13° Encuentro de

Constructores y constructoras de
Paz y Reconciliación
Rio Blanco, Independencia, 17 al 20 de octubre del 2017

Bienvenida y presentación
Iniciamos nuestro encuentro con la procesión de bienvenida, animándonos con las
mantas, banderas, el Reconocimiento jTatic Samuel jCanan Lum, cohetes y el sonido
del caracol .
En este encuentro participamos 249 personas (102 mujeres y 149 hombres) de 61
comunidades de los municipios de Las Margaritas, Trinitaria, Independencia, Comitán,
San Cristóbal, Huixtán, Tenejapa, Altamirano, Ocosingo, Villa las Rosas, Tzimol y una
compañera de Alemania.
También se presentaron la coordinación y las comisiones de trabajo para este
encuentro.
En el lugar de trabajo, los Principales nos invitaron a realizar la oración dirigiéndonos hacia los cuatro puntos cardinales:
Oriente: agradecemos por la luz que nos das y tu fuerza para que nos permitas
captar lo que veremos en esto días porque hemos salidos de nuestras casa.
Poniente. Lugar donde se mete el sol, donde nosotros descansamos de
nuestros servicio.
Norte. Es el camino que inicia el hombre para recibir su entrega para la
reconciliación.
Sur. Que significa nuestra cosecha maíz y frijol que alegra nuestro corazón.
En el centro es el corazón de cielo y de la tierra, el camino de Dios y del
hombre, la casa común donde nos esforzamos para dar fruto.
Ser constructores y constructoras de la paz, es caminar con fe esperanza,
amor y mucha decisión para recoger los frutos. Por todo esto dimos Gracias a Dios Padre-Madre, y pedimos que cada corazón este
aquí con amor y respeto. Aprovechar este encuentro para recibir el mensaje y llevarlo a nuestros pueblos, concluimos la oración con
una danza con alegría de esta junto en este encuentro.
También un hermanos presento una canción para este encuentro
NUESTRAS TRADICIONES

(con tonada Díganle que no me guste)

Autor: Jose Hugo López Espinosa

Cuentan nuestros abuelos
Que antes no había que comprar
Que hacían sus propios dulces
Sus sembrados y demás
Cuidaban mucho sus tierras
Que no era pa negociar
Y todo era saludable
No se sabían enfermar
CORO
Ahora todo es diferente
Ahora hay tanto mal

Hay tantas enfermedades
Ahora son puro quejar
Que m duelen ya los brazooos
Que me duele el corazón
Llévenme con el doctor
Que no nos damos cuenta
Que por tanto gramoxon
Tantos insecticidas y por tanto
Folidol
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El verdadero cristiano
Se debe de identificar
Por rechazar los proyectos
Y lo nuestro recuperar
Cuentan nuestros abuelos
Que antes de trabajar
Hacían sus oraciones
Y la tierra a respetar
Las aves por las montañas
Por los campos al bolar
Y todos los animales
Con ellos a trabajar
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Entre todas y todos revisamos el objetivo de este 13 Encuentro:
Ante la realidad de nuestras comunidades y pueblos compartir y construir estrategias de
unidad para buscar la paz, la reconciliación y en el bien común, iluminados por la
palabra de Dios y el testimonio de jTatic Samuel y así como constructores y constructoras
de paz y reconciliación poder fortalecer la identidad y despertar la esperanza en todas
las culturas y generaciones siendo incluyentes .

Un hermano nos explico el significado del número 13: nuestro abuelos y abuelas mayas descubrieron el 13
como una cifra sagrada, descubrieron que en el año hay 13 fases lunares que duran 28 días cada una y tiene
relación con la madre naturaleza pues nos permite saber cuándo sembrar o cosechar, al multiplicar 13 por 28 da
364 mas un día de ,,,
También en nuestro cuerpo está el numero 13, en las nuestras articulaciones principales, seis en el lado
derechos y seis en el lado izquierdo: pie, la rodilla, la cadera, muñeca de la mano, codo, hombro y la 13 es la
cabeza.

Todo es número, Dios está en todo y 13 es el número de la
sabiduría cósmica de Dios que es perfecto.
Por eso para entre encuentro de hizo, especialmente, una manta donde
afirmamos que como constructores y constructoras de paz tenemos que caminar, debemos
caminar; las huellas son símbolos de un pueblo que camina y busca. Como decía jTatic:
seguimos buscando, caminando y realizando juntos para seguir construyendo la paz.

Revisión de tareas del encuentro anterior
Para revisar nuestras tareas vimos el video del encuentro anterior y comentamos lo siguiente: :
- Vimos como se fueron presentando algunas tareas, como se coordinaban y salían en grupos a compartir la experiencia de cada
comunidad y zona. Se compartieron experiencias de cómo han solucionado problemas y han agarrado experiencia a través de
cursos, o viendo problemas sociales. Los tiempos eran adecuados para cada tema que iban presentando al final cerraron el
encuentro con una misa, se veían algunos hermanos y hermanas con lágrimas en los ojos porque quedaba esta palabra en su
corazón.
- Las etapas que fueron presentando se desarrollaron muy bien, unieron fuerzas para
levantar a alguien de mucho peso, la organización es importante y no importa el peso.
Hubo un ejemplo de discusión por la tierra, eso pasa en varias comunidades. Se vio
cómo se genera un conflicto por mojones y lo importante de buscar a alguien que
intervenga para resolver. Se ve que resuelven, se abrazan y quedan de acuerdo sin
lastimarse, reconocen que es importante llegar a buenos acuerdos. Se vio otra seña de
una discusión sobre las tierras que con una intervención se puede resolver un
problema.
- Me gusto lo que vi en el video, espero aprender de ustedes de sus capacidades que ya
llevan estos 13 encuentros y quiero echarle ganas porque en mi familia siempre hay
problemas y hay que resolverlos pacíficamente.

