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Se acerca el 12 de octubre
Vamos a levantar una vez más nuestra voz por
Trabajo, Justicia y Vida
Compañeras y compañeros de América
Latina y el Caribe:
Se acerca una vez más el día 12 de octubre,
de profunda significación histórica para
nuestros pueblos y países, dada la
incansable trayectoria de resistencia y
construcción de alternativas que hemos
forjado a lo largo de más de 5 siglos frente
a los poderes coloniales, internos y
externos, que han subyugado y expoliado
nuestro continente.
Una vez más, el Grito de los Excluidos/as
debe resonar por todo lo alto,
denunciando a viva voz la miseria, el
hambre y la falta de oportunidades que
padecen millones de personas en todos
nuestros países, mientras que el
capitalismo global despilfarra millones de
dólares para “salvar” a los bancos y a las
grandes
industrias
automovilísticas;
denunciando la persecución de que son
víctima los y las líderes populares,
perseguidos por doquier por luchar a favor
del pueblo; denunciando la destrucción de
la naturaleza y la explotación de la fuerza
de trabajo; denunciando la violencia contra
los y las migrantes, asesinados y torturados
cuando buscaban una vida mejor allende
sus lugares de origen... Denunciar todas las
formas de exclusión y violencia que todavía
padecemos y, al mismo tiempo, ejercer
nuestro derecho a la palabra para
proponer a nuestros hermanos, tanto a los

que luchan como a los que sufren
pasivamente esta realidad, los caminos de
transformación que puedan llevarnos a
superar el actual estado de cosas en la
construcción de un mundo donde los
pobres de la tierra tengan libertad, justicia,
trabajo y vida.
Invitamos a todos los movimientos sociales
y organizaciones populares del Continente
entero a realizar, en sus países y
comunidades, actividades de rebeldía y
resistencia como marchas, foros, actos
ecuménicos, vigilias, mesas redondas,
toma de edificios, programas radiales,
eventos político-culturales... sea cual sea la
forma o actividad, pero no dejar pasar esta
importante fecha de lucha que a todos y
todas nos une y nos acerca em una gran
Jornada de Movilización Continental por
Trabajo, Justicia y Vida.
Recordemos que desde 1999 se lleva a
cabo esta Jornada continental la cual es ya
un referente de las articulaciones
populares em la región. Esperamos que
este año crezca la fuerza de nuestros
movimientos y nuestros Gritos en
organización, creatividad y protagonismo
de los excluidos y excluidas.
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Grito de los/as Excluidos en el FSA
Nuestra América está en camino
Una delegación representando el Grito de los Excluidos Continental estuve presente en el El IV
Foro Social de las Américas realizado del 11 al 15 de agosto en Asunción y que reunió a
representantes de varias organizaciones sociales del continente.

Gerardo Cerdas, de la secretaria
Continental, acompaño la Plenaria de la
Campaña Continental "América Latina y el
Caribe: territorio de paz: fuera las bases
militares", con una muy nutrida asistencia
y la reafirmación por parte de las diversas
redes y organizaciones integrantes, de
echar a andar una serie de acciones que
articulen las iniciativas en contra de las
bases militares, de la militarización
impuesta por los EUA y los gobiernos de
varios países contra la criminalización de
los movimientos sociales que se vive en
todo el continente. El Grito de los
Excluidos/as Continental se sumó desde
enero anterior a la Campaña y estará
llamando, en el marco de su Movilización
Continental por Trabajo, Justicia y Vida!, a
que los movimientos incluyan la lucha
contra las bases, la militarización y la
criminalización de la protesta, dentro de
sus banderas de lucha.

Comunicar para integrar
También el Grito estuve presente y fue
convocante del encuentro "Movimientos
sociales, redes de comunicación y
gobiernos: un diálogo necesario para
democratizar la comunicación e impulsar la
integración". La compañera Gloria Jalja, del
Grito Boliviano no solo estuve en las
actividades como también colaboró en la
construcción de varios pequeños videos
populares para difundir la riqueza de los
debates y sus conclusiones. Además de las
entidades convocantes, muchas otras
redes firmaran el pronunciamiento del
Encuentro que dentre otras cosas afirmó
el reconociendo que hoy la comunicación
es escenario de una disputa de sentidos
entre modelos de sociedad, convocamos a
profundizar el diálogo entre movimientos
sociales, actores de la comunicación y
gobiernos
para
democratizar
la
comunicación. En ese sentido instamos a la

creación de mecanismos permanentes en
todos los niveles para hacer efectivo ese
dialogo.
Carlos Juliá, coordinador del Grito
Argentino acompaño el taller convocado
por la Alianza Social Continental que tuve
como principal objetivo avanzar en las
estrategias de la Campaña Continental,
Contra los Tratados Bilaterales de Inversión
(TIBs) y los Tribunales de Arbitraje (CIADI).
Con el aporte de diversos participantes de
países hermanos de latino-américa
(México, Brasil, Perú y Argentina) , el
compañero Carlos destacó que el rico taller
demostró el grave problema que significan
los TIBs y el CIADI. Concluyendo que la
principal pelea es en contra los tratados, ya
que sin tratados no hay Tribunal Arbitral.

