15ª Jornada de Movilización Continental
Grito de los Excluídos/as - Por Trabajo, Justicia y Vida
Por décimo quinta vez consecutiva, el Grito de los Excluídos/as Continental se prepara, en
diversos países, para sumarse a la Jornada de Movilización Continental “Por Trabajo, Justicia y Vida”.
Esta Jornada, que ocurre cada día 12 de octubre, es un marco en toda la región pues, a partir del
reconocimiento de las múltiples resistencias populares en nuestro continente a lo largo de más de 5
siglos, cada año vamos a las calles y realizamos actividades de protesta, solidaridad y transformación
que nos recuerdan que nuestro grito es uno solo, que los pueblos pueden unirse en una única voz
exigiendo justicia, libertad y vida plena para las actuales y las futuras generaciones.
Por toda la región, las resistencias populares se multiplican. Las luchas contra la imposición de
un modelo extrativista neo-colonial están a la orden del día en todos los países, sin excepción. Estas
luchas expresan la defensa comunitaria de los bienes comunes de la naturaleza y de los territorios,
amenazados por la voracidad de las corporaciones mineras, energéticas y financieras que intensifican
el saqueo como forma de responder a la crisis que vive el capitalismo globalizado. No sin costos en
vidas, pues la represión, persecusión y criminalización de las comunidades y movimientos también ha
subido de forma alarmante de intensidad, muchas veces con la mayor complicidad de gobiernos y
ejércitos en nuestros países y con la eterna intervención violenta y criminal de los Estados Unidos.
Otras luchas que siguen en la agenda popular son la lucha por la tierra, por vivienda y por
servicios públicos gratuitos y universales para toda la población (especialmente salud, educación y
saneamiento básico). Esto demuestra que a pesar de avances importantes en algunos países, los
pendientes siguen siendo enormes y la exclusión, generalizada.
Sigue abierta en la región un disputa entre paradigmas políticos. Los gobiernos 'progresistas',
con todo, no siempre están a la altura de las aspiraciones populares; han abrazado un ideario neodesarrollista que funciona como una máquina de hacer megaproyectos, que pasan por encima de los
derechos humanos y comunitarios de gran parte de la población, y han reforzado inclusive viejos
patrones de inserción subordinada al mercado mundial, como países exportadores de materias primas
y commodities agrícolas. Aún así estos gobiernos aún representan a gran parte de la población que ve
en ellos la única posibilidad de contrarrestar a las fuerzas más conservadoras del neoliberalismo, que
reinaran indiscutiblemente durante las décadas de 1980 y 1990. Por tanto, la cuestión de la
radicalización democrática de estos procesos se nos impone como una urgente necesidad.

Por el lado de los grupos y movimientos desde abajo, vemos la persistencia con que
movimientos campesinos, indígenas, quilombolas, sin tierra, sin techo, de diversidad sexual y de
género, entre muchos otros, continúan defendiendo sus causas y contraponiéndose a los designios de
aquellos que se creen los dueños del mundo.
Por lo tanto, el Grito de los Excluídos/as Continental desea hacer eco de todas esas resistencias
y de toda esa dignidad que agita las mentes y los corazones de nuestros pueblos, en su camino secular
por construir una sociedad justa, incluyente, democrática y genuinamente humana. Esto no puede ser
hecho, además, sin repensar profundamente el modelo de civilización que hoy predomina, apuntando
así a la transformación de las bases mismas de la sociedad que hoy conocemos.
Este camino de sueños y de luchas se condensa en la fecha simbólica del 12 de octubre, que
cada año nos recuerda el dolor de la conquista, pero, fundamentalmente, el coraje de las resistencias
y las luchas emancipatorias que han tenido lugar en todos los rincones de nuestro continente, sin
cesar, a lo largo de varios siglos. Esta fuerza y coraje, enraizados en una profunda vocación de unidad
latinoamericana y caribeña, alimentan al Grito de los Excluídos/as y desde allí, queremos llamar a
todas las organizaciones y movimientos sociales a unirse a esta gran Jornada Continental.
Llamamos a desarrollar, durante el 12-O y en los días inmediatamente anteriores, todas
aquellas acciones que permitan visibilizar la unidad de nuestras causas y aspiraciones: marchas,
plantones, mesas redondas, cine-foros, debates abiertos, eventos político-culturales... de muchas
formas podemos salir y dar el protagonismo a los excluídos y excluídas, con osadía y con confianza en
la justicia de nuestras demandas.
Desde 1999, cuando se realizó por primera vez el Grito de los Excluídos/as Continental, muchas
cosas han cambiado. Pero lo que no cambia es nuestra voluntad de transformación, el ansia de justicia
que nos anima y nos mantiene en la lucha a pesar de las adversidades.
Por eso, transformemos este 12 de octubre de 2013 en un nuevo momento de articulación de
nuestras luchas en toda la extensión americana. Que los sueños y esperanzas de de Túpac Amaru,
Túpac Katari, Bartolina Sisa, Lempira, Pabru Presbere... Bolívar, Louverture, Sarmiento, Martí,
Sandino,... del Che, Fidel, Lolita Lebron, Evita, Monseñor Romero, Chávez, Chico Mendes y tantos y
tantas (¡incontables!) que han abonado nuestra tierra con sus ideales y gestas, continúen germinando
en el presente a través de nuestras acciones y banderas.
Aguardamos con esperanza las noticias sobre las programaciones en cada país y como
Secretaría del Grito de los Excluídos/as Continental, quedamos a la disposición para colaborar con
todo aquello que esté a nuestro alcance, para que tengamos una Jornada de luchas fuerte y
combativa.
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