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Memoria y Vivencias. 
 

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL “FE y TERRITORIOS” 
 

Realizado en BRASIL 
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) 

Guararema, Sao Paulo, Brasil del 25 al 30 de septiembre del 2015 
“Desde el corazón de la resistencia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De distintos países Brasil, Ecuador,  Colombia, Canadá y 
Escocia  llegamos 46 personas al gigante del Sur, y fuimos 
huéspedes de la Escuela Nacional Florestan Fernandez 
del MST en Guararema, Sao Paulo Brasil  para participar 
en el IV Encuentro Fe y Territorios bajo el lema “La fuerza 
del fe en la acción directa de defensa de los territorios”.  
 
El MST es el “corazón de la resistencia” de las 
organizaciones sociales, movimiento creado por los 
trabajadores rurales del Brasil para formar nuevos cuadros 
que animen y acompañen a sus organizaciones. 
 
En este lugar tranquilo aún se escucha el canto, el trinar 
de los pájaros. Se respira un aire fresco y “puro” a pesar 
de la gran contaminación que hay en Sao Paulo la gran 
metrópoli. 
 



Por este lugar de formación y capacitación han pasado, pasan y seguirán pasando varias 
personas de distintas naciones de todo el mundo: indígenas, campesinos, mestizos, afros, 
sedientos para fortalecer el espíritu de lucha. Es impresionante ver la participación de jóvenes 
entre hombres y mujeres,  allí está la esperanza para los pueblos. 
 
En este lugar entrañable se realizó el Cuarto Encuentro Internacional “Fe y Territorios”  dando 
continuidad a los previos encuentros realizados en Bogotá-Colombia; La Paz-Bolivia; Quito-
Ecuador y este último en Sao Paulo-Brasil. 
 
Por Ecuador participamos cinco compañeros entre indígenas y campesinos. Los compañeros 
Nidia Arrobo Rodas y Rafael Pérez por motivos de salud tuvieron que suspender el viaje. 
Aunque espiritualmente estuvieron con nosotros. 
 
Viernes 25 
Empezamos con la mística que realizaron los hermanos anfitriones de las organizaciones de 
Brasil y los representantes del  Movimiento Sin Tierra de Brasil. 
 
Nos invitaron a colocar símbolos que llevamos de los países participantes mientras cantamos “El 
Señor Bendito que llega, trayendo la paz del Señor”. Motivados por el canto se leyó la lectura del 
Evangelio Mateo 6, 19-21. Iluminados por la palabra colocamos alrededor de los símbolos varias 
palabras que surgieron del corazón: organización, unidad, luz, esperanza, cambio, resistencia, 
justicia, libertad, fortaleza, solidaridad, relación sur-sur…palabras que nos motivaron en el 
encuentro para seguir acompañando a y resistiendo en los procesos de lucha de cada uno de  
los países en búsqueda de mejores días para nuestros pueblos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A CONTINUACIÓN Los compañeros delegados de Colombia y del Movimiento de Sin Tierra de 
Brasil expusieron sobre la lucha que llevan adelante en defensa de sus tierras y territorios. Todo 
esto a causa de los gobiernos que no realizan una distribución equitativa de la tierra y que más 
bien favorecen a quienes tienen más. Frente a esta realidad de injusticia hay indignación y firme 
decisión de seguir de pie y reclamar nuestros derechos. Escuchamos testimonios de 
compañeros que sufren amenazas, persecución, asesinatos, por defender lo que es suyo. Esto 
no se queda en el dolor y el sufrimiento sino que anima a seguir y a mantener viva la llama de la 
fe y esperanza. 
 
Toda esta injusticia es causada por las empresas multinacionales mineras, petroleras, despojo 
de tierras para  la agroindustria, el agro negocio e hidroeléctricas que lo único que buscan es 
acumular el capital sin importar la destrucción de todo ser que habitamos en nuestra casa 
común. La Pachamama cada vez es violentada por la voracidad del capitalismo. Frente a esto 
recuerdo que Mons. Proaño nos dice: “Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde, 



antes la locura de unos pocos hombres conviertan a nuestro planeta en una luna muerta, en un 
cementerio del espacio”… 
 
Sábado 26 
Este día empezamos con la mística que realizamos la delegación del Ecuador que estuvo 
integrada por cinco compañeros tres compañeras kichwa: Magdalena Pupiales del pueblo 
Karanki, Esmeralda Yasig del pueblo Panzaleo y yo, Surimana Montalvo del Pueblo Natabuela; 
además participaron Javier Ramírez, campesino de Intag y Arturo Mora hermano comprometido 
y acompañante en los cursos de formación de nuestras organizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armamos un altar en forma de cruz con los cuatro elementos sagrados: fuego, tierra, agua y 
viento que evocan energía, vida, purificación. En el centro de la cruz hicimos el churo con granos 
propios como símbolo para defender las semillas propias y garantizar la producción y la 
soberanía alimentaria para los pueblos y oramos siguiendo un guión que previamente 
elaboramos. 
 
