Diplomado
Transformación Positiva de Conflictos
Séptima Sesión
Comitán, Chiapas 28, 29 y 30 de abril del 2009
En esta séptima y ultima sesión de nuestro Diplomado sobre Transformación Positiva de Conflictos,
llegamos 15 personas (8 mujeres y 7 hombres) de 12 comunidades de los siguientes municipios: Comitán,
Ocosingo, La Independencia, Las Margaritas, Amatán, Altamirano y Maravilla Tenejapa.

BIENVENIDA
Durante la bienvenida comentamos que ésta es la última sesión de este diplomado y que aquí acabamos
una parte de nuestra formación porque nuestro trabajo va a seguir caminando.
Recordamos que el objetivo de este diplomado es:

Profundizaremos la metodología de la Transformación
Positiva de Conflictos, reflexionaremos temas y
compartiremos nuestras experiencias que nos permitan
crear alternativas encaminadas a la construcción de la paz.
Y como parte de esta ultima sesión nos entregaron un
folleto con unas preguntas que nos ayudaron a evaluar
nuestro diplomado. Al final presentamos las respuestas y
los comentarios.
En esta sesión el tema que vimos fue Construyendo
estrategias de paz y tuvimos como objetivo:
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A partir de las reflexiones y aprendizajes en el diplomado
planearemos acciones que contribuyan a construir la paz en
nuestras comunidades.

EL

GRUPO QUE QUEREMOS SER

Recordamos que como grupo tenemos nuestros acuerdos o reglamento, que nos sirve de guía en nuestro
trabajo.
Querernos

Respetarnos

Compartir, Convivir

Tenernos confianza
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Confidencialidad

Fortalecernos
Unificarnos
Saludarnos
Tratar de compartir
Tomar en cuenta el idioma
Escuchar la palabra
Respetar la forma de expresarse
Saber decir las cosas en el momento
Animarnos para participar
Que se comparta el aprendizaje
Convivir
Conocernos
Saludarnos
Compañerismo (formar un buen grupo)
Respetar si alguien no quiere hablar
Tenernos confianza
Explicar de una manera más sencilla
Preguntar las dudas
Ser sensible a los demás
Lenguaje sencillo con ejemplo
Pedir aclaración
Se vale equivocarnos
Las cosas personales que no se platique afuera
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I NTEGRACIÓN
Foto: Coreco

Para esta dinámica comenzamos moviendo el cuerpo,
desde los dedos de nuestros pies hasta la cabeza.
Caminamos por el salón de manera libre y a nuestro
propio paso. Así caminando tratamos de recordar con
quien trabajamos en la sesión anterior, a quien le
compartimos nuestras cosas del corazón.
Ya formados los grupos, platicamos desde la sesión
anterior a hoy cómo está nuestro corazón. Fue un
momento de reencontrarnos.

Después compartimos las reflexiones de los grupos:
 El grupo donde platicamos ha cambiado, quienes tenían vergüenza o no querían hablar se ha
despertado la mente, participamos más, se ha aprendido mucho. Se ha participado más en la
comunidad, no hay vergüenza, es bastante lo que nos esta dando esta enseñanza, a veces no
participamos a lo mejor porque no se entiende el tzeltal, en mi comunidad ha habido diferencia.
 Viendo el ánimo de nosotros mismos, primero venía pensando que ya es el último, pero también en un
montón de problemas que hay en la comunidades, eso no demuestra debilidad, al contrario los mismos
conflictos que hay dan rumbo para ver por donde debemos caminar, sin embargo otras personas que
nos observan nos dicen si estamos bien o mal, en el sentido de que a veces hay situaciones que nos han
fortalecido el corazón y ponemos en practica lo poquito que aprendemos. Mi fortaleza y alegría es que
hoy puedo estar porque la vez pasada me tuve que ir y no terminé, pero me hizo pensar que no todo el
tiempo estamos bien y ahora me da gusto que nos volvemos a encontrar.
 En nuestro grupo estuvimos platicando que en la ultima sesión estuvimos compartiendo todos y ahora
estamos con la alegría de fortalecer más. En la comunidad estamos tranquilos pero no sabemos cuando
surjan los conflictos, que en estos días busquemos una forma mas de compartir y de ver las cosas y
formas de cómo caminar en un solo camino de construir la paz.
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 En nuestro grupo, platicamos que al regresar surgió un problema
en la comunidad y con lo que hemos visto vamos teniendo nuevas
ideas para los conflictos, de mucho nos han servido los temas
que hemos visto, en este conflicto muy grande casi se llegó a un
acuerdo.
Esta reflexión nos hace ver el camino tan importante que hemos
recorrido.

