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12 de octubre
Gritos por Trabajo, Justicia y Vida
12 de octubre. Esta no es una fecha cualquiera para América Latina y el Caribe. Esta
fecha encierra un simbolismo profundo, una marca histórica y un desafío para nuestra
acción política. Desde que en 1999 se llevara a cabo por primera vez el Grito de los
Excluidos/as Continental, cada 12 de octubre viene creciendo en movilización y
articulación populares, demostrando que nuestra memoria histórica y nuestra
voluntad colectiva por la transformación social son fuerzas capaces de guiarnos en el
camino de la resistencia y la construcción de alternativas.
Cada 12 de octubre, desde hace doce años, en toda la región se realizan marchas,
vigilias, mesas de debate, acciones de resistencia para fortalecer las luchas en cada
coyuntura nacional y regional, entre muchas otras formas de expresión popular en
demanda de transformaciones de fondo en la sociedad, la política y la economía. Esas
demandas apuntan a la construcción de sociedades incluyentes, verdaderamente
democráticas y donde la solidaridad y la equidad prevalezcan por sobre el afán de
lucro que hoy en día orienta y moldea a la sociedad capitalista. El Grito de los
Excluidos/as ha venido contribuyendo de forma continuada y firme para que el 12 de
octubre sea una fecha de luchas y dignidad popular y no una simple aceptación de la
ideología de dominación y conquista que las clases dominantes aún hoy tratan de
imponerle a nuestros pueblos, ya sea en la escuela, ya sea en las conmemoraciones
oficiales.
Secretaria Continental del Grito de los Excluidos/as
Por trabajo, justicia y vida

CUBA
Jornada del Grito de los Excluidos del 7
al 27 de octubre
Desde este 7 de octubre inauguramos el
Grito de los/as Excluidos/as. Cada 12 de
octubre se celebra la jornada en el
continente para llenar esta fecha de
rebeldía, cambiando las páginas escritas

con tintas colonizadoras por una larga
historia de lucha indígena, negra y popular.
En Cuba, diferentes organizaciones, entre
ellas el Centro Memorial "Martin Luther
King Jr." Y OSPAAAL. han acompañado el
Grito de los/as Excluidos/as en solidaridad
con quienes continúan esta tradición

frente a toda forma de discriminación y por
transformaciones en nuestras sociedades.
Esta vez la jornada fue más amplia y, por
ello, hemos llegado a nuestra red de
educadoras y educadores populares.
Estamos invitándolos/as para que desde
sus territorios también levanten voces de
solidaridad.
En la Casa del ALBA, el 12 de octubre, hubo
homenajees con canciones y poemas a
Haití, país al que principalmente
dedicamos esta jornada, que también
pretende unirnos contra la militarización,
las consecuencias del cambio climático y a
favor de los derechos de la Madre Tierra.
Actividad en la Casa Alba
Se desarrolló en la sede de la Casa del
ALBA Cultural y contó con dos momentos
claves.
La primera parte comenzó con la
presentación del documental Alma Negra
(Black Soul) de una realizadora haitiana
joven, obra presentada en la 3ra. Muestra
Itinerante de Cine del Caribe. Obra de
excelente guión y realización, donde se
hace un recorrido histórico de uno de los
crímenes más abominables contra el ser
humano, la trata y comercio de esclavos
hacia el continente americano. De igual
modo, recoge los aportes socioeconómicos, deportivos y culturales que a
través de los años han dado a la
humanidad las personas de color en
nuestro continente.
Una estudiante colombiana integrante del
Comité Organizador de la Jornada por el
Grito del los Excluidos/as leyó una síntesis
histórica de lo que representa el Grito y los
distintos objetivos a los que está
encaminada su constante plataforma de
lucha. Se hizo mención de los principales
ejes temáticos a los que estaba dedicada la
Jornada este año: dedicado a Haití "por ser
el primer pueblo en hablarnos de libertad
como reino de este mundo". Como
expresara la joven estudiante: “Hemos
tomado este espacio. Unimos nuestras
voces, proponemos, nos movilizamos,
somos los/as jóvenes protagonistas de este
grito. “Un grito de juventudes contra la
militarización y la exclusión, por el respeto
a la vida y la Madre Tierra”.

