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Doceavo Encuentro de

Constructores y constructoras
de Paz y Reconciliación

San Antonio Ogotzil, Comitán, 22 al 25 de noviembre de 2016
Iniciamos nuestro trabajo con una procesión de la entrada dela comunidad a la casa donde trabajamos. Nos acompañaronlos tambores, la música tradicional, los cohetes, las mantasdel encuentro y los símbolos del reconocimiento jTatic SamueljCanan Lum.
Antes de la procesión, un hermano nos dio la bienvenida anombre de la comunidad de San Antonio Ogotzil. Él nos dijo:“Estamos muy contentos de encontrarnos en este día,esperábamos con gusto que este momento llegara. Seanbienvenidos. Esta comunidad los recibe con alegría".

Llegamos al lugar de trabajo e hicimos el respectivo caracolalrededor del altar maya. Después, la coordinación delencuentro también nos dio la bienvenida en el marco de los20 años de caminar de Coreco. Ellos nos dijeron: “Nuestrocorazón está contento de vernos diferentes rostros en estetrabajo que es de todos y todas, de buscar caminos para laconstrucción de la paz y la reconciliación. De parte de lacoordinación de este doceavo encuentro y de Coreco recibanla más cordial bienvenida”.
Hicimos nuestra oración inicial en nuestro altar maya ydanzamos dirigidos por nuestros principales y un diácono deOcosingo que nos acompañaron en todo el encuentro.Durante los 3 días también estuvieron presentes los coros deIndependencia, Ocosingo y Ogotzil que animaron nuestrotrabajo.
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OBJETIVO DE ESTE ENCUENTRO:
“Como constructores y constructoras de paz y reconciliación,
iluminados por la palabra de Dios y a ejemplo de Jtatic Samuel,

compartir nuestras realidades, historia y saberes,
que nos ayuden a avanzar en la construcción de nuevos caminos de paz y

reconciliación en nuestras comunidades y pueblos”.

Luego nos explicaron el significado de las mantas y lossímbolos. La primera manta que dice “Bienvenidos” comenzó acaminar desde el primer encuentro. Durante este tiempo noshemos encontrado con muchas hermanas y hermanos y nosreconocemos como parte del mismo caminar. La otra mantarepresenta los elementos de la Madre Naturaleza: agua, tierra,aire, fuego. Estas mantas las tenemos presentes cada año ennuestros encuentros y nos recuerdan el compromiso quetenemos y el esfuerzo de muchos hermanos y hermanas comoFelipe Toussaint y otros hermanos que ya no están con nosotros, pero que nos dejan suejemplo, su palabra y su lucha.
El reconocimiento "JTATIC SAMUEL CANAN LUM" nos recuerda el grantrabajo de don Samuel como mediador y cuidador del pueblo durante susaños de obispo. Este reconocimiento nos recuerda nuestro compromiso deseguir su ejemplo y trabajar también nosotros como él lo hizo por la paz yla reconciliación en nuestras comunidades. Estos símbolos no son sólo deCoreco, porque Coreco somos todos y todas.
Asimismo, hicimos presentes al hermano Francisco Javier HernándezHernández de Ocosingo quien estuvo en la coordinación del encuentroanterior y falleció hace algunos meses, él estaba muy animado para estaren este encuentro pero ya está con Dios, lo tenemos en el corazón con suentrega y ánimo. También recordamos al hermano Domingo de Venustiano Carranza y a unhermano de Amatán que ya no están con nosotros. Los recordamos como constructores de pazy cuidadores del pueblo como lo somos todas y todos aquí y les recordamos en nuestrasoraciones.
Nos informarón que el hermano de la fundación Appleton que participó el año pasado y queapoya la realización de este encuentro mandó una palabra. Dice que está muy contento queestamos reunidos en este encuentro número 12 y mandó saludos para todos y todas quienesparticipamos y quienes no pudieron llegar pero que están haciendo trabajo en suscomunidades. Nos mandó sus mejores deseos para nuestro trabajo. También pidió oración porellos porque por las elecciones en su país están muy preocupados por su caminar.

En este encuentro participamos 146 personas: 80 hombres y 66 mujeres de 38 comunidades
de 13 municipios: San Cristóbal, Huixtán, Independencia, Comitán, Las Margaritas, Venustiano
Carranza, Tenejapa, Altamirano, Ocosingo, Amatán, Francisco Gómez, Salto de Agua y
Teopisca. También nos acompañó una hermana de León, Guanajuato, que trabaja en el Centro
de Derechos Humanos Victoria Diez A.C. y vino para conocer nuestro trabajo.
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REVISIÓN DE TAREAS Y COMPROMISOS
1. ¿Qué trabajos hemos realizado como constructores y constructoras de paz en el año?2. ¿Cuáles fueron los resultados en nuestras comunidades, zonas y región?3. ¿Qué aprendizajes encontramos?

Venustiano Carranza y Salto de Agua1. En Carranza trabajamos en la continuación demesas de diálogo y de gestión con el gobierno,esperando aclaraciones. En Salto de Agua lalucha en contra de la presa hidroélectrica.2. Noviolencia, aclaración del documento de laCasa del Pueblo, se unieron más personas.3. Que con diálogo se llega a grandes acuerdos yaclaraciones; la importancia de lasensiblización.
Comitán y Las Margaritas1. Talleres contra el alcoholismo, conscientizarnosprimero nosotros para llegar a otras personas.2. Se han aumentado los servidores de la iglesia,recuperación de hermanos con alcoholismo,confianza en la iglesia con los temas decatequistas, contrarrestar la violencia defamilia y comunidad.3. Tener más humildad para resolver losproblemas, tomar con calma las dificultades yaplicar la tolerancia.
Independencia, Planada, Templada, Amatán1. Todo lo aprendido se pasa en cada comunidad,se ha salido en comunidades o familias paravisitas y acompañamiento junto con diáconos,análisis de la realidad. Grupo misionero,palabra con hermanos de distintasdenominaciones.2. Compartir en talleres en la comunidad, se haganado la confianza de hermanos, aporte enconflicto de la iglesia, se aplica lo aprendido.3. A como construir la paz en cada comunidad,con ejemplo y testimonio.

Tenejapa y Huixtán1. No hemos realizado ningún acompañamiento,las personas en conflicto se van directo aautoridades civiles.2. Como constructores de paz nos seguimospreparando tomando talleres y participando enencuentros para aprender a transformarconflictos.3. No hemos realizado ningún trabajo.
Ocosingo y Altamirano1. Hemos enfrentado varios problemasocasionados por la compra de autoridades odivisiones por diferentes religiones o dentro dela misma iglesia.2. Reunir nuevamente a grupos divididos, queplatiquen y revisen nuevamente donde da vidaa las comunidades los reglamentos.3. La importancia de las palabras unidad y amorque nos dice Jesucristo.

Complemento. En nuestras comunidades hay muchísimos problemas pero tambiénmuchísimos trabajos de paz. Vivimos casi los mismos problemas en todas nuestrascomunidades: alcoholismo, división, problemas de tierras y muchos otros. Unirnos nos dafuerza. Dialogar nos da fuerza.
Recogemos estas palabras para animarnos, para impulsarnos como constructores yconstructoras de paz. Tenemos la tarea de ayudar a transformar los problemas. Que no nos depena reconocer que hay problemas en nuestras comunidades. Hay que cumplir las tareas quequedan en estos encuentros.
El trabajo no es sólo con los católicos o con las organizaciones, el trabajo también está con loshermanos de otras iglesias, también ahí tenemos tarea, porque ellos también tienen muchosproblemas y conflictos.
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CONSTRUYENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA Y NUESTROS SABERES
En este caminar de constructores y constructoras de paz, algunos tenemos muchos añosandando y otros se han unido en los últimos años. En este tema recordamos de dóndevenimos como constructores de paz, hacia dónde vamos y qué queremos lograr. Formamosgrupos por etapas de cuando empezamos nuestro servicio.
En grupos por edades respondimos las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo venimos construyendo la paz y la reconciliación en nuestrascomunidades? ¿Cómo éramos en esos años? ¿Como era la realidad?

