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Grito de los Excluidos/as Continental
Rumbo al 12 de octubre
Diez años de lucha y resistencia
Solidaridad Continental al Grito de los Excluidos/as Chileno

l Grito de los Excluidos/as es
ante todo, el anuncio de que es
posible construir una vida digna,
con justicia y democracia
participativa, con integración de
los pueblos y respeto efectivo de
los derechos humanos. Pero aun
tenemos mucho lo que denunciar
en este modelo neoliberal
globalizado cuyo único interés es
maximizar el lucro, olvidando Ia
situación de hambre y miseria de
millones de personas dispersas
por todo el planeta. Y es con
tristeza que informamos de como
en estos días en que se preparan,
una vez más, conmemoraciones
oficiales del 12 de octubre, que el
PUEBLO MAPUCHE continua la
heroica resistencia y martirio de la
militarización criminal, la
incomprensión e indiferencia, las
balas y las mentiras. Nuestro Grito
solidario y compañero al pueblo
mapuche y a los y las
compañeros/as del Grito Chileno.
Coordinación Continental del
Grito de los Excluidos/as

Informes de las Jornadas del Grito de los Excluidos/as
GRITO EN CHILE
Desde wallmapu
IX Region-Chile, denunciamos las
agresiones que continuamente se viven
en las comunidades Mapuche.
Agresiones, allanamientos, militarización
continua se vive en las comunidades.
El día 27 de Julio de 2009, en una actividad
de apoyo de las comunidades vecinas
Huañaco Mellao y Temucuicui, en
presencia de autoridades ancestrales del
pueblo mapuche, fuerzas especiales de
militares con armas de grueso calibre,
dispararon contra la gente reunida en el
lugar, donde se encontraban niños,
jóvenes, mujeres y ancianos, quienes
corrieron para protegerse, resultando
lesionado gravemente en su rostro, el
joven comunero de 27 años, Víctor Curinao
Curinao, actualmente está con una pérdida
total de su visión en un ojo. Diariamente,
las comunidades son sobrevoladas por
helicópteros de carabineros, quienes dejan
caer sobre los
hogares de las
comunidades,
bombas lacrimógenas,
disparando desde el aire a los comuneros,
ya sean niños, mujeres o ancianos.
Esta situación ha tenido como resultado
otros heridos de gravedad. Recientemente,

el miércoles 30 de septiembre 2009, ha
sido herido otro joven comunero mapuche
de 28 años, Pablo Catrillanca Manquel, hijo
del longko de Temucuicui, debiendo ser
trasladado a un hospital de Sgto. , con
pérdida de la visión de su ojo izquierdo. Al
día siguiente de estos acontecimientos,
recibe en su cara, un impacto por arma de
fuego, el niño de 10 años de edad, Felipe
Marillán Morales, permaneciendo en el
Hospital de Victoria.
Dos días más tarde nuevamente la
represión militar, un niño de 11 años,
Álvaro Coronado, recibe múltiples
impactos de balas en ambas piernas y
pies, internándose en Hospital de Victoria.
Ese mismo día, otro joven es gravemente
herido en su ojo, Humberto Aranibar
Queipul de 21 años, será trasladado a un
hospital de Santiago.
Durante estos últimos hechos, al menos
cuatro niños y 3 adultos, han sido
lesionados con heridas leves, recibiendo
atención en la misma comunidad, por
temor a represalias y los montajes
respecto a la verdad de los hechos.
Informó Ricardo Jimenez, de la
coordinación del Grito Cono-Sur.

LLAMAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL A TOMAR
ACCIONES CONCRETAS PARA DETENER LA REPRESION CRIMINAL QUE
EJERCE EL ESTADO DE CHILE SOBRE NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS.
GRITOS DE LOS/AS EXCLUIDOS – CHILE.

