Algunos de nuestros objetivos...

Hay libertad para participar en el Grito de los Excluidos/as, sin embargo
algunos criterios muy importantes son:

En lo organizativo:

! Ser un movimiento político social no partidario,
que lucha por la transformación de la sociedad, dando
el protagonismo a los y las excluidas como sujetos
históricos de dicha transformación.

! Ser espacio de convergencia de los que luchan
contra la exclusión, así como un movimiento de
presión contra los poderes que sustentan el
neoliberalismo.

!

Fortalecer la articulación del Grito de los
Excluidos/as en las Américas, en los aspectos
organizativo y programático, partiendo de la
especificidad de las luchas que se impulsan en cada
uno de los países y organizaciones participantes.
En lo político:

!

Promover la continuidad histórica de nuestros
gritos. Respetar y valorar la gran diferencia entre los
gritos de los países, reconociendo también las
enormes coincidencias de nuestras luchas.

Nuestros criterios de participación...

!

Denunciar y luchar contra todas las formas
de exclusión, es decir, contra el modelo económico
y político neoliberal que la genera.

! Luchar contra el ALCA, los TLCs, la OMC y la
deuda externa, la militarización y la migración
forzada.

!

Luchar contra el imperialismo económico,
social y cultural.

!

Estimular procesos educativos y acciones
para elevar el nivel de conciencia de los pueblos.

!

Valorizar el 12 de octubre como símbolo de
lucha y resistencia contra la colonización y por otro
mundo posible, humano y justo.

!

Definir qué tipo de integración queremos y
trabajar para alcanzarla, para lo cual es necesario
construir un nuevo pacto social desde nuestros
pueblos y construir el poder popular.
.

En lo organizativo:

!

!
Que las organizaciones y personas que
participan del Grito, compartan los valores socialistas
y humanistas de solidaridad, justicia, responsabilidad
frente a los otros, transparencia y altruismo.

Mantener una comunicación constante tanto
con la secretaría continental como con las
secretarías regionales.

! El Grito de los Excluidos/as está integrado por
movimientos sociales y otras organizaciones, que
resisten y luchan por la transformación de la
sociedad.

! Desarrollar una identidad y una práctica interna
democrática e incluyente, que manifieste y adelante
las transformaciones estructurales que deseamos
alcanzar.

! Tener verdadero sentido de pertenencia tanto a
los movimientos de base como al Grito de los
Excluidos/as, identificándonos con ambos en los
espacios y eventos en los cuales participamos.
!
Participar en la Jornada de Movilización
Continental del 12 de octubre, así como participar
en las actividades subregionales consensuadas con
la secretaría continental y las secretarías regionales.

En lo político y metodológico:

! Desarrollar una metodología, una simbología y
una mística propias, que den el primer lugar al
protagonismo de los excluidos y excluidas,
respetando las diferencias.
! Favorecer siempre el protagonismo del pueblo,
participando en sus luchas cotidianas.
! Mucho más que nuestras palabras, que sean
nuestras acciones, gestos y trabajo cotidiano,
ejemplo de vida y compromiso revolucionario.

Contactos Regionales de los/as coordinadores del Grito de los Excluidos/as
Grito Mesoamericano:
Gerardo Cerdas Vega, gritomesoamerica@ice.co.cr
Grito Caribeño:
Pedro Franco, forosocial2006@yahoo.es y Hilda Guerrero, hildaguerrera@hotmail.com
Grito Cono Sur:
Carlos Juliá, carlosjulia@elgritoargentino.com.ar
Grito Andino:
Juan Carlos Balderas, juancarlosbalderas@ceadl.org y Gloria Ajpi Jalja, ajpigloria@hotmail.com
Grito Brasil:
Ari Alberti, gritonacional@terra.com

Agencias actuales que colaboran con el proyecto del Grito de los Excluidos/as:
DKA, CAFOD, FASTENOPFER, CCFD, FUNDACIÓN ROSA LUXEMBURGO, CEB/ESPAÑA

ITIQUIRA MATRIZ
SCS Quadra 04, n° 230, 2° andar - Ed. Israel Pinheiro
CEP 70.300-500 Brasília - DF - Fone (61) 3226-8980
Fax (61) 3225-1710 e-mail: soraya@itiquiraturismo.com.br
http://www.itiquiraturismo.com.br/contatos.htm

