ALIANZAS...

ROSTROS
DE L GRITO...

L

os rostros de la exclusión son múltiples... Cuando hablamos
de los excluidos y excluidas, hablamos de las comunidades
indígenas y afrodescendientes; hablamos de las mujeres que
son excluidas y violentadas en razón de su sexo, del color de
su piel o de su situación socioeconómica; hablamos de millones
de personas jóvenes sin acceso a educación y sin oportunidades
de trabajar y ser creativos; hablamos de los pobres del campo
y la ciudad que devienen migrantes, desplazados, desempleados,
trabajadores sin tierra; hablamos de millones de personas que
pasan hambre, tanto en América Latina y el Caribe como en
el resto del mundo; hablamos de los pueblos originarios y de
los campesinos y campesinas que son víctimas de la violencia
paramilitar, de los megaproyectos que benefician solo al capital;
hablamos de los ancianos y ancianas, abandonados muchas
veces no solo por sus familias sino desvalorizados por no
producir riquezas para el mercado. Hablamos de millones de
personas enfermas de SIDA para las cuales no hay esperanza,
de las niñas y niños sometidos a la explotación sexual.
Hablamos, también, de la naturaleza, arrinconada y depredada
como nunca antes, vista como la fuente de materias primas y
recursos para la creación de capitales aunque ello lleve de
forma cada vez más acelerada a su destrucción.
Una globalización sin solidaridad afecta negativamente
a los sectores más pobres. Ya no se trata simplemente del
fenómeno de la explotación y la opresión, sino de algo nuevo,
pues con la exclusión se afecta directamente la pertenencia a
la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo,
en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos
no son solamente “explotados”, sino “sobrantes” y
“desechables”.
Es contra todo ello que el Grito de los Excluidos/as debe
resonar con fuerza en todos los rincones del continente
americano.

E

l Grito de los Excluidos/as desarrolla
alianzas con otras redes, organizaciones y
movimientos, con los que comparte
elementos programáticos y de acción.

Así, el Grito de los Excluidos forma parte
del Comité Internacional del Foro Social
Mundial; del Comité Continental del Foro Social
de las Américas; del Comité Mesoamericano
del Foro Mesoamericano de los Pueblos, del
Comité Caribeño de la Asamblea de los Pueblos
del Caribe y del Comité Internacional del Foro
Social Mundial de las Migraciones.
Apoyamos la agenda y plataforma
programática de otras redes de carácter
continental con las que compartimos objetivos
y visiones.
El Grito es parte de la Campaña Continental
en contra de las Bases Militares y de la Minga
Informativa de los Movimientos Sociales.
El Grito forma integra también el Diálogo
de los Pueblos África-América Latina.

Para participar del Grito de los Excluidos/as,
por favor entrar en contacto con estas compañeras y compañeros
en las diferentes regiones, quienes coordinan las respectivas secretarías:
Mesoamérica
Carlos Aguilar Sánchez, Costa Rica (Coordinador) - Correo: carlosa@gritomesoamerica.org
Caribe
Pedro Franco, República Dominicana (Coordinador)
Correo: forosocial2006@yahoo.es
Hilda Guerrero, Puerto Rico - Correo: hildaguerrera@hotmail.com
Mário Molina, Cuba – Correo: ospaaal1966@enet.cu
Países Andinos y Cono Sur
Carlos Juliá, Argentina (Coordinador) - Correo: carlosjulia@elgritoargentino.com.ar
Ricardo Jiménez, Chile - Correo: ricardojimenez06@yahoo.es
Carolina Huatay, Chile - Correo: proandes@gmail.com
Juan Carlos Balderas, Bolivia - Correo: juancarlosbalderas@ceadl.org.bo
Gloria Ajpi Jalja, Bolivia - Correo: ajpigloria@hotmail.com
Marilina Marichal, Paraguay - Correo: caes-1999@hotmail.com
Zuraima Martinez, Venezuela – Correo: zuraimadelvalle@gmail.com
Raul Alayon, Uruguay – Correo: raulalayon@adinet.com.uy
Doris Trujillo, Ecuador – Correo: panakita@gmail.com
Brasil
Ari Alberti, Brasil (SP) - Correo: gritonacional@ig.com.br
Continental
Luiz Bassegio y Luciane Udovic, Brasil (SP) - Correo: gritoexcluidos@uol.com.br
Gerardo Cerdas Vega, Brasil (RJ) - Correo: gerardocerdasv@gmail.com