GRITO CUBANO
Mística cubana: 7 puñales al corazón
de América Latina" en alusión a las 7
nuevas bases militares
norteamericanas en Colombia
Los jóvenes de la Universidad de La Habana
y diferentes estudiantes extranjeros que
cursan estudios en Cuba comenzaron las
actividades del Grito en Cuba (6 de
octubre) donde la OSPAAAL tuvo
oportunidad de asistir y estar con ellos.
Elaboraron el afiche al lado sobre qué es el
grito, que fue presentada por una
estudiante colombiana del Departamento
de Relaciones Internacionales de la
Universidad. El moderador de la mesa de
trabajo de ese día es un estudiante
brasileño también integrante de este
departamento.
El coordinador que ha estado participando
en las reuniones entre el Departamento de
Relaciones Internacionales y la OSPAAAL es
el joven colombiano Joan Mosquera de
segundo año de la carrera de Sociología de
la Universidad de La Habana
El Panel sobre la militarización en América
Latina efectuado en el auditorio de la
Facultad de Filosofía e Historia contó con la
presencia de la Dra. ILEANA CAPOTE,
profesora titular del Instituto Superior de
Relaciones Internacionales, del Lic. Pavel
Alemán, investigador del Centro de
Estudios sobre América y de una
estudiante de segundo año de la
especialidad de medicina de la hermana
República de Honduras. Como les comenté
la moderación corrió a cargo de un
estudiante de sociología de Brasil. Las
ponencias se centraron en la escalada
militarista de Estados Unidos en la región y
la instalación de nuevas bases militares en
Colombia; golpe de Estado en Honduras,
resistencia de organizaciones populares y
la solidaridad internacionalista a raíz de los
acontecimientos.
Después
de
las
intervenciones existió un amplio debate
entre todos los asistentes. A este acto
inaugural asistieron cerca de 100 jóvenes,
en su gran mayoría, que se encuentran
realizando estudios en Cuba en
representación
de
varios
países
latinoamericanos. Los carteles del Grito

que habían sido entregados por Luiz en
reunión en Trinidad y Tobago ambientaron
el salón y varios recintos de la Universidad
de La Habana. Los estudiantes también
colocaron varias pancartas en los laterales
del salón: "7 puñales al corazón de América
Latina" (en alusión a las 7 nuevas bases
militares norteamericanas en Colombia);
"Bota la bota militar. Paz vs.
militarización" (como un llamado a la
reflexión de los soldados hondureños que
hoy reprimen a su pueblo, llamado a la
necesaria paz continental en detrimento al
nuevo impulso militarista en la región);
"América Latina Despierta" (como una
consigna que está latente hoy en día pero
que no deja de tener matices
desestabilizadores en varios países, si bien
el continente está atravesando una época
de cambios, la oligarquía criolla en
contubernio con gobiernos injerencistas
están tratando de crear situaciones que
detengan los favorables cambios sociales
que se implementan en muchos países,
ejemplo reciente, el golpe de Estado en
Honduras con el objetivo de detener los
avances del proyecto ALBA y los logros
sociales que implementaba el gobierno
constitucional de Mel Zelaya). En las
afueras del plenario colocaron un
inmenso Mural con informaciones del Grito
y
otros
carteles
alegóricos.
Fue
acompañado con una muestra de
publicaciones latinoamericanas y cubanas
que sustentan los peligros que hoy se
dibujan en el escenario latinoamericano y
caribeño.
Ayer 7 de octubre estaba previsto el
lanzamiento del libro: Guerrilla, Guerra y
Paz en Centroamérica del autor holandés
Dirk Krujit en la sede de FLACSO-Cuba
ubicada en la Universidad de La Habana, el
cual también estaba previsto incorporar
como parte de las Jornadas del Grito en
Cuba.
En la tarde de 8 de octubre, fecha en que
se conmemora el 42 aniversario del
asesinato de Ernesto "Che" Guevara en la
Higuera,
Bolivia
se
realizará
un
conversatorio: Debate sobre la solidaridad
entre los pueblos, el papel que tiene la
cultura en el mundo actual e influencia de
la música alternativa a cargo del cantante

francés-español Manu Chao con los
jóvenes estudiantes. En 9 de octubre en
horas de la noche el cantante Chao y el
trovador cubano Kelvis Ochoa realizan un
concierto en la escalinata de la Universidad
de La Habana donde se espera la presencia
de miles de personas, fundamentalmente
jóvenes. El concierto se extenderá hasta las
primeras horas del día 10 de octubre, fecha
que representa para los cubanos el inicio
de las gestas independentistas, aniversario
141 del Grito de Yara. El concierto está
siendo coordinado por la Asociación
Cultural Hermanos Saíz (AHS).
Seguramente la prensa recogerá imágenes
e informaciones de estos acontecimientos.
Trataremos de mantenerlos informados.
Recuerden el sitio habilitado para el Foro
electrónica de intercambio y debate que se
realizará el día 12, fecha en que se celebra
el Grito de los Excluidos en el continente
americano. Informó Mario Molina, del
colectivo cubano del Grito de los
Excluidos/as.

