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NECESIDADES 
Continent: America 

Constellation: AM Central C7 

Country: Argentina 

 

El grito de la Tierra 

• problemas ambientales (urbanos y rurales) típicos de una economía en vías de 
industrialización como 

• la deforestación,  

• degradación del suelo (erosión, salinización) 

• desertificación 

• la contaminación del aire 

• la contaminación del agua 

El grito de los pobres 

• problemas de derechos humanos de larga data que incluyen 

• abuso policial 

• las malas condiciones de la prisión 

• violencia endémica contra la mujer 

• Dificultades para acceder a los servicios de reproducción 

• obstáculos que impiden a los indígenas disfrutar de los derechos que les otorga el 
derecho argentino e internacional 

• la falta de propiedad legal sobre las tierras indígenas ancestrales conduce a su 
traslado forzoso  

• tratados como ciudadanos de segunda clase, sujetos a la violencia, la intimidación y la 
discriminación 

 

Continent: America 

Constellation: AM Central C7 

Country: Paraguay 

 

El grito de la Tierra 

• Deforestación 

 

COMPROMISOS  

 

1. A la luz de lo que hemos reflexionado estos 

ultimos años como caminar de la Constelación, 

nuestro compromiso primero será el cuidado de 

la persona – ecologia humana. 

2. Nos comprometemos a crear protocolos 

institucionales para el buen trato y la 

problematica del abuso. 

 



• la contaminación del agua 

• los ríos sufren de vertidos tóxicos 

• las curtidurías liberan mercurio y cromo en los ríos y arroyos 

• pérdida de humedales 

• La insuficiencia de medios para la eliminación de desechos plantea riesgos para la 
salud de muchos residentes urbanos 

El grito de los pobres 

• La tasa de pobreza ha disminuido en los últimos años pero sigue siendo elevada, 
especialmente en las zonas rurales, con más de un tercio de la población por debajo 
del umbral de pobreza 

• Alrededor de un cuarto de los paraguayos viven por debajo del umbral de pobreza 
nacional 

• Gran parte de la tierra es propiedad de un pequeño número de personas y los 
sucesivos gobiernos han tardado en aplicar la reforma agraria. 
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El grito de la Tierra 

• water pollution from meat packing/tannery industry 

• heavy metal pollution 

• inadequate solid/hazardous waste disposal 

• deforestation 

El grito de los pobres 

• homicides increased by nearly 50 percent from 2011-2012 

• the country’s importance as a transhipment point for the international drugs trade 

seems to be growing, as does the presence of international criminal actors 
o Driving much of the violence are local gangs who are battling with each other 

for control of one of the region’s larger domestic drug markets, in terms of 

population share  

• backlogged courts system and overcrowded penitentiary facilities 

 

 