ETAPA DE 19601970• Para las mujeres, al principio había comoesclavitud, había mucho machismo. En elaño de 1972 se empezó a hablar de lalucha de las mujeres, fue un despertar.• En esos años el trabajo por la paz empezócon la lucha por la tierra. Fueron tiemposde muchas invasiones, nacimiento denuevas comunidades y organizaciones.También fue tiempo de mucho sufrimiento,de finqueros que reprimían a la comunidad.Pero también de mucha organización.• En La Independiencia, en ese tiempoempezó un conflicto muy fuerte por latierra entre ejidatarios y avecindados.Hasta hace pocos años después de muchotrabajo se logró un acuerdo y reconstruir lavida de comunidad.• En Amatán, un finquero se hizo presidentemunicipal y tenía sus guaruras. Lascomunidades se organizaron y lograronquitarlo, se enfrentaron unidos, sin temor alos policías que tenían armas. Ahí nació laorganización La Flor de Amatán, paraorganizarse y denunciar las injusticias. Enese tiempo empezaron los conflictos con lasotras iglesias. Los sabáticos acabaron conlos catequistas, solo quedó uno. Hoy harenacido la iglesia aunque los conflictos noterminan.• En Altamirano se fueron a la Selva atrabajar en la finca porque parecía másfácil pero no fue suficiente para vivir. Poreso decidieron salir y formar comunidades,como Benito Juárez cerca de la laguna deMiramar o Venustiano Carranza. Fue laPalabra de Dios que los inspiró a vivir encomunidad, a trabajar juntos, a apoyarse ytener sus propias autoridades.

• En esos años, don Samuel llegó como obispode la diócesis y caminaba por lascomunidades con pastorales. Así se empezóa sentir la presencia de la Palabra de Dios. Yahi empezó la fuerza de los catequistas.• En Tenejapa los hermanos iban a SanCristóbal para participar en la Escuela decatequistas. Tenían el riesgo que salían apie porque todavia no había carretera. Eranjóvenes que salían con todos los riesgos yregresaban a tratar de trabajar.• En Huixtán, con la Palabra de Dios y laformación de los catequistas se formó unaiglesia nueva, que se llamó Iglesia tzotzil.Así lograron vivir muy fuertemente elcompromiso con el Evangelio.• La Palabra de Dios animó la participación,tener propias autoridades, tenercatequistas, cooperativas... todo eso creóconciencia que dio la posibilidad quesurgiera el EZLN. Es todo un proceso que nopodemos decir que esta aislados de lo quehoy vivimos.
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ETAPA 1971 a 1980• Algunos empezamos nuestro servicio en elcoro, de ahí pasamos a ser catequista,luego coordinador, algunos hasta llegar adiáconos. Otros empezaron desde niñosacompañando a sus padres a la iglesia,otros en los grupos de jóvenes, otrosdepués de casados. Otros comoabanderado. Cada uno ha tenido suproceso de cómo empezamos.• Se vivía sin mucha dirección, lo que se nosdaba estaba bien. Sólo había algunoshermanos en algunas comunidades, nocomo hoy. Solo había pláticas de bautizo.No había muchos templos, habíanecesidades materiales y espirituales.• Los niños y adolescentes no teníanformación. Vivíamos en el campo,dependíamos de él, no se salía mucho a laciudad.
ETAPA DE 1981 A 1990• Se vivía de una forma más unida, con másrespeto. Las celebraciones se hacían conmás respeto y seriedad. Se organizabanmejor.• En nuestros trabajos éramos másconformes con lo que conseguíamos paracomer o sustentar a nuestras familias. Nocomo ahora que hay mucha ambición y seaceptan apoyos de gobierno lo que traemás división y conflicto.• Nuestros padres nos enseñaron cómo hacerlos trabajos. Hoy todo lo queremos hacermás fácil usando químicos y perdiéndo elrespeto a nuestra Madre Tierra.• En este tiempo, para hacer frente alproblema del alcoholismo en los servidoresse empezó a trabajar con grupos paraliberarse de ese vicio y llevar una vidamejor.• Cuando había problemas en la comunidadde alguna manera nos involucramos paraser mediadores, aunque no sabíamos biencómo. Eso ayudó un poco a la comunidad ynos fortaleció a nosotros como servidores.

ETAPA 1991 A 2000• En este tiempo empieza el trabajo deCoreco como parte del caminar de nuestraiglesia.• La Palabra de Dios ha sido la fuerzaprincipal para lograr acuerdos por mediode la concientización y el respeto como nosenseñaron nuestros abuelos.• Aprendimos a trabajar por la unidadfamiliar y comunitaria, respetándonos ydialogando. Como resultado de estetrabajo se han logrado resolver algunosproblemas y conflictos familiares ycomunitarios. Así construimos la paz y lareconciliación desde nuestrascomunidades.• En este tiempo se hicieron muchasperegrinaciones por el sufrimiento denuestros pueblos.
ETAPA DE 2001 A 2010• Cuándo éramos niños no era tan necesarioel dinero, un mango lo comprábamos a 50centavos.• Nuestros padres lucharon para sacarnosadelante, sentimos su fortaleza. Ellos nosenseñaron que las cosas materiales notenían importancia.• Nosotros empezamos el servicio de laconstrucción de la paz desde la catequesisde niños y de adultos.• El respeto hacia los padres era más que enestos tiempos• Recordamos las experiencias de los abuelosy abuelas que con su ejemplo de vidatambién construyeron la paz y lareconciliación.
ETAPA DE 2011 A 2016• No recordamos mucho pero sabemos quegracias a estos trabajos de paz vamosteniendo herramientas para resolver losconflictos que a veces surgen.• Como jóvenes, a veces no sabemosresolver los problemas de buena manerapero podemos ver y conocer mejor larealidad.• En los encuentros nos hemos dado laoportunidad de comprender experienciasde los demás hermanos. Nos mueve dartestimonios visibles.
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• La necesidad de formación, desacramentos.• Acompañar a los padres en celebraciones.• El machismo porque había mucha agresióncontra las mujeres y los hijos provocadopor el alcoholismo.• La brujería que traía conflictos entrefamilias y vecinos.• Cuando hemos recibido golpes y balazospor la búsqueda de la paz.• Coordinación entre ejidatarios para eltrabajo de la tierra pero no en el trabajo dela iglesia.• El alcoholismo que afecta el servicio y causaproblemas en la famlia y en la comunidad.• Antes cuando tenían problemas o seagredían se perdonaban pidiendo unadisculpa. Se respetaban y dialogaban.Ahora muchos piensan que con golpes yagresiones se solucionan los problemas.• La intención del gobierno de dividirnos.• Muerte de seres queridos.

2. ¿Cuáles fueron los acontecimiento que marcaron nuestro caminar?
• Los ataques a nuestra cultura porquemuchos se avergüenzan de hablar suslenguas. Muchos aún no saben ni leer peroya tienen celular. El mismo gobierno lesregala su tablet y ya no deja que los niñosaprendan las culturas.• Robo de las cosechas.• Discriminación por pensar y actuardiferente.• Ser mediadores de nuestros propiosconflictos familiares.• Nuestros padres nos han apoyado a seguireste caminar, también el servicio nosfortalece a no desmayar en el trabajo.• Los golpes de la vida y los errores nos hanhecho más fuertes.• La llegada de la tecnología, de tantasempresas, la minería, las super carreteras,las presas hidroeléctricas, que no piensanen el bien del pueblo.• La organización de los pueblos en defensade nuestra madre tierra y territorio.

3. ¿Cómo venimos construyendola paz y la reconciliación en nuestras comunidades?
• Lo primero es escuchar.• Comprometiendonos con la comunidad ycon Coreco como constructores yconstructoras de paz.• Rompiendo con el alcoholismo, se halogrado detener un poco la venta.Ayudando a los hermanos que estántodavía sumergidos en los vicios, hablandocon sus familiares y con ellos,orientándolos y orando.• Creando más grupos de mujeres.• Ya no creer en la hechicería.• Hacer trabajos colectivos de apoyo.• Con madurez para reconcoer lo quepodemos hacer y lo que no.• Buscando más información del problema oconflicto.• Con los consejos de los mayores que noshan ido guiando• Vamos tratando de detener la violencia,comenzando en la iglesia, la defensa de latierra y el territorio.• En los problemas ejidales cuando nos danoportunidad de dar la palabra.• No involucrarse con los grupos o personasque generan los conflictos.