Posteriormente, la cantante Ana María
Rodríguez, descendiente de haitianos
interpretó una hermosa canción de su
autoría en idioma creole, escrita a raíz del
terremoto, que daba inicio al Panel
dedicado a Haití. Acto seguido se proyectó
un documental de la periodista Fabiola
López que muestra el abismal contraste
entre el ejército de batas blancas de la
brigada internacionalista latinoamericana y
la intervención “humanitaria” del gobierno
norteamericano fuertemente armado. Es
de señalar, que la actividad en su conjunto
estuvo dedicada al pueblo haitiano y como
parte de la Jornada Internacional en
Solidaridad con ese hermano país.
Otra
joven
cantante
cubana
de
descendencia haitiana interpretó la
canción Nostalgia, en alusión a ese
sentimiento presente en cada ser humano
cuando se encuentra alejado de su lugar de
origen. Nostalgia que siente todo migrante
cuando está lejos de su arraigo cultural.
El panel estuvo integrado por la periodista
norteamericana Conner Corry, quien
acompañó a
la Brigada Internacionalista “Henry Reeve”;
Alejandro Ramírez, joven cineasta y
documentalista; Juvenal Balán, periodista y
foto-reportero del periódico Granma y
Alexis Lorenzo, psicólogo y coordinador del
programa de Salud Mental aplicado por
Cuba como parte de la Brigada
Internacionalista Henry Reeve a raíz del
terremoto ocurrido en Haití en enero del
2010.
Con imágenes un poco crudas de la triste
realidad que vive el pueblo haitiano pos
desastre y las consecuencias sociales,
familiares y económicas que se han
derivado de la tragedia se hizo énfasis en la
labor humanitaria que ha desempeñado la
brigada internacionalista, integrada por
varios
países
latinoamericanos
y
fundamentalmente,
los
especialistas
cubanos.
Se hizo mención a la labor desplegada por
los artistas de la Brigada Cultural Martha
Machado, proyecto encabezado por el
destacado pintor cubano Alexis Leyva, más
conocido por Kcho, quienes han trabajado
fundamentalmente, por traer a los niños y
niñas haitianos un poco de alegría y

esperanza. Con vivencias personales y las
acciones conjuntas desarrolladas por estos
activistas, se pudo conocer sobre la
importante
obra
humanitaria
que
desarrolla Cuba en este país, quienes han
contado en esta ocasión con el apoyo
decidido de jóvenes latinoamericanos,
norteamericanos y fundamentalmente los
propios
estudiantes
haitianos
que
concluyeron o aún se encuentran en los
últimos años de su formación profesional
en la Escuela Latinoamericana de Ciencias
Médicas.
Posteriormente, se realizó la presentación
de la Agenda Latinoamericana Mundial
2011 a cargo del reverendo Raúl Suárez,
director del Centro Memorial Martin
Luther King y del libro alegórico al 20
aniversario de dicho proyecto editorial.
Joel Suárez, coordinador general del propio
Centro hizo la presentación del último
número de la Revista Caminos editada por
dicha Institución macroecuménica cubana
donde aparecen entre otros tópicos los
debates sobre la seguridad alimentaria en
Cuba. Se hizo mención al trabajo editorial
sobre la Memoria de la Esclavitud que se
piensa tener listo para el primer
aniversario del terremoto en Haití para
enero del 2011.
La actividad culminó con otros dos
momentos
culturales
donde
se
interpretaron canciones del repertorio
latinoamericano a cargo de un joven
estudiante colombiano del Instituto
Superior de Arte y la cantante Ana María
Rodríguez.
Asistieron a la actividad representantes del
cuerpo diplomático, entre ellos de la
Embajada de Haití en Cuba, de otras
instituciones
cubanas,
una
amplia
representatividad del Centro Martin Luther
King, OSPAAAL y un grupo representativo
de estudiantes latinoamericanos que se
encuentran cursando estudios en Cuba y
que ya son parte integrante de las Jornadas
del Grito en nuestro país.
Otras actividades realizadas dentro de la
Jornada:
7 de octubre de 2010. Presentación del
libro: El pensamiento Político de Ernesto

