorama cada vez más
incierto para las amplias mayorías de la
población pobre y desposeída del planeta,
el Grito, es ya una importante fuerza de
empuje y denuncia contra el injusto y
deshumanizante sistema neoliberal y
contra las políticas de reajuste económico
que pretenden imponer los poderosos de
esta aldea global. Por ese motivo, ha
ganado
espacios
de
participación,
convocatoria y construcción en numerosos
países del mundo y, en particular, en
nuestra América, pues da voz a aquellos a
los que les ha sido arrebatada su voz y se
suma a los movimientos sociales que
luchan contra la deuda externa, los
tratados de libre comercio, el Plan Puebla
Panamá, la militarización, la xenofobia, el
racismo, que amenazan y exterminan la
vida y el medio ambiente, las identidades
culturales y la soberanía de los pueblos.
Y resalta que las manifestaciones populares
y sociales muestran que el grado de

exclusión todavía es grande en América
Latina. Pero también celebra como un
avance la participación política de las/os
excluidos.

GRITO CUBANO

Campañas
El Grito en las Américas participa entre
otras, en la Campaña Continental contra el
ALCA-TLC, Deuda y Militarización de las
Américas. Por esto es importante reafirmar
una vez más los objetivos y compromisos
ya asumidos: luchar por la superación de
toda forma de exclusión social; por el no
pago de la deuda externa, contra el modelo
neoliberal que amenaza y extermina la vida
y el medio ambiente, contra todas las
formas de migración forzada, xenofobia,
racismo y por un mundo sin fronteras;
rescatar las deudas sociales, continuar
apoyando la lucha contra el ALCA, OMC y
FMI; en contra la militarización
estadounidense en América Latina y el
Caribe y la lucha por la paz y contra la
guerra.
No hay una forma única de organizar las
movilizaciones. La experiencia de los
distintos países donde ocurre ha indicado
que la creatividad de los movimientos
sociales hace del Grito una verdadera
manifestación popular que da voz a las
excluidas y los excluidos de la sociedad.
Asimismo se articula con organizaciones y
coordinaciones locales, regionales y
nacionales; busca asociaciones con otros
movimientos locales involucrados en la
misma lucha y también intenta reforzar las
dinámicas
continentales
como
Vía
Campesina, Jubileo Sur, Asamblea de los
Pueblos del Caribe… y motiva en sus
actividades el protagonismo y la
creatividad de los excluidos/as; promueve
acciones que llamen la atención del
pueblo: exposiciones, presentaciones
teatrales, debates, caminatas,
celebraciones ecuménicas, romerías y
vigilias; actividades que rescaten la cultura
popular; formas creativas de tener
presencia en los medios de comunicación
social y exposiciones fotográficas y paneles
en locales públicos, entre otros.

Este es el Programa de Actividades que
están organizando los estudiantes de la
Federación Universitaria y la OCLAE para la
Jornada del Grito en Cuba.
Como verán, está dedicada a la solidaridad
con Honduras y Colombia y contra la
militarización en América Latina en su
nuevo proyecto expansionista.
Varias de estas actividades se realizarán
simultáneamente en todo el territorio
nacional. Desde hace tres años los jóvenes
han tomado esta iniciativa con gran
entusiasmo y dinamismo. Todos y todas
pueden acceder al sitio que se hace
referencia para estar al tanto de lo que
acontece. La idea de Joel Suárez de
involucrar a los jóvenes cubanos y
latinoamericanos que estudian en Cuba ha
sido excelente. Informó Mario Molina, del
Grito Cubano y Ospaaal.

Contra la militarización de América
Latina y en solidariedad con los
pueblos hondureños y colombianos

50 años de Resistencia
Viva Cuba Libre!!
La coordinación Continental del
Grito de los Excluidos/as, aprovecha la
oportunidad del informe de los y las
compañeros/as de Cuba para homenajear los “50
años del Triunfo de la Revolución Cubana.
(1959-2009)”.

