Sexto encuentro de

Constructores y Constructoras
de Paz y Reconciliación
San Salvador, Ocosingo, Chiapas del 16 al 19 de noviembre de 2010
Ésta es la memoria de nuestro Sexto Encuentro de Constructores y Constructoras de Paz y Reconciliación. Esperamos
que este boletín nos ayude para compartir con otros hermanos y hermanas el trabajo que tuvimos en estos 3 días.

LLEGADA

Y

RECIBIMIENTO

En esta ocasión nos encontramos en tierras de hermanos y hermanas de Ocosingo, Zona
Zapata, Región Estrella, en la comunidad de San Salvador, municipio Autónomo de Francisco
Villa. Llegamos 268 personas (220 hombres y 48 mujeres), de 80 comunidades de 17
municipios: Tenejapa, Oxchuc, Huixtán, Chanal, Cancuc, Chamula, San Cristóbal, Altamirano,
Ocosingo, Chilón, Bachajón, Carranza, Teopisca, Comitán, Independencia, Francisco Villa y San
Manuel. Quienes participamos, también somos integrantes de 26 diferentes organizaciones.
Al llegar a la comunidad, hermanos y hermanas de la región nos
recibieron con banderas, música tradicional y la manta del
Encuentro.
Juntos caminamos en procesión hasta
llegar al patio de la escuela, donde
realizamos nuestros trabajos.

¡Muchas gracias a los hermanos y
hermanas de San Salvador y de la
región Estrella que nos recibieron en su
comunidad!

¡Y gracias a los hermanos coordinadores de la región que
trabajaron desde hace 6 meses para preparar el encuentro!
Sexto Encuentro de Constructores de Paz y Reconciliación
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ORACIÓN Y BIENVENIDA

Con la guía de los principales de la zona, hicimos
oración ante nuestro altar maya, para dar gracias a
Dios por estar reunidos en esta ocasión, para
ofrecerle nuestros trabajos, para pedirle su fuerza y
su guía y para pedirle paz para nuestras
comunidades.

Palabras de bienvenida
“Bienvenidos a todos y todas, que vinieron. Gracias a Dios que
llegaron a visitar nuestra comunidad. Agradecemos a la
comunidad que nos dio apoyo para tener donde trabajar estos
días. Agradecemos también a las autoridades que nos dieron su
apoyo”.
“Bienvenidos a este Sexto Encuentro de Constructores y
Constructoras de Paz y Reconciliación… Estamos muy
orgullosos y contentos de abrirles nuestros brazos y
puertas para recibirlos en este pedazo de tierra, que es
para todos y todas en estos 4 días de trabajo.
Esperamos que el Dios de la vida nos dé fuerza y ánimo
para el trabajo”.

“Sean bienvenidos a nuestra región Estrella.
Deseamos que tengamos el corazón florido en
este encuentro”.

“Quienes hemos preparado este encuentro, de Coreco
y de la región, estamos muy contentos. Los resultados
de los encuentros son el fruto de la palabra y
experiencia de todos y todas. Esperamos que esta vez
también tengamos buenos frutos que compartir en
nuestras comunidades. Gracias a la comunidad de
San Salvador por recibirnos en este encuentro”.

Recuento de los encuentros anteriores
1er. Encuentro
HUIXTÁN
2005
Participaron 27
hermanos

“Ahí se recibieron las semillas
para sembrar en cada zona la
paz. Un fruto de ese primer
encuentro es que hemos podido
lograr reconciliación en algunos
problemas. Y de símbolo recibimos
una morraleta”.

3er. Encuentro
PEÑA CHAVARICO
2007
participaron 165
personas

4o. Encuentro
LOS LAURELES
2008
Participaron 277
personas

2

2o. Encuentro
ROSARIO LA
MONTAÑA
2006
Participaron 60
personas

“En ese entonces todavía no
se conocía bien el trabajo de
reconciliación. Un fruto fue que
se empezaron a compartir
talleres y se motivó el trabajo
en las áreas… El símbolo que
se entregó fue un pequeño
tejido”.

“Vimos varios temas para fortalecer el corazón y
para construir una sociedad nueva. El fruto es que
ha habido talleres, preparaciones y este año
sacamos un libro. El símbolo fueron unas agendas
y calendarios”.

“Hubo mesas de trabajo,
donde reconocimos los
problemas que hemos vivido
en la historia. Un fruto es
que después del encuentro
hubo diálogo y se lograron
acuerdos en el conflicto de la
comunidad. Como símbolo
recibimos unas bolsas”.

5o. Encuentro
TANIPERLA
2009
Participaron
572 personas

“Hubo muchos frutos de ese
encuentro. Algunos ya sabemos qué
es el trabajo de paz. Ahorita
estamos buscando una nueva vida,
una paz para todos y todas… La
región Agua Azul hizo una manta
que le entregaron a los
organizadores de este sexto
encuentro: Ch’ul Cajcal, ch’ul ixim,
ch’ul ja, ch’ul lum, ch’ul ic”.
SanSalvador, Ocosingo, noviembre 2010

El objetivo del Sexto Encuentro fue:
Desde la experiencia de constructores y constructoras
de paz: profundizar y analizar los frutos de los
encuentros y ver los caminos y veredas de paz y
reconciliación andados entre hombres y mujeres,
iluminados por nuestra cultura, sabiduría de las
abuelas y abuelos y la Palabra de Dios, para avanzar
en la unidad y el compromiso de construir una nueva
sociedad.

FRUTOS DE LOS ENCUENTROS
Por regiones reflexionamos cuáles han sido los frutos de estos 6 años como constructores y constructoras
de paz. Los hermanos y hermanas que vinieron por primera vez reflexionaron las siguientes preguntas:
¿Qué animó a nuestro corazón a venir al
encuentro?
Conocer y aprender cosas nuevas que se han
llevado a cabo en diferentes lugares.
Conocer sobre nuestras formas de vivir en paz.
La Palabra de Dios.
Saber y conocer cómo construir la paz.
Queremos ser parte de este encuentro.
Conocer, aprender y poder llevar este
conocimiento a los lugares donde venimos.
¿Qué queremos llevar de este encuentro?
La información de cómo ayudarnos entre
nosotros, para encontrar la paz en nuestra
comunidad.
Saber cómo reconciliarnos para estar unidos en
el camino de paz.
Más conocimiento para seguir acompañando a
nuestras comunidades.
El aprendizaje de las experiencias de paz para
compartirlo con los hermanos.
Llevar el mensaje a la sociedad, para lograr la
unidad y la paz, con respeto.
Experiencia para ayudar a nuestras
comunidades.
Herramientas sobre resolución de conflictos
para trabajar en nuestras comunidades.
Nuevas estrategias para sacar adelante a
nuestra comunidad.
La experiencia para ir abriendo caminos para
lograr la tranquilidad.
¿Qué es la construcción de paz?
La unión entre hermanos para seguir en un
solo camino con responsabilidad y respeto
mutuo.
Estar unidos entre todos, que no nos dividamos
entre hermanos.
Sexto Encuentro de Constructores de Paz y Reconciliación