• Dando oportunidad a nuestros hijos a que seinvolucren en el servicio en la iglesia.• Empezando el trabajo de construir la paz ennuestras familias.• Enseñando a los hijos a que haya respeto,igualdad, amor al projimo.• Con la Palabra de Dios.• Concientizándonos en la unidad y el diálogo.• Trabajando por la transformación positiva delos conflcitos.• Dando nuestro testimonio de vida.• Cuidando la Madre Tierra con diferentesacciones como reciclar basura.• No olvidar nuestras raíces que son el regalode nuestros padres y abuelos.• Trabajando porque se respeten nuestrosderechos como seres humanos, entre ellosel derecho de decidir.• Hacer conciencia de saber usar latecnología.• Valorar la naturaleza y trabajar las tierras.• Cuidar nuestro cuerpo como templo delEspíritu Santo, no consumiendo comidachatarra ni refrescos.
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CREDO DE LOS CONSTRUCTORES Y
CONSTRUCTORAS

DE PAZ Y RECONCILIACIÓN
• Creemos en la construcción de la
Paz.

• Creemos que la paz es tarea de
hombres y mujeres. Somos
constructores y constructoras de
Paz.

• Creemos que la cultura de paz tiene
raíz en la sabiduría de los abuelos y
abuelas, en la Palabra de Dios y en
la Fe.

• Creemos que la paz se construye con
esperanza, compromiso, voluntad,
armonía, respeto, justicia, diálogo,
reconciliación; y que promueve el
bien común.

• Creemos en el camino y ejemplo de
jTatic Samuel y Felipe para
construir un solo corazón, la
diversidad y la unidad, la
solidaridad entre los pueblos.
Constructores y Constructoras
de Paz y Reconciliación,

San Cristóbal de Las Casas, 2011

4. ¿Qué avances hemos logrado?
• Más unidad.• Justicia.• Vivir con tranquilidad.• Paz.• Una vida mejor para todos.• Retomar que los abuelos sabían perdonar.• Resolver algunos conflictos.• Nombrar nuestras propias autoridades.• Hemos aprendido a enfrentar en unidad losproblemas.• Que no nos dividan.• Que no haya conflictos tan grandes; porquesiempre va a haber conflictos pero que nodestruyan a la comunidad.• Hoy tenemos más coordinación, máscompromiso, mejor preparación.• Rescatar las costumbres y tradicionesbuenas de los abuelos y abuelas como elaltar maya.• Ser conscientes de que podemos serautónomos y no depender de programasde gobierno.• Tener dignidad y no aceptar dinero acambio de votos o de documentos.

Como jóvenes queremos caminar en la paz y construir amor, diálogo y
unión. Queremos construir la paz en nosotros mismos, queremos

seguir los ejemplos de nuestros antepasados que promovieron la paz.



San Antonio Ogotzil, Comitán, del 22 al 25 de noviembre de 20168

ANÁLISIS DE REALIDAD

1. ¿Que está pasando en nuestrascomunidades, zona, región y municipio?
• Proyectos de gobierno que dividen a lascomunidades y generan conflictos.• División de la iglesia.• Alcoholismo que trae violencia y muerte.• Drogadicción.• División en las autoridades.• Poco interés en la palabra de Dios y pocaparticipación, pero los pocos que hay trabajanunidos.• Acusaciones falsas de hechicería.• Mucha escasez de agua.• Se está organizando la comunidad para no pedirapoyo con el gobierno.• En una comunidad se logró organizarse paraconstruir un pozo profundo y así abastecersede agua.• Impulso a los trabajos colectivos.• Narcotráfico.• El gobierno ofrece proyectos de carreteras acambio del agua.• Aumento de grupo de otras religiones.• Problemas al interior de las comunidades por lospartidos políticos.• Tarifas muy elevadas de la energía eléctrica.• Presidentes municipales se están metiendo enlas iglesias ofreciendo dinero para celebrar lasfiestas patronales a cambio de realizar lascabalgatas en el marco de las festividadespatronales.• En nuestras comunidades se vive la inseguridad.• El gobierno nos presiona para recibir proyectos.• Algunos agentes de pastoral no apoyan estostrabajos de paz y reconciliación.

Por grupos respondimos las siguientes preguntas:

2. ¿Qué está pasando en nuestroestado de Chiapas, en el país yen otros países?
• Corrupción en los gobiernos.• La explotación de la naturaleza porminería y presas hidroeléctricas.• Las reformas que el gobierno estáimponiendo.• Los jóvenes se están deslumbrandopor los celulares y la modernidadtecnológica.• Si aceptamos que construyan laautopista de Rancho Nuevo aPalenque seremos despojados denuestras tierras, por eso se realizó laperegrinación de los 11 municipiospor la resistencia.• El comunicado del Congreso NacionalIndígena donde propone a una mujerindígena como candidata a lapresidencia y formar un ConsejoIndígena de Gobierno.• Hay mucha migración por la crisiseconómica que está viviendoChiapas.• Hay mucha violencia en el país.• Nos sumergimos en el consumismo delo que nos ofrecen las empresas.• El cambio de gobierno de EstadosUnidos; nos preocupa la vida denuestros hermanos migrantes queestán allá.• Guerra en otros países.
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La hermana Estela de Desmi nos compartió el análisis de la realidad. Ella nos dijo:
Como ustedes dijeron en las preguntas,están sucediendo muchas cosas ennuestras comunidades pero también enel país en el mundo que tenemos quetratar de entender.
En el encuentro pasado vimos el dibujode la hidra capitalista. Es un ejemplo quepuso el EZLN para entender que elsistema capitalista es como un monstruode muchas cabezas. Por eso aunquellevamos muchos años de lucha noacabamos de tirar el sistema porque nocortamos sus cabezas principales. Elcorazón de ese monstruo es la propiedadde los medios de producción que son lasfábricas, las empresas, la tierra, losbancos, y que están en manos de unoscuantos. Una cabeza es el mercado, quequiere decir comprar y vender; por esohablamos de consumismo. El sistemaproduce muchas cosas para que siempreestemos comprando. Para este sistematodo se vende y se compra.
Otra cabeza importante es la explotacióndel ser humano porque sólo así se crea lariqueza, los ricos se hacen ricos porqueexplotan a los pueblos. Y los gobiernosestán al servicio de este monstruo.

Para analizar y entender cómo funciona elcapitalismo también podemos verlo como si fueraun carro que necesita de 4 ruedas para caminar.Las ruedas del sistema capitalista son:
1) El despojo de la tierra, del territorio, perotambién de nuestras mentes y nuestros cuerpos.Porque para poderse apoderarse de la MadreNaturaleza, el sistema primero nos roba nuestramente y nuestro cuerpo. Esto lo hace con latelevisón, los celulares y toda la tecnología. Asímás fácilmente nos quita la tierra.
2) La explotación de las personas que son las quegeneran las riquezas y la sobre explotación de lamadre tierra.
3) La represión para los que se organizan.
4) El desprecio de las personas. Porque para loscapitalistas los pobres no les interesamos, si nosmorimos es mejor para ellos.
Cada vez es más profundo el despojo de tierras yterritorios en donde vivimos los pueblos indígenasy campesinos. Los capitalista y los gobiernoshacen planes económicos para despojarnos"legalmente" de nuestras tierras. Son los queconocemos con los nombres de Tratado de LibreComercio para América del Norte (TLCAN); el PlanMesoamérica que antes era el Plan Puebla Panamá(PPP), que aunque ya no lo oímos mencionar sigueavanzando; el Tratado Transpacífico (TPP). Otraforma de despojarnos es narco que estádisputando el territorio a los pueblos.
Al gobierno mexicano no le interesa el bienestardel pueblo. Ellos trabajan al servicio de loscapitalistas. Sabemos que las 12 reformas que sehicieron son para realizar ese despojo. Estosplanes del gobierno incluyen: presashidroeléctricas, extracción de petróleo,monocultivos como palma africana y piñón,fracking (que se explica más adelante), entreotros. Además de hacer las leyes que apoyen estedespojo, el gobierno se encarga de hacer toda lainfraestructura para que las empresas puedanrealizar sus planes económicos. Infraestructurason las carreteras, las vías del tren, losaeropuertos, etcétera.
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También han hecho las áreas naturalesprotegidas, que son bosques y selvas que nosprohíben entrar a nosotros pero con laintención de sacar biodiversidad, plantasmedicinales, ecoturismo, en beneficio de losgrandes empresarios.
Otras formas como se practica hoy el despojode nuestras tierras son las Zonas EconómicasEspeciales, que están en 5 estados:Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y lacosta de Chiapas. El gobierno dijo que es unplan para superar la pobreza de los estadosmás pobres. Van a invertir 114 mil millonesde pesos. Ya está en marcha, no es que lovan a hacer ya lo están haciendo. Y enChiapas lo ubican en Puerto Madero en laCosta. El gobierno dice en sus anuncios el
gobierno dice que las Zonas Económicas
Especiales (ZEE) son para:

En Oaxaca, en el Itsmo van a hacer uncorredor interoceánico que una el océanoPacífico con el Golfo de México con una supercarretera y van a hacer un corredorindustrial. Además, Chiapas lo van a conectarcon Centro América con un gasoducto parallevarles gas y petróleo. Ya tienen planes para2017. Están buscando más inversión paraeste plan. La ideaes producir másmercancias yvenderlas en todoslados; aprovecharlos barcos enormespara el traslados delas mercancias.