Secretaria Continental del Grito de los Excluidos/as
Brasil - Luiz Bassegio e Luciane Udovic
gritoexcluidos@uol.com.br - www.gritodosexcluidos.com.br; skipe: Grito Continental - Tel.: 55 11 - 4127-4263
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El hambre padecida por millares de personas es
una de las formas más insultantes que asume la
exclusión. Esta realidad paradójica no’s muestra el
rostro de las muy pocas personas que viven en la
opulencia contrastados con los millones de rostros
que se debaten entre el hambre y la mendicidad.
Los tres hombres más ricos del mundo, poseen una
riqueza superior al Producto Nacional Bruto de los
48 países más empobrecidos del planeta, en los
cuales viven 600 millones de personas.
La exclusión social es ante todo una relación: no
podemos entender al excluido sin aquél que lo

Movilización del Grito en Costa Rica,
donde hoy está la secretaría
mesoamericana

excluye, la miseria absoluta sin la opulencia
vergonzosa, la existencia de las barriadas miserables
sin preguntarnos sobre el origen de los guetos de
multimillonarios y las élites económicas de negocios.
La exclusión se produce como una necesidad del
sistema para auto-perpetuarse, aunque con ello se
condene a miles de millones de seres humanos a
una existencia fantasma, sin horizontes de vida y
esperanzas.

¿Qué podemos hacer?
El Grito de los Excluidos Continental reafirma su
vocación política de luchar por un mundo sin
exclusión y sin excluidos, contribuyendo a
transformar de forma estructural las profundas
contradicciones que nos aquejan. Para esto,
invitamos a todos nuestros hermanos y hermanas
en el continente americano, y en el mundo entero, a
profundizar su lucha política, sus ideales, a mejorar
sus formas de organización y a alentar un debate
sobre la construcción de alternativas, que nos
permitan de forma colectiva alcanzar los profundos
cambios que demandan, desde lo profundo de la
historia, los millones de excluidos y excluidas que
alientan y han alentado el largo camino de la
humanidad.

“

Esto nos debería llevar a contemplar los rostros de quienes sufren. Entre ellos están las comunidades indígenas y afro-descendientes…muchas
mujeres que son excluidas, en razón de su sexo, raza o situación socioeconómica; jóvenes que reciben una educación de baja calidad y no tienen
oportunidades… muchos pobres, desempleados, migrantes, desplazados, campesinos sin tierra, quienes buscan sobrevivir en la economía informal;
niños y niñas sometidos a la prostitución infantil ligada muchas veces al turismo sexual… Millones de personas y familias viven en la miseria e incluso
pasan hambre. Nos preocupan también quienes dependen de las drogas, los portadores de VIH y los enfermos del SIDA que sufren de soledad y se
ven excluidos de la convivencia familiar y social. No olvidamos tampoco a los secuestrados y a los que son víctimas de la violencia, del terrorismo, de
conflictos armados y de la inseguridad ciudadana. Los ancianos, que además de sentirse excluidos del sistema productivo, se ven muchas veces
rechazados por su familia…Una globalización sin solidaridad afecta negativamente a los sectores más pobres. Ya no se trata simplemente del
fenómeno de la explotación y opresión, sino de algo nuevo: la exclusión social. Con ella queda afectada en su misma raíz 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”.

Documento conclusivo de la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe – Brasil, junio de 2007.

La consideración de los proyectos de integración
latinoamericanos exige formularse algunas interrogantes vitales.
¿Desarrollo e integración para quién? ¿Para los privilegiados?
¿Para que los capitales, sean nacionales o transnacionales,
puedan moverse libremente en todo el continente? ¿O, al
contrario, para los pueblos, los migrantes, las mayorías
empobrecidas, excluidas y subordinadas? No basta que sea una
integración latinoamericana o sudamericana para que
corresponda con los intereses populares. Todo depende del
modelo de desarrollo y de integración en cuestión.
¿Un desarrollo orientado por los valores del individualismo
posesivo, de la competencia, donde se garantice el éxito de los
más fuertes sobre la base de la explotación y exclusión de los
más débiles? ¿O un desarrollo guiado por los valores de la
igualdad, de la participación, la pluralidad, la solidaridad, la
comunidad, que reconozca, valore y haga posible el despliegue
de la extraordinaria variedad de modos de vida de los pueblos?
La integración debe tener algunas características básicas.
Debe entender América Latina como una unidad, respetando
las diferencias y culturas, debe articular as diferencias;
Debe garantizar el protagonismo de los sujetos sociales dentro
de un espacio plural, democrático, sustentable e equitativo;
Promover la complementariedad en lugar de la competencia
entre los países y establecer una sociedad donde reine el bien
común;