Que no haya divisiones entre las organizaciones
y religiones para encontrar la paz en nuestra
comunidad.
Es estar unidos hombres y mujeres y estar
unidos en la Palabra de Dios.
Comprensión entre distintas personas y poder
llegar a un bien personal y comunitario.
Es la búsqueda de la solución de los conflictos
desde nuestras comunidades, involucrando a
las autoridades de la iglesia, personas mayores
y autoridades comunitarias. Es la coordinación
de las diferentes autoridades, el respeto entre
hombres y mujeres y que haya justicia.
¿Cómo estamos construyendo la paz?
A través de encuentros de diferentes religiones y
organizaciones, sobre todo con la palabra de
Dios.
Con las autoridades de la iglesia y el diácono
para encontrar la solución a nuestros
problemas.
Con armonía, con un solo corazón, respeto y
unidad para que no haya división en nuestras
comunidades.
Con respeto hacia otras organizaciones y
religiones.
Entendiendo y comprendiendo al otro,
propiciándose la paz en nuestro corazón, que es
el comienzo para la búsqueda de la solución,
buscando un diálogo pacífico.
Buscando un cambio de la realidad personal y
comunitario, aprendiendo a respetarnos.
Compartiendo ideas y valores culturales de
nuestros antepasados para la construcción de
la sociedad, a base de la Palabras de Dios, sin
distinción de razas y creencias.
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Complementación a la plenaria de los nuevos participantes
La construcción de paz no es fácil. No es construir por
construir. En nuestros caminos hay piedras, espinas, hay
barrancos… Son los problemas que encontramos en nuestros
caminos y que tenemos que pasar, poco a poco.
La paz la tenemos que alcanzar pero con sufrimiento. Si no
profundizamos la paz en nuestro corazón nunca vamos a lograr la
solución a nuestros problemas.
Para los que vinieron por primera vez es importante que sepan
que el trabajo de paz no es de hoy y mañana. Tenemos que luchar
para alcanzar ese compromiso. Pero poco a poco lo vamos a hacer.
Es como cuando vamos a rozar la milpa. Lleva tiempo y antes
tenemos que preparar y pensar cómo vamos a hacer el trabajo. Si nos
hace falta alguna herramienta la tenemos que comprar antes para
estar listos al llegar el tiempo de rozar.

Plenaria de los participantes que han estado en los encuentros anteriores
Zona Altos
1.- Después de 5 encuentros de constructores de
paz y reconciliación ¿cuáles son los frutos y
avances que hemos encontrado en nuestras
regiones y zonas?

En el camino de la reconciliación, no se
distingue a las personas por partido o religión.
Ahí nos encontramos todos. La gente ya va
entendiendo esto.

Nosotros hemos participado en los 6
encuentros. Antes no sabíamos qué quiere decir
la reconciliación ni cuál era su camino. Mucha
gente iba al gobierno a pedir justicia. Pero el
juez municipal no resolvía el problema y a veces
uno quedaba más afectado porque el culpable
pagaba dinero. Por eso nació la comisión de
reconciliación.

En Tenejapa, por ejemplo, la iglesia católica se
rompió en dos grupos. El representante de
reconciliación logró conciliar para que se
solucionara el problema por la vía pacífica.
Llevó tiempo pero se consiguió. Ese día
sembraron la reconciliación y ya va creciendo,
ya tiene raíces. Ya entre ellos se resuelven los
problemas, ya no van a las autoridades.

En la zona Altos mucha gente ya conoce el
camino de la reconciliación. Mucha gente confía
en que para encontrar la reconciliación no es
necesario tener dinero, ni pagar a las
autoridades… Sino que se dialoga entre
hermanos, como dice la palabra de Dios. Los
representantes de reconciliación nos dan la
guía, nos llevan por el buen camino. En la Zona
Altos hay más de 60 catequistas responsables
para la construcción de la paz.

Otro fruto es que antes las mujeres no
participaban y ahora ellas ya conocen sus
derechos, ya participan, ya tienen cargos en la
zona.

Para encontrar el camino de la reconciliación
hay que brincar los obstáculos. Es como cruzar
un río para llegar al lugar donde se encuentra
la paz, la dignidad, la reconciliación… Pero
como es difícil pasar el río, los mediadores, con
su trabajo, construyen un puente para facilitar
el paso al otro lado.

2.- ¿Cómo hemos logrado estos frutos?

Así como nuestros antepasados construyeron la
paz de forma pacífica, ahora los representantes
de reconciliación construyen el puente que nos
lleva a la paz y donde se pueden resolver los
problemas de forma pacífica.
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Este camino nació por el trabajo de jtatik
Samuel Ruiz, que empezó el trabajo de los
derechos humanos. ¡Gracias a él que nos abrió
los ojos!

Los hemos logrado con encuentro, en diálogo,
entre grupos o talleres.
3.- ¿Cuales
encontrado?

son

las

dificultades

que

hemos

Las críticas.
Que los grupos nos quieren
convencer con sus razones. Que no hay acuerdos.
Dar nuestros tiempos, aguantar hambre.
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Comitán y Teopisca
1.- Después de 5 encuentros de constructores de
paz y reconciliación ¿cuáles son los frutos y
avances que hemos encontrado en nuestras
regiones y zonas?

2.- ¿Cómo hemos logrado estos frutos?

Las familias empiezan a tomar en cuenta
nuestro trabajo cuando están en conflicto.

Con buena comunicación.

Cuando hay problemas hemos actuado como
mediadores.

Escuchando todas las participaciones, no hay
que situarse de lado de ninguna de las partes.

Hemos
hechos
trabajos
de
diplomado,
encuentros y asambleas generales en el ejido.

Entendiendo de una manera más amplia el
problema.

Es muy importante nuestro trabajo en la
comunidad.

Entendiendo la lucha del pueblo en la
resistencia y reconociendo su importancia en
el caminar.