las actividades de resistencias y apoyo,
entre otros a Honduras, Haití y el Pueblo
Palestino. En un ambiente festivo, que
recuerda que la movilización hace parte de
la alegría colectiva de nuestros pueblos.
Las principales intervenciones destacaron
la importancia de los cambios radicales en
el momento actual de nuestra América.
Las amenazas de militarización, de despojo
de territorios e identidades, la violencia
contra la mujeres, el sexismo y el
patriarcado, los fundamentalismos que
crecen al abrigo del sistema capitalista
amenazan profundamente las conquistas
que los movimientos sociales han sabido
arrancarle en los últimos anos al modelo
neoliberal y a las corporaciones
transnacionales” – concluyó Carlos Aguilar.

Alegría fue marca del Foro

Marcha de los Movimientos Sociales
enclaustró el Foro

El coordinador del Grito Mesoamericano,
Carlos Aguilar destacó al final del Foro la
alegría y esperanza de los movimientos
sociales. “El final del encuentro se dio bajo
canticos y consignas de lucha de los
movimientos sociales participantes del IV
Foro Social de las Américas. Se dieron cita
para leer la declaración final y participar de

En este IV Foro Social de las Américas
participaron activamente unas 10 mil
personas, el evento concluyó con un acto
en solidaridad con el pueblo paraguayo con
relación al doloroso proceso de transición a
la democracia. La integra de los artículos
publicados están en el sitio del Grito.

Grito de los Excluidos y Espacio Sin
Fronteras promovieron seminario
Por Ricardo Jimenez
En el Paraguay, que fuera la última
república soberana y social soñada por la
primera generación independentista, y que
hoy aparece amenazado por las vieja
respuesta dictatorial a la crisis, ya ensayada
y en disputa en Honduras, en el marco del
IV FSA, se produce el feliz encuentro de dos
grandes redes de movimientos sociales que
forman parte de esa corriente de
resistencia y propuesta de los pueblos. El
Grito de los Excluidos, que es una gran
manifestación popular para denunciar
todas las situaciones de exclusión y señalar
las posibles salidas y alternativas,
movilizando a millones de personas con la
consigna “Por Trabajo, Justicia y Vida”. Y el
Espacio Sin Fronteras (ESF), red formada
por organizaciones suramericanas que
trabajan en la promoción de los derechos
humanos y la defensa de los migrantes,
luchando por su integración y defendiendo
el derecho de una ciudadanía universal.
Conjuntamente, realizarán el Seminario
“Migración, Modelo de Desarrollo e
Integración
de
los
Pueblos”.
Ambas redes populares dan especial
atención a la problemática migratoria, la
cual afecta a cerca de 250 millones de
personas en todo el mundo. En América
Latina y el Caribe 25 millones de
latinoamericanos son inmigrantes, con un
10% de los caribeños viviendo fuera de su
país. En los países ricos del norte (OCDE)
los latinoamericanos representan casi una
cuarta parte de la población nacida en el
extranjero. Ellos aportan sacrificadamente
y contra toda injusticia e incomprensión
como dobles agentes de desarrollo a los
países de origen y destino. Sin embargo,
son doble y hasta triplemente excluidos, al
tener que abandonar sus países para ir a
otros donde normalmente son mal
tratados y explotados y, si se es mujer,
negro, indígena, entre otros, aún es más
violenta la exclusión vivida. Flora Tristán,
hija de dos mundos, el europeo y el
latinoamericano, nacida en Francia, de la
unión de un militar criollo peruano español
y una joven francesa, en época del final de
la colonia española en América Latina, es