- Vi que todas y todos somos constructores de paz, es un caminar que me gusta, es el segundo año que vengo y para mi es un
orgullo venir hasta acá. Todo esta muy bonito.
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Complemento:
Es importante saber que estos encuentros como constructoras y constructores de paz, surge de un
sueño y de la invitación de Coreco a realizar este trabajo en las comunidades, pues como organización
que nacimos desde el caminar de jTatic Samuel, vimos que había necesidad de reflexionar sobre la
construcción de la paz, realizamos el primer encuentro donde se compartieron diferentes experiencias
y se acordó continuar con estos encuentros desde las comunidades, desde entonces los encuentros
son convocados y preparados por las coordinaciones que se nombran en cada lugar donde se realiza.
Participamos comunidades, párrocos, agentes de pastoral, Coreco, somos muchas personas que
estamos en este trabajo, aunque a veces se piensa que la paz solo la construyen quienes están
nombrados para este trabajo.
Coreco como organización de la sociedad civil acompañamos estos encuentros, somos parte de la
coordinación ;el encuentro es de todas y todos.
Para recuperar los trabajos realizados desde el encuentro anterior hasta hoy, reflexionamos la pregunta:
¿Nosotros como Constructores y Constructoras que trabajos hemos hecho para Construir la Paz en nuestras comunidades?
Nuestra reflexión fue:
 Empezando en la familia con la orientación y comunicación y los buenos acuerdos. En la comunidad y buscando la forma de
solucionar los problemas, compartiendo ideas y anunciando la palabra de Dios para buscar la paz que Cristo nos ofrece que no es
como la que ofrece el mundo.
 El dialogo con los hermanos para calmar el problema en cuestiones de terrenos, de parejas por separación y abandono de los
hijos, dando consejos, para no llegar a los golpes, ver de qué no quedar comprometidos de que alguien es mediador y
reconciliación de la paz.
 Hacemos concientización desde la palabra de Dios, concientizando sobre cómo el gobierno busca aplastar a nuestras
comunidades con proyectos. Hemos tenido conflictos que hemos aprendido a resolver pacíficamente por medio de oración y
diálogos, aunque también nos ha costado para tener una escucha activa con los hermanos cuando surgen los problemas o
conflictos para proponer no imponer.
 Con el equipo pastoral trabajando los problemas en la comunidad.
 Hay algunos acuerdos de los ejidos para mejorar la unidad.
 Ayudando, no solo con nuestras familias sino también a las demás personas. Arreglar los problemas pacíficamente, hacer un
cambio personal para construir la paz, agarrando experiencia en estos encuentro, aprendiendo de otros que ya están capacitados.
Buscar acuerdos, respetándonos nos entre nosotros, vivir en armonía y así estar en paz.
Orientar a las parejas que se quieren separar, animarlos tener paciencia en momentos difíciles para salir adelante y ser ejemplo
para los hijos.
Llevando la Palabra de Dios a las comunidades buscando construir la paz y el amor en los corazones de cada persona.
Como servidores dar palabras constructivas en las asambleas comunitarias,
no usando palabras inadecuadas o duras para no dañar a nuestro prójimo,
hablar de buen modo.
Animando, visitando a los enfermos, apoyando a las familias que tienen
diferentes problemas.
Con lecturas bíblicas motivando al perdón, dialogando, evitando la violencia,
ser consiente y no crear conflictos ni problemas. Gracias a otros hermanos que
nos han dejado un camino de luz y esperanza aunque a veces nuestras propias
familias son barreras principales o nosotros mismos. Es importante cambiar las
malas actitudes que tenemos entre nosotros, resolvemos nuestros problemas
dentro de nuestras comunidades, sin necesidad de recurrir a las autoridades
civiles.
Visitando a las familias que están en problemas, dialogando y buscando la reconciliación entre ellos.
Buscando la paz en nuestras comunidades dejando a un lado los intereses personales.
 Estar en paz con nosotros mismos.
 Atendiendo conflictos de tierras y resistencia de energía eléctrica, en Ocosingo se formó una organización de la sociedad civil por
la paz en resistencia .
Muy enriquecedoras las reflexiones, lo que se ha hecho en los encuentros se aplica en las comunidades, eso hemos aprendido y
desde el séptimo encuentro hemos trabajado la identidad del ser constructor, constructora de paz. Es importante seguir caminando
pues el trabajo de paz debe encaminarse también a la construcción social.
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Análisis de la realidad
Para iniciar este tema recordamos el hermano que coordino nos recordó ¿por qué hacemos análisis de la realidad?
A veces se dice que esta fuera de la iglesia que nos es parte, pero el análisis que hacemos es para ver la situación en la que
vivimos, cómo está nuestra vida, conocer lo que acontece en nuestro estado, país y en el mundo. Tenemos la radio y la televisión,
pero eso está controlado por los poderosos para que veamos lo que a ellos les conviene a ellos.
También se dice que es hacer política, Sí es política pero una política limpia, honesta y justa. Tenemos metido en las comunidades
que hablar de política es algo malo, sucio, si decimos política vemos al político de las candidaturas.
Pero también es política cuando hablamos y decimos las cosas que no están bien, que hay que
hacerlo de otro modo, eso es política constructiva que da vida, realza al pueblo y le da vida.
Es importante hablar de esto porque en tiempo de elecciones la comunidad esta dividida y se hace
pedazos; ahí es dónde decimos la política es mala, pero la política también nos sirve a nosotros para
poder hablar, decir, expresar, es decir es una política constructiva. Si la usamos para oprimir o frenar
al otro ahí si ya no sirve.
En cada una de las zonas hacemos el análisis de la realidad para ver que tanto hicimos, como lo
hicimos y como lo seguiremos haciendo. Así agarramos fuerza , sacamos tareas y vemos como
vamos a seguir para avanzar . Revisar nuestra situación de vida, ver los retos que hay que enfrentar y
trabajar, ahí está nuestro espacio de trabajo para seguir adelante. Desde la diócesis decimos que
además de alabar a Dios tenemos que trabajar y hacer algo por nuestra vida terrenal.
Dios nos creó para ser libres no esclavos y Jesús también hablaba de la realidad.

También se presentó la hermana María Estela Barco de DESMI (Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas), una
organización que desde 1969 fundó jTatic Samuel y su trabajo principal es el cuidado de la Madre Tierra para compartir y recuperar
los trabajos agroecológicos, las semillas criollas, agroecología y ecotecnias. Acompañan a los caracoles de Oventic y Roberto
Barrios y algunas parroquias que después del Congreso de la Madre Tierra les han pedio apoyo como en San Andrés y Pantelho.

Nos dijo la hermana:
Para el análisis de la realidad aportaré elementos, pero el análisis lo harán entre todas y todos
ustedes, para que nos ayude a pensar y mirar lo que está sucediendo, las causas y la raíz de los
problemas o dificultades que estamos enfrentando. El compañero decía que nos da miedo la
palabra política, pero si miramos un diccionario la palabra política quiere decir buscar el bien
común. Nosotros queremos buscar el bien común, para buscarlo tenemos que juntar nuestras
mirada y pensamiento de lo que está pasando, puedo mirar algunas cosas, pero no puedo mirar
todo. Yo desde acá veo unas coas, ustedes ahí ven otros no podemos ver todo pero si juntamos
nuestras miradas podemos ver lo que pasa en nuestra región, estado, país y si podemos, mirar lo
que pasa en el mundo.
Nos recordó lo que vimos en el encuentro pasado.
- Cuando hablamos de sistema quiere decir ver todos los aspectos de la vida, se unen, se juntan,
tratamos de mirar todos estos aspectos porque nuestra vida que se unen, se juntan porque
nuestra vida tiene que ver con lo económico, social, político y religioso, y así reflexionar cuáles
son las causas.
En encuentro pasado, dijimos que el capitalismo es un sistema que se va reproduciendo y para analizarlo a detalle el EZLN nos
ayudó en un seminario a ver las cuatro ruedas que lo reproducen:
1. El despojo.
2. La explotación.
3. La represión.
4. El desprecio.
Estas cuatro ruedas se unen, como las de un carro para caminar. Pensemos como se dan en nuestra vida como pueblos, como
indígenas y campesinos.
Este sistema es patriarcal, viene de patriarca, de padre y nos enseña que los varones tienen el poder, tienen el privilegio, de ahí se
da el machismo
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En este sistema que es patriarcal y machista se dan otra serie de problemas y ustedes, como constructores de paz, se enfrentan a
esos problemas y situaciones, buscando cómo lo van resolver.
En 1996 Coreco nace porque había una guerra que el Estado y el gobierno desato con grupos paramilitares como en la región Norte
y zona Altos, una guerra que trajo asesinatos, gentes desaparecidas, que causó desalojos de comunidades. Por eso nació Coreco
para buscar la reconciliación entre pueblos y para realizar este trabajo, para atender situaciones de conflicto, no familiares pero si de
guerra.
El Papa Francisco en la reunión con los grupos de movimiento sociales, les
dijo: necesitamos un cambio y un cambio social profundo, necesitamos mirar
esta realidad sino no vamos a lograr un cambio. Hay que darnos cuenta que
necesitamos un cambio global y para eso necesitamos ver la realidad como
pueblo y país, como mujeres y hombres porque tenemos miradas diferentes
por eso es importante dar una palabra de lo que miramos y vivimos.
Con esta introducción nos fuimos a grupos para reflexionar una preguntas:
1.- ¿Cuáles son las situaciones y problemas que están afectando la paz
en nuestras comunidades?
 La división por partidos políticos, la falta de conciencia de las personas,
división y critica entre grupos religiosos por no centralizarse en la palabra de Dios, hay desorganización en las familias, muchos
participan en hacer más grandes los problemas con mentiras, alcoholismo y la drogadicción.
 La división por grupos políticos, competencias y apoyo de gobierno, algunos buscan el bien común y otros el bien personal la
diferencia entre personas por partidos políticos no hay unidad entre hermanos, como iglesia para dar una palabra para no ser
manipulados por los que tienen el poder, la envidia y mucho interés personal en cuanto a la economía.
 Estamos buscando la manera y forma de construir la paz a través del trabajo y reflexión de nuestra realidad.
 La política de partidos, las drogas, la división por la lucha de poderes, el alcoholismo
 La política sucia, las sectas, proyectos de gobierno, alcoholismo y drogadicción, el deporte, la tecnología, la prostitución, el robo, el
poco interés en la transformación, las divisiones en las familias, las enfermedades por la contaminación, divisiones entre católicos.
 Política partidista, división de comunidades, sectarismo, alcoholismo, problemas económicos y machismo.
 Política es la que nos divide como iglesia y comunidad. También hay
confusión, amenazas, condiciones no hay libertad, en nosotros mismos
hay odio y violencia a pesar de que somos servidores seguimos
aceptando los proyectos de gobierno
 Lo que está afectando es la política gubernamental, los traficantes, el
alcoholismo, los programas de gobierno, el deporte el proceder de las
sectas, el robo, la rolla, lindero.
 En la mala política hay contrariedad y hace que se divida la comunidad,
a través de los representantes, los programas de gobierno, el
alcoholismo, drogadicción, el mal uso de la tecnología, división entre las
diferentes sectas, divorcio, herencia, desprecio, represión.
 Despojos de tierras, aumento de cantinas, la situación de la mala política
que divide a las familias y a la comunidad, la delincuencia, el mal uso de
la tecnología, las diferencias religiosas, la indiferencia a los problemas.
 Nos afectan los partidos políticos, el mal partido político busca a los catequistas y los compran con dinero, la conciencia.
2.- ¿Qué trabajos, alternativas y propuestas estamos trabajando para la paz en nuestras comunidades?
 Los trabajos alternativas y propuestas que estamos trabajando para la paz en nuestras comunidades, es compartir experiencias,
buscando la unidad de la comunidad, orientándola para mantener la unidad defendiendo los buenos acuerdos, cuidando y
trabajando con amor nuestra madre tierra se impulsan buenas ideas de trabajo como la mediación y los colectivos.
 Trabajos colectivos para solucionar necesidades de la iglesia para no depender del gobierno, buenos acuerdos para no ser
engañados, trabajo orgánico y cuidado de la Madre Tierra.
 En las comunidades no hay mucho interés porque hay involucramiento en el sistema de corrupción y muchas veces no se quiere
escuchar el análisis de la realidad.
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 En la familia estamos trabajando con los hijos para una mejor formación familiar, los catequistas hablamos a la comunidad para











