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Ésta es la memoria de nuestro quinto encuentro de constructores y constructoras de Paz y Reconciliación.  
Este año, nos reunimos en Taniperla, comunidad de la zona Agua Azul de Ocosingo. Trabajamos del martes 10 al jueves 

12 de noviembre y regresamos el viernes 13 por la mañana. Éste es el quinto año en que nos encontramos hombres y 
mujeres que trabajamos por la paz en nuestras comunidades indígenas y campesinas. 

LLEGADA   Y   RECIB IMIENTO 

Ahí nos esperaban los hermanos y hermanas de la zona 
Agua Azul. Al frente estaban los diáconos y los principales 

con sus esposas. Nos recibieron con cuetes, banderas, 
sonido de caracol, muchas flores y música tradicional.  

 

Después 
caminamos juntos 

en peregrinación 
por las calles del 

poblado. Subimos 
hacia el templo de 

María de 
Guadalupe. 

Antes de entrar dimos varias vueltas, en forma de caracol. Mientras escuchábamos la música 
tradicional.  En la puerta, los principales 
hicieron la ceremonia del pat o´tan que es el 
saludo del corazón tradicional que se dan los 
principales a nombre de todos los asistentes.  

La zona, que recibió la manta del encuentro el año pasado, la 
renovó con una manta más grande.  

Después de 3 horas de camino, desde la cabecera de Ocosingo, llegamos a Taniperla.  
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Cuando entramos en la iglesia, lo primero que hicimos fue saludar y 
hacer oración ante un gran altar maya, que preparó la comunidad 
con muchos símbolos de nuestras culturas. Con la guía de 3 
diáconos y 20 principales de la región, todos hablamos a Dios 
padre-madre en nuestro propio idioma. Hicimos oración en cada 
uno de los puntos cardinales. Después de orar danzamos con la 
música tradicional. 
 
Al terminar la oración, se presentó a los 

coordinadores de este encuentro. También se presentaron a los 
hermanos y hermanas de las comisiones de hospedaje, salud, 
alimentación y vigilancia. La hermana coordinadora Pascuala, nos 
dijo:  

Este día es muy importante para nosotros y nosotras. Desde hace 6 meses 
empezamos a organizar este encuentro. Somos hombres y mujeres que 
llegamos de varias comunidades para preparar y soñar este encuentro. 
Este día ya no es un sueño, es una realidad. 

Nos une el camino, las palabras, los corazones y la Palabra 
de Dios. Aquí estamos porque necesitamos unir los corazones 
para que caminemos en la búsqueda de la paz. Es un camino 
difícil. Por todo lo que ha pasado y que está pasando en 
nuestras comunidades necesitamos construir juntos caminos 
de paz. 
 
Cuando empezamos a preparar este encuentro éramos 12 
personas. En un momento pensamos que no íbamos a poder 
hacer el trabajo. Gracias a los hermanos de Coreco que 
acompañan, seguimos adelante y por eso vemos nuevas 
caras hoy. Gracias porque la región nunca habíamos hecho 
este encuentro… Que la paz sea verdaderamente una 
construcción desde las comunidades porque es una gran 
necesidad ya que hay mucho sufrimiento y mucha necesidad 
de resolver conflictos que tenemos en nuestras comunidades. 

El miércoles por la mañana, durante la celebración eucarística que presidieron los diáconos, dos 
principales nos dijeron:  

La coordinación de este quinto encuentro regaló una 
manta dibujada en colectivo: Está el maíz, el sol, el agua, 
el viento y la tierra, que son sagrados para nosotros. Sin 
ellos no hay vida. Es un regalo para los encuentros que 
vienen, para que siempre se recuerde este que quinto 
encuentro se hizo en Taniperla. Los dibujos representan 
que siendo, como el maíz, de diferentes colores, todos 
tenemos un mismo corazón.  
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Objetivo del Quinto Encuentro: 
 

Reflexionar y analizar los conflictos que vivimos en las 
comunidades, buscar alternativas, construir un solo corazón y un 
camino para la comunidad para encontrar nuestra propia fuerza. 

 

CARTA DE HERMANOS DE ZINACANTAN 
 

Los hermanos de Zinacantán mandaron un 
saludo afectuoso. No pudieron llegar al 
encuentro por actividades que tienen, 

también con el motivo de trabajar por la 
paz, desde la resistencia y la lucha por la 
autonomía. La parroquia nombró a otras 3 

personas para asistir al encuentro por 
primera vez. Nos piden que los tomemos 
en cuenta y se les envíe la memoria para 
compartir con más hermanos y hermanas. 
Y nos dicen: “Anhelamos tanto la paz para 

nuestro pueblo y los sentimientos nos 
hacen mover para ver la situación o el 

origen de los conflictos y la destrucción de 
nuestros pueblos”.  

Estuvimos muy contentos porque a este encuentro venimos muchos participantes, de muchas 
comunidades. Hace cinco años, al primer encuentro en Huixtán llegaron 27 personas; en el segundo, en 
Rosario La Montaña, en Independencia, en 2006 llegaron 60 personas; al tercer encuentro en Peña 
Chavarico, también en Ocosingo, llegaron 165 hermanos y hermanas; el año pasado, a Los Laureles, 
Comitán llegaron 277 personas, de los cuales 129 fueron mujeres y 148 hombres. Este año la 
participación fue de:  

Mujeres:   198 
Hombres:  374 
 
TOTAL:   572 Participantes    

de 17 municipios 
 119 comunidades   
 1 de Guatemala 

Los participantes pertenecen a muy diversas 
organizaciones sociales. Además de católicos 
también participaron hermanos de la Iglesia 
Presbiteriana. Y representantes de 
organizaciones civiles: Comité de Derechos 
Humanos Fray Pedro, Cediac, Ceiba, 
Compitch, Centro de Derechos de la Mujer, 
Red de Comunicadores Boca de Polen, 
Serapaz, Sipaz, Coreco, Inesin y Compa de 
Guatemala. 

� En este encuentro no estamos viendo las diferencias sino los problemas 
que nos afectan a todos por parejo.  

� Lo más importante es que nos respetemos.  
� En estos encuentros están invitados los que quieren venir. No queremos 

que vengan y cambien. Queremos conocernos y conocer el trabajo que 
hacemos por la paz. Para que aprendamos entre todos.  

� En este espacio queremos generar respeto a las otras iglesias, 
organizaciones, ideologías. Queremos espacios para la construcción de la 
paz.  

� La paz no es para un solo grupo, es para todos. Es para los pueblos. 

CARTA DE COMPAÑEROS PRESOS 
 

65 compañeros presos en el penal de Ocosingo mandaron una 
carta para saludarnos y decir que están contentos de que estamos 
unidos en este encuentro. Ellos están organizados en  La Voz de la 
Selva. En su carta dicen que ellos están unidos desde el interior de 
la cárcel, para lograr su libertad, ya que están cansados de tanta 
corrupción (la autoridad fabrica delitos, no hace averiguaciones 
previas y no toma en cuenta las pruebas que se aportan). En su 

carta nos dicen: “Les pedimos con el corazón en la mano nos 
brinden sus valiosísimas ayudas para encontrar solución a nuestra 

libertad, ya que muchos tenemos esposas e hijos que necesitan 
nuestra presencia en casa… Somos muchos que henos 

abandonado nuestras familias por pobreza... Ayúdanos a salir de 
esta cárcel donde hay golpes, hambre, soledad, tristeza y 

enfermedades... Dios les dará bendiciones... Esta situación no se le 
desea a nadie, ni al peor enemigo”. 
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ALGUNAS  DE  NUESTRAS  ACCIONES  POR  LA  PAZ  

Zona Zapotal 
� Hubo un encuentro de organizaciones donde 

platicaron cómo buscar solución a los 
problemas que pasan en las comunidades.  

� En cada comunidad y ejido, oración cada mes, 
para pedir a Dios que nos ayude ante los 
problemas. 

� Movimiento de organizaciones el 12 de octubre 
para manifestar que no estamos de acuerdo con 
lo que está sucediendo por las decisiones de los 
malos gobiernos. 

 
Zona Jardín 
� Oración y ayuno cada fin de mes, con los de 

Jardín, Frontera y Palestina, pidiendo paz para 
la zona, región y el mundo; y para pedir que los 
gobiernos no sigan atacando la vida de los 
pueblos indígenas, la cultura y la producción; 
pidiendo que los grandes empresarios no 
cambien nuestra semilla de maíz y que no nos 
desalojen de nuestras comunidades. 

� Se aclara un poco sobre los engaños del 
gobierno con sus proyectos.  

� Acuerdos con las autoridades para evitar la 
basura y para no contaminar el agua. 

 
Zona 5 de febrero 
� Los servidores de la iglesia y autoridades de 

comunidades estamos coordinados para buscar 
solución a los problemas que suceden en la 
comunidad y la familia. Para prevenir los  
problemas. 

� Dar gracias a Dios por las cosas que hemos 
encontrado para construir la paz.  

� Seguir denunciando lo que hace daño del 
gobierno a las comunidades, sin miedo. 

 
Zona Monte Líbano 
� En los encuentros de la región se compartió lo 

que se hizo en el encuentro pasado de Los 
Laureles.  

� Venimos a escuchar qué es lo que nos falta 
realizar para lograr la paz. 

 
Región Ocosingo 
� Se compartió en los encuentros de catequistas 

lo del Encuentro de Los Laureles, y se lograron 
cumplir algunos de los acuerdos.  