Sabemos cómo solidarizarnos con los que están
teniendo problemas contándoles nuestras
experiencias de cómo hicimos y cómo nos
fortalecimos.
Cuando los hermanos viven un problema, en
esos momentos toman más en serio nuestro
trabajo. Nosotros tenemos que estar en medio
de los dos, si son iglesia, personas, partidos,
comunidades... Y tenemos que dar una palabra
a favor de las dos partes, porque si la damos
sólo a una parte ya nos estamos involucrando
en una parte y ya nos dicen que cuánto dinero
nos dieron. Nosotros queremos que ganen las
dos partes por igual, para que el corazón no
quede lastimado, para poder volver a recuperar
la comunicación.
Cuando no toman en cuenta nuestro trabajo no
podemos mediar en el conflicto. Por eso nos
quedamos observando cómo salen las palabras,
cómo
los
hermanos
empiezan
con
contradicción,
cómo
se
van
generando
problemas de violencia, con la palabra…

En nuestro caminar, en el esfuerzo de uno
mismo.

Conociendo el origen de cada problema.

En el esfuerzo nos nace la armonía al escuchar
al pueblo.

3.- ¿Cuales
encontrado?

son

las dificultades que

hemos

Cuesta trabajo concientizar a la comunidad,
porque en realidad somos pocas personas. No
se entiende que nuestra resistencia como
mediadores va más allá de los problemas de
familia, de comunidad... La lucha es por
contrarrestar todo lo que nos viene del poder
del gobierno, que cada día hace nuevos planes
contra nuestro trabajo. Muchas personas no
entienden cómo el poder nos busca y quiere
quitarnos la fuerza. Por ejemplo, poco a poco
van a llegar a las comunidades con los
medidores de luz automáticos… Y tenemos que
reflexionar en qué nos beneficia o nos afecta.
Otra dificultad es la misma iglesia que no
entiende la lucha y sólo se conforma con rezar
y cantar. Mucha gente piensa que con sólo que
llegue a encender veladoras ya no hay
necesidad de luchar. No se entiende la palabra
de Dios. Y se olvida que una fe sin obra es una
cosa muerta.
Cada vez hay más divisiones entre compañeros.
Para la gente que lucha aumentan los
obstáculos.
Hay malos entendidos, la comunidad se hace
pedazos por partidos y proyectos. La misma
gente empieza a hacerse pedazos y cada vez la
lucha del pueblo se queda sola.

Sexto Encuentro de Constructores de Paz y Reconciliación
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Ocosingo
1.- Después de 5 encuentros de constructores de
paz y reconciliación ¿cuáles son los frutos y
avances que hemos encontrado en nuestras
regiones y zonas?
La unidad entre autoridades autónomas. Entre la
gente del pueblo creyente (la sociedad creyente) sí
se está creando una unidad. Las autoridades
autónomas están más cerca de la gente creyente.
En la zona Peña también hay frutos pero hay
muchos hermanos que todavía están en
problemas. Para salir de estos problemas es
necesario que sigamos entrevistando con nuestros
hermanos para tener una buena unidad y
fortalecer la Otra Campaña.
En la Zona Zapata, la mayoría están en la
resistencia. Y aunque muchos todavía no están en
la resistencia, ya están pensando en ir en la Otra
Campaña.

2.- ¿Cómo hemos logrado estos frutos?
A través de los cursos, talleres, en los grandes
encuentros, dando nuestros tiempos y sacrificios
para compartir nuestro trabajo. También hicimos
un libro llamado “Un camino de construcción de
Paz en la Región Estrella”.
3.- ¿Cuales
encontrado?

son

las

dificultades

que

hemos

Las mujeres dicen: “Las violencias, los problemas
de hombres que no nos dejan ir en los encuentros
y así no escuchamos lo que se platica ahí. Nunca
encontramos la paz y hay mucho alcoholismo”.

EXPERIENCIA DE
RECONCILIACIÓN EN
EL EJIDO SAN SALVADOR

Los hermanos del ejido San Salvador,
quienes nos recibieron en su comunidad
para este sexto encuentro, nos
compartieron que ellos también han
sufrido las divisiones y discusiones muy
fuertes.
La comunidad estaba divida en dos
grupos, con su propia organización y su
religión. Pero ellos lograron caminar
juntos. Ahora hay buena coordinación
entre los dos comisariados y las 4
organizaciones están todas unidas.
El representante de reconciliación
siempre
ha
participado
en
los
encuentros de reconciliación y después
se reúne con las autoridades para que
todos sepan cómo es la reconciliación.
Antes celebraban las fiestas separados.
Por ejemplo: la fiesta del 3 de mayo
primero iban unos al ojo de agua y
después iban los otros. Ahora ya van
juntos. También celebran unidos la
fiesta del aniversario de la comunidad.
Esto es una muestra del proceso de
reconciliación.
Y es un fruto muy
importante del trabajo de construcción
de paz.
Los hermanos de San Salvador nos
dijeron que: “Cuando hay conflicto se
aprende de la experiencia”.
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Reflexión de
plenarias:

la

asamblea

después

de

las

Aunque es muy difícil, es posible construir la

paz, desde la reflexión y la palabra de Dios,
desde abajo, desde uno mismo. Porque si
nosotros como constructores de paz no
sabemos construirla no podemos ayudar a
mediar conflictos de otros. Nosotros debemos
ser parte de esa mediación. Así como jtatik
Samuel fue un mediador de la paz y la
reconciliación.


Gracias

a los hermanos que vinieron a
compartir qué es la reconciliación. Cuando uno
se compromete a buscar la paz siempre
encontramos problemas. Nos anima mucho
saber los frutos que han logrado otros
hermanos para que no se desanime nuestro
trabajo
de
reconciliación
en
nuestras
comunidades. Ojalá que todos podamos tener
más frutos para construir la paz y tener una
vida buena para todos y todas.

Cuando hablamos de resistencia es cuando hay

más problemas. Pero hay que aclarar que no
sólo los zapatistas hablan de resistencia.
Muchas
organizaciones
también,
porque
resistencia es defender nuestro territorio y
nuestra cultura. El jtatik Samuel siempre ha
estado en la resistencia por eso tiene muchos
enemigos también.