Las comunidades de Oaxaca estánorganizadas para empezar una denfesa paraque el itsmo no entre en ese plan. Lasmujeres entan en esa lucha de defensa.
Otro proyecto es la presa Boca del Cerro queviene de Guatemala, pasando por Chiapas,para llegar a Tabasco, con 5 estaciones. Si lagente no defiende su territorio son más de 70mil hectáreas que se inundarían, donde haymuchos pueblos. Donde hay ríos grandes yarroyos el plan es generar energía. No lesimporta inundar pueblos.

Otro despojo es de las semillas nativas quetenemos los pueblos. Para eso hicieron la Leyde comercialización y certificación desemillas. Esta nueva ley dice que quienes noregistren o patenten sus semillas pueden seracusados de delincuentes por las empresas yque el intercambio de semillas está prohibido.
La ley ya está, todavía no la ponen enmarcha. Depende de los pueblos, denosotros, que logremos detenerla, porquepara las empresas las semillas sonmercancía. Hace poco se unieron dos grandesempresas: Bayer que compró a Monsanto. Esuna estrategia, porque Monsanto laconocemos como de transgénicos, esto les damás posibilidad de dominar el negocio de lassemillas. Por eso es tan imporante que lospueblos que tienen sus semillas nativas nosólo de maíz sino de frijol y hortalizas que lasconserven.
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¿Qué es el fracking?
El gobierno dice que para el año 2020 Méxicopuede enfrentar una crisis de energía porqueel petróleo se está acabando. Por eso estánbuscando nuevas formas de sacar petróleo ygas del subsuelo. Y están usando una nuevaforma de sacarlo que se llama "fracturahidráulica" o fracking que es romper la madretierra a muchaprofundidadprimero paraabajo y luegopara los lados,inyectar agua amuchísimapresión conquímicos parasacar de ahípetróleo, gas,aceite.
Esta forma de explotación ya se estáaplicando en varios estados del país. No escasualidad que en esos estados es donde elcrimen organizado ha metido más miedo paraque los pueblos se salgan de sus tierras.
El fracking trae graves consecuencias para lanaturaleza y para nosotros. Uno es porque senecesitan de 9 a 21 millones de litros de aguadulce, por eso están privatizando el agua, deríos y arroyos para poder usarla, quitándoselaa los pueblos. Otro es que junto con el aguainyectan en la tierra 750 químicos de loscuales una cuarta parte son cancerígenos conesto contaminan la tierra y el agua que estádentro de la tierra. Y otra consecuencia es queestas fracturas en la tierra son tan profundasque están provocando más temblores en laMadre Tierra.

El despojo continúa
En Chiapas, la región norte y la costa estánsiendo muy importantes para el gobierno y lasempresas por los recursos que hay ahí. El mespasado dieron la noticia que en el norte deChiapas, en el municipio de Solosuchiapa, seorganizaron las comunidades zoques porqueen la comunidad San Francisco del Oro hayuna mina de oro, propiedad de Carlos Slimque es el dueño de Telmex, de Telcel, y demuchas otras empresas y que es el segundohombre más rico del mundo. Además laSecretaría de Energía inicio una consulta paraesas comunidades porque también localizaron12 pozos de gas y aceite. Las comunidades seorganizaron y dijeron que no quieren pozospetroleros en su territorio.
La guerra es muy importante para estosplanes: La delincuencia organizada y el narcobuscan el control de los territorios; lasempresas que venden armas siguen creciendopor eso crece violencia; cada 2 horasdesaparece una persona en el país; aumentael asesinato de mujeres; aparecen más fosascon cadáveres; militarizan territorios.Buscando que nos entre el miedo paradesmovilizarnos, para que no nosorganicemos, para que abandonemos elterritorios. Para lograr esto, primero controlannuestras mentes y nuestros cuerpos. Latecnología ¿está dominando nuestra mente?¿La uso bien? ¿O me dejo dominar por unaparatito?
Con el triunfo de Donald Trump, se ha dichoque va a revisar el Tratado de Libre Comerciopero lo que quiere es subir impuestos a lasempresas que venden productos en su país.Muchas empresas del norte de México tienenel riesgo de no poder exportar. Si EstadosUnidos se sale de los tratados económicos,hay otraos países que ya están listos pararemplazarlo como China y Australia, quienestienen mucho interés en las ZonasEconómicas Especiales. Sobre expulsar a losmigrantes de Estados Unidos provocaría ladisminución de remesas, más desempleo, máspobreza, porque muchas personas ya nocuentan con tierra. Hasta que Trump tomeposesión y empiece a trabar veremos claro loque va a hacer.
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El poder de arriba jala al mundo pero sonmuchas luchas que tenemos los de abajopara defender la Madre Tierra. Si jalamosjuntos podemos tirar al monstruo.
Propuesta del CNIEZLN
Frente a esta realidad, en la reunión del 20aniversario del Congreso Nacional Indígena(CNI) se lanzó la propuesta de consultar alos pueblos para formar un ConsejoIndígena de Gobierno que represente atodos los pueblos del país. Y nombrar, deahí una mujer indígena, que se registrecomo candidata a las elecciones de 2018.Esta propuesta surge de los pueblos por tantos problemas de despojo de tierra, territorio,cultura y vida. Y ante esto dijeron: ¡Alto al despojo!
No es el EZLN que se va a volver partido ni va a lanzar presidenta. Son los pueblos
organizados. Si los pueblos dicen que sí, ella va a hacer campaña para hablar de todos esos
problemas que tenemos. Es un paso más que se quiere dar para poder cambiar esta situación.
Cuchicheo
• Está un poco fuerte la realidad que estamosviviendo pero no vamos a tener miedo. Parafortalecer hay que unirnos. Lo que nos debilita esla división y la desorganización. Cada grupo,cada quien, estamos en nuestro lugar pero parala acción vamos a unirnos desde donde estamoscada uno. Para defender la Madre Tierra y anosotros mismos la única salida es organizarnos.

• Apostémosle a los jóvenes y a los niñospara que ellos vayan trabajando en lacomunidad. Hay muchos proyectos delos jóvenes para trabajar la paz y elcuidado de la Madre Tierra. Losjóvenes tenemos el sueño de unmundo mejor donde haya paz.Sabemos que otro mundo es posible.
Amarre de la hermana Estela:
Como dice el canto: La paz es fruto de la justicia. Mientras no haya una verdadera justicia esmuy difícil la paz. Aunque nosotros trabajemos por la paz los de arriba nos están imponiendosus planes. Por eso es muy importante fortalecer la conciencia y el corazón. Nosotros, nosotrasle apostamos a la construcción de la paz y los de arriba a la guerra para hacerse cada vez másricos. Son dos visiones del mundo distintas.Tenemos que saber lo que sucede en el estado, país y mundo para saber cómo vamos aconstruir la paz. Lo que sucede en otros lugares también nos afecta a nosotros, aunque estélejos.Es muy importante hacer fuerte a la comunidad, porque si no hay unidad va a ser muy difícildefender nuestros pueblos, nuestro territorio. La división de nuestros pueblos le sirve a los dearriba. Somos muchos pueblos afectados por los mismos problemas, si nos unimos podemoshacer algo. La humanidad y el país están en peligro. Trabajar por la paz es trabajar por unmundo nuevo.En estos días 11 municipios están peregrinando de Salto de Agua a San Cristóbal. Se estáfortaleciendo la idea de defender la madre Tierra, luchar contra el alcoholismo, no a losmegaproyectos y fortalecer los gobierno propios de los pueblos. Esto debe animarnos yfortalecernos. Son muchos los esfuerzos por buscar la justicia y sólo así vamos a tener paz.
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¿CÓMO Y PARA QUÉ TRABAJAMOS POR LA PAZ?