� En algunas comunidades donde hay problemas 
hubo la reconciliación. 

� En Sibacá hicimos acuerdo con las autoridades 
del ejido y con hermanos de otras religiones por 
el proyecto ecoturístico.  

� En problemas con hermanos de diferentes 
organizaciones se buscó solución justa. 

 

Región Maya Selva 
� En Palestina, en agosto, se hizo reunión para 

buscar una solución agraria, participaron 
diferentes pueblos como Lacandones y Tzeltales 
y de diferentes iglesias. Al llegar hubo oración y 
ayuno. En septiembre hubo reunión con el 
obispo Mons. Felipe Arizmendi sobre diálogo 
que pensamos entablar con hermanos de las 
Cañadas.. Se hizo brecheo, no hubo desalojo, 
sólo faltan 95 km. para acabarlo.  

� En Chamizal, en marzo, se marcaron mojones 
de Chamizal-San Antonio, cada mil metros, por 
acuerdo Palestina-Frontera y Chanzayab. Hubo 
celebración donde participó la iglesia 
pentecostés. Se presentaron 4 iglesias, se hizo 
acción de gracias y se presentaron todos los 
componentes del agrario y firmaron el convenio 
de nuestra tierra. 

 
Región Estrella  
� Reuniones de servidores y servidoras,  de 

diferentes organizaciones, analizando lo que 
está sucediendo por el gobierno.  

� Las autoridades de las organizaciones se han 
organizado para denunciar que debemos resistir 
a los programas del gobierno porque nos 
afectan como comunidades y como personas. 
También afectan a la madre tierra. 

 
Zona Campesina Comitán 
� Asambleas para concientizar de no usar la 

violencia dentro de los hogares. 
� Trabajo con jóvenes para evitar alcoholismo y 

drogadicción. 
� Reflexión con taxistas para que no corran y así 

evitar accidentes. 
� Acuerdos en comunidades para evitar la venta 

de alcohol. 
� Se hace conciencia para cuidar los recursos 

naturales. 
 
Comalapa y Amatán 
� Se nombró promotor de paz y reconciliación. 
� Ejercicios Espirituales con matrimonios, para 

reconciliación. 
 
Tsotsil 
� Peregrinación de las 10 parroquias para pedir 

por los hermanos de Acteal, Chenalhó, para que 
el gobierno no libere a los responsables de la 
Masacre ocurrida en 1997. 

� Se buscó solución a un problema de la 
parroquia de San Juan Dieguito de San 
Cristóbal, donde estamos mezclados hermanos 
tsotsil, tzeltal y español. 
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Tzeltal Altos 
� En Cancuc se ayudó a una familia para evitar 

la separación y tener una vida justa dentro de 
la casa. 

� En zona San Martín se dijo que hay que 
buscarle solución a los problemas con otras 
religiones que no quieren cumplir los acuerdos 
de la comunidad. 

� Vinieron a este encuentro hermanos de la 
comunidad Nuevo León, que sufren problemas 
por la minería. Ellos están haciendo difusión de 
esta situación. 

� Trabajo de información con jóvenes sobre el 
alcohol, para que sepan que causa mucho 
problema en la comunidad y en la familia. 

� En Chulná hay una comisión de reconciliación 
que ayuda a las comunidades cuando sucede 
algún problema. Algunos pueden solucionar y 
otros no.  

� En Huixtán se platica con los otros servidores 
para buscar solución juntos al problema del 
alcohol. 

� En Tenejapa, las mujeres hicieron un gran 
esfuerzo para buscar solución a un problema 
con un presidente de iglesia. 

� En Oxchuc se hizo análisis para recomendar a 
un presidente de ermita no promover 
programas de gobierno dentro de la iglesia.  

� Reuniones cada 3 meses de las comisiones de 
reconciliación, para analizar lo que está 
sucediendo y lo que hemos logrado en la 
búsqueda de la reconciliación.  

� Se comparte información y análisis con 
personas de otras religiones, para evitar la 
división. 

 
Región Bachajón - Cediac 
� Se hizo reunión grande para manifestar que no 

estamos de acuerdo con el proyecto de la 
autopista San Cristóbal a Palenque. Pedimos 
que no se haga porque afectará a la Madre 
Tierra y a nuestros hijos que se quedarán sin 
tierra para alimentar a la familia. 

� En curso de catequistas se acordó ir a cada 
comunidad a pedir firmas de quienes no están 
de acuerdo con la autopista.  

� Seguimos caminando por nuestra cuenta 
aunque no haya apoyo de la parroquia.  

� Las comunidades y barrios cuando hay queja 
con juez tzeltal o koltawanej no se arregla con 
dinero sino con la costumbre de los abuelos. 

Familiares de presos de Ocosingo 
� Fuimos en San Cristóbal con las mujeres 

organizadas. 
� Participación en cada movimiento que hay en  

Ocosingo. 
� Estamos organizadas para conocer nuestros 

derechos y los de nuestros familiares presos, 
que sufren en la cárcel por un falso delito.  

� Sabemos que no estamos solas sino 
acompañadas por organizaciones en cada 
región.  

� Estamos haciendo acciones por la paz en la 
comunidad y donde están los presos. 

 

Red de comunicadores Boca de Polen 
� Promover proyectos de comunicación 

comunitaria en comunidades tzeltales y 
tsotsiles de los municipios de Chilón y 
Chenalhó. 

� Trabajo con 4 radios comunitarias: Bachajón, 
Nuevo Progreso, Guaquitepec y Chenalhó. 

� Fortalecer y fomentar la cultura tzeltal y tsotsil. 
� Sensibilizar y concientizar sobre temas de 

interés de las comunidades.  
� Series radiofónicas para la difusión de la 

declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU 
y sobre desarrollo sustentable. 

� Cápsulas para el día nacional del maíz. 
� Videodocumental sobre la construcción de la 

autopista San Cristóbal-Palenque. 
� Trabajo en Mitzitón, Guaquitepec, Bachajón y 

San Martín Cruztón.  
 

Organizaciones civiles 
� Apoyo a comunidades en la construcción de 

una vida digna (recursos naturales, salud, 
medicina tradicional, etc.).  

� Organización para la defensa contra las altas 
tarifas de la luz. 

� Entendemos la búsqueda de la paz como 
condiciones de vida justa y digna. 

� Trabajo con autoridades de diferentes 
comunidades para que haya información sobre 
derechos humanos, efectos de los proyectos 
neoliberales, en contra de la división y para 
resolver los conflictos. 

� Graduación de la primera generación de 
promotores de la escuela de paz de Serapaz.  

� Generación de espacios de encuentro y dar a 
conocer hacia afuera para que se sepa qué 
hacemos y que nos apoyen. 

� Foro de mujeres y militarización en San 
Cristóbal. 

� Conciliación entre religiones. Grupos de 
diferentes iglesias para lectura de biblia y rezos, 
para que la gente pueda platicar qué los une. 

� En Acteal, taller de fortalecimiento del corazón. 
� En Guatemala se está buscando el 

reconocimiento legal de la religión maya en la 
constitución. Se hace trabajo de desarrollo de 
comunidades. 
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TRABAJO POR MESAS  

Se trabajaron 10 mesas con los temas de: 1.- Tierra, territorio y autonomía. 2.- El derecho de las mujeres. 
3.- Trabajando con hombres. 4.- Efectos de la migración. 5.- El cuidado de nuestra semilla del maíz. 6.- 
Efecto del alcoholismo y la drogadicción en las comunidades. 7.- La fuerza de nuestra tradición. 
8.- Diálogo entre religiones. 9.- Diferentes organizaciones y partidos políticos. 10.- Resistencias y 
programas de gobierno. En cada mesa se dieron preguntas para animar la reflexión y la participación. Los 
resultados de cada una se compartieron en subplenarias. Los resultados se compartieron en plenaria 
general.  

EFECTO DE LA MIGRACIÓN, DEL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN 

Mesa 6  
Efecto de la drogadicción  
en nuestras comunidades 

 
El alcohol camina desde hace mucho tiempo por 
las comunidades. La droga ha existido desde hace 
años. Desde el año 1998 en los lugares cercanos a 
los campamentos militares aumentó el alcoholismo 
y la drogadicción. Hoy hay personas en las 
comunidades que consumen alcohol y drogas, no 
importa si son jóvenes o mayores, hombres o 
mujeres. 
 
1.- ¿Cómo vivieron nuestros antepasados el 
problema del alcoholismo?  
Nuestros antepasados vivieron una vida más 
ordenada, estaban mejor, sus hijos respetaban a 
los mayores y no permitían alcohol a menores de 
edad. 
 
2.– Como jóvenes y jóvenas ¿cómo estamos 
viviendo la militarización, prostitución, 
alcoholismo y drogadicción en nuestras 
comunidades?  
Como jóvenes ya estamos agarrando malos 
ejemplos. Si agarra el joven un trabajo militar 
piensa que vale más que un trabajo civil y lleva a 
la joven al alcoholismo y la drogadicción y estos 
son malos ejemplos para las comunidades. 
 
3.- ¿Qué vamos a hacer con este sufrimiento?  
Tener como base la palabra de Dios, trabajar y 
compartir en parroquias y zonal este 
entendimiento y aprendizaje que estamos viendo 
en este encuentro. 