crecientemente reconocida como genial
precursora de la lucha contra la
discriminación y desigualdad de la mujer; y
la explotación y miseria de los obreros. Sin
embargo, como testigo de una fase
histórica en que se configuraba una nueva
economía mundial capitalista, que unía
mercados y territorios de todo el planeta,
movilizando por primera vez capitales y
mercancías entre los cinco continentes, y a
partir de su propia experiencia migratoria,
en viajes desde Europa al Perú de su
ascendencia, pasando por África, siendo
“paria” en ambos mundos, el europeo y el
latinoamericano, ella descubrirá también el
drama de un nuevo sujeto histórico de
estos cambios que, junto a las mujeres y
los obreros, reclamaba e imponía nuevas
formas de justicia y dignidad: los
migrantes. En sus obras profetiza la
necesidad de superar los ya estrechos
límites que históricamente se han
construido para parcelar identidades,
pertenencias y afectos, hacia una
fraternidad universal. Actualizando aquel
legado de pensamiento libertario de
Nuestra América, y a partir de las
reflexiones de Luiz Bassegio del Grito de los
Excluidos y Paulo Illes del Espacio Sin
Frontera, el Seminario pondrá en debate el
actual modelo de desarrollo capitalista, en
crisis económica, ambiental y ética, desde
la óptica de los migrantes y bajo los
principios de reciprocidad,
complementariedad y bien común,
haciendo valer la auténtica “riqueza de las
naciones”, sus pueblos, su diversidad
cultural, su comunidad ética fundamental.
Se busca generar acuerdos y compromisos
entre redes y organizaciones que actúan
directamente con las temáticas vinculadas
a la migraciones, para realizar actividades
conjuntas que permitan denunciar las
contradicciones del propio sistema,
construyendo
una
alternativa
de
desarrollo, necesariamente basada en
nuestra integración continental, la
soberanía de los pueblos y la justicia social.
Encuentros, acuerdos, resistencias y
propuestas. En Asunción Paraguay, este
agosto, nos desvestimos de la crisis como
parte del movimiento de los pueblos por
arropar al mundo.

Grito de los Excluidos también en
Movimiento por una Ciudadanía Universal
Derrumbando el modelo, construyendo
actores
Con este lema acontece del 08 al 12 de
octubre de 2010 en Quito – Ecuador, el IV
Foro Social Mundial de las Migraciones
donde, una vez más, el Grito de los
Excluidos, como parte del Comitê
Internacional del Foro estará con presente
con representantes de los Gritos
mesoamericanos, andinos, cono-sur e
caribeño.
Entre las muchas actividades que tenemos
en el Foro destacamos la reunión de la
coordinación continental del Grito a ser
realizado en el día 07, en el Salón de ALLER
– Valladolid con Madrid. También estamos
involucrados en el Seminario Migraciones,
Desarrollando la Integración de los Pueblos
y
Seminario
Grito Mesoamericano
Integración Regional, Migraciones y lucha
por los benes comunes en AC.
Además, estaremos presentes en la Alianza
de Migrantes para la Carta Mundial de los
Migrantes, en la Asamblea de los
Movimientos Sociales y en el Seminario
Ciudades Abiertas, donde el secretario
ejecutivo Luiz Bassegio fue indicado pelo
Comitê Internacional del IV FSMM para
hablar sobre el proceso del Foro a los/as
representantes del poder local.
En el 12 de octubre, fecha que marca las
movilizaciones continental del Grito de los
Excluidos/as, será realizado una Marcha
del Grito Ecuatoriano que partirá del
aeropuerto Sucre hasta el Arbolito, donde
se suma a la gran Marcha de los
Movimientos Sociales.
En la Marcha de los Movimientos Sociales,
el Grito realizará una mística para celebrar
simbólicamente esta fecha de lucha y
resistencia de los pueblos de las Américas.

Durante todo el Foro, la delegación del
Grito esta compartiendo con nuestra rede
artículos e informes sobre las diversas
actividades del Foro. Acompañen en
nuestro sitio.

Grito lanzará documento en el IV Foro
Social Mundial de las Migraciones
Crisis y Migraciones:
Urge construir un nuevo paradigma de
civilización basado en el respeto a la vida.
Con este título, Grito lanzará su nuevo
pronunciamiento
acerca
de
las
migraciones. “Desde el último Foro Social
Mundial de las Migraciones (España, 2008),
mucha agua ha corrido bajo el puente de la
crisis global. El documento coloca el nuevo
contexto de una crisis financiera que tuvo
su epicentro en el corazón del sistema
capitalista (es decir, los Estados Unidos y
Europa), los impactos en el mundo del
trabajo y sobre la naturaleza . Y apunta con
esperanza los señales de resistencia de los
pueblos que poco a poco prefiguran y
empujan la Ciudadanía Universal que
significa cuestionar a fondo la idea de que
los derechos dependen de ser nacional de
un país determinado para substituirla con
la práctica de reconocer esos derechos
para todo ser humano por su pura
condición de ser humano, por sus sueños,
sus alegrías, sus enormes potencialidades
de dar y recibir y aportar para la
construcción de un “nuevo des-orden”
basado, al contrario del “orden” del capital,
en el pleno respeto a la vida y en la libertad
personal y colectiva para ser y existir sin
amenazas ni violencia.”