EL CAMINO RECORRIDO
Primera sesión

Hicimos un recuento del camino que hemos recorrido
en este diplomado. Recordamos los temas vistos en
las seis sesiones y que nos ayudaron para ir
construyendo entre todos como vamos a seguir este
camino en nuestras comunidades.

1910 a 1940
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1940 a 1970
1970 a 1990

1990 a 2004

* Como vivimos los conflictos
* Ideas de conflicto positivo y de conflicto negativo.
* Resolución positiva de conflictos
* Transformación de conflictos.
* ¿Qué espero del diplomado?, ¿Qué me gustaría cambiar sobre la

forma de resolver mis conflictos?, ¿Para mi cuál seria el éxito o el
logro de esta sesión?
* El grupo que queremos ser
* La paz
* Percepciones
* Modos de actuar ante un conflicto
* Un acercamiento al poder
* Comunicación
* Qué hacer ante un conflicto.
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VIDA EN

NUESTRAS

COMUNIDADES

Empezamos el tema de esta sesión, que nos ayudó a que paso por paso viéramos como hacer un plan de
acción.
Primero necesitamos ver en qué estamos, donde estamos
parados para poder ver para donde va a ser nuestro camino.
Para eso es importante mirar cómo esta la comunidad hoy.
En este trabajo hicimos grupos y respondimos las siguientes
preguntas:
¿Qué conflictos y problemas hay en la comunidad?
¿Qué procesos están construyendo la esperanza?
¿Qué valores animan estos esfuerzos?
¿Cómo me ubico en esa situación?
Después de compartir los trabajos de los grupos vimos que
la realidad de nuestras comunidades y regiones es la
siguiente:
En una comunidad poca participación en la iglesia, cuando tienen necesidad de sacramentos si llegan
aunque se les cobré 150 pesos por sacramento. Se hace negocio con los sacramentos. No se cumplen
los requisitos de la zona, por la falta de participación. No cumplen el reglamento.
 Una iglesia reformada, por un pequeño problema derrumbaron su templo, pasan a otra religión de
adventista. Entre católicos también hay divisiones, algunos católicos quieren salir.
 En una comunidad hubo un conflicto con dos autoridades (comisariado y consejo de vigilancia) y la
coordinación de áreas de la iglesia. La asamblea decidido que todos los servidores dejen su cargo y
nombrará nuevos servidores. Piensan cambiar los acuerdos pero la zona esta compuesta por 48
comunidades y tiene un acuerdo de que si se quiere cambiar un criterio deben aceptarlo por lo menos
25 comunidades. Los niños quedaron sin sacramento de primera comunión y algunos padrinos si pase
(comprobante de pláticas sacramentales).
 Si no hay sacramentos en una comunidad no esta permitido que vayan a otra comunidad.
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Entre dos comunidades hay un conflicto por tierras, un grupo
dice que compro y otro dice que es tierra recupera, no tiene
documentos de compraventa porque hicieron acuerdo verbal
con el dueño. También se han dado problemas por quemas de
terreno, incendios, división entre ejidatario, problema sobre
lindero, división entre grupos de dotación de un ejido.



En otra comunidad hay problema por la tala de árboles y venta
clandestina de madera.
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En una comunidad hay problemas por agua, no hay una fuente que mantenga a la cabecera, llevan
agua de bombeo y pasa por otra comunidad.
 En otra comunidad algunos rancheros están vendiendo agua a otras comunidades.