abrir nuestros ojos con la luz del evangelio, estamos dejando a un lado los ofrecimientos de gobierno que causan dependencia y
división, estamos participando en los movimientos alternativos como del CNI.
De acuerdo a los que tenemos conocimiento e informaciones tenemos que buscar una paz, hemos trabajado donde hay
problemas aunque sea un poco hemos logrado, en algunas comunidades falta mucho por trabajar y concientizar las familias para
lograr la paz, se busca formas para evitar conflictos, hacemos reuniones de ejidos y hacemos acuerdos.
Dialogar pacíficamente, organizarse para unir ideas, tener comunicación, tener acuerdos dentro de la comunidad, resistencia civil y
tener colectivos.
Concientizándonos nosotros mismos como servidores, también hay hermanos que ya están libres para elegir un candidato sin
esperar ayuda de gobierno, hay hermanos que ya no dejan pintar sus casas de un partido político para no dañar la autoestima del
otro.
Grupos de alcohólicos anónimos, trabajo colectivo, visitas a las comunidades o familias desanimadas.
Un hermano está ayudando a los alcohólicos a las diferentes parroquias, se participó en la peregrinación en Chicomuselo en
contra de las minas, se apoya a la vocera del CNI, se concientiza a la comunidad a través de las reflexiones bíblicas
Concientizando a la comunidad sobre los problemas que afectan nuestra paz social, con temas de reflexión en las diferentes áreas
pastorales de la iglesia
Hablando de la buena política nos miran en contra las personas, apoyando al CNI, MODEVITE y Nueva Constituyente, a través
de los acuerdos internos para construir la casa común con la Palabra de Dios.