Me pidieron dar una reflexión partiendo de lapalabra de Dios y del testimonio de jTaticSamuel. Este año estamos celebrando lafundación de Coreco, que nació en 1996. Esefue un año muy importante: Se firmaron losacuerdos de San Andrés, se fundó el CongresoNacional Indígena, celebramos las asambleasdel Tercer Sínodo Diocesano, entre otrascosas.
Ese año de 1996 también se publicó una cartapastoral de jTatic Samuel y de jTatic Raúl Veraque se llamó “Para que la Justicia y la Paz seencuentren”. Ahí encontramos la base paraeste trabajo de paz que estamos haciendo.Esta carta nace de la historia y del sufrimientode los pueblos. En la introducción dice:
Para que la justicia y la paz se encuentrenhemos invitado a todos los hombres ymujeres que viven en las tierras de nuestradiócesis, a lograr actitudes e implementarlas acciones necesarias para alcanzar estefin. En 1994, cuando anunciamos quenuestra iglesia catedral, sería la sede de losdiálogos por la paz, lo hicimos proclamandoel salmo 85: ”que la justicia y la paz sebesen”, así explicitamos lo que nuestrocorazón de pastores buscaba al aceptar latarea de la mediación y al consagrarnuestra sede a ser la catedral de paz...
La carta también es una invitación a laesperanza, la unidad y la paz. Es un llamado aunirnos, a partir del sufrimiento del pueblo,del desastre de la guerra y de todos los

atropellos. En esas palabras nuestros obisposnos llaman para que todos y todas desde la fey la caridad nos lancemos "de maneraurgente" a la construcción de la paz.Necesitamos comprometernos en este trabajode paz, tenemos que enfrentar la guerra conla construcción de la paz.
Otra palabra que nos puede animar es el PlanDiocesano de Pastoral, que tiene su raíz en elSínodo Diocesano. Es un documento que seconstruyó entre todos. Ahí se dice que eltrabajo por la paz es central, a partir delcompromiso de la fe. Ahí se establece la ideade la medición, la reconciliación y la paz. Enuna parte dice:
Los pueblos de nuestra diócesis,particularmente los indígenas, vivenamenazados por las divisiones internas,familias y comunidades han sidodesplazadas y hostigadas por lasorganizaciones contrarias y por lospartidos políticos...
En este tiempo de inseguridad,desconfianza y ausencia de paz, el trabajode mediación se vuelve prioritario entrenosotros y se constituye en tarea urgenteen las comunidades, entre lasorganizaciones y en la sociedad. Estamosinvitados a restaurar nuestra relación conDios, con los demás y con la creación paraalcanzar lo que anhelamos; pero la paz seobtendrá cuando trabajemos por obtenerun orden económico, social y políticonuevo.

En ese mismo año de 1996 le hice unaentrevista a Don Samuel para que meplaticara lo más profundo de su corazón. Sepublicó con el título de "La búsqueda de lalibertad". Don Samuel veía el tiempo como untiempo histórico, es decir, que va pasandopero que tiene un presente. Y ahí es dondehay que actuar.

El hermano Jorge Santiago nos compartió su palabra sobre este tema. Él nos dijo:
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El presente lo tenemos que vivir conprofundidad para que nos lleve a un futuromejor. Estamos en un búsqueda profundaporque estamos llamados a ser hijos de Dios,a tener una plenitud para todos, a vivir enlibertad. Porque un mundo nuevo es posible,no sólo en la imaginación, sino un mundoreal, concreto.
Don Samuel creía que dentro de nosotrostenemos las semillas de una vida nueva. Yeso lo tenemos que buscar. No podemosquedarnos imaginando el futuro o viendo sóloel sufrimiento. El dolor nos debe llevar a labúsqueda de algo nuevo. La muerte nosconduce a la vida. Para don Samuel no haycompromiso más profundo quecomprometerse con la realidad histórica delmundo y del pueblo con el que se vive. No unpueblo del pasado sino del presente.Nosotros como pueblos vivimos el presente ypodemos construir el mundo nuevo.
En el corazón de don Samuel es muyimportante ir al encuentro del conflicto,comprometerse con el momento. Nosotrostenemos la posibilidad de leer los signos delos tiempos y al hacerlo los comprendemosen su dimensión profunda. El compromiso dejTatic, desde su fe, es caminar hacia elconflicto. No para evadirlo, no para negarlo,sino para construir la solución. Serconstructores y constructoras de paz es estarpresente en los conflictos porque ahí estápresente la semilla de algo nuevo.
Detrás de la angustia y del sufrimeinto de lospueblos, detrás de tanta represión y muerteestá la fuerza que mueva a las personascomprometidas con la justica, la paz y laconstrucción de alternativas. La fortaleza dedon Samuel estaba en tener conciencia de suser como cristiano, como persona en unasituación concreta. Él decía:
"No se trata de decir palabras, sino dehacerse uno mismo palabra. Convertirseuno mismo en testimonio de lo que quiereser. Que no necesitemos decir la palabra,sino que sólo nuestra acción, nuestrotestimonio, nuestro compromiso y caminardiario sea la palabra que convoca".

jTatic Samuel nos invita a ser actorcomprometido, sin miedo, con capacidad deatreverse a estar, a convocar, a juntar alpueblo. Esto es ser profeta con la palabra desu testimonio.
Hay muchos escritos y palabras de él. Pero suprincipal herencia fue su testimonio de que esactuando como se anuncia el evangelio.
algunas otras palabras de don Samuel son:
1. La iglesia como actor: Es decir, sercristiano es ser constructor de paz. Esimportante entender los conflictos y actuaradentro del conflicto. Para eso necesitamosenteder lo que sucede en la historia y vivir lafe en la historia y no fuera.
2. El sufrimiento como generador devida nueva. Solamente los que comparten elsufrimiento de todos y todas y que viven lamisma situación, pueden entender porque lospueblos luchan, porque se levantan, porquereclaman, porque se movilizan, porquemantienen su vida en esta lucha. Y la razónde nuestra lucha es porque existe elsufrimiento. Tenemos que aprender a vivirdesde esa profundidad para salir de ahí.
3. Entusiamo por la palabra de Dios. Éstanace de la cercanía con la Palabra de Dios, dela evangelización encarnada en las culturas,de la búsqueda de respuesta a los problemasde los pueblos en cualquier situación que seencuentren, de la lectura de los signos de lostiempos y de la opción por los pobres.
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Comenzó año de mil novecientos noventa y seis,
Empezó la justicia, también la paz, luego
construimos,
Algo más; reconciliación fruto de amor
Pero no queda ahí, hay mucho todavía que seguir.
Comenzó por conflictos problemas y corrupción
Los hermanos trabajan en unión, siguen haciendo,
Acción por pueblos y región no van a rechazar
El trabajo que sirve pa ayudar.
CORO:
Continuemos avancemos a luchar,
el trabajo hay mucho
Que recordar Felipe, jTatic Samuel
nos acompañara
En futuro sus frutos brillaran. (2 veces)

CANCIÓN DEL DOCEAVO ENCUENTRO
"20 años construyendo la paz"Tonada: Estos celos de Vicente FernándezAutor: "Compas del sur" (Región Montebello)

Vamos pues este encuentro una fiesta hay que
celebrar
20 años construyendo ya la paz hay hay la paz
hay felicidad,
Aquí en Ogotzil nos sentimos muy contentos por
venir.
Pero hoy también nuestro conjunto les dirá,
Agradeciendo a dios y coordinación acaba mi
canción y
No les digo adiós, primeramente dios, avanzara
la reconciliación.

