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INFORME DEL GRITO EN LOS PAÍSES
HONDURAS
Siguen asesinatos selectivos en
Honduras, pero la lucha continúa
El Grito de los Excluidos/as Continental se
suma a las voces de repudio que se han
levantado, denunciando la cadena de
asesinatos selectivos que el gobierno
ilegítimo de Honduras viene perpetrando,
desde hace meses, contra los miembros del
Frente Nacional de Resistencia, que hoy día
continúa la lucha a favor de la
transformación y refundación de Honduras
mediante
una
Asamblea
Nacional
Constituyente.
Entre los más recientes de estos asesinatos
selectivos, está el cometido contra el
compañero Olayo Hernández Sorto,
compañero de 37 años de edad, miembro
del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH), así como Secretario del Comité
Comunal del Frente Nacional de
Resistencia Contra el golpe de Estado, de la
comunidad
de
Pueblo
Viejo
de
Colomoncagua, Departamento de Intibucá.
Este nuevo golpe contra la lucha popular
fue perpetrado el día 18 de mayo anterior,
haciendo patente que mientras el “nuevo”
gobierno hondureño intenta legitimarse
como “democrático”, no es sino una
fachada detrás de la cual se esconden las
fuerzas golpistas y retrógradas de esa
sociedad y que durante el último año,
desde el golpe militar del 28 de junio de
2009,
han
matado
y
torturado
impunemente a cuantos luchadores del

pueblo han querido, aumentando los
niveles de violencia a los peores momentos
de la guerra sucia contra la Revolución
Sandinista, allá en los años 80. Entonces,
como ahora, la mano de hierro del
gobierno de los Estados Unidos se deja
entrever en los actos de la oligarquía
hondureña.
Denunciamos esta violencia y nos
solidarizamos con la lucha del pueblo
hondureño y de sus organizaciones, que
aunque ya no ocupa los primeros lugares
de los medios de comunicación de masas
de los ricos, sigue levantando la bandera
de la dignidad y de la justicia mediante la
lucha organizada del pueblo.

GUATEMALA
Encuentro de coordinación del Grito
de los Excluidos/as muestra avances
importantes
Los días 3 y 4 de junio pasados, se llevó a
cabo en el Municipio de San Martín
Jilotepeque, Chimaltenango (Guatemala),
un
importante
encuentro
entre
organizaciones populares guatemaltecas
que forman parte o que han participado en
otros momentos dentro del Grito de los
Excluidos/as. Este encuentro, que contó
con la participación de 28 personas en
representación de 15 organizaciones
populares, entre ellas COMKADES, IDEARCONGCOOP, Frente Nacional de Lucha,
CONAPAMG, CONIC, CNP-Tierra, Sindicato
de Nuevo Progreso y la Asociación de

Mujeres Mayawil Q´ij - Oxlajuj Imox, tenía
como objetivos:

Reagrupar a las organizaciones
guatemaltecas que anteriormente han
participado de articulaciones como Grito de
los Excluidos/as, haya sido en encuentros o
en la movilizacion del 12 de octubre.

Sumar nuevas organizaciones
interesadas en aportar al proceso del
fortalecimiento del Grito en Guatemala, y
el consecuente fortalecimiento del espacio
Mesoamericano y Continental.

Encontrar a las y los compañeros
de las organizaciones en un mismo espaciotiempo que les permitiese compartir sus
experiencias de luchas desde las
resistencias desarrolladas, sus retrocesos,
avances y tareas. Para así facilitar la
articulación de propuestas populares para
Guatemala desde las
organizaciones
populares (indígenas, campesinas, mujeres,
comunitarias, etc)
El evento fue un momento importante
tanto
para
las
organizaciones
guatemaltecas poder reunirse y repensar
en conjunto sobre los enormes desafíos
para la organización y lucha popular en su
respectivo país, como en la región en su
conjunto. Para la secretaría del Grito de los
Excluidos/as Mesoamericano, se trata de
una forma de contribuir en la consolidación
de las articulaciones de lucha popular en
los diferentes países de la región pero
pensándonos desde una mirada amplia
como región, pues creemos que solo
actuando en escala regional los
movimientos
sociales
tendremos
oportunidades reales de enfrentar a
nuestros enemigos y aportar en la
construcción de un proyecto alternativo de
sociedad que incluya y represente de
verdad, con derechos y dignidad, a las
inmensas mayorías excluidas de la región
mesoamericana.
Como principales resultados de esta
reunión, tenemos la propuesta de
conformar una órgano básico de
coordinación del Grito de los Excluidos/as
Guatemala, conformado y gestionado
desde las mismas organizaciones con el
apoyo que consideren sea necesario por
parte de la Secretaria Mesoamericana.
Tarea coyu inicio será el 25 de junio en una