Ché Guevara de la Dra. Maria del Carmen
Ariet, Centro Ché Guevara-Editorial OCEAR
PRESS/OCEAN SUR. Lugar: Centro de
Prensa Internacional.
10 de octubre. Promovido por el Taller de
Desarrollo Integral de la capital siembra de
árboles por el Día del Árbol donde
participaron niños y jóvenes de la
localidad. Asistieron promotores del Grito
del Centro Memorial Martin Luther King,
estudiantes latinoamericanos y de la
Federación Estudiantil Universitaria (FEU)
como acción de protección de la Madre
Tierra.
20 de octubre. Muestra Itinerante de Cine
dedicada a Haití en la Escuela
Latinoamericana de Medicina (ELAM).
Conmemoración del Día de la Cultura
Cubana
24 de octubre. Trabajo Voluntario. Beca
Universitaria Micro 10 de Habana del Este.
Labores
de
higiene,
limpieza
y
embellecimiento de las instalaciones y
lugares comunes de la Comunidad
(parques, escuelas y área costera, en las
cuales participan decenas de vecinos del
lugar y los propios estudiantes cubanos y
extranjeros que comparten la vida con el
pueblo cubano.
27 de octubre. Cierre de la Jornada. Taller:
Descolonización y luchas sociales en
América Latina y el Caribe auspiciado por
el Instituto de Filosofía y el Centro Martin
Luther King
14 de octubre. Culto Ecuménico por los
Cinco antiterroristas cubanos presos en los
Estados Unidos en el 12mo aniversario de
su injusto encarcelamiento en Pogolotti,
localidad donde se encuentra ubicado el
Centro Memorial Martin Luther King, Jr.,
Actuó el proyecto teatral infantil “La
Colmenita”
v 15 de octubre. Actividad socio-cultural
en la Comunidad Pogollotti, Niños y niñas
de dicha comunidad enviarán cartas
solidarias a niños y niñas haitianas.
Suelto promocional de la Jornada Central
del Grito 2010
INFORMACION DEL CENTRO MEMORIAL
MARTIN LUTHER KING, JR. Y OSPAAAL

CHILE
Grito marcha con mapuches este 12 de octubre

En el marco de la Jornada
de Movilización Continental del Grito de los Excluidos/as a
desarrollarse este 12 de octubre, en Chile tendrá lugar una
marcha del pueblo Mapuche reivindicando su
autoderminación y libertad para todos los presos mapuche
en las cárceles del Estado chileno, autoritario y opresor.

REPUBLICA DOMINICA
Vivienda Segura en suelo Seguro y
Tierra para los campesinos
Santo Domingo, Republica Dominicana, 12
de octubre de 2010. El 12 de octubre, Día
de movilización continental del Grito de los
Excluidos, una combativa marcha se
desarrolló en la ciudad de Santo Domingo,
como actividad central de este día, bajo la
consigna de "Vivienda Segura en suelo
Seguro y Tierra para los campesinos". La
combativa manifestación fue coordinada
por las organizaciones nacionales RED
URBANO
POPULAR,
COOPHABITAT,
ARTICULACION NACIONAL CAMPESINA,