INFORME FAMILIARES DE PRESOS DE OCOSINGO

Una mujer trajo la palabra de los familiares de presos de Ocosingo. Ella informó de los
sufrimientos que padecen los hombre en el penal de ese lugar. Y lo que sufren ellas cuando
los van a visitar porque, para entrar, les faltan el respeto cuando las revisan y manosean los
alimentos que ellas llevan. También informó que la comida que les dan dentro del penal es
poca y a veces está en mal estado o pasada.
También platicaron que el 23 de septiembre pasado se hizo un encuentro de 45
familiares de los 80 presos organizados en La Voz del Encino de Ocosingo. Muchos de los
internos han sufrido discriminación, falta de traductores y los obligan a firmar documentos
en blanco.
Los familiares de presos piden que la revisión a las mujeres se haga con respeto por
parte de las custodias, que dejen pasar los alimentos que llevan como el pozol sin que lo
manoseen al revisarlo. También piden que no se dé a los presos la comida en mal estado. Y
piden copia del reglamento del penal para poder conocerlo, porque son documentos públicos
que quieren estudiar, como familiares de internos
La mayoría de los familiares son mujeres que viven solas, en condiciones de pobreza y
marginación. Carecen de recursos económicos para hacer las visitas a los presos y a las
reuniones de la organización de familiares. Muchas de ellas han vendido la tierra para poder
pagar abogado. Y piden a las autoridades respuesta a sus necesidades.

Sexto Encuentro de Constructores de Paz y Reconciliación
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P ROFUNDIZACIÓN

DE LA REALIDAD QUE VIVIMOS

Palabra de la asamblea

¿Qué cambios estamos viendo en nuestras comunidades?
Están apareciendo muchas religiones que
respetan las creencias de los antepasados.
División entre autoridades.
La gente ya no se quieren reunir para
reflexionar.
Robos entre nosotros mismos.
Hay mucho alcoholismo.
Hay cambio de nuestra cultura de los abuelos
por la introducción de otras ideas y religiones.
Ya no nos acordamos de nuestros antepasados.
Ya no quieren hablar tseltal.
Hay nuevas enfermedades por los hombres que
tienen relaciones sexuales sin cuidarse, se
contagian y contagian a sus esposas.
Más violaciones a los derechos de mujeres y
hombres.
La ideología se ha cambiado por el dinero, ya no
quieren servir.
Hay mucha discriminación hacia los hermanos
migrantes.
El gobierno está invirtiendo mucho dinero en
proyectos.
Las autoridades comunitarias se dejan
sobornar por las políticas del gobierno y ya no
aplican la justicia basada en la verdad.
Los jóvenes se sienten muy libres y hacen lo
que se les da la gana, cambian la forma de
vestir y hay cambios en el servicio comunitario.
El gobierno culpa a los ejidos del cambio
climático, para obligarlos a trabajar en el
programa Conafor.
Nos quieren imponer grandes proyectos como
las autopistas y las grandes carreteras.
Las grandes empresas transnacionales ya están
en nuestras cabeceras municipales.
Con el neoliberalismo se ve que el gobierno no
es para el pueblo, sino para las grandes
empresas, el bienestar es para unos cuantos,
no para todos.
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Ya no existen patrones que nos manipulen.
Existimos como indígenas y podemos construir
lo que queremos en nuestras comunidades.
Hemos tenido desacuerdos pero nos juntamos
para solucionarlos junto con la iglesia y la
comunidad.
En varias comunidades donde antes había
divisionismo hoy hay acuerdo.
Se están resolviendo algunos conflictos con
respeto, igualdad y la cooperación de las
personas.
Ya hay un poquito de unidad entre hermanos.
Seguimos construyendo nuestra manera de
vivir. Estamos cambiando nuestros trabajos en
la iglesia y comunidad.
Hay organizaciones en busca de la unidad,
defendiendo nuestros derechos, como jtatik
Samuel, que nos ha hablado de justicia, como
dice la palabra de Dios.
Ahora los jóvenes, hombre y mujeres ya
conocen sus derechos para defenderse y apoyar
a otras personas.
Hay más participación de las mujeres: en las
reuniones, en las diferentes organizaciones
civiles, en la política comunitaria.
La lucha de los pueblos indígenas en la defensa
de nuestra Madre Tierra.
Hay más participación en los encuentros de
constructores de paz, se comparte la
experiencia a otros, nos capacitamos en
derechos humanos, en producción de

SanSalvador, Ocosingo, noviembre 2010

De estos cambios, ¿cuáles impiden caminar?
Cuando no tenemos conciencia en la
construcción de la paz.
No querer participar, la ambición y la división.
Cuando no valoramos nuestro trabajo.
Que ya no se priorice la producción del campo.
Que ya no se le da importancia a la palabra de
Dios, al trabajo comunitario ni a los servicios
comunitarios.
Cuando en un conflicto salen palabras que
destruyen el diálogo.
Los líderes políticos que dividen a la
comunidad.
Los programas y proyectos de gobierno que
dividen familias, comunidades y regiones. Y
condicionan a la gente pues quien no llega paga
multa o pierde el derecho. Los proyectos del
gobierno no son para el beneficio de la
sociedad.
Los planes de gobierno de impedir que nos
organicemos.
El Anecof que engaña a la gente y le hace
perder su dinero por la ambición de tener más.



¿Cuáles nos dan fuerza?
Los encuentros de reconciliación que hemos
caminado.
Estar bien organizados, dar más importancia a
las reuniones y encuentros promovidos por la
iglesia y las organizaciones.
Estar unidos, participar en las reuniones de la
palabra de Dios. Así podemos caminar.
La palabra de Dios y el valor y fuerza para
analizar lo que da vida y lo que no da vida.
La resistencia y que haya un solo corazón.
La confianza y colaboración entre nosotros.
Cuando hay coordinación en las regiones para
solucionar sus problemas.
La búsqueda para enfrentar juntos los
problemas.
El apoyo mutuo o solidaridad entre los
diferentes grupos y organizaciones para la
construcción de paz en coordinación con otras
autoridades.
El análisis de la realidad porque cuando
analizamos primero el problema nos damos una
idea de cómo vamos a actuar.
El cuidado de la Madre Tierra, el uso de abonos
orgánicos.
La esperanza y la participación con un sólo
corazón en los encuentros y talleres.

¿Hacia dónde estamos caminando?
A organizarnos más sin perder la fe, para lograr el objetivo de

encontrar la paz y la tranquilidad de nuestras comunidades.

A juntarnos más cada vez en los encuentros, llevar la semilla y
el fruto a nuestra comunidad.
Hacia la construcción de la paz en coordinación con diferentes

autoridades.
A buscar el camino para la reconciliación y la paz en cada

comunidad.

A construir la unidad a pesar de las piedras y espinas que
obstaculizan nuestro caminar.

A juntarnos con nuestros hermanos y hermanas de diferentes
comunidades, para conocer nuestras necesidades, para crecer
nuestra fuerza.