Uno de los últimos trabajos de don Samuel fue unaconferencia que se llamó: "La construcción de la paz,exigencia para las religiones del mundo". Ahí nos dice donSamuel con respecto a la idea que tenemos de paz:
Urge por lo tanto una nueva concepción de paz, que noes la imposición de los poderosos, que no es pacificación,que no es solamente terminar las guerras o propiciarsalidas políticas a los actores militares… Así además dedetener la guerra global y de sanar aquellas sociedadesdesgarradas, la paz es la construcción de condiciones deequidad que resuelvan las causas y no sólo ofrezcansalidas a los efectos y actores de los conflictos. La paz esun asunto de derecho y de justicia no sólo de fuerzas.Por ello la paz no rehuye los conflictos, los enfrenta yconvierte en oportunidades de cambios en términos dejusticia y dignidad.

Son unas de sus últimas palabras donde nos pide quenuestro compromiso siempre sea la construcción de la paz.
"Jtatic Samuel nos muestra el camino de Dios, la humildad, la entrega por supueblo. Nos deja su ejemplo. Nosotros también debemos llevar a lascomunidades palabras de paz y reconciliación. Nosotros ponemos pretexto, nosda flojera. Tenemos la sabiduría pero no queremos aportar. Con su ejemplo,jTatic Samuel nos dijo mucho".
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REVISIÓN DE NUESTRAS PRÁCTICAS COMOCONSTRUCTORAS Y CONSTRUCTORES DE PAZ Y RECONCILIACIÓN
Un hermano y dos hermanas nos compartieron cómo han sido sus experiencias y trabajos en
la construcción de la paz y la reconciliación.
Manuel de Candelaria El Alto, VenustianosCarranza
Sobre el conflicto que tenemos en el predio ElDesengaño donde trabajamos por rescatar lastierras que pertenecen legítimamente aVenustianos Carranza, que se tienen en posesióndesde hace muchos años, porque se compraron yque fueron tomadas por la OcezRC. La comunidadNuevo San José La Grandeza lo tuvieron enposesión un año y medio. Eran nuestras únicastierras para sobrevivir.
¿Qué hicimos? Primero nos organizamos pararescatar las tierras por la vía de la violencia. Envez de darle solución se agravó el asunto. Pedimosapoyo y nos respondieron Coreco, Serapaz yFrayba. Se realizaron mesas de diálogo,observación de organizaciones, hasta quelogramos la firma de los primeros acuerdos para elcese de la violencia directa. Y ahí empezamos unproceso de reconciliación y de negociación.
Cinco meses después de la primera acta deacuerdo se logró llegar a acuerdos definitivos. Sedio la reconciliación aunque no al 100 por cientoporque quedaba el miedo y la desconfianza.
Se negocio tierras para cada una de las dos partes.La intención que teníamos primero era dividir porla mitad, cueste lo que cueste. En los diálogoscuesta mucho llegar a acuerdos porque siemprequeremos ganar nosotros y que el otro pierda. Loque vimos es que eso no es ganar.
Entonces lo que hicimos fue ver según el númerode familias de cada parte, quién necesitaba mástierra. Así llegamos al acuerdo y a ellos les tocómás tierra. Quedamos concientes que nosotros nosquedamos con menos hectáreas para lograr la

solución. Como no toda mi comunidad estabaorganizada fue un trabajo muy difícil. Buscamospersonas importantes como testigos de lo quelogramos.
Al firmar los acuerdos quedamos con elcompromiso que siempre nos vamos a estarcomunicando con la otra parte para cualquieraclaración. Cuando hacemos algo un poco mal laotra parte pregunta cuál es la intención. Noscomunicamos, les decimos que no queremosofender. Quedamos con esos compromisos derespeto y nombramos una mesa de gestión ante elgobierno porque todavía estamos esperando que elgobierno de solución definitiva con la regularizaciónde la tierra.
Sobre nuestros obstáculos, el primero fue elgobierno porque siempre le dimos a saber lo queestábamos viviendo y nunca hizo nada, por esocaímos en la desesperación de decir que nosotrosmismos lo íbamos a resolver y lamentablementeusamos la fuerza y vimos que no ganamos.Ganamos cuando nos sentamos a negociar en lamesa de diálogo, ganamos mucho más que con laviolencia. Otro obstáculo era el odio, no podíamosestar juntos, aprendimos que lo primero esrespetarnos. Era un odio pero también habíamiedo. Cuando formamos la mesa, nadie quería irde comisión por miedo. Queríamos una solución poreso nos apuntamos 8 personas que logramos hacerque esto terminara bien.Estamos contentos, no estamos desanimadosporque logramos defender la Madre Tierra, haceralgo que el gobierno no pudo o no quiso queterminara bien.Aprendimos que un conflicto, por más fuerte quesea, si hay intención se puede resolver. Al principionos odiabamos a muerte y ahora algunos somoshasta compadres porque algunas muchachas secasaron con muchachos del otro grupo.
Cuando se desea algo de corazón se logra, perotiene que ver que la otra parte también tenga laintención. No queremos que se repita, no puedeuno dormir tranquilo pensando que me van amatar. La otra parte también decía lo mismo, ya noquerían más violencia.
¿Qué cuándo regulariza el gobierno? No importa.Lo que vale es que ya estamos en paz y tenemosacuerdos y que ya estamos tranquilos.
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Rosa de La Independencia
Cuando empezamos en este camino fue con mucho miedo, no veíamos cuáliba a ser nuestro trabajo y teníamos mucha timidez. Al principio fue muycostoso.
Nos hemos preparado. Analizamos la realidad de nuestras comunidades. Alsalir a las comunidades vemos cuántos problemas existen en las familias yen las comunidades y cómo se apartan los grupos.
Nosotras estamos integradas en un grupo misionero acompañamos adiáconos y principales, como constructoras de paz. Juntos vemos cómoresolver los problemas en lugar de buscar a las autoridades que sólo por dinero lo hacen.

Fuimos agarrando fuerza con el trabajo. Al conocer las herramientas para usar en los conflictos vamosperdiendo el miedo. Trabajamos con las comunidades cada dos meses, dando a conocer los temas querecibimos. Visitamos a las familias que tienen problemas, como separación por alcoholismo.
Tenemos el papel de acompañar para que las personas arreglen sus problemas. Damos palabra,platicamos con las dos partes, porque nosotras no lo arreglamos, damos acompañamiento, consencillez. Es importante recuperar la sabiduría de nuestros antepasados que convivían mucho. Gracias alos principales vamos rescatando la cultura, la medicina natural, entre otras cosas. También tenemos eltrabajo de las mujeres.
Nuestra herramienta principal es la Palabra de Dios.
Lupita de La Independencia

Nosotras como mujeres, empezamos con miedo. No queríamos aceptar eltrabajo por inseguridad. Decíamos que no podíamos participar en un conflicto oen un problema. Primero trabajé de catequista pero me sentía insegura comomujer, en mi comunidad también dijeron que por qué una mujer iba a trabajaren ese cargo. Cuando empezamos a trabajar con fortalecimiento del corazónpensamos que ahí nos íbamos a quedar. No sabíamos si estaba bien lo queíbamos diciendo.
Poco a poco hemos aprendido a tener seguridad en nosotras mismas. Ahoraestamos seguras de que las mujeres también podemos ayudar en losconflictos. Cuando vemos que somos más nos da ánimo. Trabajamos concientes de los dones que Diosnos regaló, sacándolos en lugar que dejarlos guardados adentro. Es bonito que nosotras como mujerespodemos participar y dar nuestra palabra.