Mesa 4  
Efecto de la migración en las comunidades 

 
La migración ha existido siempre, nos cambiamos 
de una comunidad a otra por encontrar donde 
vivir y tierra para trabajar o por matrimonio. Hay 
otro tipo de migración temporal que año con año 
salen hacia ciudades y zonas turísticas para 
conseguir trabajo. Se trabaja un tiempo y se 
regresa nuevamente a la comunidad. Los que 
salen fuera aprenden nuevas costumbres y las 
traen a la comunidad. Hay efectos negativos pero 
también trae cosas positivas, como poder mejorar 
la casa. No queremos decir que la migración está 
mal o bien, tampoco queremos decir que hay que 
prohibirla. 
 
1.- ¿Qué sufrimientos viven los que salen a 
trabajar a otros lugares? 
2.- ¿Qué cambios provoca la migración en la 
comunidad? 
3.- ¿Cómo prevenir consecuencias negativas en 
las comunidades? 
 
Nuestros abuelos tenían mejor ordenada su 
manera de vivir y por eso no había mucha 
migración. Ellos sólo migraban unos meses a 
trabajar a la finca. Hoy los que salen regresan con 
otra idea, ya no quieren hablar la lengua materna, 
traen otras maneras de vivir como droga y trago y 
jalan a otras personas para que también salgan.  
A veces traen enfermedades y afectan a la esposa, 
a la familia. Algunos ya no regresan vivos y la 
familia queda sufriendo. Otros venden sus tierras 
para poder migrar o piden prestado y cuando 
regresan ya no tienen donde trabajar, dejan a sus 
hijos sin tierra y tienen una gran deuda. Es como 
el hijo pródigo de la biblia que pide su parte de su 
herencia, vende todo, se va y lo malgasta (Lucas 
3). Otro problema es los malos tratos de los 
patrones. 
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Comentarios de la plenaria: 
 

� A veces trabajamos mucho con jóvenes y 
adultos denunciando que no es bueno tomar, 
pero no se ve que lleguen a esta razón. Tenemos 
la tarea de hablar con las autoridades 
comunitarias para hacer una coordinación y 
buscar alternativas, convocar  a una reunión 
general para dar a conocer este asunto. Todos y 
todas debemos participar buscando cómo vivir 
mejor.  

� Hay que evitar la venta de alcohol, porque en 
algunas comunidades las mismas autoridades 
permiten la venta para luego cobrar multas a 
los que causan problema y así juntan dinero 
para su beneficio.  

� En todas las comunidades ha llegado el alcohol 
y la droga, principalmente la marihuana. 
Quienes más sufren son las mujeres y los 
ancianos. Los principales ya se cansaron de 
hablar y nadie les hace caso. El alcoholismo 
afecta mucho a las mujeres, además muchas 
jovencitas salen a buscar trabajo y a veces 
llegan a trabajar a la cantina, los mismos 
padres les dan permiso. 

� Es bueno que los servidores se reúnan a pensar 
qué podemos hacer con los niños para prevenir 
este problema. 

� Sobre el alcoholismo, gracias a Dios llevo 5 
años que no tomo. En mi comunidad los 
jóvenes no están en la droga y el alcohol, 
porque estamos trabajando coordinados 
servidores, autoridades, parroquia; tenemos un 
control de vigilancia para terminar con la venta 
de alcohol y ya no hay cantinas (no se consigue 
ni alcohol y tabaco). 

� Es importante conocer la experiencia de una 
persona que se enfermó de alcoholismo y que 
ha luchado por salir de ahí, pues el trabajo 
empieza en la familia, porque es una cadena de 
sufrimiento que se hereda desde los abuelos y 
los padres y se pasa a los hijos. Somos 
responsables de cuidar a nuestros hijos.  

� Los padres y abuelos salieron a buscar lugares 
dónde vivir y trabajar para alimentar a sus 
hijos. Ahora, nuestros hijos quieren salir a 
trabajar a otros lugares sólo por ambición y no 
piensan en los problemas que tendrán.  

� Algunos padres mandan a sus hijos a trabajar a 
otro lugar para que sostengan las necesidades 
de la casa. Y cuando está fuera el padre no sabe 
si su hijo ya está en vicios como el alcohol o las 
drogas. De que sirve que los hijos salgan  y 
manden mucho dinero si van a regresar con 
otras ideas o ya no van a regresar.  

� Nos dicen que trabajar afuera da mucho dinero. 
Pero no es verdad. La Madre Tierra nos 
alimenta, nos sostiene; sólo hay que trabajarla 
en lugar de venderla. Si ya no quieren trabajar 
los jóvenes, nosotros hay que seguir porque ella 
nos alimenta todos los días.  

� La migración también trae cosas buenas: 
algunos hermanos que están afuera no olvidan 
a su pueblo y mandan dinero para mejorar la 
comunidad. Hay personas que migran para 
resolver una necesidad y regresan sin cambiar 
sus ideas. Hagamos oración por ellos: por 
nuestros hijos, los jóvenes, los hermanos que 
están fuera para que regresen bien, para que 
encuentren trabajo, para que no cambien. 

� Hay hermanos que no tienen tierra, migran por 
necesidad y al regresar compran un poco de 
tierra. Lo malo es cuando se van por ambición y 
arriesgan su vida.   

� Estamos llamados a cuidar nuestra Madre 
Tierra, pero si todos migramos, vamos a dejar 
nuestras tierras y hay gente que le conviene 
quedarse con ellas. Al gobierno le conviene una 
tierra sin campesinos. No olvidemos la lucha de 
nuestros antepasados para salir de la 
esclavitud de los patrones y lograr los ejidos. 
Nosotros, poco a poco vamos dejando atrás 
nuestros propios derechos. Y el Procede es un 
arma política de poder que nos engaña diciendo 
que es para nuestro beneficio; cuando las 
comunidades lo aceptan acaba la fuerza de la 
comunidad y se pierde la lucha de los 
hermanos mayores. 

 

Es importante:  
 

- Trabajar con nuestros hijos, explicarles todo lo que escuchamos, sobre los problemas que 
traen migración y alcoholismo.  
- Llevar esta palabra a la comunidad. Decir claro y explicar las causas de la migración y del 
alcoholismo para que podamos mejorar nuestra vida, nuestras comunidades, nuestras 
familias.  
- Organizarnos con las autoridades y coordinarnos más con otras religiones y otras 
organizaciones, buscando soluciones a estos problemas.  
-Hacer asamblea en las comunidades para sacar propuesta de cómo trabajar para construir 
mejores relaciones con las comunidades. 
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Derechos de las Mujeres /Trabajando con Hombres 

Las mujeres debemos unirnos para conocer 
nuestros derechos y defendernos; que haya 
respeto entre mujeres y hombres, que se valore 
nuestro trabajo y nuestra participación, que se 
reconozca nuestro derecho a la tierra, que se 
valore nuestra voz en la resolución de los 
conflictos, que se promueva nuestra participación 
en las reuniones.  
 
1.- ¿Qué enseñanzas nos dejó nuestro Señor 
Jesucristo sobre el derecho de las mujeres?  
� Jesús llamó a las mujeres, como María 

Magdalena. Ellas lo siguieron hasta la muerte.  
� Jesús llama y predica con las mujeres. 
� No hay que olvidar nuestros derechos, Él nos 

enseñó a valorarnos, a mirarnos iguales entre 
hombres y mujeres.  

 
2.- ¿Cómo se están respetando los derechos de 
las mujeres en este tiempo?  
� Estamos trabajando como mujeres 

conociéndonos y conociendo nuestros derechos.  
� El gobierno no respeta nuestros derechos. 
� Que los hombres no critiquen nuestra 

participación cuando ocupamos un cargo. 
� Somos pocas las mujeres a quienes toman en 

cuentan nuestra palabra.  
� En general nuestros derechos no son 

respetados.  
� Nosotras y nuestros hijos sufrimos las 

consecuencias del trago, . 
 
3.- ¿Qué trabajo vamos a hacer para que más 
mujeres conozcan y defiendan sus derechos? 
� Coordinamos con más mujeres. 
� Que participen más mujeres en encuentros de 

paz y reconciliación.  
� Crear nuestros propios espacios para compartir 

nuestras experiencias de trabajo.  
� Aprender a leer y escribir.  
� Acabar con la discriminación.  
� Tener el corazón abierto para no desanimarnos. 

Llegar a algunos acuerdos. 
� Caminar con la pareja. 

Los hombres somos parte de diferentes familias, 
organizaciones, comunidades. En todos estos 
lugares hay diferencias que se pueden convertir en 
conflictos, muchas veces somos nosotros quienes 
nos encargamos de resolverlos. Y como  hombres 
actuamos de acuerdo a la forma en que nos han 
educado: ser fuertes, no llorar, no tener miedo, 
mandar. Esto muchas veces nos lleva al choque, 
competir, dominar.  
 
1.- Nosotros como hombres ¿cómo hemos 
aprendido a mirar nuestros sufrimientos?  
Hemos tenido problemas entre nosotros mismos. 
Nosotros mismos provocamos problemas. 
Cuando hay enfermedad se ve como responsable al 
hombre. 
Somos considerados como el jefe de la familia. 
Tenemos que reconocer los derechos y trabajo de 
las mujeres.  
Vemos los problemas que pasan en la comunidad: 
el gobierno nos quiere desalojar y hacer la brecha 
Lacandona; debemos reunir con varias 
comunidades para pensar cómo debemos 
defender.  
 
2.- ¿Qué problemas hemos tenido?  
El artículo 27 ya no está funcionando, ya no hay 
terreno.  
 