primera reunión en lugar y hora por definir.
Asimismo, se definieron ejes de
articulación de las luchas, por ejemplo
lucha por la re-nacionalizacion de los
servicios públicos (salud, educación, agua,
electricidad), por la democratizacion en el
acceso de la electricidad en las
comunidades
azotadas
por
las
transnacionales
eléctricas,
por
la
organización propia de las mujeres
indígenas en las comunidades, por el
levantamiento de planes de formación de
liderazgo comunitario y formación política
de activistas y militantes, contra el agresión
de los proyectos hidroeléctricos y por el
fortalecimiento de la producción agrícola
campesina desde las prácticas ancestrales.
Felicitamos a los compañeros y
compañeras de la Secretaría del Grito de
los Excluidos/as Mesoamericano por este
importante paso, así como a COMKADES
por haber facilitado la logística del evento
en tierras chapinas. Colaboró: David Solís
Aguilar, GritoMesoamericano

MÉXICO
Lanzamiento de informe sobre
monocultivos
Este 15 y 16 de junio fue lanzada en la
Ciudad de México, la publicación “Azúcar
Roja,
Desiertos
Verdes:
informe
latinoamericano sobre monocultivos y
violaciones al derecho a la alimentación y
vivienda adecuadas, el agua, la tierra y el
territorio”, coordinada por FIAN (FoodFirst
Information & Action Network), HIC-AL
(Coalición Internacional para el Hábitat,
Oficina para América Latina) y Solidaridad
Suecia-América Latina.
Este evento contó con participación de la
Secretaría del Grito de los Excluidos/as
Continental, ya que el compañero Gerardo
Cerdas Vega participaró en los debates y es
también autor de uno de los textos
incluidos en el volumen, compuesto por
artículos de 26 autores y casos de 11 países
latinoamericanos, los cuales muestran que
el modelo agroindustrial basado en los
monocultivos tiene graves impactos en los
derechos humanos. Los monocultivos
además generan destrucción de la

biodiversidad
y
el
ecosistema,
deforestación y aumento de gases de
efecto invernadero, agravando el cambio
climático. Por lo tanto, no son una salida a
la crisis energética que vive en este
momento el planeta y que condena a los
países pobres a más depredación
ambiental y humana, comprometiendo la
vida en su conjunto.
La publicación puede ser hallada en la
siguiente
página
de
internet
http://www.hical.org/publicaciones.cfm?pag=publicderviv
A partir de la publicación "Azúcar Rojo,
Desiertos Verdes. Informe Latinoamericano
sobre monocultivos y violaciones al
derecho a la alimentación y vivienda
adecuadas, al agua, a la tierra y al
territorio", especialistas hablaron sobre
cómo el modelo agroindustrial vulnera los
derechos humanos. El informe está
compuesto por artículos de 26 autores que
relatan situaciones vividas en 11 países de
América Latina. Su intención principal es
mostrar cómo el tan estimulado modelo
agroindustrial basado en el monocultivo ha
generado impactos negativos en el sentido
de afectar los derechos humanos de
grandes poblaciones.
El compañero Gerardo Cerdas Vega, de la
coordinación continental del Grito de los
Excluidos/as, dijo que el fenómeno "es
parte de una compleja red de control y
dominación, que incluye la disputa del
poder, de los mercados financieros, del uso
de mano de obra violentada y de las
fuentes de energía". Dijo aun que el auge
de los biocombustibles "obliga a nuestros
países a convertirse en proveedores no
sólo de trabajo sino de energía 'limpia y
barata'
a
los
países
capitalistas
hegemónicos, y supone la continuidad
histórica de los patrones coloniales".
La Secretaría del Grito de los Excluidos/as
comparte por completo los objetivos del
informe e invitamos a nuestros amigos y
amigas en todos los países a bajarlo y
leerlo. El mismo ofrece importantes
perspectivas para la comprensión de esta
problemática que afecta hoy en día a toda
la región.