GRITO PARAGUAY
Se inicia la Semana del Grito de los
Excluidos, con la presencia de
numerosas organizaciones sociales
que luchan por el derecho a una
vivienda
En la misma fecha en que se recordó el
“Día Internacional del Hábitat” en la Sala
bicameral del Congreso de la Nación, tuve
inicio la semana de actividades del Grito de
los Excluidos/as. Dio apertura al foro el
Presidente de la Cámara de Senadores, Ing.
Miguel Carrizosa, y el Presidente de la
Cámara de Diputados Ab. Salim Buzarquis,
quienes nos dieron la noticia que en el
presupuesto nacional de gastos de la
nación para el año 2010 solo se prevén la
construcción de 1.600 (mil seiscientas )
viviendas económicas, cuando los mismos
legisladores reconocen que existe un
déficit de 800.000 ( ochocientas mil).
Ante una concurrida presencia de bases
conformadas por los habitantes de los
asentamientos campesinos y sin techo,
también de los bañados que rodean
Asunción y de obreros se discutió el
problema del déficit habitacional en el país,
la necesidad de la vivienda digna, y luchar
contra los desalojos.
Se pidió dejar de lado el concepto de
vivienda popular, por ser la manera que los
gobiernos construyen viviendas en serie
que no reúnen las condiciones mínimas de
habitabilidad para una familia.
Se decidió conformar una red nacional
para unir las luchas de todos los sectores

por el derecho a la vivienda digna, también
se llego a un acurdo entre varias
organizaciones sociales a impulsar la
campaña DESALOJO CERO, así como el
canje de deuda externa por viviendas
propuesta por la organización CAES
miembro de la A. I. H y del GRITO DE LOS
EXCLUIDOS.
Las
organizaciones
allí
reunidas
propusimos continuar con los encuentros,
fijando como fecha próxima el día sábado
10 de octubre, a fin de conformar la red y
fijar las nuevas formas de lucha que
adoptaremos ante la política de
persecución entablada contra los sectores
sociales más vulnerables que luchan por
una ciudad inclusiva y un campo para
producir y vivir sin desalojos, levantando
entre otra las banderas de la soberanía
alimentaria, tierra y vivienda para todos y
todas sin exclusiones. Informó Marilina
Marichal, coordinadora del Grito en
Paraguay e de La coordinación Del CAES.

GRITO BOLIVIA
En lucha por la justicia climática
Comunicamos que el 26 de septiembre se
realizó nuestra reunión del Grito de los
Excluidos/as, con grandes éxitos, pues el
grito ha recibido el compromiso de
compañeros nuevos y definimos varias
acciones. Como premisa, nuestras acciones
para el 12 de octubre serán la proyección
de videos en la Cumbre Social Alternativa a
realizarse en Vallegrande Santa Cruz, lugar
donde asesinaron a Ernesto Chequevara.
Para el 13 y 14 de octubre convocaremos al
foro de radios y transmisión de tv via
internet de LA PRIMERA AUDIENCIA DEL
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA
CLIMÁTICA.

GRITO VENEZUELA
Solidaridad con el pueblo hondureño
El Grito en Venezuela se suma al
llamamiento que hace el Grito en a
transformar las nuestras jornadas y
actividades en acciones de protesta y
movilización contra el Golpe Militar de
Hunduras. Además que eso, la
coordinación venezuelana rechaza la
situación que ahora viven las y los
camaradas de Honduras. “Estamos en
contacto permanente de nuestras acciones

Además publicaremos y distribuiremos
nuestros criterios sobre la crisis del sistema
y el cambio climático y el pronunciamiento
del grito continental. Informó Gloria Ajpi,
de la coordinación del Grito en Bolivia.

en Venezuela. El 8 de octubre aspiramos
que la presencia sea importante en el acto
que haremos en el municipio Cruz
Salmerón Acosta del estado Sucre y allí
unos de nuestros compañeros de la
CTC/GRITO/COMPA que hablará sobre la
lucha de los movimientos sociales desde el
pensamiento del guerrillero heroico,.
Seguiremos impulsando la solidaridad por
la resistencia. Informó Zuraima Martinez,
coordinadora del Grito en Venezuela.