3.- ¿De qué manera nuestros trabajos responden a la realidad y a la construcción de paz en nuestras comunidades?
 Nuestros trabajos responden a la realidad y a la construcción de la paz en nuestras comunidades, en la medida que la comunidad
acepta las buenas propuestas de sus servidores y juntos buscamos con paciencia lo que es bueno para todos, también cuando
nos tomamos en cuenta unos con otros para ayudarnos a resolver nuestros diferentes problemas.
 La resistencia al pago de luz disminuir líquidos químicos, la
unidad, revivir las tradiciones de nuestros abuelos y abuelas,
consumo de cosas naturales, unidad entre familias y en la
comunidad.
 Nuestra respuesta a este llamado para la paz no es fácil
porque es mucho tiempo que hemos vivido bajo este sistema
ideológico, pero es necesario para dar una respuesta a la
manera de Jesús.
 Estamos aprendiendo a defender nuestros territorios y a
cuidar la Madre Tierra.
 La resistencia de la comunidad y la buena información hace
que den resultados la unidad y el tiempo.
 Transmitir a los demás nuestros aprendizajes, en las familias
ya hay más diálogos y respeto, en la comunidad hay más
organización y se respeta los acuerdos y el respeto mutuo.
 Con un testimonio positivo como servidores damos palabras que ensuavecen los corazones de los demás, como padres de
familia mostramos igualdad, comprensión y ayuda mutua para construir una paz con amor y que no haya machismo en el hogar y
así ser testimonio para los demás
 No a la venta de alcohol, asistiendo a la palabra de Dios, acuerdos internos de la comunidad
 Como servidores hemos visto los frutos de la paz con el ejemplo de uno mismo, entregándonos a las necesidades de los demás.
 Dando a conocer nuestra experiencia en cada encuentro que invita a vivir en la unidad y convivir con otros hermanos de una
manera armoniosa en nuestras comunidades.
 Organizarnos, unirnos, ver juntos nuestra realidad para construir la paz en nuestras comunidades.
Después Estela complemento:
Lo que se dijo en los grupos se fue ubicando en las cuatro ruedas para tener mas claridad sobre estas cuatro ruedas, si responden
al sistema patriarcal, al machismo y otras dominaciones que se están dando.
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El despojo: por ejemplo el despojo de tierras, desde los de arriba, empresario y gobierno pero también se esta dando entre
campesinos, porque no nos ponemos de acuerdo, hay dificultad por linderos. También se esta dando por la minería.
El despojo de tierras es una de las grandes ruedas, en los últimos años se ha dado principalmente hacia las comunidades indígenas
y campesinas, porque se dieron cuenta que debajo de esas tierras hay recursos, y eso le sirve al capitalismo para acumular mas
recurso. Cuando hablamos de territorio estamos hablando de todo lo que hay en la tierra: biodiversidad de plantas, animales, agua,
lo que hay abajo y arriba como el aire y el sol, el capitalismo lo está aprovechando. El petróleo es un recurso que se está agotando y
a medida que el recurso se agota la energía la sacan del agua, del viento del sol, eso lo están sacando las grandes empresas.
La vez pasada vimos un triángulo que mostraba a los tres actores que están despojando al pueblo: uno las empresa, otro el Estado y
otro la delincuencia organizada que beneficia a las empresas, por eso el Estado ha credo las reformas, que son cambios a las leyes
de la constitución mexicana que benefician al Estado y empresas. Cuando hablamos de territorio también están incluidas las
personas, los pueblos, la cultura, las creencias, la
tierra como un medio de producción de alimentos,
minerales, plantas medicinales de diversidad de
semillas. Las semillas también están en peligro y
las campesinas y campesinos que tengan en su
propiedad semillas las tienen que patentar, es
decir, registrar, si nos las registran son
considerados delincuentes y pueden ser
castigados. El beneficio es para las empresas
como Monsanto, Bayer y otras. Además también
producen químicos, herbicidas y semillas
transgénicas que solo crecen con los químicos.
Las leyes y reformas legalizan este despojo.
Esto se ha venido preparando desde 1992 cuando
se dio el cambio al articulo 27 que vino afectar al
ejido, las tierras estaban protegidas y vino ese
cambio y no le preguntaron a los pueblos. Desde
entonces se vino preparando el camino para este
despojo con el Procede y el Fanar
Si queremos la Madre tierra por qué la estamos vendiendo y contaminando con los venenos, estamos haciendo lo mismo que los
empresarios y el gobierno que la ven como mercancía no como un medio para producir vida, no la vemos como la veían los
abuelos, como un ser vivo, le hablaban, pedían permiso, la respetaban
El Papa en la Encíclica Laudato Si, habla de esta problemática que estamos viviendo, nos dice que la Madre Tierra, y de que esta
viva y se nos ha olvidado porque estamos aprendiendo lo que nos enseñan las empresa y gobierno a mirarla como mercancía
La explotación. La riqueza la genera el trabajo de campesinas, campesinos, obreras y obreros, ese trabajo se explota, no se paga lo
que debe pagarse, cuando el campesino vende el producto se le paga barato, el precio lo pone el gobierno y los empresarios, no lo
ponen los productores, los que siembran. La riqueza la crea el trabajo, si no hubiera trabajo no habría riqueza y ese trabajo es
explotado. Se explota el trabajo de campesinos, campesinas, obreros y obreras, no se paga el trabajo justo y además se genera una
ganancia que queda para quien es dueño de la tierra y las fabricas. Ahora a la Madre Tierra se le esta sobreexplotando, la tierra no
aguanta mas, nos esta diciendo ya basta. Los temblores ocurridos en México son un grito de la Madre Tierra pues le estamos
sacando petróleo, agua, minerales con la técnica de fracking, que es fracturara a una profundidad muy grande. Ya los científicos
habían dicho que iba a provocar sismos, como los ocurridos, dicen que es natural, es natural que las placas de la tierra se acomoden
pero si seguimos sacando petróleo, agua y minerales es lógico que las placas se muevan, por ejemplo la ciudad de México era un
lago y ya se ha secado el agua y ahora la tierra se esta acomodando y por eso se mueve.
La represión. Cuando las personas tomamos conciencia, entramos en resistencia y defendemos nuestros derechos, nos reprimen. Si
le exigimos al Estado nuestros derechos nos reprime para meter miedo y nos paralicemos, no nos deja organizarnos. Hay muchas
muestras de esa represión: en Chiapas la guerra trajo, muertes desapariciones, la mas grave fue la de Acteal que fue una represión
que el Estado hizo a través de grupos paramilitares. También lo que paso en Ayotzinapa con los estudiantes. Cuando le exigimos al
gobierno nuestros derechos en lugar de revisar y cumplir su obligación responde con represión, el año pasado lo hizo con los
maestros que se manifestaban contra la reforma educativa.
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El Desprecio. La delincuencia organizada junto con el Estado y empresarios, forman un poder y estos nos desprecian, aunque nos
den proyectos , del 94 a la fecha, se han dado mucho millones de pesos en proyectos, pero aun así no se ha superado la pobreza se,
convierte en un control pero no resuelve las necesidades reales de pobreza. Nosotros estamos contentos con esa miseria de
proyecto, nos conformamos; el Papa dice que los programas asistenciales sirven en un momento pero no son la solución definitiva
para la inclusión de los pobres; la pobreza y el desprecio nos excluyen.
Otra cosa que se da en este sistema es la dominación de los hombres hacia las mujeres, cuando no se reconoce que las mujeres
tenemos derechos, cuando hay dominación del esposo, del padre a las hijas, de los hermanos a hermanas. Se busca controlar a las
mujeres cuando no se reconoce que también tenemos derechos, este sistema dice que el hombre es el centro de la vida y así nos
han enseñado, pensamos las mujeres que es normal, pero no es normal porque somos personas que tenemos derechos.
La mujeres trabajan, en la casa y en la parcela; cuidado cuando decimos “ayudan”
porque no es ayuda, es un trabajo, el trabajo domestico le sirve a este sistema porque
ese trabajo de limpiar la casa, lavar la ropa, cuidar a los niños, hacer la comida,
beneficia al capital, y no se ve, no se valora, los compañeros le dicen a su mujer “tu no
trabajar solo estas en la casa”, pero si hicieran la prueba y un día cambiaran de papel y
los hombres hagan lo que se hace en la casa y saquen una lista de los trabajos verían
que es un gran trabajo, pero además de eso también las mujeres se van a la parcela.
No se reconoce y es importante reconocer que el trabajo en la casa es importante y las
mujeres a veces tampoco lo reconocen. Si trabajamos en oficinas o en otro lado si le
decimos trabajo porque se paga pero en la casa como no se paga no se valora.
Ese trabajo de la casa esta ayudando y contribuyendo a sostener la fuerza de trabajo
de los varones, si ese trabajo domestico no existiera es muy difícil que un campesino pudiera recuperar su fuerza, es un trabajo no
reconocido, no pagano ni valorado pero le sirve a este sistema que nos explota.
Estas cuatro ruedas del capitalismo, es posible acabarlas. El Papa Francisco en el dialogo de 2015 con los movimientos sociales dio
cuatro tareas, y el encuentro de constructores de paz puede ser un movimiento social. Entonces también le tocan estas tareas:
1.- La económica ponerla al servicio de los pueblos. Debe estar siempre en función de las necesidades de los pueblos. Ahí dice que
los programas asistenciales no son la solución verdadera, pueden ser para un momento difícil como ahora con los damnificados de
los terremotos, que sirven para un momento pero no pueden ser permanentes. Eso quiere decir no al despojo ni a la explotación sino
crear una economía justa y solidaria.
2.- Unir nuestro pueblos en el camino de la paz y la justicia. La paz va en marcha hacia la justicia, mientras no haya justicia no vamos
a encontrar una verdadera paz. No solo quiere decir que no haya problemas y estemos contentos si es que hay explotación, la paz es
un camino hasta encontrar la justicia.
3.- Defender la Madre Terra. Estamos dispuestos a defender la Madre Tierra; Defenderla contra este despojo, es no venderla, es no
envenenarla, es no desnudarla, es decir no talando, no quemar, no quitar plantas, eso es agresión a la Madre Tierra. La tierra esta
siendo saqueada y devastada, estamos acabándola pero nos vamos a acabar primero antes que ella.
4.- El futuro de la humanidad esta fundamentalmente en manos de los pueblos. Si los pueblos, humildes, pobres los de abajo no
tomamos conciencia, difícilmente la humanidad se va a salvar. La humanidad esta en los pueblos que se defienden, organizan que
defienden la semilla, la multiplican y comparten. Si los grandes señores nos despojan de la semilla, nos despojan de la alimentación
quieren que compremos la semilla, químicos, si esto se sigue avanzando, el derecho a la alimentación se esta violando, la
alimentación la sostienen los pueblos y por eso el Papa dice que el futuro lo tienen los pueblos, pero los pueblos organizados y
conscientes
Actualmente hay tres propuesta de alternativas que están caminando en las comunidades. Son alternativas que se están
construyendo y caminan unas mas a nivel local y otras a nivel nacional. Esto quiere decir que si hay respuestas ante estas cuatro
ruedas del capitalismo:
El MODEVITE: Movimiento en defensa de la vida y el territorio, son 11 parroquias que están organizadas en defensa de la tierra y
territorio y que ahora están buscando construir gobiernos comunitarios.
La Nueva Constituyente. Está en varios estados y es para crear una nueva constitución desde los pueblos.
El CNI. Es una propuesta de conformar un Consejo Indígena de Gobierno a nivel nacional, y como parte de ese consejo nombraron
como vocera a la compañera Marichuy, es la vocera de este consejo. Cada pueblo que esta en el CNI nombro a sus delegados,
cosejalas y concejales, un hombre y una mujer por cada región, son 142 pero todavía falta, están en 62 regiones y quieren abarcar
93. Esta propuesta quiere mostrar que se puede hace otra forma de política de gobierno desde los pueblos originarios.
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Esta es una propuesta del CNI con el EZLN. No es que se va a convertir en partido político, ahora se están utilizando los mismos
mecanismos de este sistema para registrar a la vocera, ya se registro pero falta apoyar con nuestra firma para que sea reconocida
como candidata independiente, ahí el reto es grande porque se tienen que juntar 800 mil firmas, a Chiapas le toca, 34 mil firmas, al
Estado de México le tocan mas de 120 mil firmas. Se tiene que apoyar para que sea reconocida y en las elecciones aparezca como
candidata. Pero dicen que aunque no se gane porque el sistema es muy mañosos, ya será una nueva forma de gobierno que se
puede implementar. El Consejo Indígena es otra forma de política que busca el bien común, el bien de los pueblos, el buen vivir, la
buena palabra.
Son propuestas que están en búsqueda de contrarrestar éstas cuatro formas en que el sistema capitalista nos esta acabando. Los
pueblos dicen si nosotros mismos no hacemos algo para acabar con este sistema, si seguimos manipulados, desorganizados, es
muy difícil, pero hay que tener en cuenta la palabra del Papa que dice “el futuro de la humanidad está en manos del pueblo”. Si no
cambiamos va a ser difícil el camino de la paz. Estos actores han declarado la guerra, mientras sigan no habrá paz.
Como constructores de paz tener bien abiertos los ojos, pensamiento y corazón, porque el camino de la paz es difícil, puede ser un
poco fácil ayudar a una pareja que se esta separando pero querer cambiar una realidad provoca que los miren mal, pero hay que
seguir abriendo los ojos, creando conciencia, sino lo hacemos nosotros nadie lo va hacer, y sino lo hacemos sigue haciéndose fuerte
este sistema. Hay caminos y propuestas para decir los pueblos nos queremos organizar de otro modo.
Finamente remarcar:
 El CNI y vocera no van hacer solitos el cambio, ella dice que lo vamos a hacer entre todos y todas, este sistema lo tenemos que
cambiar entre todas y todos.
 Ante estas divisiones que impulsan los partidos políticos recordemos que: antes de ser verde, amarillo, rojo, o azul, somos
pueblo tzeltal, tzotzil, tojolabal, chol, zoque, antes somos pueblo, antes somos hermanos, hermanas, recuperar nuestra
identidad , nuestro ser pueblo.
 Los de arriba y la gente que están con ellos nos desprecian, es racismo, ahí nos muestran lo que piensa de nosotros aunque
luego vengan y nos digan “hermano, hermana dame tu voto”.
 Ya hemos escuchado mucho pero falta la decisión como personas, como comunidades y como pueblos, ya el pueblo es fuerza y
puede construir su propio poder, distinto al de los de arriba, ya comprobamos que juntos, entre todos podemos se fuertes, hay
muchos ejemplos de que el pueblo tiene fuerza y puede construir ese poder, mientras vayamos en el camino de la justicia es un
proceso que sigue su camino, andarlo nos llena de esperanza.
Al terminar la reflexión, un hermano presentó la canción que compuso como conclusión del tema:

Canción
LA REALIDAD

(Con la tonada de Cielito Lindo)

Autor: Artemio López López

La explotación al pueblo lo están haciendo los
Empresarios se están saqueando todos
Los minerales que hay en la tierra

La situación del pueblo se nos presenta
En este corrido que hoy queremos
Cantarles con mucho esmero y gran cariño.

Para que haga todo esto van reprimiendo
Al campesino y provocan conflictos que
Hasta dan muerte entre vecinos.

Hoy nos lo descubrieron los que vivimos
En cuatro ruedas nos hablaron
Del despojo que lo ejecutan varias empresas
Nos van cambiando ideas de producción
En nuestros cultivos nos dan otros
Semillas y su paquete de insecticidas

La economía debemos ponerla al servicio
De los pueblos uniendo nuestros pueblos en el
camino
De paz y justicia.

Ay ay ay nos dimos cuenta y poco a poco
Nos vamos capacitando pa defendernos
Ay ay ay cantemos todos sigamos siempre
Unidos luchando juntos por nuestras vidas

También debemos defender nuestra
Madre que es la Tierra
Es tarea de todos pues en nuestras
Manos está el futuro.
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Testimonio de jTatic Samuel
Para realizar nuestra reflexión sobre el testimonio, palabra y ejemplo de jTatic Samuel vimos la película “Se busca”
Para profundizar la reflexión que nos genero la película, en grupos respondimos las preguntas:
¿Cómo se siente nuestro corazón al escuchar el testimonio de jTatic Samuel?
 Nuestro corazón se siente alegre, animado, fortalecido, motivado, también siente preocupación porque no todos buscamos lo que
él deseaba para el pueblo, sentimos que tenemos un reto de seguir trabajando.
 Contento, con alegría, con fortaleza para seguir caminando y trabajando,
compartiendo y ayudando a los pobres y a los niños en las comunidades,
dando testimonio de paz y reconciliación, jTatic Samuel nos enseñó respeto a
las culturas y el derecho del hombre y de la mujer y de todos los seres
humanos hijos de Dios.
 Nuestro corazón se siente alegre, animados y dispuestos para seguir en lucha
y seguir comprometidos, llevar el pueblo el tema de la paz, porque el
testimonio que dio es el de construirla paz y se entregó de lleno ante el
pueblo. A nosotros nos hace falta tener esa entrega en la construcción de la
paz social (todo esto nos da un sentimiento grande, aunque nosotros no
queremos sufrir como jTatic Samuel porque a pesar de todo somos indígenas
y por eso tenemos algo que hacer ante esta realidad.)
 Nos sentimos animados y nos da un gran ejemplo para continuar en nuestro
trabajo como constructores y constructoras de paz también nos da valor para enfrentar los diferentes obstáculos que
encontremos, nos enseña a ser humildes, sencillos en nuestro trabajo. Su trabajo y su enseñanza siempre estará con nosotros
porque es el único que sembró la palabra muy adentro del corazón de las comunidades formando grupos de trabajo, áreas e
instancias.
 Nos sentimos contentos, sorprendidos, despertó en nosotros la inquietud a la lucha de búsqueda de nuestros derechos, nos
sentimos valorados y tomados en cuenta, agradecidos, animados a seguir el ejemplo de jTatic Samuel con sencillez y humildad,
siempre y cuando tengamos el mismo pensamiento y el mismo sentir. Él se ganó el respeto y no pensó en su propio bienestar si
no que pensó en el bienestar de los demás y satisfacción para su pueblo.
 Nuestro corazón se siente seguro al continuar el proceso diocesano, sentimos que vamos seguros por el camino que llevamos,
nos ayuda a motivar nuestros corazones, vivir sus virtudes. El trabajo de jTatic Samuel deslumbra en los corazones de cada uno.
Contentos porque nos enseñó a caminar, nos dejó animados a seguir y imitar sus pasos, nos dejó la herencia del camino a
recorrer.
 Se siente uno triste y a la vez contento porque quedo su testimonio en el pueblo indígena, la unidad del pueblo y nunca se
olvidara su grande testimonio que dejo con la gente pobre.
 Por un lado tristeza porque hay sacerdotes que no dan acompañamiento en este proceso de construcción de paz, pero también
alegres porque a través de estas vivencias sus palabras se hacen vivas y nuestros corazones se exaltan para trabajar como él,
con humildad, amor hacia los más marginados.
 Alegría, fortaleza porque trabajo al lado del pueblo pobre, inspiración como servidores para seguir su ejemplo y enseñanza,
motivación para nuestra vida, para buscar mas de cerca el camino de Jesús.
¿Qué hemos hecho para alcanzar la paz y la reconciliación en nuestros pueblos?
 Se ha tratado de aclarar o denunciar lo que es injusto, trabajando en nuestras comunidades, buscando alternativas para ir
transformando la comunidad, aceptando los buenos acuerdos de comunidad y rechazando lo que vemos que no le da vida.
 Apoyar y animar a las personas para no llegar a las autoridades con buenas palabras consejo y testimonio de otros hermanos con
la palabra de Dios, respetar el derecho y territorio de cada persona o comunidad, aconsejando con igualdad y no favorecer a
nadie en algún problema.
 Como servidores tenemos capacidad para dar a conocer la situación en que estamos viviendo y tratamos de tener conciencia
hacia los demás en base a la palabra de Dios a pesar que tenemos problemas con nuestra familia y la sociedad.
 Lo que hemos hecho son peregrinaciones con un buen número de participantes de la iglesia valorando siempre el sacrificio de
don Samuel, también en las comunidades se sigue manteniendo las diferentes áreas de trabajo que el impulso.
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 Dar una palabra por medio del dialogo y hacer conciencia por medio de la palabra de Dios.
 Nos hemos parado al frente en dar palabra ya sea a nivel iglesia o ejidal ya depende de cada uno de nosotros como lo quiera







