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INFORME DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS FOROS DE BRASIL
Quito – Bogotá 15 de febrero del 2009
En representación de nuestra Red Mundial
SICSAL, el Padre Alberto Franco presidente de
la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de
Colombia, en representación de Abilio Peña y
Nidia Arrobo Rodas, viajamos del 19 de enero al
1 de febrero del presente año a Belem do Pará –
Brasil para participar en:

•
•

El Foro Mundial de Teología y Liberación y en el
Foro Social Mundial

Tuvimos la posibilidad de participar en los dos eventos, pero ya en Belem, nos
enteramos de que entre los dos foros se había programado también la realización del
Foro “FEs en la Amazonía” organizado por los Jesuitas, analizamos las posibilidades
de participar, se crearon las condiciones y pudimos también estar al menos en parte
de éste último evento que fue también de suma valía.
El Foro Mundial de Teología y Liberación se realizó del 20 al 25 de enero con la
participación de al menos 800 personas provenientes de todos los continentes y con
análisis y propuestas provenientes de colectivos como: Asociación de Teólogos y
Teólogas del Tercer Mundo; CEPCU, Centro Ecuménico Mundial, Amerindia; CIMI
(Centro Misionero Indigenista de Brasil) CEBIM, Unión Católica de Rio Grande do Sul
y la CPT Comisión de Pastoral de la Tierra de Brasil. La temática analizada respondió
a los ejes: Tierra – Agua y Teología. Las ceremonias de apertura y las de las mañanas
se iniciaron con la realización de místicas o celebraciones espirituales motivadoras
muy creativas y muy lindas.
Los ponentes y las reflexiones colectivas enfocaron primordialmente la profunda crisis
global en la cual estamos envueltos que es crisis producto del sistema y no es solo
económico  financiera, sino alimentaria; ambiental, por el calentamiento global;
energética; crisis de escasez agua potable; crisis de valores; crisis éticoespiritual y
crisis de relación con el único planeta que tenemos ponente principal en este sentido
fue Leonardo Boff. A lo largo de todos los debates luego de profundizar en este marco
general que enfrentamos, se resaltó el rol de los pueblos indígenas como referente de

amorcuidado y relación vital espiritual con la Pachamama, la Gaia, la madre tierra; la
necesidad de logar la emancipación de los excluidos, de profundizar la opción por los
pobres. Hubo ponencias sobre: “Agua, tierra, Teología rumbo a un paradigma
ecológico” la “Espiritualidad y Ética en la agenda de la sustentabilidad”; sobre “Los
Derechos Humanos y la Teología de la Liberación”; sobre la Dimensión Eco 
Teológica de la Corporeidad”; “Cuerpo y Eco teología feminista” y la realización de
múltiples talleres y sesiones de reflexión en las cuales se profundizaba y enriquecía
por las tardes el debate y la discusión.
Acto central fue la exposición de Marina Silva,
parlamentaria brasileña y ex ministra del
Ambiente en el Gobierno de Lula que hizo un
clamoroso llamado a salvar la Amazonía,
fuente de vida planetaria: “Si no podemos ser
Juan Bautista que grita en el desierto, al
menos seamos el eco de aquellos que gritan
en medio de la vida”; sus palabras estuvieron
refrendadas con su testimonio porque
renunció a su cargo por principios.
Marina Silva (izq) Leonardo Boff (derecha)