Movilización del Grito en Brasil

Necesitamos luchar por la superación
del capitalismo y cambiar su paradigma

Movilización del Grito en Argentina

La concentración de riquezas tiene como consecuencia obligatoria
la creación de excluidos y excluidas.

Manifestación cultural del Grito Cubano

Otra integración

Nuestros pueblos, mediante formas
creativas e innovadoras de
resistencia, construyen su lugar en
su propia historia .

Respetar el hecho de que las culturas interactúan, incluyen
valores y se complementan previendo relaciones igualitarias;
Garantizar una integración geopolítica concebida como parte
de los procesos de resistencia al orden global que busca imponer
la política unilateral e imperial del capital transnacional y del
gobierno de los Estados Unidos;
Garantizar el derecho de las personas de transitar libremente
en la región, poder trabajar y tener todos los derechos humanos
garantizados.
Para eso, necesitamos luchar por la superación del sistema
capitalista y cambiar su paradigma.

Movilización del Grito en Bolivia

Movilización del Grito en Panamá
Movilización del Grito en Guatemala

La exclusión se impone como tarea prioritaria y
permanente, para lo cual debemos desmontar los
mecanismos que la generan. Necesitamos cuntinuar
avanzando en la formulación de un proyecto político
global de las resistencias, una refundación del
mundo;una Constituyente global de las resistencias.
Debemos ir hacia la generación de un proyecto político
global de acción y de alternativas, fomentando este eje
de discusión en el marco del Foro Social Mundial, así
como de los Foros Continentales y/o Regionales y
Temáticos que venimos alentando desde hace algunos
años.
Somos parte del grito de nuestros pueblos por ocupar
su lugar en la construcción de su propio futuro: nuestros
pueblos, mediante formas creativas e innovadoras de
resistencia, no solo reclama por su lugar en su propia
historia sino que lo construye cotidianamente. Esto se
expresa en gritos por una vida digna, por la justicia y la
democracia participativa, por la integración de América
Latina y del Caribe, por el respeto efectivo de los
derechos humanos.

Movilización del Grito en Puerto Rico

El Grito de los Excluidos Continental es una gran
manifestación popular que cada 7 de septiembre (en
Brasil) y cada 12 de octubre en el resto de América, desde
hace trece años, moviliza a millones de personas bajo el
lema “Por Trabajo, Justicia y Vida”. Somos de diferentes
países, sectores sociales de base y tendencias de
pensamiento, unidos para hacer escuchar nuestras voces
de indignación y de esperanza, para revertir la situación
vergonzosa de miseria y exclusión a que está sometida la
mayoría de la humanidad. Por ello, hacemos un llamado
urgente para construir alternativas desde la práctica de una
democracia radical, inclusiva y participativa y protagónica
de los pueblos, que permita así superar la exclusión.

Por trabajo, justicia y vida, el Grito
de los Excluidos/as está presente
en más de 23 países de las
Américas Latina, Central e Caribe.

Los rostros de la exclusión

“

E

l 12 de octubre encierra una profunda
significación para toda América Latina y el
Caribe. Recordamos el dolor de la conquista y
colonialismo europeo y la memoria las miles
de luchas y resistencias que hemos librado por nuestra
emancipación y liberación por más de cinco siglos. En
esta fecha, el Grito de los Excluidos Continental se
manifesta contra la exclusión social que se profundiza
cada vez más en todo el continente americano y en el
Caribe, como consecuencia directa de la política global
neoliberal.

Movilización de Grito en El Salvador

LA VOCACIÓN POLÍTICA DEL GRITO DE LOS EXCLUIDOS ES LUCHAR POR UN MUNDO SIN EXCLUSIÓN Y SIN EXCLUIDOS