Estamos trabajando con las parejas separadas. Tenemos apoyo de los principales. No de un encuentro aotro podemos trabajar, tenemos que aprender muchas herramientas y repasarlas para ver cómopodemos apoyar.
Es muy fácil distraernos en este trabajo, por todo lo que pasa en el mundo. Si faltamos a los talleres nosvamos quedando y no tenemos las herramientas para trabajar en los conflictos. En nuestrascomunidades hay muchos problemas y a veces sólo vemos los de la familia.
La paz y la justicia es un trabajo para todos y todas. Es imporante comprometernos en este trabajo yentre nosotros mismos darnos fuerza. Entre más seamos colaborando y transformándonos es másalegría. Nos falta más participación de las mujeres. Todos y todas podemos ser constructores yconstructoras de paz.
A lo mejor no conocimos a jTatic Samuel pero con este trabajo estamos siguiendo su ejemplo. Hagamosuna casa en común donde quepamos todos y todas y ahí construyamos la paz.
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Trabajo por grupos:
1. ¿Cómo es mi práctica y mi modo de actuar como constructorconstructora de paz?2. ¿Que habilidades y cualidades necesito fortalecer como constructorconstructora de paz?
Nuestras respuestas las presentamos en forma de señas con una pequeña reflexión. Algunas de laspalabras que dijimos fueron:
• Nuestro modo de actuar ante un conflicto, la mayoría de las veces, es violenta ya sea física overbalmente.• Lo que estamos demostrando en las señas son problemas reales que hemos vivido en nuestrascomunidades.• Necesitamos de personas con capacidad de resolver los conflictos de una manera positiva, porquenosotros nos peleamos, nos disgustamos y hasta nos perdemos el respeto aunque seamos de lamisma comunidad o incluso de la misma familia.• Nuestra participación como mediadores de un conflicto, ha sido de transformación positiva: Hablamoscon las diferentes partes del conflicto para ver si se puede llegar a buenos acuerdos, en ocasioneshemos obtenido buenos resultados.• En los conflictos muchas veces no tomamos en cuenta la participación y la palabra de las mujeres y estarea de nosotros como constructores de paz ver que en los conflictos haya igualdad y se respete lapalabra y la decisión de las partes involucradas.

RETOS Y ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Ya en plenario Marina nos dijo: El poder no essólo fuerza bruta. La organización estábasada en coordinación y equilibrio, no enfuerza. Entre todos, organizados podemoshacer más cosas que uno sólo.
En el centro de las estrategias de paz está laorganización, son procesos en los quecompartimos análisis, horizontes y quepodemos actuar juntos para enfrentar larealidad. Es importante preguntarnos: ¿Conquién estoy organizado? ¿Qué pretendemoscambiar? ¿Para qué nos estamosorganizando? ¿Qué queremos conseguir?

Casi todos buscamos la paz, la unidad, lareconciliación, la buena vida, el cambio social,los buenos acuerdos, la dignidad... y muchasotras cosas, que nos animan a seguiradelante. Muchas personas queremoscambios, el problema es que no nos ponemosde acuerdo de qué queremos lograr y cómo lovamos a lograr. Por ejemplo, todos decimosque queremos la unidad, pero cada unoentendemos cosas diferentes. Algunosentienden la unidad como que todos hagan loque yo quiero.
Primero hay que ponernos de acuerdo en quesignifican esas palabras, porque no todos lasentendemos igual.

Este tema nos lo compartió la hermana Marina de Sipaz. Para empezar, nos puso unasdinámicas para reflexionar sobre la fuerza que nos da estar organizados. En círculo agarramosentre todos una cuerda; jalamos al mismo tiempo para atrás, luego nos agachamos, luegounos compañeros se pararon en la cuerda y los levantamos y luego algunos movieron lacuerda intentando romper nuestra fuerza.
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Cuando nosorganizamospodemos definir adónde queremosllegar. Parafortalecernos comogrupo, comoorganizacióntenemos que empezar con cosas queefectivamente podemos alcanzar como lograrbuenos acuerdos en la comunidad para luegopoder lograr metas más estructurales(grandes).
Hoy las cosas están peor que hace 20 años,tenemos menos unidad, menos paz, menosjusticia. No es que hemos hecho mal lascosas, sino que el contexto ha cambiado. Elcapitalismo salvaje es como un tren que va atoda velocidad y nosotros vamos colgados delúltimo carro. El mundo va cada vez másrápido y nosotros apenas logramosorganizarnos.
En el análisis que hicimos por grupos en eltema anterior, salieron muchas ideasprincipales.
a) Lo que pasa en comunidades: Aumentode grupos de otras religiones, divisiones, pocaparticipación, altas tarifas de luz, escasez deagua, programas gobierno que dividen,alcoholismo, drogadicción, prostitución, faltade conciencia, enfermedades, entre otros.
b) Lo que pasa en todo Chiapas y en todoMéxico: Corrupción, inseguridad,narcoviolencia (que es la violencia debido alcrimen organizado por tráfico de droga,armas, personas, órganos), reformasestructurales, feminicidios (que es elasesinato de mujeres sólo por ser mujeres),muchísimos proyectos de tierra y territorio(monocultivos, presas, fracking, etc). Eldinero es el corazón del capitalismo. Latelevisión y losmedios decomunicación seusan paramantenercontrolada a lapoblación.

c) Lo que pasa en otros países: Represión,despojo, capitalismo salvaje, la victoria deTrump como presidente de Estados Unidos,consumismo, control de la población pormiedo, daños a la madre tierra, entre otrascosas.
Cuando nos enfermamos tenemos variossíntomas: moco, tos, flemas, dolor decuerpo... Síntomas son las señas de que hayenfermedad. Cuando hacemos análisis sólovemos los síntomas pero muchas veces novemos la enfermedad. Cada vez nuestrasociedad está más enferma porque lospoderosos definen cómo va a ser la vida detodos los demás.
Nuestras estrategias son los pasos quevamos a dar, y tienen que adaptarse a los"síntomas" que vemos, a la enfermedad quetiene el mundo. Estos "síntomas" no sonfijos, cambian. Por ejemplo, antes al PRI leimportaba mucho su imagen a nivelinternacional y podíamos hacer presión desdefuera de México.
Después deAyotzinapa el PRIquedó tan quemado anivel internacionalque ya no le importamucho lo que diganlos otros países,porque se ha vuelto cínico, es decir, que sabeque está actuando mal pero no le afecta ysigue actuando mal.
Ver esta realidad puede producirnos enojo yfrustación. Para poder concentrarnos hay quebuscar cómo mantenernos pacíficos, usandométodos para descargar el enojo, porque larabia que nos da de ver tanta injusticia puedebloquearnos.
Por muchos años luchamos contra el malgobierno. Hoy estamos en medio del malgobierno, de los intereses de las empresas ydel crimen organizado. Incluso ya se habla denarcogobierno. Ya sabemos que son lasempresas y el narco los que mandan. Esoimplica más riesgo para nosotros. Paratrabajar por la paz hay que hacer análisis ydefinir acciones seguras.
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Para valorar el riesgo hay que medir nuestrasdebilidades y nuestras capacidades Si vemosque nuestra zona o región se está poniendomás insegura es importante buscarcapacitación en estos temas, para saber cómoprevenir.
Para construir nuestras estrategias para lapaz, puede ayudarnos pensar en un puente dehamaca. Para llegar al otro lado tenemos queponerle varias tablas que son nuestrasacciones y planes. Dependiendo de laorganización donde estamos tenemos unmodo de actuar. Podemos ampliar nuestromarco de acción. Yo les propongo algunasacciones que se pueden hacer:
1) Defensa jurídica: Son las acciones que sehacen a través de abogados o de centros dederechos humanos. En contra de losmegaproyectos se pueden usar acciones deeste tipo. Las comunidades podemos hacerdocumentación, que es registrar lo que estápasando en nuestras comunidades para irarmando expedientes de datos.
2) Capacitación: Primero definir sobre quéqueremos capacitarnos según lo quenecesitamos para seguir organizándonos.

3) Comunicación y denuncia pública: Esimportante saber cómo sacar la informaciónde lo que pasa en mi comunidad, en miregión. Se trata de hacerlo visible por mediode denuncias, fotos, videos. Es hacer queotras personas de otros lugares puedan saberqué pasa aquí para que puedan actuar.
4) Vinculación o articulación: Es unirnoscon otros que pueden tener el mismoproblema que nosotros, participando en redeso grupos. Eso nos ayuda a entender másampliamente la problemática y a saber cómoorganizarnos para defendernos mejor.
5) Incidencia: Se trata de lograr que otrosactores hagan algo a favor de lo que quieroobtener. Puede ser el gobierno, la sociedadcivil o incluso empresas. No sólo es ir a hablarcon las autoridades. Hay muchos espacios enlos que podemos incidir. Nos podemos apoyaren la comunicación para que otros nos apoyena lograr la incidencia.
6) Movilización: Es la acción concreta parahacer visible nuestra problemática, como laperegrinación de Modevite. Requiere muchapreparación en tiempo y en recursos. Desdeque Peña Nieto llegó al poder se criminaliza lamovilización social.