FORO
CIUDADANO,
FORO
SOCAL
ALTERNATIVO, entre otras, y las redes
internacionales Grito de los Excluidos,
Alianza Internacional de Habitantes y VIA
CAMPESINA.
Las fotos expresan la combatividad de la
manifestación, así como el momento en
que dirigentes de la coalición y un grupo de
minusválidos so recibidos en el congreso
nacional por los diputados Josefa Castillo,
Guadalupe Valdez, entre otros. Infrmó
Pedro Franco, Grito Caribeño

HAITI
Haití: desplazados reclaman vivienda
Se cumplió nueve meses del terremoto
Puerto Príncipe. EFE. Decenas de
haitianos desplazados a causa del
terremoto que asoló su país hace hoy
nueve meses participaron en una
concentración frente a la oficina del primer
ministro, Jean Max Bellerive, en Puerto
Príncipe, para reclamar una casa decente
para los afectados.

El movimiento convocado por comités y
organizaciones de los campamentos de
refugio, incluyendo la Fuerza de Reflexión y
Acción sobre la Cuestión de la Vivienda
(FRAKKA), reclamó "vivienda decente y
permanente" para los damnificados.
"Pedimos que las organizaciones no
gubernamentales dejen de perder dinero
en la construcción de los falsos refugios
que siguen construyendo nueve meses

después del desastre", declararon las
organizaciones en una carta leída en la
manifestación.
Los manifestantes solicitaron al Gobierno
responsabilizarse de la construcción de
"viviendas dignas" para los que viven en las
carpas, rechazaron "los desalojos forzosos"
y expresaron que no quieren participar en

medio de estas condiciones en las
elecciones presidenciales y legislativas del
próximo 28 de noviembre.
El terremoto del pasado 12 de enero en
Haití mató a unas 300,000 personas y dejó
aproximadamente 1.5 millones sin techo,
según estadísticas oficiales del Gobierno.
Informó Pedro Franco, del Grito Caribeño

PANAMÁ
Excluidos y Excluidas toman espacios
En Panamá se dieron varias actividades
donde los excluidos y excluidas tratan de
tomarse espacios aunque a veces nos
quieran reducir cada vez mas ese derecho.
Específicamente en Río Cobre realizamos
un plantón en la vía Panamericana por
espacio de 4 horas, cerrando solo un paño,
con el fin de repartir volantes (ver adjunto)
a las familias campesinas, trabajadores/ras,
transportistas y demás gente que pasaba
frente a nosotros/as.
Se participo en vivo, vía telefónica de
varios programas radiales de la provincia
de
Veraguas
donde
estamos
geográficamente ubicados y también para
Aler. Y mañana se tiene esperado

participar presencialmente en 2 programas
de radio y también en el consejo municipal
de Cañazas uno de los municipios
afectados por proyectos hidroeléctricos y
mineros que están azotando a Panamá,
entre otras cosas más.
El próximo domingo 17 de octubre, habrá
una reunión de defensores de la tierra y de
las aguas, para reprogramar las actividades
que tuvieron que ser suspendidas el
pasado 11 y 12 de octubre, pero que se
realizaran en el marco del grito de los
excluidos antes de que acabe el mes. En
otro correo les envío la resolución del 12
de octubre de 2010 de RIO COBRE. Fuerzas
en sus luchas. Informó Larissa Duarte, del
Grito Panameño.

ECUADOR
Mistica “Por la dignidad, la rebeldía y la
esperanza”
Ecuador es un país que vive los diferentes
fenómenos migratorios ya que ha
experimentado
una
significativa
emigración de su población, por las
consecuencias nefastas de las políticas
neoliberales, aplicadas en los países del
llamado tercer mundo.