3.- ¿Cómo actuamos?  
� Hemos hecho movilizaciones como las del 12 de 

octubre.  
� Oraciones y ayunos.  
� Reuniones en diferentes municipios para ver y 

defender nuestros derechos y de las 
comunidades. 

 
4.-¿Qué sentimos?  
Hemos escuchado que los malos gobiernos nos 
quieren desalojar a nosotros los pobres, pero no 
debemos de dejar, hay que tener un solo corazón, 
reunirnos en varios municipios. 
 
5.- ¿Cómo nos hace actuar lo que sentimos?  
Debemos hacer reuniones y organizarnos en cada 
comunidad, hacer oración, y así podremos hacer lo 
que pide nuestro corazón. 
 
6.- Como hombres ¿cómo vamos a construir un 
camino de paz? 
Que haya un solo corazón, que haya 
reconciliación.  
Debemos dejar los proyectos del gobierno, 
debemos hacer el esfuerzo en buscar el proyecto 
de Dios, preparar nuestro corazón en relación con 
la realidad y junto con la comunidad. 
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Comentarios de la asamblea: 
 
� Nosotros los hombres debemos recordar en las 

comunidades que las mujeres tienen derechos. 
Además de todo el trabajo que tienen en casa, en la 
época de cosecha del café ellas también trabajan. 
Trabajan juntos hombre y mujer pero cuando se 
vende el café el hombre se gasta el dinero y no le da 
a la mujer. Es una vergüenza que no lo gaste en la 
familia. Y eso está pasando en las comunidades. 
¡Eso estamos haciendo! Nosotros tenemos un poco 
de tiempo de descanso pero las mujeres trabajan 
todo el día, desde la madrugada.  

 
� Nosotros los hombres tenemos que reconocer los 

derechos de las mujeres. Hay que explicar esto en 
nuestras comunidades. Nosotros podemos ayudar a 
abrir camino para conocer y respetar los derechos de 
las mujeres. 

 
� Hay un poco de avance en el trabajo de las mujeres. 

En nuestras zonas hay algunas coordinadoras. 
Como hombres hay que animarlas porque es su 
derecho estar organizadas y tener participación. Ese 
es el camino que da vida. 

¿Dónde hay más acuerdo entre hombres y 
mujeres y nos coordinamos? 

 
 

� Mayor participación de las mujeres en 
reuniones.  

� Profundizar más en los derechos de las mujeres 
para apoyarnos en nuestro sufrimiento. 

� Mujeres y hombres tenemos los mismos 
derechos.  

� Buscamos la paz para nuestras comunidades.  
� Ante problemas luchamos juntos.  
� Avanzamos cuando caminamos unidos.  
� Los hombres que dan libertad a las mujeres 

para que se capaciten.  
� Las mujeres nos hemos defendido de manera 

organizada y sabemos analizar la realidad.  
� Algunas mujeres nos estamos capacitando en 

talleres y encuentros. Conocemos nuestros 
derechos para buscar la paz en nuestras 
comunidades. Tenemos palabra para mediar en 
un conflicto.  

� En problemáticas podemos unir fuerza mujeres 
y hombres para lograr la paz con justicia y 
dignidad. Mujeres y jóvenas que también 
participen en las reuniones para que conozcan 
sus derechos.  

� No desanimarnos las mujeres, para defender a 
nuestros pueblos. 

¿Qué podemos hacer los hombres  
para apoyar el trabajo? 

 
� No cerrar el camino a las mujeres para que 

sigan participando.  
� Animarlas a participar en trabajos como salud, 

educación, etc.  
� Apoyar para que participen en las regiones. 

Ellas tienen derecho de participar en cualquier 
trabajo. 

� Como padres debemos ser respetuosos con las 
hijas para que puedan estudiar. 

� Reconocer y respetar los derechos de las 
mujeres.  

� En las decisiones de la familia tomar en cuenta 
a la mujer para que no sólo sea el hombre quien 
decida.  

� Respetar el trabajo de la mujer porque ella 
trabaja más y trabaja todo el día. 

� Que catequistas, principales y diáconos lleven a 
sus mujeres a las reuniones.  
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� Es importante conocer bien el derecho de todos 
pero más importante conocer el derecho de las 
mujeres (participación, trabajo, toma de 
decisión, y otros).  

 
� Como autoridades comunitarias hay que llevar 

esta información a nuestra comunidad para 
aclarar bien esto para que las mujeres vivan 
sus derechos. Hay que abrir el camino para 
seguir trabajando juntos, hay que coordinarnos 
entre todos y todas para resolver los problemas. 
No va a ser pronto pero poco a poco vamos a 
lograr más el reconocimiento de los derechos de 
las mujeres. 

 
� Cuando los hombres se van a trabajar en otro 

lugar y las mujeres se quedan dando servicio en 
la comunidad, hay veces que el comisariado no 
toma en cuenta su servicio. Hay pocos lugares 
donde hay mujeres que están como secretarias 
o comisariadas.  

 
� Hombres y mujeres tenemos el mismo valor y 

juntos podemos defender a nuestra Madre 
Tierra.  

 
� Como mujer, hoy me siento contenta por toda la 

palabra que han dicho los hombres. Está muy 
bien seguir trabajando juntos hombres y 
mujeres para que no nos engañen. Los grandes 
empresarios no tienen ideas para ayudar a los 
campesinos sino puros intereses personales. 
Hombres y mujeres debemos hacer oración, 
juntos. Solos no podemos. Haciendo una 
unidad podemos hacer todas las cosas. 
Tenemos derecho de defender a nuestra Madre 
Tierra y los recursos naturales. Hay varios 
niños creciendo y dónde los vamos a poner si 
no defendemos nuestra tierra. Hermanos 
hombres: no se dejen engañar, hay que 
defender nuestro maíz criollo, no se distraigan 
con el dinero. Hay que defender lo que nos 
alimenta. No sólo los hombres trabajan, 
también las mujeres trabajan. 

 
� Me da tristeza, como mujer, que en otras partes 

sigue habiendo despojo a los pueblos. 
Campesinos que son desalojados de su propia 
comunidad. Estamos viviendo muchos engaños. 
No nos dejemos engañar de vender nuestra 
Madre Tierra. Nuestros padres y madres lo 
consiguieron con mucho sufrimiento. Hay que 
seguir organizándonos, debemos de hacer una 
coordinación entre hombres y mujeres y una 
buena unidad para que nos podamos defender. 

 
� Hay que hacer el esfuerzo de unidad. Y no hay 

que dejar solas a las mujeres. Hay que trabajar 
juntos y juntas. Los hombres solos no podemos. 

Cuando haya reunión que vengan también 
nuestras esposas. Hay que hacer con práctica, 
no sólo con palabra. También podemos hacer 
un trabajo en colectivo donde participen 
hombres y mujeres. Cuando hay unidad 
podemos hacer el trabajo.  

Nuestros Sufrimientos 
(Tonada de Gabino Barreda) 

 
Queridos hermanos, hombres y mujeres 
Hoy vemos que somos más 
18 municipios y 18 organizaciones 
De diferentes lugares.  
 
Hombres 374, mujeres 198 
Ahora sumamos con un total 
quinientos setenta y dos. 
 
Verdad, somos los pobres 
que estamos sufriendo 
desprecios y violaciones 
tenemos más fuerza 
de seguir luchando 
buscando esa paz que queremos. 
 
Son muchos los años 
que hemos caminado 
a veces al raíz andamos 
y a veces fallamos 
en este camino 
Jesús nos ha perdonado. 
 
Ahora Jesús nos está llamando 
para en la paz ir caminando 
organizaciones y religiones 
coordinados, sin distinciones. 
 
 
Letra: Vicente Cruz Pérez 
“La Cruz del Calvario” 
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ORGANIZACIONES, PARTIDOS POLÍTICOS / RESISTENCIA Y PROGRAMAS   

Mesa 9 
Diferentes organizaciones y partidos políticos 

 
Antes no conocíamos organizaciones ni partidos 
políticos en nuestras comunidades. En 1970 
empezaron las primeras organizaciones, la 
comunidad estaba unidad en una sola 
organización. En los años 80 llegan con más 
fuerza organizaciones y partidos políticos. Hoy la 
comunidad tienen dos, tres o más grupos y cada 
uno con su organización, lo que trae dificultades a 
la comunidad. Hoy la comunidad es diversa y lo 
que tenemos que aprender es cómo caminar en la 
unidad y la diversidad.  
 
1.- ¿Por qué hay muchos conflicto entre 
partidos y organizaciones? 
� Por causa de los proyectos del gobierno surgen 

las confrontaciones entre organizaciones.  
� Por un interés y poder personal hay división 

entre partidos y organizaciones.  
� Los representantes de organizaciones son 

manipulados por el gobierno y no hay buena 
solución entre nosotros.  

� El gobierno ha bloqueado nuestros derechos 
sobre la Madre Tierra.  

 
2.- ¿Quiénes están destruyendo la cultura de 
un solo corazón en este tiempo? 
� Las diferencias están destruyendo nuestras 

culturas, abonando a la globalización 
neoliberal. 

� La modernización. 
� Los medios de comunicación.  
� Las modas. 
� La propaganda.  
� La drogadicción. 
 
3.- ¿Cómo fue el camino de un solo corazón de 
nuestros abuelos y abuelas? 
� Nuestros abuelos educaban a base al respeto. 