Algunos líderes solo buscan su interés y dividen la comunidad.
Hay personas que quieren hacer los problemas más grandes



Hay diferentes divisiones: entre diferentes religiones, por
partidos, entre organizaciones, entre algunos grupos de mujeres
(si no llegan a la reunión les cobran 20 pesos de multa).
Divisiones que trajo el procede. Divisiones están entre iglesias y
organizaciones.
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Conflictos por proyectos de gobierno. Los que están en resistencia no aceptan proyecto de gobierno y
critican a quienes si aceptan. En una comunidad a veces lo de resistencia dan castigos que no
corresponden al tamaño de la falla que cometió la persona.



Existen muchas organizaciones en una
misma comunidad,

En otra comunidad hay un grupo de
jóvenes drogadictos, fuman y transportan
la droga, salen mucho, cuando se les avisa
de trabajos en la comunidad no están y
cuando se les dice que faltaron amenazan a
la comunidad, se reconocen como parte de
una banda.
 También hay muchos Problemas familiares
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NUESTRO

H O R I Z O N T E D E PA Z

Horizonte es algo que ya se mira, es como una luz que nos orienta, que nos guía
para caminar, puede estar cerca o lejos pero hacia allá vamos.
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este diplomado estamos buscando construir alternativas de paz por eso al
hablar de la realidad de nuestras comunidades también se mira que hay un
horizonte, que hay algo que queremos lograr que nos de vida, es decir tenemos
Foto: Coreco
un horizonte de paz.

Ya hemos dicho algunas cosas, tenemos idea de los valores estamos
sembrando o que queremos sembrar, hay cosas que ya estamos haciendo o
sembrando, ahí esta puesta nuestra mirada, para eso damos nuestro
servicio en la comunidad y lo trabajos que hacemos los realizamos
pensando en nuestro horizonte de paz.
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Estas son algunas ideas de lo que queremos con este trabajo.
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Valores
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Apoyo mutuo
Unidad
Diálogo
Compromiso
Ánimo
Equidad
Unidad
Respeto
Perdón
Igualdad
Respeto

Trabajos
Participación de hombres y mujeres
Cuidado de la naturaleza
Construcción de respeto
Trabajo
Propuestas alternativas.
Buscar otros medios para
solucionar No llegar a un conflicto
mayor
- Aprendizajes
-

Nuestro horizonte de paz es construir algo diferente, positivo y alternativo a lo que se vive, no solo es
cambiar la vida de las comunidades, es transformar la vida de nuestras comunidades construyendo algo
diferente.
En los mismos grupos reflexionamos y dibujamos nuestro horizonte de paz, imaginando cómo sería la
comunidad que queremos construir y que otros valores necesitamos sembrar, imaginarla como un sueño
que si pueda realizarse.
Para construir nuestro horizonte de paz nos ayudaron las preguntas: qué comunidad queremos construir
y cuáles son los valores o semillas que queremos sembrar
Estos son nuestro trabajos:

Foto: Coreco
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Comitán.
Imaginamos la comunidad, los niños y personas,
con un bosque, hay árboles, animales, conejos,
peces, patos, lagartos. Nuestro sueño es que las
personas y niños que están ahí ven lo que vemos
nosotros, la riqueza de nuestra montaña, vemos un
cielo que da una gotitas de agua, no es mucho
porque hay un rayo de sol que esta alimentando.
Esta visión parte de, aunque en nuestra realidad la
mayor parte de árboles están tirando, pero
queremos que los niños encuentren este horizonte.
En este bosque hablamos de una superficie de
2545 has que tiene el terreno de la comunidad. Lo
que esta destruido son 390 has, quedan 2590.
Comitán, Chiapas , Abril 2009
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Ranchería Emiliano Zapata, Ocosingo
Pusimos estos árboles de cómo cuidar nuestra Madre tierra y
cuidar el agua. Hicimos un corazón que representa la unidad
desde las diferentes religiones. Un solo corazón es como hablar
de la unidad.
Amarrar acuerdos para tener unidad con las otras religiones, si
las otras iglesias no quieren nosotros fortalecer lo que tenemos
en la iglesia.

Foto: Coreco

Montebello
Soñamos que se van a unir más comunidades, que la iglesia va a
crecer. Que hay diálogo y respeto entre representantes y que entre
ellos se van a entender para hacer más grande la iglesia y que se
va a iluminar con el sol el cielo.