tomar en sus propias decisiones, tenemos la capacidad de entender pero nos falta valor para hacerlo.
Convivir con nuestros hermanos sin ninguna distinción y con mucha fe ante la promesa de Dios.
No hemos abandonado este proceso de paz y seguimos formándonos para fortalecer a las familias y encontrar la unidad, se han
hecho peregrinaciones en las comunidades donde hay dificultades, se
ha apoyado al pueblo creyente, se ha hecho ayunos y oraciones, se ha
apoyado a las familias donde hay discordias, pleitos o disputa.
Concientizar a las personas a través del dialogo, se busca la unidad y
la evangelización en nuestras comunidades.
Compartir las enseñanzas de los encuentros a nuestros hermanos.
Estamos haciendo peregrinaciones para buscar la justicia la paz y la
reconciliación en cada pueblo.

Complemento:
Que importante e inolvidable presencia de jTatic Samuel que nos sigue
acompañando y animando a ser mejores cada día. Este testimonio no lo
olvidamos, esas huellas no las podemos borrar. La semilla ya esta
sembrada, ahora somos nosotros y las generaciones que vienen los que vamos ir pensando qué hacer.
Hay preocupación porque la teoría ya la tenemos, lo que falta es decisión. jTatic no solo estuvo en la Diócesis y en México, tuvo una
dimensión de carácter internacional, daba conferencias en otros países; en una de ellas decía:
No es la paz un regalo que llegara solo porque lo deseamos
No es la paz el orden que se impone por la fuerza
No es la paz la negociación con el enemigo derrotado
La paz no es un sueño que resulte imposible
Construimos la paz creando espacio para la paz
La construcción de la paz exigencia permanente para las religiones del mundo
Vemos que es el gobierno que la impone y eso no es paz sino miedo. Él con su testimonio y
palabra estaba seguro que la vamos construyendo entre todos, por eso decimos somos
constructores de paz en las comunidades. Ahora toca ver qué hemos hecho.
Tenemos que proponernos espacios para que esa paz mundial sea posible, y es posible en la
medida que creamos los espacios.
Tenemos la fuerza de la Palabra de Dios, este testimonio es la continuación, pensamos que la paz
solo es buscar la paz en los conflictos de nuestras familias y comunidades, pero jTatic Samuel dijo “La
Paz no rehúye a los conflictos”. Se esta forjando desde la base de nuestra sociedad y en el corazón, una sociedad sin guerra, sin
violencia, al cuidado y defensa de la naturaleza como parte fundamental.
Reflexionamos las lecturas bíblicas de Daniel 2, 31-44 y Mateo 26, 31-46
La tarea esta clara, encontrar lo caminos de paz para que todas y todos los que vivimos en este planeta podamos encontrar una
vida con dignidad.

Nuestro trabajo como Constructores y Constructoras de Paz y Reconciliación
El constructor y constructora de paz es una persona comprometida a capacitarse, aprender habilidades apropiadas, contar con;
herramientas, capacidad de escuchar; debe ser: coherente, paciente flexible, ingenioso, confiable, integral, modesta, objetiva e
imparcial, transformador, creativo, tener presente la historia y la realidad. Trabajar por una mejor calidad y mejores condiciones de
vida, por una paz justa y verdadera con libertad, bienestar, armonía, unidad, respeto y seguridad.
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¿Qué se necesita para ser constructores y constructoras de paz y reconciliación?
 Principalmente creer en Dios, tener paciencia, dar nuestro tiempo compartir nuestro trabajo con amor, estar decididos al llamado
de Dios, tomar mucho en cuenta el llamado de Dios como el llamado de jTatic Samuel, seguir su ejemplo, que no exista el odio
en nosotros, examinar nuestro corazón para poder desarrollar nuestro trabajo, tener buena voluntad.
 Se necesita primero capacitarnos y formarnos, tener conciencia, ser testimonio, primero en la familia, ser dinámicos, creativos
ante los conflictos, saber escuchar ambas partes en un conflicto, tener un cambio en mi propia persona, nuestra arma principal
sea la palabra de Dios.
 Lo que necesitamos hacer es tener conciencia de que todos valemos y tenemos un
derecho, no tener rencor en nosotros, madurar como constructores paz y reconciliación,
valorar el trabajo y la enseñanza de Coreco, necesitamos tener la compañía de Dios
con nosotros para así poder construir un paz verdadera y un buen dialogo.
 Disposición y voluntad, ser capaces y pacíficos, tener valor para poder ser mediador y
tener conocimiento para tener valor para poder ser constructores de paz.
 Asistir y participar en los talleres de formación e información de la realidad, tener buena
voluntad de trabajar para buscar el bien común, conocer las herramientas o estrategias
para poder enfrentar la realidad, ser siempre coherentes con lo que se dice, no dejarse
vencer por el miedo, tener valor.
 Estar conscientes de la realidad de nuestras comunidades, tener disponibilidad de
tiempo, decisión y responsabilidad, estando en paz y armonía con nuestra familia para
poder acompañar a la comunidad.
 Estamos preparados para la participación de los encuentros porque estamos llegando
en las capacitaciones que nos han facilitado, por medio de los diálogos para no ir con
las autoridades competentes y se ha logrado acuerdos comunitarios por la paz y
reconciliación.
¿Desde dónde debemos de empezar nuestro trabajo como constructores de paz?
 En si mismo, en la familia y en la comunidad y con quien lo hacerlo, no nada más decirlo, hacer un cambio en nuestra vida.
 En lo personal y la familia y la comunidad para que así sea más creíble nuestra palabra y testimonio
 En mi trabajo desde mi fe y el conocimiento de la palabra de Dios.
 Nosotros mismos perdonando los errores. Con respeto, unidad, solidaridad para que en la comunidad se demuestre las acciones,
respetando los derechos humanos y la naturaleza.
 Informando, involucrando e invitando a los jóvenes para que sigan los pasos o huella que ha dejado jTatic Samuel porque los
jóvenes son el futuro para construir la paz.
¿Estamos preparados para enfrentar los ambientes donde
no hay paz? ¿Por qué?
 Si estamos preparados pero tenemos que conocer el
problema para estar seguros, aclarar y concientizar a los
pueblos con la confianza en Dios.
 Porque en el caminar de la Iglesia nos vamos dando
cuenta de estas necesidades y no nos podemos negar.
 Tenemos preparación pero también en el momento
inoportuno podemos tener miedo estamos, en ese proceso de
valorar más el ejemplo que nos da jTatic Samuel, estamos
preparados para resolver problemas pequeños pero
necesitamos más preparación para involucrarnos en cosas
más grandes y en ambientes donde no hay paz.
 Nos estamos preparando a través de esta enseñanza.
 Poco a poco vamos sintiendo y encontrando el sentido y el
amor a la palabra de Dios.
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¿Cómo podríamos involucrar al pueblo en este trabajo?
 Buscando la unidad, dando testimonio y escuchar otras opiniones.
 Compartiendo con el pueblo estas enseñanzas que
nosotros estamos aprendiendo, primero la familia, siendo
ejemplo en nuestra comunidad, buscar formas para
motivarles e invitarles a talleres de formación, nuestras
propias acciones involucran al pueblo.
 Con el testimonio de nosotros mismos, de lo que nosotros
estamos aprendiendo, el camino de paz y motivando al
pueblo con nuestro ejemplo, visita a las familias donde hay
problemas.
Complemento:
Un constructor, una constructora trabaja por la paz desde la
familia, comunidad y zona. Tiene seguridad, formación en la
construcción de la paz. Tengo un poco de tristeza porque no
se expresarme como otras personas que se expresan mejor, a
veces nos animamos entre nuestro grupo o en los encuentros,
pero al llegar a la comunidad se nos olvidan nuestros compromisos que hicimos, ya no lo trabajamos, no lo cumplimos, ahí se
quedan.
Gracias al apoyo de nuestros pastorales vamos caminando y tomamos en cuenta nuestras tareas, contamos con el apoyo de las
áreas pastorales. Agradecemos porque aceptaron la invitación para este encuentro, aunque una comunidad dijo que “que lo
conocen todo, no necesitaban venir, es suficiente la información que recibimos.”, pero nos sentimos contentas porque estan
participando la mayoría de las comunidades.
El papa Francisco también nos anima con sus escritos y nos invita a estar animados en el trabajo como constructor@s en continuar
trabajando y luchando por la paz y la reconciliación en nuestras familias, comunidades, zonas. Ese es nuestro papel como
servidores.
Canción
LA REALIDAD
(Con la tonada de Están corriendo los años)
Autor: Artemio López López