Entusiasmados, sintonizados por la energía y renovados en nuestro ser por la presencia de los 
cuatro elementos  continuamos nuestro segundo día.  
 
Cuando finalizó el ritual los hermanos de Colombia nos sorprendieron, pues a pesar de ser 
víctimas de tanto sufrimiento de dolor, persecución y amenazas… nos  contagiaron de buen 
humor, alegría y entusiasmo con la chispa propia de la creatividad  mediante el programa de 
radio “El corazón de la resistencia”, programa lleno de humor donde narraron la temática del 
Encuentro. Muchos participantes fuimos sorprendidos por los corresponsales que andaban con 
sus micrófonos en búsqueda de información sobre el Encuentro de Fe y Territorios intercalando 
pausas musicales y cantos… así nos hicieron vivir momentos de audición de una real emisora 
multicultural, multireligiosa, multitodo. Uno de los especialistas en el tema dijo: “Es un encuentro 
de procesos de base que afianzan su resistencia contra las empresas extractivas, los 
agronegocios, empresas que construyen grandes represas que arrebatan las tierras; y aquí el 
pecado es que creen en Dios y eso que es tan sencillo da miedo a los gringos y da miedo a los 
latinoamericanos que les sirven a las empresas… No sé si oíste por tu emisora que dos 
personas terribles fueron asustadas por algo tan humilde y sencillo como es la fuerza de 
Dios”…Concluyó así el locutor: las diferentes opiniones se parecen a una bandeja paisa… y nos 
volvemos a encontrar por esta misma emisora “el corazón de la resistencia”. Hasta mañana.  
 
ACTO SEGUIDO, los compañeros de Colombia, Canadá, Brasil y Ecuador expusieron la 
situación en la que se encuentran sus territorios. Todos ellos indígenas y campesinos, son 
víctimas de persecución por el desplazamiento forzado por las transnacionales que buscan 
extraer las riquezas de nuestra Pachamama para su enriquecimiento.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También en este día la Teóloga Nancy Cardoso nos compartió sobre la 
creación y situación de la Villa Nueva Palestina de los sin techo de Brasil. 
Nos dijo nuestra palabra y testimonio es la esperanza porque Dios eligió 
a los pobres, Dios es EXODO y nos invita a estar siempre en camino en 
salida. 
 
Finalmente el P. Francois Houtart, conocido altermundista con su gran 
sabiduría y riqueza de conocimiento nos dijo entre otras cosas que 
necesitamos de una nueva conciencia para salvar a la Madre Tierra, que 
debemos repensar el compromiso cristiano  inspirado en nuevos tiempos 
ya que el territorio es la base de toda actividad humana colectiva. Con 
esta reflexión y análisis terminamos el segundo día de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la noche compartimos la fiesta organizada por  unos cuarenta estudiantes de distintos países 
que se encuentran en el curso latinoamericano de formación política en la Escuela Nacional 
Florestan Fernandez. Presentaron bailes y cantos de acuerdo a su cultura y tradición. Por 
nuestra parte Daniel con la ayuda de sus compañeros brasileños prepararon una bebida de 
frutas. Entre baile y música se alegró la noche. Esto no fue motivo para que el día siguiente  
estemos todos juiciosos para estar de pie a las 7am. 
 
Domingo 28 
La oración de la mañana estuvo a cargo de la delegación de Colombia quienes nos mostraron y 
nos hicieron ver como matamos y contaminamos a la Pachamama por ejemplo cuando tiramos 
plásticos, botellas y cultivamos la tierra con químicos. Pero sobre todo nos demostraron como 
las multinacionales con fines económicos, por medio de la tala indiscriminada de los bosques, la 
explotación, perforación, explotación  petrolera y minera, las fumigaciones; los monocultivos; los 
grandes agro negocios y agroindustrias. A consecuencia de todo esto estamos sufriendo los 
cambios bruscos de temperatura, los maremotos, aluviones, sismos, etc. Todo este dolor que 



sufre la Pachamama provocado por el mismo ser humano es con fines de acumular ganancia  
para satisfacer sus intereses económicos. Nuestro compromiso es cumplir reducir, reutilizar y 
reciclar para aliviar las dolencias de nuestra querida Casa Común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así con esta reflexión para evitar la contaminación, continuamos con el segundo reporte de la 
radio “desde el corazón de la resistencia”, que empezó con el canto: “este sistema es perverso, 
está acabando la tierra, con el saqueo de recursos, incendios de bosques y múltiples 
guerras…no se nos puede olvidar el sistema que tenemos sino lo cambiamos nos puede 
acabar…”. Opinión de los entrevistados sobre el Encuentro Fe y Territorios: “que los 
participantes regresen con más fuerza, con más esperanza para que continúen en la lucha por la 
defensa por sus derechos y por sus territorios”. Además la intervención de François Houtart que 
colocó el dedo sobre la llaga, sobre el modelo económico, sobre la crisis del sistema en la cual 
nos encontramos…  
 