Pamala, Ocosingo
Pusimos a una señora pensando cómo va aseguir su camino en
su comunidad. Hablamos sobre la equidad y la fortaleza que debe
tener la comunidad, así como el respeto, pusimos a unos
ancianitos porque ellos enseñan a respetar, a ver como vivir y
respetarnos entre jóvenes hombres y mujeres y niños. La unidad
la pusimos como un maíz porque es lo que une a la comunidad,
sin maíz no podemos vivir.
Que haya armonía y fe, aunque esta dividida la religión pero que
haya respeto.

Foto: Coreco

Foto: Coreco
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Amatán
Puse casa y árboles como un pueblo nuevo que
pensamos construir donde haya respeto a la
naturaleza. Hay unos montes, árboles y un pequeño
cerro, nace un arroyo abajo y se forma un río, hay
unos caracoles como símbolo de que vamos buscando
un rumbo mejor. El respeto a la naturaleza y entre las
personas.

Comitán, Chiapas , Abril 2009

Altamirano
Mi deseo es caminar en la luz que me va a guíar, me hace llegar en este curso, es por mi familia sabernos
unificar, aunque sean casados, ser luz, sal y espejo para con todos y la comunidad vea que hablamos de
la paz indígena y la reconciliación. Que hablen también con ellos porque la comunidad nomás se fija en
uno, que nuestros pasos no resbalen. Si hablamos de la paz comenzamos en la familia y luego en la
comunidad.
Después en silencio nos pusimos frente a nuestro trabajo de la realidad y de nuestro horizonte de paz,
miramos y guardamos en el corazón, este sueño que queremos que se haga realidad. Comentamos que:
 Hablar de un solo corazón es importante porque se busca que haya comprensión entre las diferentes
iglesias.
 Me llamaron la atención todos los dibujos, en nuestro horizonte nadie dibujo algo que signifique
muerte, se ve la alegría, es un esfuerzo de todos, nos llevamos un reto, no solo de imaginar, sino que
cada quien lo llevemos como una meta que podamos cumplir.
 Siempre hablamos de religión porque todos buscamos a Dios y más como servidores, como mediador
voy a buscar a hermanos de otras religiones, meditar en que podemos ayudar o trabajar juntos. Si
algunos negocian los sacramentos, se va solo para su bolsa, hay que dialogar con ellos y que no sea por
venganza que dejen de dar los sacramentos. No solo hay que pensar en qué hacer, hay que hacerlo.
 En los dibujos vemos árboles y plantas me da a entender que así como buscamos el respeto entre las
personas, también tomamos en cuenta la creación de Dios, logrando el respeto a la naturaleza y a todo
lo que nos da vida.
 Casi todos los grupos en nuestro horizonte vemos que queremos cambiar la realidad que hay ahora,
buscamos que haya paz, respeto y fe, eso se habla más en las comunidades, pues el respeto a la madre
naturaleza y las costumbres de los antepasados y los días festivos, eso se logra con el respeto, la
armonía para que haya igualdad, ojala que lo podamos lograr.
Después de compartir nuestro horizonte de paz trabajamos en nuestras acciones para la paz.

ACCIONES

PA R A L A PA Z

Con lo que hemos hecho hasta ahora queda más claro que así es nuestra comunidad y así es el futuro
que queremos.
Esta es la parte de cosecha de todo el diplomado, lo que hemos visto nos puede ayudar a ver que podemos
hacer, no se trata que ya saliendo vamos a cambiar el mundo pero algo si podemos hacer, quizá no
cambie el problema de in mediato pero si podemos dar algunos pasos que ayuden a construir el cambio.
Si nos proponemos hacer un camino que las semillas que sembremos ayuden a caminar hacia el
horizonte.
Empezamos a hacer nuestro plan de acción para paz.

Escogimos un problema en el que creemos que podemos hacer algo.
Ya que escogimos un problema hicimos una lista de todas las acciones que podemos hacer.
De la lista de acciones escogimos una y pensamos qué queremos lograr, qué trabajos realizaremos, quién
lo hará, es decir responsables, cuando se realizará, dónde se hará y que apoyos necesitamos.
Aquí están nuestros planes de acción:
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Pamala,
Ocosingo

Problema de
lindero.
Prevención de
los problemas

- Un taller de
prevención de
conflictos con
los
representantes

Escogimos la acción de
animación para lograr
- La participación
- La responsabilidad
- La unidad de la
iglesia
- fortalecer el corazón.