REPUBLICA DONINICANA
Grito Caribeño en solidaridad con
Grito Guatemalteco
Reaccionamos frente al crimen y la
impunidad en Guatemala y que hoy toca
sensiblemente a nuestros hermanos de
Honduras, en lucha militante desde hace
Meses. Como Grito de los Excluidos Caribe
y Coordinación Regional de la ALIANZA
INTERNACIONAL DE HABITANTES, AIH, para
America Latina y Caribe, recibe mis saludos
y deseos de mayores éxitos para la
actividad del Grito en Guatemala….Además
pido la solidaridad militante con el compa
Roly Escobar, su familia y los movimientos
sociales, al cumplirse dos meses del
asesinato de su hijo de mismo nombre y un
importante líder de la juventud comunal de
Guatemala, razón por la cual estamos en
movilización internacional. Adelante, ni un
paso atrás. Pedro Franco, Coordinador de
Grito de los Excluidos Caribe.

BRASIL
II Asamblea Popular – Minga por Un
Nuevo Brasil
Entre los días 25 y 28 de mayo anterior, se
realizó en la localidad de Luziânia, en Goiás
(Brasil), la II Asamblea Popular – Minga
por Un Nuevo Brasil, evento que reunió a
más de 550 delegados y delegadas de
todos los estados brasileños, que se
reunieron para debatir durante varios días
las líneas estratégicas de una propuesta
integral de país para la transformación de
Brasil. Este evento permitió definir los
grandes ámbitos o ejes de acción,
articulados en torno a los principales
derechos sociales y humanos de la
población, cuya inmensa mayoría de
personas sufre aún de pobreza,
discriminación o distintas formas de
exclusión, así como en torno de los
derechos de la naturaleza a partir de los
distintos biomas brasileños, considerando
la relación y cuido de la población con la
naturaleza, como uno de los puntos
cruciales de esta nueva propuesta.
En el horizonte, los y las participantes
colocaron el fortalecimiento de la

organización a nivel nacional, regional y
local. La estrategia de la Asamblea Popular
(AP) se fundamenta en el trabajo de base
para perfeccionar su poder organizativo y
ampliar las conquistas en las luchas. Desde
2005, la Asamblea Popular viene dando
pasos para la consolidación de una nueva
soberanía popular que refleje las demandas
reales del pueblo. La primera Asamblea
Nacional lanzó el debate de un nuevo
proyecto a partir de las diversidades, con
foco en los varios biomas del país y sus
poblaciones. Desde entonces, varios
episodios marcaron la trayectoria colectiva:
los plesbicitos contra el ALCA y contra la
privatización de la compañía Vale do Rio
Doce, y las campañas “El precio de la
energía es un robo”, así como contra las
Plenaria Final, el dia 28 de mayo. Dicho
documento y más informaciones sobre la
Asamblea Popular, pueden encontrarse en
la página web www.assembleiapopular.org

ARGENTINA
“Unidos por una civilización del amor”
En la Parroquia Cristo Maestro de la Ciudad
de
Buenos
Aires,
se
reunieron
representantes de las Asociaciones civiles
Jaime De Nevares y el Grito de los
Excluidos, el Padre Obispo Miguel Esteban
Hesayne, el Pbro. Alwin Nagy, el Dr.
Fernán Gustavo Carreras, y el coordinador
del Grito en Cono Sur, Carlos Juliá, para
intercambiar opiniones y pareceres sobre
las tareas a desarrollar para el mejor
funcionamiento de ambas asociaciones, en
lo referente a la formación político social
en clave cristiana. El objetivo de las
organizaciones es trabajar en la formación
de la conciencia ciudadana del pueblo y
desde los pobres a todos, único camino
para alcanzar la nueva “civilización del
amor”. Por eso consideran necesario:
Despertar y afianzar la vocación para la