DENUNCIA
Coordinadora del Grito en Panamá
hace huelga de hambre
“La líder Naso, Lupita Vargas y la activista
del Río Cobre Larisa Duarte, también
coordinadora del Grito de los Excluidos en
Panamá, comenzaron una huelga de
hambre sábado 3 de octubre a las 3 p.m.
en las escaleras de la Catedral de Panamá
para exigir la liberación inmediata de los 10
resistentes naso y ngäbe que fueron
detenidos en la madrugada en un acto de
exceso de autoridad y violación de los
derechos fundamentales. Además, la
huelga de hambre también pretende forzar
que el presidente de la República, Ricardo

Martinelli, se comprometa a recibir la
próxima semana a los caminantes de la
Movilización Nacional Indígena, Campesina
y Popular, que hoy llegó a la localidad de
Capira. Tanto las huelguistas como los
caminantes han sufrido los fuertes
aguaceros que han caído hoy en Panamá.”
El Grito Continental solidarizase con los y
las compañeros/as en lucha y convoca la
solidaridad de nuestros coordinadores y
animadores para denunciar esta violación
de derechos.
¡La lucha sigue! ¡Comarca Naso Terdji ya!
Informó Davi Solis, de la secretaria
mesoamericana del Grito.

MIGRACIONES
“La crisis no puede ser la coartada para la violación de derechos
aborales de los refugiados e inmigrantes”
Jornada Mundial de Acción por el
Trabajo Decente en 7 de octubre
En la Jornada Mundial por el Trabajo
Decente, CEAR hace un llamamiento para
que los responsables políticos y los
empresarios no usen la crisis como excusa
para recortar los derechos laborales y
sociales de refugiados e inmigrantes.
El precio de la crisis económica que
atraviesa España lo están pagando sobre
todo los trabajadores, sean autóctonos o
extranjeros, como denuncian hoy los
sindicatos. Y por eso deben ser respetados
y protegidos los derechos laborales y
sociales de todos los trabajadores, sea cual
sea su procedencia, como es propio de un
Estado de derecho.
Pero la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR) constata diariamente
que los trabajadores refugiados e
inmigrantes están sufriendo especialmente
el recorte de derechos. ..
CEAR pide que las únicas respuestas no
sean incentivar el retorno a los países de
origen de los trabajadores extranjeros,

medida irreal en tiempos de crisis global.
Ni recortar derechos (o presupuesto para
la integración) a determinados ciudadanos
según la coyuntura económica, porque eso
no es más que discriminación.
CEAR cree que es necesario un cambio en
las políticas migratorias, que comience por
la ratificación de la Convención de la ONU
sobre los derechos de los trabajadores
migrantes y sus familias que el gobierno
español ha decidido no firmar… En
definitiva, CEAR cree que tomar en serio
los derechos exige reforzar sus garantías
sobre todo en el caso de los sujetos más
vulnerables y aún más cuando se ven
particularmente amenazados. Los derechos
de los trabajadores inmigrantes y
refugiados no son mercancías que entran
de rebajas en tiempos de vacas flacas. No
es cuestión de caridad o generosidad que
se permite el nuevo rico y que desaparece
cuando se viene a menos. Son una
exigencia de igualdad, de justicia, de
respeto a la ley, al Derecho. (la íntegra del
documento está en la web del Grito)