-

-

-

-

Prevenir problemas de linderos
Limpiar los linderos
Respetar los
linderos
Respetar el
acuerdo de los
trabajos
Estar organizados
con las tareas.

- Francisco
- Dos
coordinadores

- Grupo del
diplomado

- En la casa
ejidal

Donde

- En la
comunidad

- En la
comunidad

- Preparación 9
- Río Blanco
de mayo
- El taller 29 y 30
de mayo con
tema de poder.

- Inicia 6 de junio - En nuestras
de 1009 y se
casa y en la
realizara cada
iglesia
15 días.

- En la fecha
acordada por
todo

Cuando

Prevenci - Cumplir el acuerdo de - Visitar y conocer - Consejo de
- Cada seis
ón de
reglamento que
las colindancias.
vigilancia
meses
conflictos
tienen las autoridades
- Evitar los problemas
con los demás ejidos - Taller sobre
- Abraham, Miguel - Dos veces al
o rancherías.
derechos
agrario
y Francisca
año

- Animació
n

Poca
participación

Montebello

Animación
Buena coordinación
Acuerdo
Compartimiento
Visita ala
comunidad
- Hacer reuniones

- Curso de
prevención de
conflictos:
- Planear el
trabajo
- Preparar los
temas

- Compartir con
- Prevenció - Hacer trabajo para la
nuestras familias lo
n de
paz
que estamos
conflictos - La construcción de la
aprendiendo en este
paz vamos a hacer
diplomado.
poco a poco con
- Empezar a a platicar
hermanos y
en la familia.
hermanas en la
- Sacar el trabajo
iglesia.
hacia la iglesia, los
grupos y la
comunidad.
- Tratar de hacernos
comprender con
nuestro mensaje.
-

Quien lo hará
Responsables

- Hacer asamblea - Comisariado y
con la
consejo de
comunidad.
vigilancia
- Acordar una
misa fecha.
- Hacer otra
asamblea si no
se llega a
acuerdo en la
primera,
- Preparar
nuestro aporte
como servidores

Problema con la
religiones

- Un buen acuerdo con
el empresario.
- No dejar a alas
autoridades.
- Organizarnos para
que si llega otro
empresario ya
sabríamos que
negociar
- Tener un buen
aprovechamiento del
bosque

Trabajo a
realizar

Ranchería
Emiliano
Zapata,
Ocosingo.

-

Que quiero lograr

- Llamar al
contratista a la
comunidad
- Presionar al
empresario
- Hacer un plan

Acción
escogida

Problema de la
madera entre
empresario,
contratista y
comunidad

Lista de acciones

Zona
Campesina

Problema

- Persona
especializada en el
tema agrario

- Colaboración d el
Agente

- Una persona de
Coreco
- Dos coordinadores
del centro
- Una compañera de
diplomado

- Apoyo de Coreco y
Don Alejandro

Documentadotes
Equipo de gancheros
Motosierristas
Con participación de
los miembros de la
comunidad .
- Servidores
-

Que apoyo
necesitamos

Problema

Lista de
acciones

Acción
escogida

Altamirano - Problema
del agua

- Realizar
actividades
que ayuden a
recuperara la
cooperación

- Fortalecer el
acuerdo para
que se coopere
de acuerdo a las
posibilidades
(equidad)

Amatán

- Valorar el
- Prevención de
acuerdo que
conflictos .
ya hay en la
comunidad.
- Ver dónde
puedo hacer
mi trabajo y
donde me
escuchan
- Dar talleres
- Analizar los
conflictos para
buscar
alternativas

- Problema
de la
iglesia.

Que quiero
lograr
No caer en la
injusticia
Fomentar el
amor, la
igualdad

Trabajo a
realizar

Quien lo hará
Responsables

- Trabajos con
- Don Alejandro
representantes
de
organizaciones
para prevenir
problemas

- Hablar más
- Taller en la
claro de lo que
comunidad
se trata el
trabajo de paz.
- Estar claro y
devolver con
trabajo el
apoyo de la
comunidad.

