
GRITO
LATINOAMERICANO

DE LOS EXCLUÍDOS

Por Trabajo,Tierra,
justicia y Vida

¿QUE ES?
Es una gran manifestación popular para denunciar to-
das las situaciones de exclusión y señalar las posibles
salidas y alternativas. Es un proceso donde los más di-
versos sectores de excluidos/as tienen voz y presen-
cia y participan en todas sus etapas. El Grito nació en
Brasil hace cinco años, como respuesta a la creciente
exclusión social registrada por la aplicación de políti-
cas de ajuste neoliberal. Habiéndose extendido este
clamor a otros países de la región, varias coordinacio-
nes de movimientossociales, sindicales y ecuménicos
acordaron impulsar el Grito Latinoamericano de los
Excluidos/as bajo el lema "Por Trabajo, Justicia y Vi-

da", cuyo momento culminante será el 12 de octubre
de 1999.

OBJETIVOS
Denunciar el modelo neoliberal excluyente y perverso,
que amenaza y destruye la vida y el medio ambiente.
Fortalecer la soberanía de los pueblos y la defensa de
la vida.
Rescatar las deudas sociales.
Luchar contra el pago de la deuda externa.

Ejes ºrientadores
Denunciar la realidad: deuda externa, desigualdades
sociales, opresión, falta de democracia, desempleo,
etc.
Dar voz a las aspiraciones: vida, dignidad, justicia,
paz, democracia, solidaridad, etc.
Articular fuerzas: en términos de espacios (local, na-
cional, subregional e internacional) y procesos organi-
zativos (movimientos, coordinaciones, redes, etc.). Es-
to es, el grito está compuesto de muchos gritos espe-
cíficos, cada cual referido a una realidad concreta, los
cuales van haciendo un grito mayor.
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EL GRITO ES…
Un espacio de confluencia amplio para organizar la es-
peranza, bajo el precepto de <<unidad en la diversi-
dad», que respeta la autonomía y ritmo de cada una
de las dinámicas.
Una dinámica participativacuyo desarrollo se sustenta
en los compromisos y responsabilidades de quienes
se involucran, sin precisar de burocracia alguna. Una
dinámica descentralizada, donde cada quien puede to-
mar las iniciativas que a bien tenga, pero asegurándo-
se de comunicar a los demás por medio de la instan-
cia que sea asignada para facilitar las intercomunica-
ciones. Un eje de articulaciones sociales que convoca
a coordinar acciones y formular agendas y proyectos
comunes. Una iniciativa para estimular iniciativas y la
creatividad, en todos los planos, a partir de los desa-
fíos mayores de cada realidad concreta.
Una ocasión para vincular y establecer puentes de co-
municación permanentes entre las organizaciones que
aglutinan a los/as excluidos/as, al margen de cualquier
consideración orgánica

PERSPECTIVAS
En el año 2000 el Grito de los Excluidos/as se expre-
sará a nivel continental con una gran marcha de los
pueblos hacia el centro financiero del mundo: Nueva
York. En la Argentina la Secretaría de el Grito está
coordinada por la Federación de Trabajadores por la
Tierra, la Vivienda y el Habitat de la CTA, el Centro
Nueva Tierra y las Comunidades Eclesiales de Base.
Informes: Centro Nueva Tierra. Piedras 575 PB.
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