¿Donde están nuestros derechos?
Vamos a las calles para construir un Proyecto Popular
Grito Brasileño
Con este lema -acompañado del mote
permanente "Vida en primer lugar"- llega el
Grito de los Excluidos, este año, a su 16ª
edición. Este año, el Grito de los Excluidos se
realizó junto con el Plebiscito Popular por el
Límite a la Propiedad de la Tierra. De acuerdo
con Ari Alberti, miembro de la coordinación
nacional del Grito, el lema de buscó
incentivar a la población a luchar por los
derechos que no se respetan. "El lema quiere
llamar la atención sobre la cuestión de los
derechos sociales que están en la
Constitución pero que no se cumplen.
Necesitamos ir a la lucha, organizarnos [para
garantizar el cumplimiento de estos
derechos]", afirma. Derecho a la vivienda
digna y acceso a la salud y a la educación de
calidad son sólo algunas demandas que
estarán en la pauta durante las actividades
del Grito. Alberti resalta que, a pesar de que
es un evento nacional, cada región tiene sus
particularidades. Así, las actividades, los días
en que éstas se realizan y las demandas
pueden variar. "El lema sirve para garantizar
una unidad, pero la intención es que cada
uno lleve a la vista de todos su grito local
para, juntos, producir un grito con eco
nacional", comenta. El integrante de la
coordinación nacional del Grito cree que,
después de 15 ediciones, la movilización
consiguió ser referencia para la población de
una actividad realizada en el mes de
septiembre. "El Grito está en el imaginario de
las personas. Ellas ya saben que va a haber
manifestación", afirma. Alberti se alegra con
ese hecho, porque el Grito no es parte de las
actividades oficiales del día 7 de septiembre,
como los desfiles de armas y de la caballería.
"Incluso los incrédulos [los que no creen el
Grito] saben que, en la Semana de la Patria,
hay eventos oficiales y manifestaciones",
recuerda. ADITAL.
Declaraciones de Dom Demetrio
Valentini sobre su participación
durante el Grito en Manaus
Esta vez tuve la alegría de participar del Grito
en Manaus, adonde fui a predicar para los
seminaristas e concluir el retiro participando

junto con ellos del Grito realizado el día 07
de setiembre, en horas de la tarde. Fue muy
bonito e impresionante. Personalmente,
pude hacer el puente entre el primer Grito y
el Grito de este año, encontrándome allá en
la Amazonía. Pues, 15 años atrás, cuando
surgió la idea de realizar el "Grito de los
Excluidos", en aquella época ya existía el
"Grito de la Amazonía", y fue este último el
que sirvió de inspiración para hacer, por qué
no, el "Grito de los Excluidos". Estando allá
en la Amazonía, comprendí mucho mejor
cómo el Grito de los Excluidos se convirtió en
la expresión de todos los gritos que nuestro
pueblo siente la necesidad de expresar. Y
este año tuve la alegría de comprobar como
el Grito todavía guarda vigencia. Viendo la
forma alegre, consciente y bien organizada
del Grito realizado allá en Manaus, me di
cuenta de la fuerza, de la mística y del
sentido que posee el Grito. Mientras el
pueblo iba aglomerándose en el local de la
concentración, en las proximidades de la
terminal de autobuses de la ciudad, iban se
sucediendo las denuncias, bien elaboradas,
ligadas a los problemas vividos por los
habitantes, sobre todo, de la periferia de
Manaus. Y ahí me quedé pensando, si no
fuera el Grito, quién iba a levantar estas
denuncias? El Grito se convirtió en una
plataforma política de inestimable valor para
el ejercicio de la ciudadanía. Después, vimos
diversas puestas en escena, con la presencia
marcante de adolescentes y jóvenes, que
supieron expresar sus denuncias de forma
artística. El Grito consigue despertar el
interés de la ciudadanía, que se hizo
presente, e pude en todo caso constatar en
todo caso que el Grito tiene una substancia
propia y que es un factor muy positivo para
que el pueblo exprese sus ansias en el día de
la Patria. Así, mi viaje a Manaus fue mejor de
lo que esperaba: me permitió participar de
un retiro muy bueno con los seminaristas de
la Amazonía, que estudian en el Seminario de
Manaus, e me permitió participar junto con
ellos del Grito de los Excluidos. Fue
fantástico!! Con un Abrazo, D. Demetrio
Valentini, Obispo de la Diócesis de Jales.