A continuación realizamos un panel sobre acciones directas de dignificación para los territorios 
en el cual compañeros de Colombia y Ecuador nos compartieron las acciones de dignificación de 
los territorios realizadas frente: 
 

 A la violación del Convenio 169 de la OIT,  

 A la Consulta previa, libre e informada, 

 Al militarismo y mega obras de infraestructura que afectan al medio ambiente;  

 Al monocultivo, los agro negocios y petroleras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Todas las acciones realizadas por las lideresas y líderes  en sus comunidades nos dan 
esperanza y constatamos que son factibles cuando una comunidad está consciente y 
organizada. Estamos en obligación de exigir que se respeten las leyes, acuerdos y declaraciones 
firmados y ratificados por cada uno de los Estados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el panel de la tarde tratamos sobre la valoración de los gobiernos progresistas en la región, 
cuáles han sido las estrategias de interlocución con estos gobiernos y los aprendizajes. Thiago 
Valentim de la Comisión de la Tierra de Brasil compartió sobre la situación que atraviesan los 
pueblos originarios que son desplazados de sus territorios por políticas del Estado Brasileño. El 
P. Alberto Franco dio una mirada sobre la realidad de los países de la región y expresó que: 
“estamos frente a una lógica de un modelo explotador, que excluye y que ha construido una ética 
y una moral para explotar, para destruir de buenas maneras; una moral que permite ser muy 
buenos personas construyendo un sistema que mata”. En este mismo sentido el P. Francois nos 
dio una mirada global cómo está el mundo entero e hizo énfasis de la situación de Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente culminamos con una ceremonia macroecuménica donde todos compartimos los 
mismos ideales y buscamos el bien para todos. En esta celebración un acto muy significativo y 
de compromiso fue el momento del perdón. El P. Alberto, nos hizo poner en el centro a todos a 
los representantes indígenas de Colombia y Ecuador y nos pidió perdón en nombre de todos, por 
los daños causados a la Madre Tierra.  
 
Al culminar esta celebración nos bendijimos mutuamente, cada participante bendijo y recibió la 
bendición de cada compañero, hubo mucha emoción porque cada uno expresó los sentimientos 
que en ese momento nacieron del fondo del corazón. Recuerdo que la compañera Aura María: 
Me dijo: “Hija tu eres el reflejo  del viento, con tu accionar alee por todo el mundo porque estás 
con los que sufren, eres esperanza para el pueblo, no desmayes y se fiel en tus principios, 



nosotros necesitamos de ustedes porque nos dan ejemplo de valor”. Esto sucedió mientras 
empezó a oscurecer, y lo hicimos acompañados del trinar de los pájaros, del eco de las cigarras 
y de los primeros rayos de la luna que nos despidió con su luz tenue. Una finalización muy 
emotiva y al mismo tiempo llena de compromisos a cumplir en cada uno de nuestros pueblos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerramos la noche con la presentación de dos videos de la resistencia del pueblo Nonam: Vida, 
Cultura y Paz en el Territorio y el testimonio del Municipio de Inzá, Cauca por la muerte de tres 
jóvenes mujeres que fueron asesinadas acusándolas de guerrilleras. Las palabras de las 
compañeras Marcia del Pueblo Nonam y de Luz Ma. Cuchumbe nos dan ejemplo de valentía, fe 
y esperanza para reclamar y exigir justicia frente a tanto atropello y violación de los derechos 
humanos y derechos de los pueblos indios. 
 
Así culminamos el Encuentro Latinoamericano “Fe y Territorios”, en este lugar de testimonio de 
lucha,  unidad  y organización. Fortalecidos por la esperanza nos despedimos para volver a 
reencontrarnos en un nuevo encuentro o donde tengamos que acompañar y estar presentes en 
las luchas que llevan adelante los pueblos hermanos. 
 
Así todas las delegaciones retornamos a cada uno de nuestros países cargados de energías y 
esperanzas.  
 
Ya todos habíamos retornado a nuestros países, cuando Abilio Peña, de la Comisión 

Intereclecial Justicia y Paz de Colombia nos comunicó la triste noticia de que la compañera Aura 

María había sido asesinada a causa de la violencia e inseguridad, cuando se dirigía a visitar a su 

madre en su pueblo natal del Municipio de Guacari, Valle del Cauca, Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

La compañera Aura María estuvo con nosotros en el Encuentro y siempre la vimos  muy activa y 

comprometida en defensa de los más débiles. Una gran mujer se nos adelantó y está junto a 



tantos Profetas Mons. Romero, Mons. Proaño, Dom Helder Camera, Mons. Méndez Arceo…y 

tantos hermanos que han entregado su vida al servicio de los más necesitados…Aura María nos 

dejó sus huellas para que sigamos hermanados en el servicio a nuestros hermanos. La luz que 

irradió en el Encuentro seguirá iluminando nuestro caminar.  

Quito, 8 de octubre del 2015 

Surimana Montalvo Chuma 

 