“Abrir los canales para mas trabajadores; facilitar la migración interna y
garantizar los derechos humanos básicos para los migrantes.”
Informe del PNUD pide desmantelar
barreras a la inmigración
El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) pidió "desmantelar las
barreras" a la inmigración porque ésta
aumenta la libertad de las personas y
mejora la vida de millones de habitantes
del mundo entero en el cual 1.000 millones
son migrantes.
“Permitir la inmigración, tanto entre países
como en su interior, tiene el potencial de
aumentar la libertad de las personas y
mejorar la vida de millones de habitantes”
de todo el mundo, afirmó el PNUD en su

informe titulado Superando barreras:
movilidad y desarrollo humanos difundido
hoy.
Una de cada siete o lo que es igual, 1.000
millones de personas de todo el mundo,
son migrantes, afirma el PNUD para el cual
"la migración puede mejorar el desarrollo
humano de quienes se desplazan, de las
comunidades de destino y de quienes
permanecen en su lugar de origen".
El documento, publicado en momentos en
que las economías más desarrolladas
empiezan a mostrar señales
de
recuperación tras la crisis financiera y
económica, considera que “la recesión

debe tomarse como una oportunidad para
instaurar un nuevo trato hacia los
inmigrantes que beneficie a los
trabajadores en el lugar de origen y en el
extranjero”.
No obstante, que “al mismo tiempo los
resguarde
contra
una
reacción
proteccionista", consideró Jeni Klugman,
una de las principales autoras del informe
efectuado con datos de 182 países
miembros de la ONU…
La crisis también afectó a las remesas que
los inmigrantes envían a sus familias en sus
países de origen y que en muchos casos,
superan la ayuda oficial al desarrollo.
Según el PNUD, las remesas a los países en
desarrollo bajarán de $308.000 millones en
el 2008 a $293.000 millones en el 2009.
El informe propone un "entorno
normativo" que permita aprovechar los
beneficios de la inmigración, pero también
quiere corregir algunos "conceptos
erróneos" y "estereotipos negativos" sobre
este fenómeno como aquel de que los
migrantes "nos quitan el empleo" o "viven
a costa de nuestros impuestos" que
"abundan en los medios de comunicación".
"La mayoría de los inmigrantes no atraviesa
fronteras nacionales, sino más bien se
desplaza dentro de su propio país: 740
millones de personas son migrantes
internos y casi cuadruplican la cifra de
migrantes internacionales", dice el
informe.
Cada año cinco millones de personas
cruzan las fronteras internacionales para ir
a vivir a un país desarrollado, dice el
informe.
Según el PNUD, en 2010 habrá 188
millones de migrantes internacionales, es
decir el 2,8% de la población mundial. En
1960, esa cifra era de 74,1 millones,

equivalente al 2,7% del total de habitantes
de entonces.
Sostiene que "contrariamente" a las
opiniones imperantes "lo migrantes suelen
aumentar el producto económico y dan
más de lo que reciben".
El informe destaca que los países del sur de
América Latina "se encuentran en proceso
de crear zonas de libre movimiento para
promover un intercambio más autónomo y
al mismo tiempo incrementar los
beneficios de la migración".
"Los amplios mercados laborales creados
en estas regiones pueden traducirse en
considerables
beneficios
para
los
migrantes, su familia y su comunidad",
afirma.
El informe "no sugiere una liberalización
generalizada" de la migración pero
"sostiene que existen muchos argumentos
a favor de aumentar el acceso en sectores
de gran demanda laboral, incluido para
trabajadores con bajas calificaciones".
También menciona el caso de los países de
origen que restringen y "controlan
rigurosamente" la salida de sus habitantes,
como Cuba.
En cambio saluda los acuerdos
"supranacionales" que pueden "influir de
manera considerable en los flujos
migratorios" como el Mercado Común del
Sur (MERCOSUR), cuyos efectos entre los
países firmantes "han sido considerables".
Entre las reformas que propone el PNUD
destacan: abrir los canales de entrada
disponibles para mas trabajadores; reducir
los costos de transacción de la migración;
facilitar la migración interna; incorporar la
migración a las estrategias de desarrollo de
los países de origen y garantizar los
derechos humanos básicos para los
migrantes.
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