- Diácono

Cuando

Donde

Que apoyo
necesitamos

- Ir haciendo - En la
el trabajo
comunidad
poco a
poco.

- De las
autoridades
- De la
comunidad

- En cada
comunidad
de la zona

- De la
comunidad

- El 23 de
julio,
durante la
planeación
de la zona
se plantea
el trabajo

Con este trabajo se definieron conflictos concretos y los pasos a dar para caminar en la prevención o
transformación de los conflictos, tomando en cuenta nuestro horizonte de paz.
Este trabajo de hoy nos ayuda para cuando vayamos a hacer otros trabajo veamos que camino hay que
seguir, ahora el compromiso es llevarlo y ponerlo en practica en nuestras comunidades.
Aunque hoy termina el diplomado el camino continua por eso se acordó en realizar una reunión de
seguimiento para ver como van avanzando estos planes de trabajo.

Reunión de seguimiento
Viernes 17 de julio del 2009
De 10 de la mañana a 7 de la tarde, hora de Dios
En Ceiba, Comitán

E VA L U A C I Ó N
Al principio de la sesión se nos entregó un folleto, con ese folleto en grupos
compartimos las respuestas. Después en plenaria algunas personas compartieron
la reflexión de los grupos:
DIPLOMADO
“TRANSFORMACIÓN POSITIVA
DE CONFLICTOS”
EVALUACIÓN GENERAL

Abril de 2008 a Abril de 2009
Comitán, Chiapas
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 Nos pareció importante el manejo de herramientas para entender y atender los
conflictos.
 Aprendimos que hay otras maneras de resolver los conflictos, que es importante
compartir otras experiencias de trabajo.
 Construimos construir confianza. Hicimos nuevas relaciones.
 Se dio respeto en el grupo, descubrimos nuestras diferencias, nos ayudamos
entre todos y todas.
 Conocimos Ceiba y nos dimos cuenta que nos puede ayudar o recibir para algún
trabajo y queda como referencia para cada uno de nosotros y nosotras.
 Sería bueno ampliar un poco más la sesión seis de lo personal a lo social.
Comitán, Chiapas , Abril 2009

 Nos gustaría que se incluyera los temas de derechos humanos y memoria histórica.
 Respetamos los acuerdos siendo responsables y respetando a otros hermanos y hermanas de otros
lugares y con otros idiomas.
 En los acuerdo de nuestro grupo, algunas cosas nos olvidamos, no se respetaron bien.
 Estoy aprendiendo a poner en práctica esto con mi familia, mis hijos.
 Lo que puede ayudar al diplomado es compartir en la comunidad lo que hemos visto.
 Fue muy importante ver la teoría pero también la práctica.
 Este diplomado ha sido muy completo.
 Los trabajos en grupos nos hacían reflexionar mucho y ver que hay capacidad de trabajar y compartir
experiencias.
 Este diplomado me ha ayudado a aprender más, a ver que los problemas se pueden resolver de otras
maneras, a mirar mis errores, llevo materiales que me sirven.
 He llegado a estimar y querer a todos.

CIERRE
Hace un año comenzamos este trabajo, para cerrar nuestro caminar de un año de compartir y de
aprender, en silencio escuchamos a nuestro corazón preguntándole qué cambios hubo, cómo regresa a mi
comunidad, cómo terminamos este diplomado.
Durante esta reflexión caminamos por toda la casa, recorriendo los espacios donde estuvimos, para
despedirnos.
Al terminar este recorrido formamos un circulo entre todos y todas, nos miramos reconociendo que cada
uno, cada una tenemos nuestra historia, nuestra vida y que nos dejo algo a nuestro corazón, a nuestra
persona, que nos hizo descubrir cosas nuestras y de nuestro servicio. También tuvimos presentes a las
compañeras y compañeros que por alguna razón no pudieron llegar.

¡Gracias a todas y todos por ser parte de este caminar!
Por construcción de paz creando espacios para la paz
¡Gracias a CEIBA por abrirnos su casa!
¡Gracias a las hermanas y hermanos de la cocina!
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