Ernesto (Che) Guevara
fue ejecutado por soldados bolivianos
cerca de la localidad de La Higuera el
9 de octubre de 1967, a raíz de una
emboscada. La operación fue
planeada por la CIA y organizada por
las Fuerzas Especiales de EE.UU.
En el 42 aniversario de su muerte,
es conveniente que hagamos un
balance de este revolucionario
excepcional y mártir.

"Hasta siempre
comandante Che
Guevara”
Homenaje de la coordinación
Continental del Grito de los Excluidos/as al
comandante Che Guevara

AMÉRICAS
Grito de los Excluidos/as Continental llega a su
11ª edición este lunes (12)
Por Robson Braga *

ADITAL - Los haitianos exigen la salida de
las tropas militares extranjeras de su país.
En Paraguay, las ocupaciones urbanas
exigen respeto a un derecho básico. En
Panamá, el derecho a las aguas es una de
las demandas básicas de los movimientos
sociales. Actuando juntos, varios pueblos
consiguen articular luchas amplias, más allá
de las fronteras nacionales. Ésta es la
propuesta del Grito de los Excluidos/as
Continental, que alcanzará a cerca de 22
países de la región este lunes (12).
Con el lema "Por Trabajo, Justicia y Vida",
la 11ª edición del acto trae consigo avances
importantes para los movimientos sociales
de las Américas. Los grupos populares
están cada vez más articulados y las
manifestaciones se ampliaron, de las
capitales hacia las demás ciudades de los
países. El análisis es del coordinador del
acto, el teólogo brasilero Luiz Basegio.
"A ejemplo de Brasil", país donde el acto
fue creado, "las personas van perdiendo el
miedo de expresarse. Se vuelven más
creativas y tienen más osadía para mostrar
su voz, su descontento", evaluó Bassegio.
Para el teólogo, el Grito ha propiciado la
organización de los movimientos sociales
del continente y dado visibilidad a sus
demandas. Él reconoce, sin embargo, que
parte de los gobiernos de la región "van a
contramano", al criminalizar a los grupos
populares e intentar impedir la integración
de los pueblos.
"Nos damos cuenta que hay una
mercantilización de la vida, una crisis del
paradigma capitalista y un crecimiento de
las agresiones a la madre tierra", citó
Bassegio. El articulador político ponderó,
sin embargo, que en algunos países, los
gobiernos están más sensibles a las
reivindicaciones sociales, como en Bolivia
y Venezuela.
Resaltó el caso cubano. "Los jóvenes del
país asumieron el Grito, junto con otros

estudiantes extranjeros que viven en el
país. Las personas esperaban que la salida
del [ex-presidente] Fidel [Castro] iba a
enfriar las movilizaciones". Los cubanos
luchan contra la militarización de América
Latina, intensificada con la instalación de
siete bases militares estadounidenses en
Colombia, previstas su instalación para
este año.
La cuestión ambiental ganó mucha fuerza
en el acto de este año. El tema "está
creciendo mucho, porque no es sólo otro
asunto de la izquierda. La derecha se dio
cuenta que tiene culpa y que es algo que
precisa ser frenado. Las generaciones
futuras están en juego", reforzó Basegio.
En Panamá, las movilizaciones tienen lugar
en las ciudades de David, Chiriquí y en la
provincia de Bocas del Toro. Una caminata
indígena llega a la Ciudad de Panamá,
donde se realizará la Tribuna Abierta
Indígena.
En Paraguay, los grupos populares van a las
calles contra el déficit habitacional, que
llega a 800 mil casas. El gobierno sólo
prevé
la
construcción
de
1.600
habitaciones populares.
Un día antes del Grito, los movimientos de
Costa Rica ya se instalarán, en un acto
intercultural, frente a la embajada de
Honduras o de Estados Unidos, en protesta
contra el Golpe de Estado que depuso al
Presidente hondureño Manuel Zelaya, el
28 de junio. Al día siguiente, en El Salvador,
un acto solidario tomará el Puente de la
Integración.
La propuesta del Grito de los Excluidos/as
Continental surgió en Brasil como campaña
nacional. En 1996, la CNBB (Conferencia
Nacional de Obispos de Brasil) abordó la
exclusión socioeconómica en su Campaña
de la Fraternidad.
La Secretaría Continental del Grito de los
Excluidos está compuesta por cuatro
secretarías regionales: Caribe (con sede en