Se obedecía a los mayores, no trabajaban con 
proyectos del gobierno, se alimentaron 
mediante sus propias fuerzas, sus alimentos 
fueron naturales.  

� No sabían leer ni escribir pero sabían 
respetarse entre ellos mismos.  

� Rezaban.  
� Sabían defender sus propios derechos.  
� Cuando habían problemas los resolvían ellos 

mismos.  

Trabajo conjunto de las dos mesas 
 

¿Cómo pueden contribuir  
al trabajo de paz? 

 
� Caminar juntos en nuestra lucha, desde la 

familiar, comenzar a organizarnos en 
nuestra lucha.  

� Aunque seamos de diferentes organizacio-
nes o religión buscaremos nuevos sende-
ros, pero también requiere trabajo con la 
palabra de Dios.  

� Juntos busquemos una coordinación con 
otras organizaciones sociales y civiles.  

� Difundir las ideas e informaciones a nivel 
estatal, nacional o internacional, para que 
se sepan los sufrimientos que están pa-
sando en nuestras comunidades. 

� Hacer un programa de consulta nacional 
en la cual se haga llegar los saberes e 
ideas de nuestro encuentro. 

Mesa 10 
Resistencia y programas de gobierno 

 
En las comunidades hay una historia larga de 
gestiones con el gobierno para lograr la tierra, 
trámites de muchos para años para lograr 
legalizarla. Durante los años 70 y 80, las 
comunidades gestionaron por tierra, luz, 
carreteras, agua potable, principalmente. Después 
del levantamiento armado de 1994, el gobierno 
empezó a dar muchos proyectos en las 
comunidades. Después de que se suspendió el 
diálogo entre el EZLN y el gobierno, empezaron las  
luchas de resistencia a los programas del gobierno. 
El problema es que en las comunidades hay 
personas que reciben los proyectos y otras que no. 
Esto provoca conflictos en algunos lugares.   
 
Hay que tener en cuenta que con los programas: 
 
1) El gobierno reparte dinero que el pueblo ha 

pagado por medio de impuesto, es decir, es 
dinero del pueblo que regresa al pueblo.  

2) El gobierno quiere ganar el corazón de la 
gente para que así le apoyen en su política.  

3) Donde hay resistencias y luchas, el gobierno 
manda muchos proyectos. 
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Comentarios de la plenaria: 
 

• Sabemos que hay diferentes organizaciones y 
partidos en las comunidades y que hay 
comunidades que no están de acuerdo con lo 
que se informa en estos encuentros.  

• En este tiempo, el gobierno está dando más 
apoyos, están ofreciendo más dinero. No es una 
ayuda, es una deuda eterna que compramos. El 
gobierno sabe cuál es el engaño que nos está 
dando. Por eso debemos participar, reflexionar 
y analizar.  

• Hay comunidades que ya no siembran maíz.  
porque ya tienen suficiente dinero para 
comprarlo porque reciben proyectos del 
gobierno. Quienes estamos en la resistencia no 
tenemos suficiente dinero pero tenemos maíz y 
frijolito para la alimentación. 

• Resistencia es no recibir programas de gobierno 
y además hacer propuestas. Por ejemplo, en la 
resistencia contra las altas tarifas de la luz y 
contra el maíz transgénicos estamos 
proponiendo capacitarnos para darle 
mantenimiento a nuestras líneas de luz, 
sembrar nuestro maíz criollo con abonos 
orgánicos y sembrar hortalizas en el patio de la 
casa.  

• El gobierno ha trabajado más duro en la zona 
de conflicto (Ocosingo y Altamirano): ofrecen 
más proyectos, escuelas, carreteras, etc. Eso 
hace que se olvide lo que nos enseñaron los 
abuelos.  

• Muchos hermanos indígenas no van a perder 
nunca su identidad. Pueden cambiar su ropa, 
sus zapatos, pero siguen siendo indígenas. Lo 
más importante es resistir con propuestas.  

• Tenemos un sueño de esperanza de un mundo 
mejor. Y eso no va a venir de los partidos ni del 
gobierno, la tenemos que construir nosotros. 
Podemos pasar muchos encuentros de 
constructores de paz y no poner nada en 
práctica.  

• En mi familia nunca hemos tocado un apoyo 
del gobierno, aunque somos pobres. Poco a 
poco hemos ido caminando y ahora estamos 
igual que quienes sí reciben pero no estamos 
controlados por el gobierno.  

• Hay que construir, no sólo resistir, para que 
tengamos una tierra y un sol diferente. La vida 
es difícil no por quienes hacen el mal sino por 
quienes sólo nos quedamos sentados viendo lo 
que pasa. No podemos tener un pie con el 
gobierno y otro con la autonomía, tenemos que 
decidir sí quiero estar al lado del pobre o estar 
con los proyectos neoliberales.  

• Que bueno que en este encuentro haya 
hermanos de otras religiones, porque la 
destrucción va parejo contra todos, no importa 
partido, organización o religión.  

• Los proyectos del gobierno no son fáciles de 
sacar. Para lograr algo nos tenemos que juntar 
y tener más fuerza. Hay que unirnos de varios 
lugares, de varios municipios, de varias 
organizaciones. Hay que hacer una consulta 
donde cada quien diga cómo nos afecta y si los 
queremos o no. 

• Venimos a los encuentros y las reuniones y 
todo queda al aire. Es muy importante la 
participación de cada persona. La solución en 
este momento no lo vamos a lograr aquí, sino 
en las comunidades. Tenemos que ir despacio, 
poco a poco. 

• Yo creo que hay que fortalecer nuevamente la 
palabra de Dios, que de verdad nos veamos 
como personas para caminar juntos. Yo no 
estoy en ningún lado, sólo digo que la 
resistencia es muy importante. 

• Yo soy viuda y estoy sola. Sólo tengo mis 
gallinas, mis pollos y mis puercos, que los dejé 
amarrados para poder venir a este encuentro, 
porque también tengo la esperanza que 
podamos caminar juntos, como nuestros 
abuelos y abuelas. Parece que solamente el 
gobierno nos está molestando. No es verdad. 
Entre nosotros nos estamos destruyendo, nos 
estamos peleando. No se si estoy en la 
resistencia pero yo sé que lo que como yo lo 
produzco. Muchos compran hasta rábanos. 
Entonces ¿cuál es la alternativa que estamos 
buscando? Lo que pasa es que ya no queremos 
trabajar, sólo estamos esperando los programas 
del gobierno. No se vendan al gobierno, no 
cambien la cultura. Busquemos y encontremos 
nuevamente nuestra identidad. Creo que 
nuestras diferencias nos hacen crecer. Miremos 
las diferencias de manera positiva. 

• Nosotros somos guía para nuestra comunidad. 
Somos ejemplo para otros. Hay que empezar 
primero en nuestra casa para ver qué cosas 
podemos dejar de comprar. Hay compañeros 
que sí trabajan la tierra pero venden su 
producción y compran comida que no es sana, 
con químico y no comen lo mismo que ellos 
producen. Hay que enseñar a nuestros hijos a 
sembrar y comer sano en nuestra casa.  

• Hay que evitar los programas del gobierno 
porque no dan vida. Nuestros antepasados 
trabajaban, con sus manos sembraban y 
oraban para pedir a Dios su bendición, sabían 
respetar las tradiciones y la cultura. Nosotros 
estamos perdiendo por los proyectos del 
gobierno. 
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Mesa 1 Tierra, territorio y autonomía 
Tierra es donde sembramos, donde cosechamos, donde vivimos, el espacio físico. Territorio es todo lo que en la 
tierra habita, todas las riquezas, plantas, animales, puede ser una comunidad o un conjunto de comunidades que 
defienden la tierra y sus recursos naturales. ¿Cómo cuidaron la Madre Tierra y Territorio nuestros abuelos y abuelas? 
¿Cómo vamos a cuidar la tierra y el territorio en nuestras comunidades en este tiempo? 
 

Mesa 5 Cuidado de nuestra semilla de maíz 
El sagrado maíz es nuestro. Hay que cuidarlo bien. Es de todos y cuando sembremos no debemos quemar para no 
afectar a la madre tierra. Hay que cuidar entre hombres y mujeres, los 4 colores del maíz, cuidar donde lo lavamos, 
donde se hace la tortilla, no tirarlo a la basura, que no le llegue transgénico, no usar agroquímico y seguir 
trabajando la milpa como nuestros antepasados. ¿Cómo vemos la vida de nuestro sagrado maíz? ¿Quién va a cuidar 
y defender nuestra sagrada semilla? ¿Cómo vamos a cuidar y defenderla de la semilla transgénica que está llegando 
a nuestras comunidades? 
 

Mesa 7 La fuerza de nuestras tradiciones 
No hay que perder nuestras tradiciones, las fiestas, la forma de hablar, el trabajo en nuestras tierras, nuestras 
danzas, nuestra oración a Dios.  Que nuestros abuelos y abuelas nos enseñen a rezar como ellos saben, para 
recuperar nuestras tradiciones y darles más fuerza, fabricar nuestra ropa, cestería, alfarería, nuestro idioma. 
¿Quiénes están acabando la fuerza de la sabiduría de nuestros antepasados? ¿Qué sabiduría de nuestros 
antepasados estamos practicando y viviendo en estos tiempo? ¿Qué vamos a hacer para revivir la cultura de nuestros 
abuelas y abuelos? 