El Grito de los Excluidos, sujeto histórico y
militante por los derechos de los pueblos y
los migrantes, moviliza su contingente para
participar y compartir con los pueblos del
mundo su cultura; su historia y sus
esperanzas.
El Grito de Ecuador promovió una
emocionante intervención mística, una
concentración espiritual y cultural en el
Muro del Migrante del aeropuerto Mariscal

Sucre de Quito y una caminada artística
con la participación de diversos colectivos y
organizaciones sociales.
Frente al muro del migrante se contempló
la elaboración de un altar elaborado con
flores, en el que se oficiara una mística en

memoria de todos los migrantes que han
caído en su intento de buscar días mejores.
Posterior a la mística, marchantes seguirán
hasta el punto de encuentro con la Marcha
de los movimientos sociales. Doris Trujillo,
del Grito Ecuatoriano.

GRITO MESOAMERICANO
Los informes del Grito Mesoamericanos
pueden ser compartido a través del
Boletín Mesoamérica en Movimiento n°4
de este 2010, dedicado a las movilizaciones
del pasado 12 de octubre, día de la XII
Jornada Continental del Grito de los
Excluido/as. Es una compilación realizada

por la Secretaría del Grito de los
Excluidos/as Mesoamericano y que aborda
actividades desarrolladas en Panamá,
Costa Rica, Nicaragua y Honduras.
Para tener acceso clic en el link
http://www.gritomesoamerica.org/index.p
hp/boletines.html

Grito de los/as Excluidos en el IV FSMM
Derrumbando el modelo nadie es ilegal
Entre el 8 y el 12 de octubre de 2010 celebró se en Quito, Ecuador el IV Foro Social Mundial de
las Migraciones. El Grito de los Excluidos/as participó con una delegación de 18 personas
representando el Grito de las Américas Latina, Central y Caribe. Las actividades del Grito
incluyeron mesas redondas sobre bienes comunes, luchas populares y migración en
Mesoamérica, Migración e integración, entre otras, así como participación en el Comité
Internacional del Foro, en la Marcha de cierre y el momento del Grito, el día 12 de octubre,
que tuvo además una participación destacada del Grito ecuatoriano. Todas las actividades,
imagines y videos de la presencia del Grito en el Foro pueden ser miradas en nuestra pagina
web. www.gritodelosexcluidos.org

Documentos
Crisis y Migraciones
Urge construir un nuevo paradigma de
civilización basado en el respeto a la vida.
Desde el último Foro Social Mundial de las
Migraciones (España, 2008), mucha agua ha
corrido bajo el puente de la crisis global. Y esa
agua ha arrastrado y arruinado todavía más la
vida de millones de migrantes en todo el
mundo, destruyendo en los países de destino
los ya precarios puestos de trabajo a los que
tenían acceso y llevando a una todavía más
salvaje explotación de esa “mano de obra”
barata y obligada a aceptar trabajos de
hambre; o bien, en los países de origen,
profundizando todavía más la miseria que
obliga a miles de personas a abandonar sus
casas, familias y redes sociales en busca de
oportunidades allende las fronteras nacionales.
Así, lejos de disminuir con la crisis en los países
ricos, como los “expertos” pretendían, la
expulsión de miles de personas sigue siendo
una trágica verdad cotidiana en África, América

Latina
y
Asia,
empujados
por
el
empobrecimiento,
el
hambre,
los
desplazamientos forzados y los ya inocultables
impactos que el calentamiento global está
teniendo sobre la vida de los y las excluidas en
todo el orbe. La respuesta de los grandes
centros de poder del capital ha sido salvar a los
bancos y a las principales industrias, destinando
para ello paquetes mega-millonarios de
“ayuda” (¡con fondos públicos, claro!), sin
importarse del agravamiento cada vez mayor
de las precarias condiciones de vida de las
millones de personas golpeadas por la crisis.
En el contexto, pues, 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 están agudizándose. La
respuesta ha sido, en todos los casos,
criminalizar todavía más a las personas
migrantes y vemos una clara tendencia a la
aprobación de más leyes anti-migrantes,