Otras informaciones de contacto, Secretaría Continental:
Site: www.gritodelosexcluidos.org
Skype: Grito Continental
Ilustaciones: Gustavo Pavel Egüez - Layout y diagramación: Luciane Udovic

UN
BREVE
HITÓRICO
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l Grito de los Excluidos/as nació en 1995 en Brasil,
siendo desde el principio un espacio abierto para
la articulación de las luchas y demandas
populares, bajo el lema “La vida en primer
lugar”. Desde entonces, con la participación de
cientos de organizaciones locales, movimientos
sociales, pastorales sociales y comunidades
eclesiásticas de base, entre otras, el Grito se realiza
todos los años el día 7 de septiembre, Día de la
Independencia de Brasil.
Pero el Grito se hizo presente también en otros
países latinoamericanos, donde los gritos populares por
un mundo justo y con dignidad se expresaban con
fuerza y en los cuales se hacía necesario dar nuevas
energías a la articulación de las luchas, destacándose
la necesidad de espacios internacionales para unir todas
esas aspiraciones bajo una sola voz.

En ese contexto, el 12 de octubre de 1999 se realizó
por primera vez el Grito de los Excluidos/as Continental,
bajo el lema “¡Por Trabajo, Justicia y Vida!”. Desde
entonces, por más de diez años, el Grito de los
Excluidos/as se escucha por todo el continente en
demanda de transformaciones sociales radicales. Miles
de personas se han movilizado de forma creativa y
autónoma en sus regiones y países, resignificando el
12 de octubre como una fecha de dignidad, de rebeldía
y de esperanza para un continente donde aún la gran
mayoría de la población vive en la pobreza, con hambre,
sin acceso a salud, educación y vivienda, sometida a la
violenta explotación del capital en los campos y en las
ciudades, sin pleno reconocimiento de sus derechos
elementales y, cada vez más, perseguida y criminalizada
por protestar frente a la injusticia.

FORTALECIMIENTO Y
TRANSFORMACIÓN...
El Grito de los Excluidos/as Continental sigue
afirmando, más de quince años después de su
fundación, su vocación de ser un espacio articulador
de demandas, de luchas, de aspiraciones,
respetando la diversidad y construyendo formas
creativas de movilización que hagan visible la voz de
millones de personas que cada día luchan por
sobrevivir y, también, por transformar este mundo en
un lugar digno donde todas y todos podamos vivir con
tranquilidad y respetando la Madre Tierra, cuna y
sustento de la vida en su conjunto.
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l principal objetivo del Grito de los Excluidos/as es el de
contribuir a la articulación y fortalecimiento de los movimientos
sociales, a nivel regional y continental, partiendo del respeto
a la especificidad de las luchas que se impulsan en cada uno
de los países y de las organizaciones participantes.
Asimismo, el Grito de los Excluidos/as lucha por
transformaciones sociales radicales que permitan superar la
exclusión, la miseria y la violencia en la que viven millones de
personas no solo en América Latina y el Caribe, sino en todo el
mundo. La construcción de una nueva sociedad basada en los
valores socialistas y humanistas de solidaridad, libertad, equidad,
justicia, responsabilidad frente a los otros y frente a la naturaleza,
es el horizonte político que anima las acciones del Grito de los
Excluidos/as.

PROTAGONISMO
DE LOS EXCLUIDOS/AS...