El nivel de análisis de este foro pudo ser más profundo y enriquecedor. Pensamos que
hubo fallas al no adoptar por ejemplo el método VER, JUZGAR Y ACTUAR en todo el
foro, como una metodología de trabajo que nos conduzca como en otros tiempos a
profundizar sobre la realidad, sus causas y consecuencias; a encontrar en La Palabra
y las lecturas sagradas, razones y argumentos para la lucha y la opción, y, a optar
compromisos de cambio personal, comunitario y planetario. En algunos de los eventos
desarrollados hubo cierta falta de coherencia en el análisis teológico y ausencia del
“Pobre” como sujeto clave de la teología de la liberación de igual forma el tema de la
justicia social fue poco trabajado.
Correr el riesgo de colocar la Teología al alcance de mucha gente es muy valioso es
allí donde se vive y donde se hace la Teología. Hay grandes temas que cruzan todo
el quehacer teológico como el tema de la justicia y el de los pobres, pero se dejaron
de lado, no se dio una continuidad.
El Preforum FEs en la Amazonía tuvo lugar
en la misma ciudad de Belem do Pará del 25
al 27 de enero convocado y organizado por
los Jesuitas. La participación de al menos
300 personas provenientes de varias partes
del planeta y los análisis y ponentes como
Frei Betto y José Comblin dieron profundidad
y consistencia al Pre foro. La presencia y
presentación realizada por los Pueblos
Indígenas de la Amazonía y de la India le
dieron al preforo hondura y la exposición de experiencias innovadoras iluminaron la
acción. La reflexión colectiva realizada en grupos mixtos por las tardes por todos los
participantes nos ayudó a iluminar nuestra acción y lucha al calor de las ponencias y
las reflexiones comunitarias.

El Foro Social Mundial: realizado del 27 de enero al 1 de febrero constituyó el evento
culmen de nuestra estadía en Brasil. Con un total de 2.400 actividades inscritas por
5.176 delegaciones de organizaciones de más de 150 países el Foro se realizó en los
campus dos de las Universidades de Belem y participamos cerca de cien mil
personas. En la realización del foro se inscribieron 489 instituciones, organizaciones,
colectivos o movimientos de África, 119 de América Central, 155 de México y América
del Norte, 334 de Asia, 4 mil 193 de América del Sur y 491 de Europa. Por primera vez
Oceanía estuvo representada con 27 de estas entidades. Acto inédito fue la cumbre
realizada por los presidentes Morales de Bolivia; Lugo de Uruguay; Correa de
Ecuador; Chávez de Venezuela y Lula de Brasil que desde sus especificidades y con
variantes, promueven el caminar de nuestra América Latina hacia otro mundo posible.
La caminata con la cual se dio inicio al Foro fue multitudinaria, diversa, expresiva,
alegre y creativa estuvo regada al inicio por la fuerte lluvia amazónica que hace
húmedo y exuberante al Estado Do Pará.

Participamos en diferentes eventos
seleccionados de la multiplicidad de
propuestas; cada uno mejor que otro nos
aportó mucho a nuestras inquietudes
para alimentar los procesos.

Así por ejemplo:
En la mesa redonda “Derechos Humanos, Memoria y Verdad” organizada por el
movimiento nacional de derechos humanos del Brasil, víctimas y organizaciones de
DD.HD, hicieron memoria de las víctimas de la dictadura brasileña y de los esfuerzos
por mantener viva la memoria, la verdad y la dignidad.
En el encuentro de las “Comisiones de Justicia y Paz”, motivado por Justicia i Pau
Barcelona se acordó impulsar una red de apoyo y divulgación a los trabajos que
vienen realizando las distintas Comisiones en el mundo.
En la mesa redonda sobre la relación entre la revolución y cristianismo coordinada por
el Centro Memorial Martín Luther King Jr. de Cuba con la presencia de Fray Betto,
José Comblín, Francois Houtart… mostraron la relación entre cristianismo y