represivas, violentas, violadoras de los
derechos humanos. El caso de la “Ley Arizona”
es paradigmático y aunque la aplicación de esa
ley fue temporalmente suspendida por un
tribunal de justicia, sus impactos ya están a la
vista: mayor xenofobia y racismo en la
sociedad, que termina culpando a los migrantes
por la pérdida de empleos y el deterioro en las
condiciones de vida de la clase media
norteamericana.
Los
72
migrantes
centroamericanos y mexicanos asesinados en
agosto pasado, cuyos cadáveres fueron
encontrados en la localidad de Tamaulipas
(México), asesinados por bandas de tráfico de
migrantes, son una parte pequeña de las miles
de víctimas que han caído intentando cruzar
una frontera militarizada y con una policía
migratoria tan carnicera como las mismas
bandas criminales.
En Europa, el escenario es igualmente
desalentador. La vigencia de la “Directiva de
Retorno” ha servido para el fortalecimiento de
las legislaciones y prácticas represivas en
diversos países, como Italia y España, con un
enfoque de “seguridad” por sobre cualquier
consideración humanitaria básica, no digamos
ya con relación a un abordaje integral de la
cuestión migratoria.
Pero de dónde vienen esos migrantes que
todos los días arriesgan sus vidas y dejan atrás
su familia, su aldea, su tribu o su comunidad
para buscar desesperadamente medios de
sobrevivencia en el Norte “desarrollado”?
- Vienen de esa “periferia” que los gobiernos y
corporaciones de los países ricos ven solamente
como la fuente inagotable de materias primas,
por lo cual explotan sin parar sus riquezas y sus
recursos.
- Vienen de países como Tanzania, donde los
granjeros y trabajadores del campo se
encuentran en la línea de fuego del cambio
climático porque las sequías, las malas
cosechas y la degradación medio ambiental han
obligado a muchos de ellos a abandonar sus
tierras, en especial por falta de agua, migrando
a ciudades como Dar es Saalam donde las
personas provenientes del campo, se
concentran por millones en medio de
privaciones de todo tipo, o bien hacia el
extranjero.
- Vienen de Guatemala, donde el hambre mata
cada día a decenas de personas, especialmente
niñas y niños, y donde la pobreza extrema y el
racismo empujan a los indígenas a irse de su
tierra para sobrevivir. Y vienen de países como
como México, El Salvador o Bangladesh, donde
las políticas de ajuste estructural y

liberalización comercial aplicadas por los
gobiernos junto al BM y el FMI hundieron en la
miseria a campesinos, indígenas y pescadores
tradicionales, obligados también a emigrar para
no morir de inanición.
- Vienen de Brasil, un país donde el 1% de los
terratenientes son dueños de la mitad de las
tierras y donde millones de campesinos “sin
tierra” llevan décadas luchando por la Reforma
Agraria. Vienen de Colombia, donde la violencia
contra la población civil llega a niveles
inimaginables y donde la expansión del
agronegócio ha desplazado a más de 2 millones
de personas en los últimos cinco o seis años.
- Vienen de todos los países donde los
agronegocios y las actividades extractivas,
sobre todo en minería, vienen desplazando
poblaciones que se ven forzadas a vivir en
contextos de mayor miseria y violencia urbana,
situación que sufren particularmente las
poblaciones
indígenas,
campesinas
y
afrodescendientes y, dentro de estos grupos,
sobre todo las mujeres.
- Vienen de Haití, o de República Dominicana,
de Honduras, de Zimbabwe o de
Mozambique... en fin, de cualquiera otro de los
países de ese “Sur Global” que ha sido
saqueado sin parar durante más de 5 siglos por
las principales potencias del Norte. Todo, en la
historia humana, tiene consecuencias de largo
alcance. Vienen, en síntesis, de esa periferia
cuyos gritos de desesperanza y miséria no
quieren escuchar y que hoy les devuelven el
verdadero rostro de tanto saqueo e impunidad.
No podemos dejar de indicar que el impacto
del cambio climático sobre los países más
pobres está dejando también un saldo
creciente de desplazados y migrantes y que
este tema debe ser atendido por todos y todas
quienes luchamos por parar esta barbarie. El
número de refugiados y desplazados internos
relacionados con mudanzas climáticas, será
para el 2010 de unas 15 millones de personas y,
en 2100, ese número podría llegar a unas 200
millones, siendo la mitad procedentes de
África.
Vivimos un momento trágico. El capitalismo,
como paradigma de una civilización levantada
sobre el afán de lucro y el mito del progreso
ilimitado, puede hasta salvarse temporalmente
del colapso económico, pero no así, ocultar
durante más tiempo su fracaso como modelo
de organización productiva y social.
Pero también vivimos un momento de lucha y
esperanza. Así, es indispensable, urgente,
construir un nuevo paradigma civilizatório
basado en el respeto a la vida y a la Madre
Naturaleza, un paradigma de civilizatorio que