Hacia un camino donde prevalezca la esperanza de todos y
todas nuestros hermanos indígenas.

A veces caminamos hacia perder nuestra cultura.
A conservar nuestra Madre Tierra.


A no dejarnos engañar por las personas que promueve el
Anecof.
Sexto Encuentro de Constructores de Paz y Reconciliación
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Complemento del análisis: Palabra de Jorge Santiago
Introducción
El hermano Jorge Santiago nos dio su palabra
para reflexionar la realidad que estamos viviendo
en nuestras comunidades. Él nos dijo que conoce
muchas de nuestras comunidades desde hace 40
años y que en este tiempo ha podido ver cómo ha
nacido la conciencia en nuestros pueblos.
Nos dijo que en este encuentro estamos
reunidos hombres y mujeres 1) con experiencia y
2) con una historia de búsqueda. 1)Esa
experiencia la hemos ganado porque tenemos
mucho camino andado. Vamos a encuentros y
reuniones y seguimos yendo, y así ganamos
aprendizaje y experiencia. La experiencia se gana
del pasado. 2) Y al mismo tiempo somos
buscadores de lo nuevo, porque sabemos ver el
presente y el futuro.

nuestro esfuerzo para que podamos construir
realmente una sociedad nueva y una justicia,
cuando todavía nos falta mucho que hacer.
El hermanos Jorge nos dijo algunos pasos que
nos pueden ayudar para seguir caminando, más
rápido y en una dirección más clara.
PASO 1.– Descubrir qué hay en el centro de los
conflictos de nuestras comunidades.
En el centro de los conflictos de nuestras
comunidades están los programas del gobierno. En
muchos
lugares
donde
hay
problemas
descubrimos que es por el Procede, por la palma
africana, por el Procampo… porque unos sí
quieren los programas y otros no los quieren.
PASO 2.– Analizar cuáles son los intereses del
gobierno federal y del gobierno estatal.

Jorge Santiago nos dijo que somos mujeres y
hombres de diferentes municipios, de diferentes
organizaciones, con distintos pensamientos y
distintos trabajos. Tenemos formas diferentes de
encontrarnos con Dios y con el Espíritu. Ésta es
una gran riqueza.

De por sí muchos de nosotros sabemos que el
interés de los gobiernos es apoyar a los ricos, a los
empresarios. Por eso dan apoyo a las grandes
empresas capitalistas, para que ellos tengan más
ganancia, más dinero. Esto lo sabemos pero no
hay que olvidarlo.

A veces pensamos que la diferencia que hay
entre nosotros es un problema, pero no. La
diferencia entre nosotros es una riqueza. El reto es
ver cómo nuestras diferencias se suman para
hacer una sola fuerza. Así como el cielo es muy
grande y como la tierra es muy grande, así
también es de grande la presencia de los pueblos,
de mujeres y hombres, que construyen y buscan
sus caminos para la vida.

PASO 3.– Darnos cuenta cuáles son nuestros
propios intereses.

Jorge nos recordó que el 17 de noviembre de
2010, es el aniversario número 27 del EZLN que se
fundó en 1983 en estas tierras. Este día, todos y
todas podemos celebrar lo que cada uno tiene en el
corazón de rebeldía, de autonomía, de deseos de
construir una sociedad con paz y con justicia. En
esta fecha podemos celebrar también la
organización de los pueblos, de donde nace la
fuerza para establecer los caminos que nos pueden
llevar a una vida con armonía, con alegría por lo
que somos.
¿Cómo seguir avanzando?
En nuestras comunidades ha crecido la
conciencia de los pueblos. Cada día se sigue
despertando el corazón de muchas personas,
hombres y mujeres, niños y grandes… Pero a
veces, cuando hemos caminado mucho tiempo es
más difícil seguir adelante, porque podemos
pensar que ya llegamos. A veces hasta podemos
creer que ya logramos el cambio. Por eso es
importante preguntarnos cómo vamos a mantener
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A veces podemos tener claro qué quieren los
otros, pero no sabemos bien qué es lo que nosotros
queremos. No importa donde estemos: en una
iglesia o en otra, en un movimiento de jóvenes, en
alguna organización, en un grupo… Donde
estemos lo importante es preguntarnos ¿cuáles
son nuestros intereses? ¿Qué estamos buscando
nosotros mismos?
PASO 4.– Darnos cuenta que está creciendo la
conciencia y la organización de las comunidades.
Es importante no dejar de ver que la resistencia
de los pueblos está creciendo. Resistencia a la
dominación, a la humillación… Ya no queremos
ser humillados, ya no queremos ser marginados. Y
esto cada vez es más fuerte y va más profundo.
Son las luchas por la libertad que se están dando
en muchas personas. Aunque nosotros no lo
queramos, la lucha por la libertad está creciendo
desde lo más profundo del corazón de los pueblos.
PASO 5.– Descubrir que nos estamos acercando
a la nueva sociedad.
Es muy importante, además de ver los
problemas, saber que ya estamos más cerca de la
nueva sociedad. Ya estamos viviendo un poquito
de lo que puede ser la justicia para todos y todas,
el respeto para todas y todos… Ya vemos cómo se
puede vivir en una forma diferente del capitalismo
SanSalvador, Ocosingo, noviembre 2010

que sólo busca la ganancia para unos cuantos, en
lugar de para todos. Ya estamos descubriendo que
los pueblos tenemos derecho a nuestra lengua, a
nuestra forma de ser y de pensar. Ya sabemos que
se puede hacer trabajo colectivo, que se puede
pensar en el bien de todos y todas. Hemos
descubierto que la vida no es para pensar sólo en
el bienestar de unos cuantos… Sabemos que es
posible la autonomía, la autodeterminación y que
se puede dar la participación de todos y de todas.
Es como el sol que vemos que va saliendo y que
ya va a calentarnos… Podemos ver en el horizonte
que ya está naciendo el nuevo mundo que todos y
todas queremos vivir.
No podemos hacer nuestro trabajo de defensa
de nuestro territorio, de nuestros derechos, de la
reconciliación y de todas nuestras luchas… si no
vemos como una realidad posible la nueva realidad
que queremos. Nuestra lucha no es una lucha
ciega… Ahora vemos que sí es posible la
construcción de una sociedad nueva.
PASO 6.– Entender que este camino nace de lo
profundo de nosotros y nosotras mismas.
El cambio que queremos se hace por medio de
acciones comunes, acciones donde todos y todas
podemos participar. Porque el cambio que
queremos lo tenemos en las manos. Nosotros
mismos podemos construir sociedades nuevas de
hombres y mujeres libres y dignos. No es el
gobierno que nos va a construir ciudades, somos
nosotros, con nuestro propio esfuerzo que
podemos hacer nuestras propias sociedades libres.
Cuando nosotros construimos nuestra propia
libertad, entonces es verdadera libertad. La
libertad no nos la va a dar nadie más. La tenemos
que hacer nosotros y nosotras mismas. Es la
construcción de la propia libertad.
PASO 7.– Reconocer todos los lugares donde
podemos
hacer
nuestros
trabajos como
constructores de paz.
Como
tenemos
trabajo.
podemos
justicia.