Voy a cantarles un corrido a los presentes
Lo que los pueblos han podido realizar
Muchos hermanos ya sean capacitado
Y los conflictos poderlos solucionar
Desde la iglesia vimos las necesidades
Y desde ahí sean empezado a formar
La comisión que ahora vamos a trabajar
Los 21 años de servicio a realizar
ES UNA IDEA QUE j TATIC BIO NECESARIO
PORQUE EN LOS PUEBLOS EL CONFLICTO AUMENTO
DESDE ESE ENTONCES YA CORECO FUE CREANDO
LAS COMICIONES DISPUESTOS A TRABAJAR
Son 13 encuentros que se han ido realizando
Y todos somos constructores de la paz
Nuestro trabajo debe empezar en la casa
Y ya después seguir en la comunidad
Debemos estar todos muy bien preparados
Porque no es fácil los conflictos enfrentar
Pero jTatic nos ha dejado el ejemplo
Siempre dispuestos debemos de trabajar
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Estrategia para fortalecer la paz , la unidad, reconciliación y el bien común.
Trabajamos la estrategia comparándola con un Puente que fuimos construyendo paso por paso.
Primero dijimos que la estrategia es: Serie de acciones muy meditadas,
detalladas, una serie de pasos para lograr un objetivo.
Para construirla recuperamos los puntos más importantes que hemos trabajado
durante el encuentro y lo comparamos con el puente.
Segundo. Del análisis recuperamos los problemas y conflicto en esta realidad y
vimos que son: Problemas de tierras, despojos, enfermedades por
contaminación, divisiones por interés económicos, programas de gobierno,
problemas familiares, el mal uso de la tecnología, alcoholismo, división entre
católico y no católicos, ribos, machismo.
Y los representamos como un rio, con mucha fuerza, muy bravo.
Tercero. Vimos nuestro ser y trabajo como constructores y
constructoras de paz: Que somos personas comprometidas,
capacitados, que sabemos escuchar, coherentes, confiables, modestas,
objetivas, imparciales, transformadores, creativos, testimonios, ejemplo,
con disposición, voluntad, mantener un ambiente seguro, con
habilidades y herramientas para nuestro trabajo, construimos
estrategias conociendo la historia y la realidad. Buscamos una paz justa
y verdadera. Trabajamos para que haya armonía, paz, seguridad con
disposición de tiempo, creando espacio de dialogo, unimos. Lo que nos
da fortaleza, nos anima a seguir es la presencia de Dios, la fe, la
esperanza de cambiar esta realidad.
Cuarto. Antes de construir el puente imaginamos como nos gustaría
que fura del otro lado del rio, es decir como queremos que sea nuestra comunidad, el cambio que deseamos y para eso realizamos
un dibujo.
Quinto. Después el siguiente paso fue ver que ya hemos hecho trabajo, ya
tenemos camino recorrido:
En lo personal: cambio personal y estar en paz conmigo mismo.
En lo familiar: orientación, comunicación y buenos, visitar a las familias que
tienen problemas para dialogar y buscar la reconciliación.
En la comunidad: compartimos ideas, buscamos formas de solucionar
pacificante los problemas y conflictos, buscamos acuerdos con respeto,
participamos con palabras constructivas en las asambleas comunitarias.
Estamos en resistencia al pago de luz eléctrica. Concientizamos sobre los
megaproyectos. Anunciamos la palabra de Dios, animamos, visitamos a
familias, motivamos al perdón.
Pero también vimos que en el rio no todo es malo, también hay alternativas:
compartimos experiencias, realizamos trabajos orgánicos, diálogos pacíficos, peregrinaciones, participación en algunas actividades
en el CNI, MODEVITE, Nueva Constituyente.
Es importante que en cada una de las acciones que realizamos se tome en cuenta la seguridad, a nivel personal, como grupos,
comunidades y como organizaciones.
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Sexto. Los horcones, las bases que sostienen el puente, es la Palabra de Dios y el caminar de jTatic
Samuel.
Revisamos de la participación de Jorge Santiago en el encuentro anterior para recuperar ese testimonio
leímos un documento con las palabras jTatic Samuel. En su testimonio nos invita a mirar el trabajo de
paz más profundo. Como pueblo podemos construir un nuevo mundo. Sínodo Diocesano. Vivir
entusiasmado por la Palabra de Dios. Construir, vivir en libertad. La búsqueda de la mediación. Ser
comprometido. La unidad es un llamado a unirnos del sufrimiento de pueblo, de la guerra y atropellos.
Ser testimonio de vida. Abrir el corazón a la justicia y al sufrimiento hacia los demás.
“La paz no rehúye al conflicto, enfrenta a los cultivos… el respeto a las culturas, valor para enfrentar
diferentes obstáculos, nos enseña a ser humildes, nos dejó la herencia del camino a recorrer, se entregó
de lleno al pueblo en la construcción social.
Séptimo. Después pusimos las tablas, es decir las acciones
 Política. Trabajar por el bien común. Cuando defendemos nuestros derechos, necesitamos hablar también sobre política. No es
la política de los partidos políticos, pero una política de las comunidades en la que se hacen reuniones y asambleas para llegar a
acuerdos.
 Practicas (Día a Día): por ejemplo, cuando ya dejamos de tirar
basura, la separamos, reforestamos, cuidamos lo que
comemos, etc.
 Organización: Todos y todas tenemos ideas de una manera de
organizarnos como parroquia, ejido, etc.
 Capacitación: Seguir aprendiendo sobre las temas con o sin el
apoyo de otras personas y organizaciones.
 Defensa Jurídica: A veces hay cosas que nosotros podemos
hacer, sin “ayuda profesional” o abogados. Podemos
documentar por ejemplo los hechos que nos afectaron, que
ocurrieron en nuestra territorio. Para hacer la documentación,
podemos registrar toda la información en un formato.
Juntamos toda la evidencia, videos, fotos, actas de acuerdo,
todo que puede probar que se han violado nuestros derechos
humanos.
 Comunicación: Denuncia pública/Boletines, cuando un hecho pasó necesitamos informar a los demás que ha ocurrido. Difundirlo,
que todo el mundo sepa que está pasando en nuestro territorio.
 Incidencia: La incidencia es cómo podemos hacer que ciertos actores locales, municipales, estatales, nacionales o
internacionales cambien su opinión, sus planes, sus ideas. Podemos hablar con autoridades que están violando nuestros
derechos. Con un mediador si necesario.
 Vinculación/Articulación: Contactar otros organizaciones, grupos, ONG, procesos de base para fortalecer nuestras fuerzas y
unirnos entre las diferentes luchas.
 Movilización: marchar o peregrinar
Otras acciones importantes que integramos;
 La unidad
 Dialogo
 La información
 La difusión.
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Compromisos y tareas (Plan de Acción)
Para concretar las acciones, vimos que es importante realizar un plan de acción para definir las actividades que realizaremos.
Por región y centros escogimos los problemas que vamos a trabajar y después en un cuadro pusimos las actividades desarrolladas
con tiempo y responsables.
Comitán, Margaritas, Villa Las Rosas
Trabajaremos problemas familiares, con la organización
QUE
Organizarnos