rediseñe la forma en que nos organizamos, en
que producimos, la forma en que
intercambiamos y comerciamos, la forma en
que nos educamos y educamos a otros, en
síntesis, la forma en que estamos en el mundo.
El capitalismo industrial-financiero (con sus
grandes corporaciones monopólicas) y el
Estado-nación moderno no sirven ya para los
propósitos de una transformación a fondo de la
civilización humana, y tienen que ser
construidas nuevas prácticas desde el saber
ancestral que todavía gran parte de la
humanidad guarda consigo: el valor de lo
comunitario, la producción que respeta los
ciclos reproductivos de la naturaleza, una
socialidad donde las relaciones de poder y
dominación sean progresivamente substituidas
por relaciones de solidaridad y cooperación.
La Ciudadanía Universal emerge como parte de
ese nuevo paradigma civilizatorio que urge
construir. Reconociendo y valorizando nuestras
diferencias, es urgente recolocar la cuestión de
los derechos como parte integral de nuestra
condición humana para que, allí donde cada
migrante esté, sean plenamente garantizados
sus derechos sociales, culturales, políticos y
económicos, independientemente de su
nacionalidad u origen étnico, de su religión, de
su orientación sexual o de su posición política.
En Nuestra América, vemos con esperanza que
poco a poco los pueblos prefiguran y empujan
la Ciudadanía Universal, es el caso del pueblo
ecuatoriano que ha impuesto la elección de
representantes emigrantes en su Congreso,
además de ser el primer Estado en proponer
formalmente el pasaporte universal. También
el ejemplo de la Ley Migratoria de Argentina,
que se basa explícitamente en los derechos y es
de
clara
inspiración
suramericanista,
incorporando desde 2004 los Acuerdos de libre

circulación, residencia y trabajo de MERCOSUR
ampliado, que recién se implementan el año
pasado también para Bolivia, Chile, Brasil,
Uruguay y Paraguay.
Por otra parte, así como defendemos el
derecho de los pueblos a migrar, a
establecerse, trabajar y vivir amparados por
todos los derechos al igual que los ciudadanos
nativos de los países de tránsito y destino,
defendemos el derecho de los pueblos al
arraigo, un derecho que es anterior al de migrar
y que incluye el derecho a vivir dignamente y
desarrollarse en el lugar de origen, a
trasladarse dentro y fuera del propio país, el
tener la libertad de poder permanecer en la
propia tierra, la de sus ancestros, con su
cultura, costumbres y saberes. Y si por algún o
diversos motivos las personas deben migrar, el
derecho de poder volver a su tierra sin
condicionalidad alguna. No se pueden pensar
los derechos de los migrantes solo desde la
necesidad de migrar, también desde el derecho
al arraigo... Podríamos decir que es el
complemento necesario para la libertad plena.
En síntesis, la Ciudadanía Universal 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.
Grito de los Excluidos/as, IV FSMM,
Quito/Ecuador