trasformaciones sociales, señalaron las equivocaciones de la Iglesia católica y de
revolución así como los puntos de encuentro a los que han ido llegando.
En la exposición de los mártires de la caminada organizado por el “Comité Dhoroty”
contemplamos los mártires de nuestra América que mantienen viva la utopía del Reino
en nuestro mundo. El lugar de la exposición, a orillas del río Guamá y entre la
vegetación amazónica mostró la razón de martirio: reclamar una vida digna para los
empobrecidos, para la humanidad y la vida del planeta; en “POEMA”, este simbólico
lugar de la Universidad Federal de Pará lució durante todo el foro nuestra pancarta del
SISCAL con todos sus profetas y mártires.
“Pan para el Mundo” facilitó el compartir experiencias de agricultura familiar, indígena
y campesina sustentable como alternativa a la crisis alimentaria y de la metodología
de campesino a campesino que va extendiendo esta propuesta concreta.
“Un mundo sin guerras es posible”, fue la discusión impulsada por CLACSO, teniendo
como casos a Palestina, Irak, Pakistán y Colombia que señalan la necesidad de un
compromiso con la paz como fruto de la justicia. En este espacio solicitamos que
Israel sea llevado al Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad
contra el Pueblo Palestino.
La participación en el espacio de “Comunicaciones Alternativas” muestra que otro
mundo posible necesita una alternativa en las comunicaciones.
“Justicia i Pau Barcelona” hizo un análisis de la remilitarización de América Latina y el
negocio que hay detrás que estimula conflictos en diversas regiones del mundo y
señaló la necesidad de tenerlo en cuenta desde las luchas sociales.
“Vía Campesina y el MST” demostraron la articulación de lucha por la tierra y la
alimentación de las mayorías. En sus luchas está en juego el hambre de millones de
personas y la sobrevivencia del planeta.
El CIDSE presentó varias experiencias sobre los impactos, estrategias alternativas
ante el modelo dominante en las industrias extractivas de los recursos naturales en
América Latina, con sus secuelas de muerte que expresan la lógica del sistema: la
ganancia por encima de la vida de las personas y del planeta.
En el análisis de la CRISIS MUNDIAL sus características y secuelas; las ponencias
nos dejaron ver que ésta tiene múltiples facetas, que nos urge enfrentar de manera
global las consecuencias de agonía del sistema capitalista, en su fase neoliberal, que
entra en total y abierta contradicción con “una economía, una política y una civilización
totalmente desconectadas de las necesidades más elementales de los pueblos y de
los derechos de la naturaleza”.
En el taller sobre “Transición al Socialismo” trabajamos únicamente los participantes
de diferentes partes del planeta porque los ponentes no llegaron. Analizamos y
debatimos sobre el momento que viven los gobiernos progresistas de América Latina y
sus limitaciones a la hora de ejecutar profundos, radicales y verdaderos cambios.
Entre otras aseveraciones se dijo que hace falta crear un nuevo orden económico
mundial que supere el modelo unipolar actual que da la supremacía al mercado y todo
lo convierte en mercancía; la necesidad de promover la eliminación de los paraísos
fiscales; de potenciar el mundo cooperativo y la Banca Ética; de volver la mirada a los
pueblos indígenas y su cosmovisión a fin de superar el consumismo, el individualismo;
en los bienes dar supremacía al valor de uso sobre el valor de cambio y optar por un
nuevo estilo de vida en simbiosis con la madre naturaleza.