República Dominicana), Mesoamérica (en
Costa Rica), Cono Sur (Argentina) y Países
Andinos (Bolivia). La Secretaría continental
se sitúa en el estado brasilero de São
Paulo.

Traducción: Daniel Barrantes barrantes.daniel@gmail.com

* Periodista de Adital

12 de Octubre: ¿Qué es el Grito de los Excluidos?
ADITAL - 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.
CampañasEl 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.
Lea más sobre El Grito de las/os
Excluidas/os en:\
-Boletín 83/2009: Grito de los Excluidos/as
Continental Rumbo al 12 de octubre. Diez
años de lucha por un mundo incluyente,
democrático y justo!
-Boletín 82/2009: 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
- Grito de los Excluidos. Especial Cuba.

Defensa de la Madre Tierra, contra el
neocolonialismo y la mercantilización de la
Vida.
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CNBB - Crise política é destaque no Grito dos
Excluídos/as Continental
A crise em Honduras é um dos principais focos do
Grito dos Excluídos Continental 2009. Há 11 anos o Grito dos Excluídos
Continental mobiliza o continente
A crise em Honduras é um dos principais
focos do Grito dos Excluídos Continental
2009, previsto para o dia 12, em toda a
América Latina, com o tema “Vida em
primeiro lugar - A força da transformação
está na organização popular”. A
coordenação do ato avalia que a
solidariedade ao povo hondurenho pode
contribuir para um novo processo de
integração entre os povos da região.
"A integração da América Latina não
avança sem instrumentos suficientes para
isso", avaliou o sociólogo e coordenador
político da Secretaria Meso-Americana do
Grito dos Excluídos Continental, Carlos
Aguilar. Para ele, os mecanismos atuais já
não dão conta do novo contexto político
regional em que se insere a crise política de
Honduras.
Ainda no dia 12, está marcado também a
Jornada Mundial em Defesa da Mãe Terra,
que vai repudiar, em vários países, o
"neocolonialismo e a mercantilização da
vida". A coordenação evento é da
Assembléia de Movimentos Sociais. Há 11
anos, o Grito dos Excluídos

Continental
mobiliza
o
continente
americano "Por trabalho, justiça e vida". A
proposta surgiu no Brasil como campanha
nacional. Em 1995, a CNBB (Conferência
Nacional dos Bispos dos Brasil) abordou a
exclusão
sócio-econômica
em
sua
Campanha da Fraternidade.
A Secretaria Continental do Grito dos
Excluídos é composta por quatro
secretarias regionais: Caribe, MesoAmérica, Cone Sul e Países Andinos.
O Grito no Brasil
A proposta do Grito dos Excluídos surgiu no
Brasil no ano de 1994 e o 1º Grito dos
Excluídos foi realizado no dia 7 de
setembro de 1995, com o objetivo de
aprofundar o tema da Campanha da
Fraternidade do mesmo ano, que tinha
como lema “Eras tu, Senhor”, e responder
aos desafios levantados na 2ª Semana
Social Brasileira, cujo tema era “Brasil,
alternativas e protagonistas”. Em 1999 o
Grito rompeu fronteiras e estendeu-se
para as Américas. Informe del sitio oficial
de La Conferencia Nacional de los Obispos
Del Brasil

www.gritodelosexcluidos.org