E
l

Grito se expresa en primer lugar mediante el protagonismo
de los excluidos y excluidas, que sean ellos quienes expresen
de forma directa sus demandas desarrollando sus formas de
comunicación en marchas, asambleas, plantones, uso de
lenguaje simbólico, uso del arte para animar las luchas, entre otras
formas. Asimismo, mediante la pedagogía del ejemplo: más que
nuestras palabras, que sean nuestras acciones, gestos y trabajo
cotidiano ejemplo de vida y compromiso revolucionario. Nuestros
movimientos necesitan desarrollar prácticas internas democráticas
e incluyentes, que manifiesten y adelanten las transformaciones
estructurales que luchamos por alcanzar en la sociedad.
El Grito propone desarrollar una metodología, una simbología
y una mística propias, que recuperen la extraordinaria experiencia
histórica de las luchas populares y respete la diversidad y las
diferencias con creatividad y osadia.
El Grito propone favorecer siempre el protagonismo del
pueblo, participando en sus luchas cotidianas.

EJES
DE LUCHA...

L

os ejes de lucha del Grito de los Excluidos/as
se han ido forjando al calor de las luchas
populares de nuestro continente.

Transformación del régimen político: el
Grito lucha por la verdadera democracia
participativa y por la transformación del régimen
político en la dirección del respeto a la voluntad
popular, con mecanismos que permitan a las
comunidades, organizaciones populares e
individuos, no solo elegir y revocar el mandato de
las autoridades del gobierno, sino además participar
de forma activa y efectiva en la definición de las
políticas públicas en todas las áreas de interés
social, económico y cultural.
Nuevas formas de producir y nuevos
modelos de desarrollo: Necesitamos encontrar
nuevas formas de producir y reproducir nuestra
vida social. Nuevas formas de relacionarnos con
la vida. En ese sentido cobran trascendencia
propuestas como el “Buen Vivir”, que los pueblos
originarios de Abya Yala nos proponen como salida
frente al dilema histórico en que nos encontramos:
¿Cómo asegurar un nivel de vida digno para todas
y todos, respetando profundamente la vida en sus
distintas expresiones?
Integración latinoamericana y caribeña de
los pueblos: proponemos una integración
latinoamericana y caribeña basada en los principios
de solidaridad, complementariedad y respeto a la
diversidad cultural que enriquece nuestro
continente y configura su identidad múltiple.
Lucha contra el agronegocio y las
industrias extractivas: la lucha contra el
agronegocio, contra la minería, contra las
hidroeléctricas y megaproyectos turísticos es un
eje central de la lucha popular pues estos proyectos,
que favorecen únicamente al gran capital,

depredan todavía más el medio ambiente y violan
los derechos comunitarios al territorio y a la vida,
muchas veces ancestrales. Esta lucha conlleva la
demanda por reforma agraria integral y el pleno
respeto a los derechos de los pueblos originarios.
Lucha contra la discriminación y acceso a
derechos: el Grito lucha contra la discriminación
así llamada “racial”, étnica, de género, por
orientación sexual, religiosa, por deficiencias
físicas... todas las formas que asume el no
reconocimiento del otro como sujeto de derechos.
Migraciones: 200 millones de personas
migrantes se mueven por el mundo, la mayoría de
las cuales no tiene papeles, son superexplotadas y
padecen los efectos negativos de la xenofobia y
la discriminación en los países adonde van. El Grito
de los Excluidos lucha por el pleno reconocimiento
de los derechos de las personas migrantes y por
la Ciudadanía Universal: que todos tengan derecho
a una vida digna allí donde se encuentren.
Lucha contra la militarización y
criminalización de los movimientos sociales:
el Grito de los Excluidos lucha contra la creciente
militarización a que está siendo llevado nuestro
continente. Nos oponemos también a la
criminalización de los movimientos sociales en todo
el continente. Todos/as quienes luchan están siendo
amenazados y el Grito levanta su voz contra esa
realidad de persecusión homicida. ¡Basta ya!