 
Mesa 8 Diálogo entre religiones 

Antes en las comunidades había una sola religión. En algunos lugares todos eran católicos y en otros todos eran 
evangélicos. Hoy a las comunidades católicas han llegado evangélicos y en las comunidades evangélicas ha llegado 
la iglesia católica. Hay comunidades donde hay 2, 3 o más iglesias cristianas, incluida la católica. Estas diferencias 
provocan conflictos en las comunidades. En ocasiones las iglesias tratan de demostrar que tienen la verdad y 
critican y se burlan de las otras iglesias. Es muy importante que construyamos un camino juntos y que tengamos 
una idea de compartir y no burlarnos, que veamos que todos somos iguales. ¿Qué vamos a hacer para respetarnos 
entre religiones? ¿Qué vamos a hacer para que con un solo corazón dialoguemos nuestros sufrimientos?  

TIERRA Y TERRITORIO / MAÍZ / TRADICIONES / DIALOGO ENTRE RELIGIONES  

� Para construir la paz, que es un proceso, es 
necesario fomentar el respeto entre hombres y 
mujeres, de todas las actividades que tenemos 
que realizar. En nuestras comunidades se 
entiende que la mujer hace quehacer sola. Es 
importante considerar que las mujeres pueden 
hacer trabajo fuera de casa y los hombres 
pueden hacer trabajo dentro de la casa. Es un 
avance que estén presentes muchas hermanas 
aquí. Tenemos que conocer los derechos de 
hombres y mujeres para caminar en la 
construcción de la paz. 

� Respeto a la naturaleza. En un territorio no sólo 
se da la producción de maíz, no solo hay 
árboles hay un sinfín de plantas, de animales y 
de otros recursos que nos ayudan a satisfacer 
nuestras necesidades. Nuestros abuelos nos 
decían que no maltratáramos a los animales 
porque son nuestros hermanos. Nosotros somos 
parte de la naturaleza, no somos un elemento 
aislado y por eso tenemos que respetar toda la 
naturaleza. 

� Hay que abrir más convocatoria y entender que 
nuestras diferencias no deben ser motivo de 
conflicto. Si en una comunidad son católicos se 
organizaran a su modo. Y si en otra son 
presbiterianos se organizaran a su modo. Pero 
si les toca vivir un problema conjunto, se 

pueden unir, que las diferencias religiosas no 
sean motivo de no apoyarse. Hay que 
reflexionar que papel jugamos como 
organizaciones, como líderes y como sociedad 
civil en este punto. 

� Alimentación. Lo más común es que en casa 
cuando llega una visita compramos refresco, 
cosa que no hacían los abuelos. En estos 
tiempos cada vez hay más indígenas enfermos 
de diabetes por lo que comemos. Pocas veces 
pensamos que significa para nuestra salud lo 
que estamos metiendo en la boca. En la 
medida que valoremos lo nuestro, pozol y 
hortalizas, tendremos mejor salud y 
lastimaremos menos a la Madre Tierra. 

� Fortalecer las prácticas que hay en nuestros 
pueblos, las formas de trabajar. Los abuelos 
nos cuentan que la tierra no se trabaja con 
herbicidas ni pesticidas sino con las 
oraciones. Para hacer una fiesta no sólo era 
traer al grupo musical, sino que las fiestas 
tenían sentido profundo. Algunos todavía 
ponen la cruz en el centro de la milpa y hacen 
oración. Las formas de trabajar, de 
organizarse, de cuidar la tierra, de cuidar las 
pertenencias colectivas de las comunidades, 
todavía existen y hay que conservarlas. 
Animemos a los abuelos a que nos ayuden a 
no perderlas. 
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Plenario de la asamblea 
 
� Los problemas siguen vivos en nuestras 

comunidades. Cuando escuchamos 
informaciones en talleres y encuentros, en un 
rato se nos va y no lo hacemos.  

� Los abuelos nunca recibieron apoyos. Hoy 
tenemos mucha tecnología, pero nuestros 
padres tenían más buenas experiencias y vivían 
mejor. Tenían sabiduría, sabían respetar la 
madre tierra.  

� Autonomía significa hacer las cosas nosotros 
mismos, como nuestros abuelos.  

� Aunque seamos de diferentes organizaciones los 
sufrimientos están en medio de nosotros. 
Hemos olvidado que somos hermanos todos.  

� Todo lo que consumimos está debilitando a 
nuestros pueblos. La autonomía la estamos 
haciendo pero como que nos da vergüenza. 
Porque cuando intercambiamos nuestros 
productos estamos haciendo autonomía pero 
nosotros no sabemos hacerlo bien porque nos 
criticamos entre nosotros.  

� Si nos separamos de la experiencia de nuestro 
pueblo será mucho peor para nuestros hijos 
porque la explotación sigue existiendo.  

� Territorio no sólo es la tierra donde vivimos sino 
todo lo que hay en nuestras tierras. 

� Si nos dividimos en vez de mejorar vamos a 
empeorar.  

� Los proyectos del gobierno no van a estar todos 
los años, sino sólo unos cuantos para que nos 
olvidemos de la sabiduría de nuestros abuelos. 
Ellos tienen el ojo en los recursos naturales que 
hay en nuestro territorio.  

� Todos aquí y en nuestras comunidades tenemos 
nuestra cultura del maíz, sin la diferencia. 

� Si no tuviéramos necesidades no estaríamos hoy aquí. No son los partidos políticos los que vienen a 
traer la paz, son las mismas organizaciones las que ayudan a que haya condiciones para construirla. 
Tenemos que promover acciones desde lo que tenemos y podemos. Es nuestra responsabilidad crear 
condiciones para construir la paz. No podemos hablar por la paz si al llegar a casa golpeamos a la 
mujer y a los hijos. La paz se empieza desde el individuo, desde cómo nos relacionamos entre nosotros. 
Como organizaciones hay que asumir la responsabilidad que tenemos de crear condiciones para la paz, 
trabajemos por las necesidades de nuestros pueblos no por nuestros intereses. La autonomía no 
significa el poder de las organizaciones para manipular a nuestro pueblo sino como desde nuestras 
propias formas y recursos encaminamos procesos de paz.  

� Lo que nos une es nuestra palabra, nuestra esperanza para construir juntos una nueva sociedad y un 
mundo que camine, que no estemos en conflicto entre nosotros. La paz no significa quedarnos callados 
y que el gobierno siga pisoteándonos y diciéndonos como vivir. Si no hay justicia no puede haber paz. 
Si nuestros gobiernos nos siguen encarcelando y no atienden nuestras derechos no podemos vivir en 
paz.  

� Propuesta: Difundir la información de este encuentro de manera colectiva, en las comunidades. Que 
todos lo que venimos al encuentro de nuestras zonas y regiones asumamos la responsabilidad de 
difundir juntos en nuestras comunidades. 

Cada comunidad tiene los 4 colores del maíz 
pero somos una sola cultura de maíz. Nosotros 
aquí somos de diferentes lenguas, hombres y 
mujeres, pero todos somos iguales. Nunca 
podemos separarnos del maíz. Hombre y 
mujeres somos de maíz. Sin maíz no podemos 
hacer nada, hay tristeza. Hay que seguir 
cuidando y respetando nuestra semilla del 
sagrado maíz. 

� En unos años nuestro maíz va a aumentar el 
precio porque tiene más vida, es más fuerte. El 
kilo se va a pagar a 10 pesos. Y el maíz 
transgénico va a bajar el precio a 1 peso. Hay 
que recordar que el maíz criollo es sagrado y el 
gobierno quiere hacer gasolina con él.  

� En una comunidad llegó gente del gobierno a 
organizar con los maestros un concurso de 
mazorcas de maíz y daban premio a las más 
grandes (las de 35 centímetros recibieron un 
apoyo de 3 mil pesos). Y organizaron a los 
jóvenes para hacer en la escuela un altar maya 
con todos los símbolos y rituales. El altar maya 
es el corazón de nuestros abuelos y abuelas y 
ahora se ha vuelto un negocio.  

� El maíz es muy importante para nosotros pero 
se ha vuelto negocio. Sabemos que no hay solo 
un color de maíz. Esto lo vemos en los mitos 
que cuentan nuestros abuelos. El maíz vive y 
nosotros también vivimos. Hay que cuidar 
nuestras semillas y que no vengan otras en su 
lugar. 

� Hay que dialogar entre nosotros, las diferentes 
creencias, organizaciones e ideologías. Hagamos 
el esfuerzo de dialogar para defender nuestra 
madre tierra y el sagrado maíz. Hagamos 
oración para que nuestros primero abuelos y 
abuelas nos sigan protegiendo y que nos 
acompañen en este largo caminar. 
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ANÁLIS IS   DE   LA  REALIDAD  

Nuestro mundo es como un cuadrado que tiene cuatro 
esquinas y un centro. Nuestros antepasados mayas pensaban 
que el mundo estaba sostenido por cuatro señores que lo 
cuidaban y que se llamaban los bacabes y en el centro están 
la tierra y el cielo, el lugar donde vivimos las personas. Para 
nuestros abuelos antiguos el mundo estaba amarrado abajo y 
arriba por una gran ceiba, sus raíces se hunden al fondo de la 
tierra y sus ramas se unen al cielo. Así decían los 
antepasados y toda su vida estaba organizada de acuerdo a 
ese pensamiento.  