El taller sobre “Identidades y Cambios Civilizatorios”, tuvo amplia convocatoria, en él
participaron como ponentes Aníbal Quijano, Boa Ventura De Sousa y Edgardo
Lambert, los tres brillantes. Quijano calificó el momento que vivimos como “el más
grande fraude mundial, perverso y escandaloso realizado con ventaja y alevosía” en el
cual los más pobres y la naturaleza llevan la peor parte. Pero a la vez dijo que es
esperanzador constatar como en medio de esta crisis emerge otro horizonte que da
sentido histórico: millones de indígenas, negros y quilombos se visibilizan; crece la
conciencia de que sin bosques, sin agua no subsistimos y no éstos no pueden ser
vendidos; “la mercancía y el lucro se desplazan”… Lambert citando a Gandhi
expresó: “el planeta tiene suficiente vida para satisfacer las necesidades de todos, y
no para satisfacer la avaricia de todos” y a partir de esto formuló el reto de: “La
construcción de otras formas de entender la realización de lo humano, que pasa por el
”Buen Vivir” y la realización de la justicia en el planeta”; Boaventura por su parte hizo
un llamado dramático: “No necesitamos más capitalismo para solucionar esta crisis,
tenemos que actuar hoy, mañana será demasiado tarde. Emprendamos por un cambio
civilizatorio (los elementos están dentro de nosotros). Para esto la teoría debe ir atrás,
no adelante. El Sumak Kawsay rompe con la concepción capitalista, y tenemos que
hacer de eso vida, ya las constituciones de Ecuador y Bolivia lo tienen aprobada y
refrendada. Tenemos que favorecer una alianza global y crear una sola plataforma de
lucha entre indígenas, mujeres, negros, ecologistas, practicantes de la economía
solidaria… y salir a las calles, a las plazas sin dogmatismos ni sectarismos. Nos urge
un gran consenso global, mundial. Y esto lo favorece el FSM”
En el taller sobre “El Futuro del FSM” entre otros participantes Francois Houtart inició
su intervención aseverando que el FSM es “confusión, desorganización y ambiguo”,
pero existe, estamos aquí cerca de cien mil personas en consenso por otro mundo
posible! Tenemos que reconocer las conquistas ganadas: la una es la creación de un
proceso de concientización universal y la otra es la posibilidad de creación de “redes
sociales” necesarias para el cambio. Pero ahora enfrentamos nuevos desafíos frente a
esta crisis que no es solo financiera, sino también energética, alimentaria, social y
sobre todo crisis de civilización. Tenemos que proponer alternativas a la lógica del
sistema neoliberal imperante, hoy afrontamos un lucha mundial sin lucha de clases,
esto hay que superar y buscar la creación de un nuevo sujeto político pues nuestra
lucha es contra la hegemonía del capital; en este camino el FSM tiene que seguir con
nuevas iniciativas y retos. En este mismo taller un grito nos alertó: “Vengan al África
antes de que sea demasiado tarde”
En el taller sobre “deuda ecológica” se enfatizó en la necesidad de retomar al interior
de los movimientos sociales el concepto mismo de deuda ecológica y darle nuevo
contenido y perspectivas desde el Sur, desde los pueblos expoliados. Es preciso
cambiar la dinámica y esto se logra si nuestros pueblos se asumen “acreedores” y
afectados en sus fuentes de vida por daños enormes y a veces irreparables. Es
necesario convertir la lucha por la deuda ecológica en un hecho político para revertir
las relaciones de poder y recuperar la dignidad y la fuerza. En el camino ya hay
experiencias: por ejemplo “declararse cantón ecológico”, realizar “auditorías integrales
de la deuda externa” como lo hizo Ecuador, buscar la realización de un Protocolo
sobre la deuda Ecológica en NN.UU a fin de prevenir la creación de nuevas deudas
ecológicas. Y finalmente cambiar el paradigma antropocéntrico por el paradigma
cosmocéntrico; en esto los pueblos indígenas, las primeras naciones, nuestros
mayores, son ejemplares y mantienen resistencia milenaria.
La carpa “CUBA 50 AÑOS” tuvo espacio principal en el campus universitario de la
Universidad Federal de Pará y no se dejaron de promover “propuestas alternativas

frente a la crisis económica global y ante los epicentros de guerra Palestina, Irak,
Afganistán, Colombia.

Frei Betto concentró gran atención y participantes en el FSM, tuvimos que salir de una
aula estrecha a la carpa abierta porque éramos cientos de cientos las personas
interesadas. Con su humor y profundidad nos hizo un llamado a que no seamos
militontos porque decimos y no hacemos; que predicamos la no contaminación
planetaria y ensuciamos nuestro planeta y es más, tenemos nuestro pensamiento y
nuestra lengua llenos de polución. Militontos porque en nuestra lucha social no
llegamos a la formulaciones políticas, a la creación de nuevas políticas públicas
favorables para las mayorías. Nos hizo un reiterado llamado a fortalecer los
movimientos sociales y populares pues de lo contrario las trasnacionales nos devoran
y a valorar el efecto de “la presión social” pues en la situación actual quien más
presiona son los ricos.
Las expresiones artísticas, los rituales, las celebraciones religiosas mostraron que
para otro mundo posible se necesitan otras maneras de expresión. La Amazonía
expresó de muchas maneras riqueza, exuberancia y aporte al planeta al igual que su
fragilidad y la necesidad de protección.
La multitud de actividades, los innumerables encuentros, la diversidad de personas y
de organizaciones en el Foro fueron signos de la riqueza y diversidad del otro mundo
posible que va creciendo en todos los rincones del planeta.
Los temas principales fueron la tierra, agua, energía, los pueblos indígenas, la crisis
mundial; la regulación del capital financiero, la guerra y la paz, el papel del Estado y la
democratización de los medios, teniendo como ejes transversales los derechos
humanos, la justicia ambiental, los derechos colectivos de los pueblos, y acciones
para preservar la región Panamazónica.
Sentimos con alegría que avanzan con fuerza
al interior del Foro las propuestas de los
pueblos indígenas y el Foro Panamazónico; de
los movimientos campesinos y Vía Campesina;
de los sindicatos y del Mundo del Trabajo, de
los movimientos feministas que preparan la
Marcha Mundial de las Mujeres, de los
movimientos de negros, de los de estudiantes y
los de jóvenes y de las mujeres. Una gran
alegría constatar que los jóvenes son la gran
mayoría protagonista del FSM.