COMO
Los 3 municipios:
Comitán,
Margaritas, Villa
Las Rosas

CUANDO
5 de enero 2018

QUIENES
Manuel, Artemio,
Humberto,
Concepción
Mario, Luci, Cheo,
Elvira, Chepi, Albi.

CON QUIENES
Con las
necesidades que
surjan en las
comunidades

Tseltales y Tsotsiles: Defensa de la tierra y territorio.
QUE
Peregrinación

COMO
Por parroquias
son 15

CUANDO
20 noviembre
2017

QUIENES
Pueblo creyente

Químico

No utilizarlo

Familia

Basura

Juntar la basura y
poner letreros

Cada tiempo de
siembra
Los últimos días
de cada mes

Familia

CON QUIENES
Región zona,
comunidad, CNI,
Nueva
Constituyente,
MODEVITE y
Sociedad por la
Paz en Resistencia
Iglesia y
comunidad
Iglesia,
autoridades y
comité de la
escuela

Centro Badenia: Problemas familiares y Alcoholismo
QUE
Alcoholismo
(platicas)

COMO
Con materiales
apropiados

CUANDO
Tres veces al año

QUIENES
Catequistas y
áreas

Intervención
cuando haya
violencia por el
alcoholismo

Con consejos
bíblicos

Cuando sea
necesario

Nosotros como
constructores de
paz y
reconciliación

CON QUIENES
Con las
comunidades del
centro Badenia
Con las familias
afectadas

Centro Lagos: Alcoholismo y Problemas familiares
QUE

COMO

CUANDO

QUIENES

CON QUIENES

Visitas a familias

Con la biblia y
folletos

Dentro de dos
meses

Catequistas y
áreas

Hacer acuerdo
con el centro
Lagos

Retomar las
experiencia de
este 13 encuentro

5 de noviembre

Catequistas y
áreas

Con familias que
sufren el
problema del
alcoholismo
Familia que lo
necesite
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Tierra Blanca: Drogadicción y Alcoholismo
QUE

COMO

CUANDO

QUIENES

CON QUIENES

Compartir temas

Material de
alcoholismo, la
biblia, marcadores
y cartulinas
Visitas, la biblia y
tema del
alcoholismo

A partir de
noviembre cada
quince días

Catequistas y
áreas de cada
comunidad

Con todos los
hermanos de la
iglesia

Cada semana a
partir de
noviembre

Catequistas y
áreas de cada
comunidad

Dando orientación

Cada mes

Todos los
servidores del
centro

Con hermanos
que consumen
alcohol y sus
familiares
Con adolescentes
y jóvenes

Compartir platicas

Prevención

Zona planada, Independencia: problemas familiares.
QUE

COMO

CUANDO

QUIENES

CON QUIENES

Alcoholismo:
Visitar familias,
como iglesia hacer
acuerdos (entrada
de velas y flores),
platicas
sacramentales

Platicas con
servidores de la
iglesia, platicar
con las
autoridades
ejidales

En la
concentración del
25 al 26 de
noviembre 2017

Catequistas de
cada una de las
comunidades,
servidores de la
iglesia, equipo
pastoral

Familias
afectadas,
personas que
consumen el
alcohol

Centro Playa Azul: Trabajo de alcoholismo y enfermedades por contaminación
QUE

COMO

CUANDO

QUIENES

CON QUIENES

Concientizar a las
personas que
consumen alcohol
y dar consejos
Evitar que ya no
continúen las
fumigaciones
aéreas

Formando grupos
de visita

Cuando tengamos
reuniones como
centro

Catequistas y
voluntarios

Levantando firmas
de inconformidad
del uso de
fumigación que
nos afecta

Empezar a
promover después
de este 13
encuentro

Servidores,
comunidades e
instancias que nos
apoyen

Con quienes
consumen alcohol
y quienes lo
venden
En las oficinas
correspondientes

Agrademos a todos los constructores de paz por el aporte que nos dieron me comprometo a llevar la información en mi comunidad,
en nuestra zona es muy importante lo que aprendí en este encuentro, llevo herramientas para la construcción de la paz, me regreso
muy contento.
Llevo 4 años de estar participando en los encuentros y siempre aprendo de la experiencia y esto lo comparto a los demás para ir
caminando juntos y construir la casa común y esto me anima mucho.
Organizarnos todos para una construcción de paz así como nos dijo la hermana Estela Barco apoyemos las iniciativas como el CNI,
para buscar el cambio, todos somos pueblo creyente.
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Canción
EL PUENTE

(Con la tonada de Dos gotas de agua)
Autor: Artemio López López

Que vamos hacer con todo lo que ya hemos aprendido
Lo que han compartido porque es difícil d actuar
Estamos frente a un río y eso es muy peligroso
Lo que vimos en la seña juntos debemos luchar
Ya vimos nuestras fuerzas para poder trabajar
Para poder cruzar el río todos un puente
Debemos construir
Dios con nosotros iluminando nuestros pasos
Y el valor nuestro para poder ir hacia adelante
Somos los constructores y constructoras
Los que debemos luchar
Permanezcamos unidos y nadie en la vida
Nos podrá separar.
jTatic nos dio su ejemplo
El dedica su tiempo
Para que en todos reine la paz
Y todos los cristianos
Es su deber seguir a Samuel.

Cierre

En esta ocasión no se definió otro encuentro, se
acordó que en marzo se realizara una reunión
con representantes de cada región el próximo 13
de marzo 2018 en Comitán, de 9:00 de la
mañana a 2 de la tarde.

Las hermanas y hermanos del grupo de
resistencia civil por la Paz, Ocosingo se
comprometieron a guardar los símbolos,
mientras se decide el siguiente encuentro.
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