Hace 517 años se cambió esta manera de ver el mundo como 
nuestra casa. Y llegó a nuestras tierras, otra idea que venía 
de Europa, que pone en centro del mundo no a las personas 
sino al dinero (la acumulación de capital) por eso lo llamamos 
capitalismo. Su preocupación es juntar riqueza en unas pocas 
personas y cuidar la propiedad privada de los medios de 
producción (que unos pocos se quedan con todo lo que sirve 
para producir) . 

Esta forma de pensar ve todo como mercancía para vender y 
comprar. Se ha logrado imponer por medio de la violencia y 
ahora domina todo el mundo. Este capitalismo colocó otros 
cuidadores para su mundo: 1) Economía capitalista, 2) 
política o gobierno, 3) Seguridad, control o represión, policía, 
ejército, 4) ideología o el modo de pensar para vivir en este 
mundo. 

En estos 517 años ha habido muchas invasiones, conquistas, 
matanzas, rebeldías, revoluciones, guerras, represiones. Todo 
para imponer esta forma de organización que propone que lo 
importante es la acumulación de dinero y de propiedades. Y 
respaldado por sus cuatro cuidadores y en beneficio de sólo 
unos pocos. Es decir, estos cuidadores cuidan que los dueños 
del dinero acumulen el control y propiedad de: tierra, agua, 
aire, árboles, minerales, petróleo, energía, semillas, etc. Los 4 
cuidadores quieren cuidar la acumulación y lo van a hacer aún 
por la fuerza. 

En los últimos años hemos escuchado mucho la palabra 
CRISIS. Es como cuando estamos muy enfermos y tenemos 
que hacer algo para cuidarnos. Escuchamos muchas noticias 
que dicen que hay crisis de la economía (que no hay trabajo, 
que el campo no produce), o crisis en la familia (problemas 
entre jóvenes y mayores, división familiar, etc.). La crisis 
también quiere decir que el modo cómo esta organizado el 
mundo ya no sirve. La manera como estábamos 
acostumbrados a trabajar, a sembrar y a respetarnos está 
cambiando. Cuando decimos crisis entonces quiere decir que 
necesitamos buscar algo nuevo, una solución a esta crisis. 

Algunas personas quieren sacar provecho de la crisis y miran 
cómo sacar provecho de la necesidad de los demás. Hacen 
promesas, engaños, dan créditos, son polleros, etc… Otros 
de plano encuentran que el narcotráfico y la delincuencia son 

un buen negocio. Algunas personas están conformes con las 
cosas, o no se les viene a la cabeza la idea de un cambio. 
Las personas que están en el poder también quieren arreglar 
la crisis porque están en peligro sus ganancias, sus 
propiedades y su dinero. 

Otras personas quieren cambiar este mundo porque miran 
que se está destruyendo la vida y no se mira claro que los que 
están arriba van a poder arreglarlo. Se organizan para 
presionarlos para que arreglen las cosas. Otro grupo de 
personas piensa que los de arriba ya no pueden arreglar este 
mundo, que es perder el tiempo y que mejor construir otro 
mundo o mejor aún muchos mundos. 

Frente a la crisis se han fortalecido dos de los sostenedores 
del mundo: la represión y la ideología toman mucha fuerza. 
En pocas palabras: aumenta la propaganda y aumenta la 
policía y el ejército. De esta manera nos quieren convencer de 
que estamos bien. Quieren que vayamos formando nuestro 
pensamiento para mirar que de por sí el mundo así es y que 
no lo podemos cambiar, nos hacen creer que para cambiarlo 
están los de arriba, los que sí estudian. La escuela oficial, la 
propaganda de radio y televisión, la propaganda política 
sirven para convencernos que no necesitamos hacer otra 
cosa más que estar quietos y tranquilos. Y si no lo creemos, 
entonces viene la represión, la policía, el ejército, la 
persecución. (La represión no distingue entre un delincuente y 
un luchador social, para el sistema todas las personas que 
están en su contra son iguales, así lo vemos en la manera 
como se reprime y castiga a los luchadores sociales.) 

No hay que olvidar que este mundo está fundado en la 
violencia. Con violencia se busca controlar todo. La violencia 
nace de obligar por la buena o por la mala a que los demás 
hagan lo que yo quiero que hagan y se porten como yo quiero 
que se porten. Este mundo se sostiene con violencia. Y el que 
no está de acuerdo le toca garrote. 

Nosotros también actuamos de esta manera. Y aquí digo 
nosotros, porque es a los hombres a quienes se nos enseña a 
mandar. Los hombres somos los encargados de amarrar bien 
fuerte esta idea de que se debe obedecer por la buena o por 
la mala. Y que el mejor modo de vivir en este mundo es 
siendo como los hombres decimos. A veces ni cuenta nos 
damos de cómo vamos fortaleciendo esta idea, lo repetimos. 
Por ejemplo, con las canciones machistas, con las 
telenovelas, con las películas de violencia. Pero sobre todo 
con la actitud de imponer nuestro pensamiento. Va ser un 
poco difícil cambiar el mundo si por la fuerza queremos que 
los demás piensen y actúen como nosotros decimos. 

Los hombres nos quejamos que nos quieren imponer un 
mundo capitalista pero igual hacemos nosotros en nuestra 
familia, queremos imponer nuestra voluntad en nuestra casa, 
por la buena o por la mala. No se debería decir que los 
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hombres ya damos permiso de salir a las mujeres. Porque 
nosotros no pedimos permiso a nadie. 

Ante esta situación de crisis del mundo capitalista, hay 
muchos hombres y mujeres que no estamos contentos. No 
estamos quietos. Hay diferentes organizaciones sociales, de 
mujeres, cooperativas, los diáconos, la resistencia, 
económicas, solidarias, indígenas, campesinas, de maestros, 
obreros, estudiantes, jóvenes, que estamos buscando un 
cambio para poder resolver nuestras necesidades. 

Hay muchas luchas del pueblo. Pero unos dicen que hay que 
negociar con el gobierno para que él resuelva las cosas; otros 
dicen que hay que sacar al gobierno y que sean otros los que 
nos gobiernen; otras organizaciones dicen que hay que hacer 
trabajos fuera del sistema, porque no sirven ni las 
movilizaciones ni las elecciones. Y nos empezamos a pelear 
entre nosotros. Y luego viene la seguridad y el gobierno. La 
diferencia está en la manera cómo queremos resolver 
nuestras necesidades: pero lo queremos hacer como hace el 
sistema capitalista, con violencia e imponiendo nuestro gusto 
a los demás, por la buena o por la mala.  

Cada día más gente que no está conforme y de diferentes 
maneras se manifiesta y construye soluciones. Nosotros, en 
este encuentro queremos darle más fuerza al tercer modo de 
lucha, pues pensamos que sólo así estamos construyendo 
una verdadera transformación social. No pensamos en 
fortalecer al gobierno ni en ocupar su lugar, sino en dar fuerza 
a la construcción de alternativas. Éstas se hacen mejor si 
utilizamos medios pacíficos. Es decir, no queremos imponer 
con la fuerza ni con la violencia el pensamiento ni los 
cambios. Si de verdad queremos construir un mundo donde 
todas y todos tengamos un lugar bueno, entonces 
necesitamos cambiar mucho, comenzando por nuestro 
pensamiento. 

A esto le llamamos ser constructores de paz y reconciliación. 
Porque queremos que avance la lucha del pueblo de manera 
pacífica, es decir con diálogo y sin violencia. 

Para lograr esto es importante cambiar nuestro modo de 
pensar y nuestro modo de trabajar. Porque si queremos vivir 
en un mundo de libertad no podemos agredir o hacer violencia 
a los que no están de acuerdo con nosotros. Porque eso no 
es hacer cambio, sino hacer lo mismo que el capitalismo: que 
uno pise al otro, que uno domine al otro. Por eso es muy 
importante cambiar el pensamiento. 

En el encuentro pasado nos decía Jorge Santiago que 
nuestros papás y abuelos lucharon para liberarse de la finca y 
que ahora nosotros necesitamos luchar para liberarnos del 
gobierno. Ahora le vamos a añadir un punto más: Hay que 
liberarnos de la manera como el gobierno quieren que 
vivamos. Es decir, queremos vivir de una mejor manera, con 
justicia, con dignidad, con trabajo, con respeto a nuestra 
cultura, con agua, con la propiedad de nuestros recursos.... 
Ahora hay que dar un paso más y luchar por cambiar nuestro 
pensamiento. 

Cuando decimos que somos constructores de paz y 
reconciliación lo que queremos decir es que todas nuestras 
luchas para hacer un mundo donde quepamos todos y todas 
las queremos hacer de un modo pacífico, con diálogo, sin que 
nos repriman, sin hacer violencia entre nosotros y nosotras. 

Es importante que recordemos que en Chiapas vivimos 
todavía una guerra. En 1994 el EZLN se levantó en armas y 
hasta el día de hoy no se ha firmado la paz. Los acuerdos de 
San Andrés que se firmaron no los ha cumplido el gobierno. 
También es importante recordar que el gobierno no está 
dispuesto a permitir que la gente piense diferente o que 
proteste. Y que si avanza la resistencia y la construcción de 
alternativas, y surgen las protestas, entonces seguramente 
habrá represión. Hasta ahora se ha buscado controlar la 
inconformidad con recursos. Pero si los recursos disminuyen 
o ya no hay, qué va a suceder.  