Al final del Foro “se acordaron también una serie de acciones internacionales de los
movimientos sociales, que incluyen para este año movilizaciones para defender el
derecho humano al agua y su administración no comercial y sustentable durante el
foro promovido por las multinacionales en Estambul, Turquía, a partir de la tercera
semana de marzo; su presencia en el encuentro de los principales países
industrializados y emergentes en Londres, los primeros días de abril, para presionar al
mundo por una alternativa a la actual crisis inédita del sistema capitalista; y el 4 de
abril en Estrasburgo, ante el Parlamento Europeo, y después, el 28 de julio en Italia,
para seguir promoviendo un mundo sin armas y sin guerras. Para el 12 de octubre
está prevista una movilización global de las organizaciones indígenas contra la
mercantilización de la vida, los transgénicos y la defensa de sus derechos a la tierra y
a sus territorios, y en diciembre de este año en Copenhague, escenario de la reunión
de la ONU sobre el cambio climático, un encuentro global para promover las
conclusiones del foro sobre este urgente tema.”
El FSM mueve, se mueve, corre la vida, hay creatividad y esperanza!
Finalmente contarles que realizamos algunos contactos para la extensión de nuestra
Red Sicsal.
En el Brasil nos encontramos con los hermanos del COMITÉ DOROTHY creado hace
cuatro años a raíz del asesinato de la Hermana Dorothy, que realiza un trabajo
coordinado con la Conferencia de Religiosos del Brasil, el Movimiento de los sin
Tierra; y el CIMI, sentimos que en coordinación con ellos podemos entrar en relación
fraterna. Están interesados en integrar nuestra red y les propusimos la participación de
un delegado a la reunión de nuestro Consejo Directivo a realizarse en Cuba para
iniciar y potenciar la participación. Así mismo realizamos contactos y diálogos con
diferentes actores en Brasil como delegados de la Iglesia Luterana, del Seminario Don
Oscar Romero de Belem; de la Comunidad de Hermanas Misioneras del Corazón
Eucarístico de Jesús en Belem, Fortaleza y Belo Horizonte; con la Comunidad
Franciscana del Brasil, con la Parroquia Tapiramuta de Sao Paulo; con la Facultad de
Derecho Milton Campos, con el CIMI, con la Asociación de Biblistas; y con la Iglesia
Presbiteriana Unida.
Así mismo en página en Excel (que entregaremos en Cuba, por motivos obvios)
podrán encontrar 43 contactos en total realizados con personas de varios países:
Vietnam, Korea, Congo, USA, Francia y Argentina, a fin de que desde las respectivas
regiones realicen seguimiento. Y por supuesto entregamos al menos mil trípticos entre
los participantes con los que coincidimos en los diferentes foros.
Finalmente tuvimos la oportunidad de compartir la vivienda y por lo tanto la
convivencia con unos 20 delegados de Amerindia provenientes de varios países del
continente con quienes también dialogamos sobre nuestro trabajo como RED SICSAL.
Esta es la síntesis de nuestra participación en los Foros, en el día a día nos
seguiremos encontrando aquí y allá en la concreción de ESE OTRO MUNDO
POSIBLE, que tiene que superar el capitalismo – neoliberal y en la construcción del
Reino de Dios y su Justicia que nos apremia.
La tarea es enorme pero no imposible. Es gratificante constatar que corren por el
mundo ríos de solidaridad y alternativas que provenientes de la cosmovisión holística
de los pueblos indígenas y de la lucha de los movimientos sociales, convergen y van

creando un consenso necesario para superar mucho más pronto que tarde, la
voracidad del capitalismo
Esperamos hermanos todos haber cumplido con el encargo y expectativas puestas en
nuestra participación en estos memorables eventos.
Fraternalmente:
Nidia y Alberto