constructores y constructoras de paz
mucho lugar donde hacer nuestro
En todos los lugares donde estemos
hacer la construcción de la paz y la

Podemos construir la paz, en la defensa de
nuestros recursos, en la lucha contra las minas,
en la lucha por la soberanía alimentaria, en la
defensa de los derechos de las mujeres, de los
niños y las niñas.
También podemos hacer nuestro trabajo de
reconciliación, en la lucha contra la militarización,
contra la paramilitarización, en la lucha contra la
privatización de las tierras, contra la represión.
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Como constructores de paz también podemos
hacer nuestro servicio cuando hacemos trabajo
por los injustamente presos, por la salud, por la
educación, por la vida de todos y de todas, por la
solidaridad de los pueblos, por la información al
servicio de los pueblos.
Cuando hacemos todos estos trabajos también
estamos construyendo la paz.
Estos son pasos para caminar por la dignidad
de todas y de todos. Tenemos que ver la lucha que
se hace en otras partes del mundo y esa es
nuestra esperanza.
Palabras para animar nuestro corazón
Cada vez que tengamos desánimo, podemos
recordar que tenemos muchas fuerzas. Si vamos a
empezar a hacer algo y parece que no tenemos
nada, o si a mitad del camino ya nos cansamos y
queremos parar, tenemos que pensar que nos
tenemos a nosotros mismos. Podemos decir: “Si no
hay nadie más, por lo menos estoy yo, por lo menos
estamos nosotros, aunque seamos poquitos”.
Porque el cambio empieza desde nosotros mismos,
desde nuestro pensamiento y nuestra propia
voluntad. Además:
Tenemos nuestros valores: nuestra honestidad,
nuestra responsabilidad.
Tenemos nuestra palabra y nuestra verdad.
Tenemos nuestra decisión, nuestra voluntad.
Tenemos a la Madre Naturaleza con nosotros.
Tenemos una historia, porque la historia de
cada uno, de cada pueblo, es nuestra fuerza.
Tenemos y podemos construir organizaciones.
Tenemos recursos, que si los juntamos son una
gran fuerza.
Tenemos compañeras y
quienes nos acompañamos.

compañeros

con

Tenemos el espíritu de Dios, nuestra fe, el
Evangelio, las bienaventuranzas...

Todo esto junto es una gran fuerza para poder
empezar o seguir nuestro camino cuando nos
sintamos desanimados.
Conclusión
Damos lo que tenemos. Nadie puede dar lo que
no tiene. Si no tenemos paz no podemos dar paz.
Y no hay que darnos por vencidos. Tenemos que
seguir este camino.
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ILUMINACIÓN Y EXPERIENCIA DE NUES TROS
ABUELOS Y ABUELAS
2.- ¿Cómo es ahora nuestra
experiencia de paz ?

Estamos
perdiendo
nuestras
culturas
ancestrales. La modernidad nos hace vivir con
otra experiencia de paz.

Algunos se van con los agentes, juez municipal
o directo al Ministerio Público, a una
intervención drástica.

La paz es difícil en las comunidades por el
proyecto del gobierno que provoca división entre
nosotros los indígenas.

Otros ya saben y van con las comisiones locales
de reconciliación, con los servidores y
mediadores.

Estos encuentros nos han fortalecido para
saber resolver los problemas siempre tomando
en cuenta las partes del conflicto.
1.- ¿Cómo era la experiencia de paz de
nuestras abuelas y abuelos?

Tenían paz en su vida y corazón, buscaban la
reconciliación entre hijos.

Trabajaban juntos y cuando enfrentaban
problemas los resolvían, de forma pacífica, ellos
mismos.

Ellos mismos solucionaban sus problemas,
utilizaban el perdón. No tenían cárcel, no
cobraban multas. Tenían respeto.

Los mayores daban ejemplo, buscando el
diálogo, la paz, la unión en la comunidad.

Sabían valorarse por si mismos y lo que tenían.
Tenían más respeto a la creencia de Dios,
creían en la naturaleza y esto los hacía vivir en
convivencia con todo. La paz y el respeto
prevalecían entre ellos.

Se visitaban entre familiares a pesar de que
estaban distantes. Sobre todo cuando se
enfermaban. Ellos mismos se curaban y
cuidaban sus tierras.

A pesar de que trabajaban de mozos estaban
muy unidos.

No tuvieron partidos, ni organizaciones. No
tenían autoridad ni creencia.
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Con este encuentro estamos buscando el
camino de la paz con la palabra de Dios y la
formación con el análisis de la realidad.

Retomamos con respeto la sabiduría de los
abuelos y abuelas para estar organizados y
proteger la paz y la unidad en nuestras
comunidades.

A veces, cuando hace falta, buscamos
mediación para platicar el conflicto y llegar a la
reconciliación.

En algunas comunidades hay unidad de las
autoridades. Cuando analizan un caso de
problema: La primera vez se perdona a la
persona quien ha cometido el delito; la segunda
vez, si la persona vuelve a cometer el mismo
problema, se le hace llamada de atención; la
tercera, si esa persona sigue provocando el
mismo delito, se le castiga con un trabajo
colectivo, dependiendo del caso.

SanSalvador, Ocosingo, noviembre 2010

3.- ¿Qué pensamos al ver las
diferencias en estas dos experiencias?

4.- ¿Cómo fortalecer y poner en práctica nuestro
trabajo de construcción de paz?


Antes para solucionar un conflicto se
daba paga y no se podían defender los
derechos.
A hora
hay
más
comunicación y reconciliación gracias
a los cursos.

Hoy hay muchas religiones que en vez
de dar vida, generan problemas,
división e incluso matanzas.

Nuestros
antepasados
caminaron
unidos, hacían sus fiestas según la
tradición, pedían a la Madre Tierra que
les diera sus alimentos y que cuide a
sus hijos y animales. Es importante
rescatar esa sabiduría para lograr la
paz y armonía en la comunidad.
Aunque es difícil porque hemos
perdido nuestra cultura, el respeto
entre nosotros mismos.