HAITI
Ayuda Humanitaria para Haiti
El Grito de los Excluidos/os de Puerto Rico
ha brindando ayuda humanitaria para
organizaciones haitianas. Una delegación
donde estuve la coordinadora del Grito

medidas de las élites para contener los
efectos de la crisis económica mundial.
La diferencia entre la primera Asamblea en
2005, con la participación masiva de más
de 5 mil militantes, y esta nueva edición es
que “ahora, tuvimos tiempo para probar e
cuestionar nuestro modelo de democracia
y de capitalizar esas experiencias”, en
palabras de Luiz Bassegio, representante de
la Coordinación Nacional de la AP y de la
Secretaría del Grito de los Excluidos/as
Continental. Para él: “el Proyecto Popular
para Brasil ya está en construcción y es una
responsabilidad histórica de la clase
trabajadora”.
Un documento con la síntesis de los debates
y los acuerdos comunes fue aprobado
durante
la
participación política; Promover la
construcción de alternativas; Facilitar la
comprensión de las nuevas condiciones
que impone la crisis y la realidad que viven
la Argentina y el mundo actual; Afirmar un
horizonte sociopolítico inspirado en los
valores evangélicos; Apoyar y promover la
acción política en nuestras comunidades.
Dentro de estos objetivos generales, se
establece la conveniencia de realizar las
tareas de formación en el ámbito de la
CEBs-Comunidades Eclesiales de Base y
otras comunidades. Con la participación y
cooperación
además
de
otras
organizaciones,
especialistas,
y
capacitadores que coincidan con nuestros
valores cristianos.
La secretaria Continental del Grito de los
Excluidos, saluda los compañeros y
compañeras del Argentina por esta
magnífica iniciativa de trabajo que refleja
el compromiso de las organizaciones e de
la iglesia con los más pobres y excluidos/as.
Estamos solidarios y creyentes de que esta
unidad fortalecerá aun más la construcción
del reino de justicia y paz entre nosotros.
puertorriqueño, Hilda Guerrero, estuve en
Haiti a principios de febrero y llevaron 25
mil dólares, que fueron repartidos a
organizaciones hermanas como Solidaridad
Fronteriza del Servicio de Jesuitas a
Refugiados y Migrantes, a la PAPDA y a
otras organizaciones de mujeres y

campesinos. Continuaron la campaña de
recogido de tiendas de campaña y pronto
regresaran a Haití con más ayuda.
También en junio participaran en un

festival por la niñez de la isla de Kiskeya, y
luego realizaran un campamento educativo
en Haití. Informó Hilda Guerrero,
Coordinadora del Grito en Puerto Rico.

NOTICIAS
MINGA INFORMATIVA
Construyendo un nuevo mundo con la comunicación

Para actualizar y potenciar estos sentidos profundos y ancestrales, treinta comunicadoras y
comunicadores representantes de casi una decena de grandes redes continentales y caribeñas
de movimientos sociales constituyentes de la “Minga Informativa”, dieron vida al “Taller de
comunicación y género para la región Cono Sur”, entre los días 20 y 27 de marzo de 2010.
El taller ocurrió en la Escuela Nacional Florestán Fernándes del Movimiento Sin Tierra. Hubo un
fértil diálogo entre comunicadores populares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Uruguay pertenecientes a la Agencia
Latinoamericana de Información – ALAI; Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del
Campo – CLOC Vía Campesina; Grito de los/as Excluidos/as; Jubileo Sur – Américas; Marcha
Mundial de Mujeres – MMM; Radio Mundo Real y Red Latinoamericana de Mujeres
Transformando la Economía – REMTE. Se realizaron talleres de redacción, uso de herramientas
de Internet, fotografía, radiocomunicación, etc. También trabajos prácticos para la cobertura
de los próximos eventos continentales.
También se realizaron propuestas y planes particulares para las redes constituyentes de la
“Minga Informativa” y se tomaron importantes acuerdos para que esta red de redes en
comunicación de los movimientos sociales amplíe y enriquezca su necesaria labor
comunicacional popular. Seguimos en Minga, construyendo un nuevo mundo con la
comunicación.
Informó Ricardo Jiménez, Grito de los/as Excluidos/as Andino
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