Así está pasando en estos días. Hemos visto cómo se quiere 
reprimir a tres sacerdotes por estar al lado de las 
comunidades pobres. También hemos visto como se reprime 
a personas del municipio de Venustiano Carranza de la OCEZ 
y se les ha encarcelado. Igualmente vimos cómo se ha 
apoyado a las personas que asesinaron a 45 personas de las 
Abejas en Acteal y ahora se les saca de la cárcel y no se 
busca a los culpables.  

Aunque hay sufrimiento y represión las comunidades no están 
quietas, hay mucha organización. Hay muchas personas que 
queremos cambiar el mundo por uno mejor. Tenemos un gran 
reto porque estamos muy divididos. Las comunidades no 
están mirando nomás cómo les reprimen o amenazan, están 
organizadas de muchas maneras, así como se ha platicado 
estos días. Pero estamos muy divididos y así será más difícil 
avanzar en nuestras luchas. A veces no nos podemos poner 
de acuerdo en cosas sencillas. ¿Y queremos transformar el 
mundo? 

Qué podemos hacer nosotras y nosotros, constructoras y 
constructores de paz en esta situación. Si aumenta la 
violencia ¿cómo podemos a actuar? 

Por eso es muy importante el trabajo de los constructores y 
constructoras de paz. Si de verdad queremos que el mundo 
capitalista ya no nos domine y construir un mundo donde haya 
comida parejo para todos, tenemos que trabajar mucho. Hay 
muchas luchas pero hay que cambiar el pensamiento porque 
ya estamos pensando igual que los poderosos que todo lo 
hacen con violencia. ¿Queremos seguir en un mundo que 
sólo es para unos pocos? ¿Cómo queremos hacer este 
cambio? ¿Con violencia o con medios pacíficos? 
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ACUERDOS  

Zona Sureste Amatenango 
1.- Motivar a nuestras comunidades organizándonos más para 

poder defendernos para que vayamos buscando la reconciliación 
para construir la paz. 

2.- Visitas a las comunidades para llevar el mensaje que llevamos 
hoy para que sepan de este trabajo. 

Región Maya 
1.- Llegar a las personas para dar pláticas sobre la construcción de 

la paz. 
2.- No tener programas de gobierno y buscar paz en las 

comunidades y ejidos. 
Familiares de presos 
1.- Seguir organizándonos más y participar en cada encuentro, 

marchas y peregrinaciones.  Invitando más compañeros que 
ingresen a nuestro grupo para que así no se sientan solos los 
que están presos junto con sus esposas.  

2.- Que nuestra voz como mujeres seamos escuchadas, atendidas y 
buenas respuestas por las altas autoridades. Esto lo vamos a 
lograr organizándonos mejor, con la fe de Dios, podemos sacar 
a nuestros presos. 

Zona Bachajón-Cediac 
1.- Comprometernos con los demás compañeros de comunidad para 

tener una paz digna este año que viene. 
2.– Proponer en las comunidades, religiones y organizaciones para 

hacer más unidad con más compañeros. Informar en las 
comunidades de este encuentro. 

Zona 5 de febrero 
1.- Reunirnos más en las comunidades para platicar con las 

autoridades de la comunidad para proponer a los distintos 
partidos, religiones y organizaciones para buscar formas de 
combatir el sufrimiento para construir la paz. 

2.- Realizar reuniones con los hermanos sin distinguir partido, 
organización, religión. Hacer pequeños talleres, darles a saber 
como podemos controlar los proyectos del gobierno que afectan 
nuestros territorios y proponerles visitas de Coreco en nuestra 
zonas para más clara información. 

Zona Altos 
1.- Organizándonos los que estuvimos en este encuentro para 

trabajar en cada parroquia, con jefes de zona, diáconos y demás 
servidores. 

2.- Buscar diálogo con otras personas de distintos grupos y 
religiones. 

Región Estrella 
1.- Coordinarnos, ponernos de acuerdo con servidores, 

animándonos con nuestras comunidades con una nueva 
construcción de vida para todos, animar a mujeres y jóvenes 
para que vengan a estos encuentros. 

2.- Ir organizándonos como catequistas y servidores con 
autoridades para dar buena información de este encuentro y de 
las reuniones en la zona y región para mantener informadas a 
nuestras comunidades. 

Zona Monte Líbano 
Llevar como tarea con la palabra de Dios, oración con los 

principales, coordinar con organizaciones y con las autoridades, 
buscar diálogo con otras religiones. 

1.- ¿Qué compromisos nos proponemos realizar durante este año que impulsen la paz? 
2.- ¿Qué nos proponemos y podemos realizar en nuestras comunidades, grupo, iglesia, organización? 

Zona Zapotal 
1.- Organizarnos más para darle impulso al proceso de paz. Hacer 

más participación en cada organización, dialogar con las 
autoridades del ejido, zona y región para que así podamos 
avanzar nuestra tarea y dialogar con las otras regiones. Buscar 
plática con las autoridades de iglesia y ejidales en cada zona y 
región y parroquias. Buscar plática con compañeros de otra 
religión para hablar del proceso de paz. 

2.- Hacer encuentros cada dos meses, analizar y hacer talleres, 
trabajar y construir la paz. No perder la fuerza, que haya más 
avance. Dejar poco a poco los apoyos del gobierno. 

Comitán, Amatán, Comalapa y Montebello 
1.- Seguir anunciando la realidad en nuestras comunidades, no dejar 

de participar en estos encuentros para poder llevar la 
información de un modo más completo, reconciliarnos para 
poder llegar la paz. Si no hay comunicación no hay paz. Tomar 
conciencia primero nosotros, luego concientizar a la gente. 
Reuniones como iglesia para informar en la parroquia del 
trabajo. 

2.- Animar a organizaciones que participen en estos encuentros, 
animar a la comunidad a participar para unirnos y mantener la 
comunicación, buscar la unidad con otros grupos o religiones. 
Tratar con empeño para que haya reconciliación en nuestra 
parroquia. 

Ocosingo 
1.- Como servidores y autoridades comunitarias renunciar a los 

programas de gobierno para realizar la paz en nuestras 
comunidades. 

2.- Haciendo entender a las personas que destruyen la tierra y el 
territorio, reunirnos con grupos de jóvenes para platicar sobre la 
migración y el alcohol, buscar formas de trabajar la tierra, 
rescatar la medicina natural, tomar conciencia de no usar 
agroquímicos. 

Zona Jardín 
1.- Llevar en la zona lo del encuentro porque hay muchos servidores 

que no pudieron llegar y platicar en las comunidades. 
2.- Acercarnos a platicar con las otras iglesias y con las autoridades 

de comunidades y organizaciones. 
Compitch, Sipaz y Boca de polen 
Trabajo de información sobre las iniciativas no violentas que existen 

en Chiapas. Promover y fortalecer lengua y cultura, impulsar el 
diálogo partiendo de las necesidades de la comunidad creando 
espacios donde se toquen y resuelvan los temas de interés, en 
armonía, diálogo, respeto). Crear campañas reinformación, 
difundir y compartir el encuentro de paz, dar a conocer los 
problemas, hacer boletín para difundir a diferentes comunidades.  
Fortalecer la medicina tradicional. La importancia de reconstruir 
la comunicación con las organizaciones, lograr defender el 
territorio y fortalecer estos procesos.  

Parroquia Zinacantán 
1.- Asistir al sexto encuentro, que esté donde esté, llegaremos, 

cuidar el maíz criollo y la Madre Tierra. 
2.– Organizar más como servidores de la iglesia para que haya más 

acuerdo.  
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6o. ENCUENTRO DE CONSTRUCTORES Y CONSTRUCTORAS DE PAZ 
 

del 9 al 12 de noviembre de 2010 
 

REGIÓN ESTRELLA, OCOSINGO. 

Ya llegó noviembre 
 
Ay mira que noviembre ya llegó 
la fecha del encuentro se acercó 
llegaste a Taniperlas hasta aquí 
con ganas de aprender y compartir. 
 
Levántate clase pobre  
que el tren ya te va a dejar 
si te espantan los problemas  
te van a desmenuzar. 
 
En este año de trabajo  
los problemas se enfrentaron 
algunos fueron muy fuertes,  
pero no nos acabaron. 
 
Por la tala inmoderada  
de árboles en la región 
nuestros mismos compañeros  
hicieron la división. 

Bienvenida 
 
Hermanos y hermanas 
 damos la bienvenida 
Viene de diferentes 
Municipio y región. 
 
Aquí los recibimos 
Con todo el corazón 
Con flores y banderas 
Cantando con los grupos. 
 
Aquí es el quinto encuentro 
Es el quinto encuentro 
En nuestra región 
 
Llegaron en sus pueblos 
También en la región 
Donde están sus hermanos 
Y hermanas también 
 
La región Agua Azul 
Municipio de Ocosingo 
Con los brazos abiertos 
Te esperamos aquí. 
 
En 10, 11 y 12 de este 
Mes de noviembre 
Que participaremos 
Con todo el corazón 
 
Sobre la situación 
Aquí lo platicamos 
Hombre y las mujeres 
Hay que participar. 
 
(Manuel Hernández Pérez, 
Santa Cruz, región Agua Azul) 

 
Por taxistas y personas  
que entran en comunidad 
tuvimos que organizarnos  
para hablarles la verdad. 
 
Con la lucha se ha logrado  
una paz con dignidad 
acabar el alcoholismo  
por el bien de los demás. 
 
Hoy nos sentimos contentos 
de volvernos a encontrar 
con todos los de Coreco 
que nos van a asesorar. 
 
(Zona Campesina Comitán) 