Se necesita mucha participación de
hombres y mujeres en cada reunión y
encuentro, a través de la palabra de
Dios.


Unirse más, ponerse de acuerdo, invitar a más
compañeros y compañeras para que haya más unidad
en las comunidades, buscar una coordinación más
global de todas las zonas.

Buscar las herramientas adecuadas para solucionar los
conflictos, para ser un buen mediador entre las partes,
para lograr la buena justicia, para vivir con dignidad.

Empezar desde un cambio personal, reconociendo
nuestro papel de constructores de paz, buscando el
diálogo. Empezar en la casa, la comunidad y luego la
región y otras regiones.

Resistir desde la palabra de Dios.

Trabajar organizadamente y coordinado con las
autoridades de las comunidades, porque no se puede
construir la paz uno solo.

Para recuperar lo que hemos perdido tenemos que ser
un sólo corazón, organizarnos y respetarnos entre
nosotros como indígenas de diferentes etnias.

Compartir lo aprendido en estos talleres a nuestras
comunidades y nuestros grupo. Llevar la semilla y
ponerla en práctica.

Respetar nuestras diferencias.

Historias, mitos o cuentos que nos animan a construir la paz
Paraíso, Independencia, Comitán y Teopisca: Un día,
hubo un pleito muy grande entre el tigre y el conejo. Y
decidieron pelear hasta la muerte. El tigre buscó al león, al
puma y al elefante, para su apoyo. El conejo buscó a las
abejas y con su ayuda le ganaron a los grandes animales.
Los más sencillos y humildes unidos y organizados logran
atacar a los poderosos y acabarlos.
Tzeltal Altos: Juan López luchó contra los soldados
enemigos para defender a su pueblo. Antes habían
nombrado a otros 3 hombres pero ellos se distrajeron
practicando sus estrategias de lucha. Juan López luchó solo
contra todos los soldados y, con su fuerza, logró que ya no
volvieran a molestar en Bachajón ni en Cancuc.
Chilón y Bachajón: Un hermano compartió una reflexión
sobre cómo era la vida de los abuelos y abuelas antes.
Hacían ceremonias para agradecer a la Madre Tierra, para
pedir al Señor que las semillas no caigan por el viento.
Hacían oración en los 4 puntos cardinales, pedían salud para
la comunidad. En la mañana y al atardecer siempre
agradecían a Dios. Se respetaban mucho entre ellos. El
hermano dijo a los jóvenes: “Si hay algunos ancianos vivos
en su comunidad hay que rescatar cómo es la cultura”.
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Zona Peña, Ocosingo: Un abuelito subió a un cerro alto y ahí se
sentó. A un joven que pasó le preguntó: “¿Cómo es tu
comunidad”. Él respondió que agresiva y pelean mucho. El
abuelo dijo: “Sigue tu camino, enseguida encontrarás otra
comunidad igual a la tuya”. Al rato paso otra persona y le
preguntó lo mismo. El hombre respondió: “Mi comunidad es
buena, la gente se quiere y se respetan”. El abuelo le respondió:
“Sigue tu camino más adelante encontrarás a otra comunidad
igual a la tuya donde encontrará la paz”.
Altamirano y Ocosingo: Un hermano nos contó como se fundó
su comunidad cuando salieron de la esclavitud de los rancheros.
En su poblado había 3 ancianos que no querían que hubiera más
niños ni niñas para que no ocuparan más tierra. Los ancianos
asustaban a la comunidad, eran pulsadores y decidían si curaban
a la gente o la dejaban morir. Un día a la comunidad se le quitó el
miedo y se organizó para acabar con estas personas.
Zona Zapata, Ocosingo: Un hermano de esta zona nos contó
cómo llegó la palabra de Dios a sus comunidades. En 1974 jtatik
Samuel Ruiz organizó un congreso en San Cristóbal. De San
Salvador, nadie fue, pero de Pamalá sí fueron. Ellos trajeron la
palabra de Dios por primera vez a la región. Al principio algunos
no querían escuchar pero poco a poco se logró. Además las
personas se empezaron a organizar.
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AVANZAR EN LA CONS TRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD
DE PAZ Y RECONCILIACIÓN
¿Cuál es nuestro objetivo en la construcción de una Sociedad de paz y reconciliación?
Cuidar la paz, que es como un árbol
grande. Los frutos maduros son los
hermanos y hermanas que ya llevan camino
andado en la mediación. Los frutos verdes
es todo el pueblo. Algunos se caen y están
tirados, pero lo importante es que con
nuestro trabajo también estos frutos verdes
lleguen a madurar.
Empezar la construcción de la paz desde el
hogar, dando buenos ejemplos y buena
educación a nuestros hijos. Enseñarlos a
respetarse entre hermanos y hermanas y
enseñarles a resolver sus problemas.
Encontrar la buena vida para nosotros y
nuestras comunidades, fortaleciendo la
conciencia e iluminados por la palabra de
Dios.
Formar caminos nuevos de paz con la
participación de toda la comunidad.
Rescatar nuestra cultura que hemos
perdido para formar una sociedad de paz.
Seguir caminando en la construcción de
una sociedad de paz y respeto en la
educación, costumbres, creencias, salud y
cultura.
Mediar con nuestros compañeros y
compañeras que tienen problemas para
resolverlos sin sanción ni multas.
Nombrar mediadores en las comunidades
donde todavía no hay.
Ser hermanos de paz y de justicia.
Que tengamos unidad y respeto entre
autoridades, que la comunidad esté unidad,
buscando la paz.
Unir la fuerza de la comunidad para no
enfrentarnos en los problemas.
Hacer un alto a la injusticia del gobierno y
sus proyectos porque nos están engañando.
Recordar los trabajos de nuestros abuelos y
abuelas para no destruir nuestra madre
tierra.
Vencer
la
tentación
de
la
“modernidad” porque nosotros mismos no
queremos dejar los químicos ni el
fertilizante.
Participación en los encuentros, con el
apoyo de los hermanos formadores.
14
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¿Qué necesitamos para construir una Sociedad de paz y reconciliación?

Tener herramientas y materiales para hacer


Estar más unidos en una misma sociedad


el trabajo. Estamos viviendo en una casa que
no está bien construida, necesitamos
cimientos profundos.

construyendo juntos la paz y el bienestar de
todos, escuchar las voces de todos en las
comunidades.