TRABAJO POR REGIONES
1. ¿Cuáles son las tablas que queremos en nuestro puente?
SUR: Como zona sur estamos trabajando en 7 eslabones queson: 1) Defensa jurídica (se necesita fortalecer más); 2)documentación (estamos recibiendo formación); 3)capacitación (recibimos talleres de diferentes organizacionesciviles); 4) comunicación y denuncia pública (por el momentoestá en pausa por la continuidad del diálogo); 5) vinculacióny articulación (Semilla Digna, CNI); 6) movilización(actualmente sólo acompañamos algunos movimientos); 7)incidencia (se necesita trabajar más ante el gobierno).MONTEBELLO: Estar bien cimentados en la Palabra de Diosen las 2 zonas (planada y templada) junto con nuestros equipos pastorales y áreas de trabajo.SURESTE: Dialogar, concientizar, organizar, buscar espacios, responsabilidad y acción.TZELTAL BAJO: A nuestro puente le podemos unir las tablas que están separadas, si esnecesario sus horcones de concreto dobles y sus cables gruesos, es urgente y necesarioempezar a salir en las comunidades e iglesias, debemos pasar ya al otro lado del puente paratrabajar nuestra milpa.TZELTAL ALTOS: Primero debemos ir a compartir las experiencias que venimos a escuchar eneste encuentro con los demás servidores de la Palabra de Dios en nuestras comunidades.
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COMPROMISOS Y TAREAS DEL ENCUENTRO
1. Cómo constructores y constructoras de paz, ¿qué tareas vamos hacer durante este año?
TZELTAL ALTOSNo desanimarnos.Seguir participando en los talleres o encuentros.
MONTEBELLOMantener informadas a nuestras comunidades con las informaciones que aquí escuchamos.Trabajar en contra del consumo del alcohol.

Complementación
• No se va a conseguir nada sino nos organizamos.• Los puntos anteriores noson una receta. En cadamomento tenemos quepensar qué herramienta nossirve y qué más podemoshacer que responda alproblema y al momento.• Vivimos un momento que provoca miedo.No se trata de evitar el miedo porque es unsentimiento natural que nos ayuda a actuar.La idea es que no nos paralice, que sigamoscaminando para llegar al otro lado.• La paz no está del otro lado del puente, lapaz está en cada paso que vamos dando.• Es importante seguir caminando. Ademástenemos derecho a equivocarnos porque noestá claro el camino. Se vale parar,retroceder y volver a avanzar.• No olvidemos que la realidad va cambiando.Tenemos que analizar para decidir qué pasodar en cada momento.• Es importante abrir los ojos y darnos cuentaque las cosas no están bien así como están.

2. ¿Cuál es el primer paso que queremos dar? ¿Qué, cuándo, cómo, dónde, conquiénes?
SUR: Concientizarnos, sensibilizarnos y entender más el trabajo y el caminar del EZLN parapoder formar parte de ellos.MONTEBELLO: Trabajar constantemente para vencer el vicio del alcoholismo en nuestrascomunidades encaminándolos a grupos de recuperación como lo es Alcohólicos Anónimos.SURESTE: Diálogo, unidad y trabajo en grupo.TZELTAL BAJO: Mover las organizaciones e iglesias a principios del 2017, difundir informaciónen zonas, regiones, parroquias y comunidades.TZELTAL ALTOS: Organizarnos como creyentes para defender nuestros derechos y no hayadesigualdad.

Esto es tener conciencia. No se trata de huirde la realidad que vivimos yéndonos aEstados Unidos, viendo mucha tele. Hay quever la realidad así de fea como está, pero noperder la calma y seguir caminando.• Hay esperanza y compromiso. Desde nuestrafe podemos animarnos. A veces tenemosesperanza porque vemos avances. Perootras veces tenemos esperanza aunque yano se mire el horizonte porque tenemosconfianza y fe.• Lo que soñamos son cambios muy grandesque no se logran sólo por cambiar el partidopor el que votamos. Trabajar por la paz escomo escuchar la milpa crecer, no lo vemospero sabemos que está pasando.• En el puente también tenemos que tener encuenta los trabajos que ya estamoshaciendo para que tengamos confianza ennuestra propia fuerza.• Trabajar por la paz es como sembrar lamilpa, hay que estar pendientes, no sepuede dejar, es de todos los días, de poco apoco, con mucho trabajo y mucha confianza.



San Antonio Ogotzil, Comitán, del 22 al 25 de noviembre de 201622

SURESTEPracticar lo que aprendimos. Convencer a los demás a que se interesen por este trabajo de laconstrucción de paz, fomentando la noviolencia y SÍ A LA PAZ.
SURParticipar e invitar a otras personas, concientizando a nuestras comunidades y empezandodesde nuestras familias.
TZELTAL BAJOCompartir lo que hemos aprendido y escuchado en este encuentro con los demás hermanos yhermanas de zonas y parroquias.
2. ¿Cómo vamos a unir nuestras fuerzas para practicar los trabajos de paz en nuestrasfamilias, comunidades y zonas?
TZELTAL ALTOSPrimero practicar lo que hemos aprendido en nuestras familias, comunidades y zonas paratomar más fuerza en la construcción de paz y reconciliación para lograr la unidad.
ZONA MONTEBELLOOrganizarnos más como comunidades y zonas.
SURESTEMantener la unidad, tener un mismo ideal para poder llegar a la meta, mantener lacomunicación, realizar actividades que nos encaminen en la construcción de la paz.
SUROrganizándonos con otras comunidades para lograr una sola lucha.
TZELTAL BAJOUnir fuerzas con los diferentes ministerios de la Palabra de Dios sin hacer diferencia alguna.
3. ¿Que acuerdos concretos podemos realizar como constructores y constructoras de paz deeste encuentro?
TZELTAL ALTOSQueremos el seguimiento de estos encuentros, para fortalecer nuestro corazón.
MONTEBELLOSeguir participando, motivar a los demás hermanos y hermanas, para que participen en losdemás encuentros y así darnos cuenta de la realidad en que vivimos.
SURESTEIr a las periferias, barrios, comunidades, anunciando el evangelio por la paz.
SURCompartir información para buscar la unidad y la verdad.
TZELTAL BAJOQueremos que haya una revisión de las tareas y compromisos que hemos hecho en losencuentros anteriores para saber si hay avances de los trabajos de las constructoras yconstructores de paz.
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CIERRE Y CEREMONIA

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (Coreco, A.C)Calle Juan Escutia Núm. 40, Barrio de San Antonio, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, MéxicoC.P. 29250 Teléfono y fax (967) 678 24 78 Email: coreco@coreco.org.mx
Captura, redacción y diseño: Chiapas Memoria Viva, A.C. Fotografías: Coreco

Para terminar nuestro encuentro, la coordinación agradeció la participación de todos y todas yel esfuerzo de quienes ayudaron para que se haya realizado este encuentro. Nos dijeron que esmuy importante invitar a otros hermanos y hermanas a participar en estos encuentros y quees tarea de todos y todas los participantes el cumplir los compromisos.
Una integrante del equipo Coreco nos dijo que ojalá que este encuentro nos anime a seguirtrabajando por la paz. Ella dijo que todos y todas unidos podemos realizar grandes trabajos yno permitir que nos despojen. Como el ejemplo de la coordinación de este encuentro que esinterregional de varios municipios y han trabajado durante 3 años.
Uno de los participantes dijo: "Mi corazón está contento, pero a la vez triste porque se terminaeste encuentro. Es la primera vez que vengo y me llevo aprendizaje de todos los quecompartieron. Gracias por invitarnos a participar.
La coordinación de este doceavo encuentro hizo entrega de los símbolos del reconocimientojTatic Samuel Canan Lum, así como también las mantas de nuestro encuentro a la regiónMontebello que los recibe para preparar el siguiente encuentro. La coordinación de esteencuentro les dijo: "En estos momentos les entregamos los símbolos y las mantas. Les damoslas gracias por haber aceptado llevárselos, con el compromiso de preparar el siguienteencuentro. ".
Los hermanos y las hermanas que recibieron nos dijeron: "Para nosotros es una gran alegríallevarnos estos símbolos y estas mantas a nuestra zona, ya que es un acuerdo de los dosconsejos de la parroquia San Fermín que el próximo encuentro se realice en la zona templada.Allá los esperamos con mucho gusto y esperando encontrarnos de nuevo con alegría".

Fecha del próximo encuentro:Del 24 al 27 de octubre del 2017en el Ejido Rio Blanco del Municipio de la Independencia.