Elegir a personas que tienen la capacidad


Caminar o buscar formas de reconciliación y

para escuchar a las dos partes y para
capacitarse como promotores de derechos
indígenas.
Que
sean
representantes
comunitarios, que sepan dialogar cuando hay
problemas, que reciban talleres y cursos para
saber resolver problemas.
Necesitamos la paz sin distinción de religión,

cultura, organización y partidos políticos, ya
de
ésta
forma
podemos
compartir
experiencias y aportar nuevas ideas en la
construcción de paz.


Necesitamos seguir abriendo el camino para
otros hermanos y ayudarnos mutuamente
como una sociedad de paz y tranquilidad.
Necesitamos organizarnos nosotros mismos

para resolver los conflictos y encontrar la paz.
Necesitamos apagar el fuego en nuestras
comunidades para buscar juntos como se
resuelva la construcción de paz, tomando en
cuenta respetar a nuestros abuelos.


Necesitamos profundizar nuestra reflexión en
torno a la búsqueda de la unidad en nuestras
comunidades para alcanzar la paz.
Necesitamos la experiencia y sabiduría de

nuestros abuelos y abuelas, como elementos
que nos dan identidad para orientan nuestro
caminar en esta construcción.

armonía en nuestras comunidades.


Necesitamos pegarnos más a la palabra de
Dios y luego organizarnos más con las otras
organizaciones en esta capacitación de
Coreco. Necesitamos profundizar con los
diferentes
pueblos,
municipios
y
comunidades para buscar esa paz. No es
fácil, pero con el poder de Dios lo podemos
hacer siempre.
No dejar


de trabajar y asistir en las
reuniones, talleres y seguir firme en la
comunidad.


Concientización

desde la pareja, tanto
hombre y mujer para que pueda caminar la
familia. Hacer conciencia en las parejas para
que también las mujeres participen en los
trabajos y encuentros.

En las comunidades trabajar con hombres y

mujeres jóvenes para animarlos en este
caminar.
Hacer planeación para ver cuándo es buen

tiempo para “sembrar” la paz.
Necesitamos cuidar nuestro trabajo para que

nuestros hijos y nietos lo puedan continuar.
Necesitamos que Coreco nos siga apoyando

más para el trabajo de hacer conciencia.

Como en los otros encuentros, Coreco nos compartió algunos materiales del trabajo que hacen
y que nos pueden ayudar en nuestro servicio de constructores y constructoras de paz.
Estos materiales son parte de las campañas de paz que
Coreco hace cada año. Este año, se hicieron 3 cosas:
1) Un calendario con fotos de la entrega del primer
reconocimiento “Jtatik Samuel jCanan Lum”. 2) Una
agenda para anotar nuestras actividades del año 2011,
con palabras de los encuentros de los años pasados. 3)
Un morral que tiene la frase que dice “Desde nuestras
diferencias, construimos alternativas con justicia y
respeto a nuestra dignidad. ¡Estamos construyendo la
paz!”
Sexto Encuentro de Constructores de Paz y Reconciliación
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NUESTROS COMPROMISOS EN L A CONS TRUCCIÓN DE
LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
Cuando queremos construir una casa necesitamos algunas cosas: materiales, ayudantes,
dinero, un estudio para saber en qué terreno se va a construir... Luego ya empieza a construir.
Nuestro trabajo de construcción de paz y reconciliación, también necesitamos reflexionar qué
vamos a necesitar antes de hacerlo. Ya sabemos que, para hacer nuestro trabajo, tenemos
muchos recursos a nuestro favor: Nos tenemos a nosotros mismos, nuestros valores, nuestra
palabra, nuestra decisión y voluntad, tenemos nuestra experiencia… tenemos muchas cosas.
Para terminar el trabajo de este Sexto Encuentro dijimos cuáles son nuestros compromisos para
construir la paz y la reconciliación en nuestras comunidades.
¿Cómo vamos a construir la paz?

COMPROMISOS:

Tzeltal altos.- Con conciencia, fuerza de
Dios, con esperanza de que la nueva sociedad
somos
nosotros
y
nosotras
como
constructores y constructoras de paz.

Tzeltal altos.- Trabajar en la familia primero,
en la comunidad, zona… con todos los
partidos políticos, sectas y organizaciones.
Carranza,
Comitán,
Independencia.–
Impulsar la participación y la buena
coordinación, en zonas y parroquias. Dar
nuestra palabra para que se valoren estos
trabajos de paz.
Altamirano y Ocosingo.– No alejarnos de la
palabra de Dios porque ahí encontramos la
fuerza y la sabiduría para enfrentar al
enemigo. Construir la paz primero en la
familia para así empezar la práctica de los
frutos que ya están dando en otras
comunidades.
Zona Peña, Ocosingo.– Informar a la
comunidad juntos y coordinarnos todos para
hacer práctica lo que aquí vimos.
Zona Zapata, Ocosingo.–
Grupo 1: Como diáconos, catequistas y
principales llevar la información a nuestras
comunidades y trabajar con ellas y seguir
fortaleciendo la paz sin descansar hasta
lograr una vida de paz, con la palabra de
Dios.
Grupo 2: Como servidores debemos dar fuerza
a nuestras comunidades y comprometernos a
fortalecer el fruto en ellas.
Chilón y Bachajón.– Comunicar a la
comunidad lo que estamos aprendiendo y
ponernos de acuerdo con los cargos eclesiales,
presidentes de ermita, comisariados y agentes
para trabajar por la paz y la reconciliación.
Ponernos de acuerdo con las autoridades
municipales para defendernos si el programa
del gobierno nos divide. Reconciliar a la
familia (esposas, esposos e hijos).

Carranza,
Comitán,
Independencia.–
dialogando con nuestras comunidades,
razonar, llegar a acuerdos, animar a los
hermanos, estar firmes, luchar y hacer
sacrificios.
Nunca
perder
el
ánimo,
prepararnos. Si las cosas no están bien
buscar una solución pacífica. Seguir
trabajando y formándonos.
Altamirano y Ocosingo.– Con una buena
voluntad y armonía para compartir este
aprendizaje que llevamos.
Zona Peña, Ocosingo.– Como servidores,
respetar a todos, hombres y mujeres. Invitar a
los jóvenes que asistan a reuniones y
capacitaciones.
Zona Zapata, Ocosingo.–
Grupo 1: Seguir luchando y caminar en otros
encuentros para fortalecer más nuestras
experiencias
de paz. Que tengamos más
comunicación y unión con otros municipios,
regiones y zonas sin importar creencia
religiosa, organización, cultura, raza. Seguir
en un solo camino con la ayuda de Dios.
Grupo 2: Darle fuerza a nuestro trabajo con
un sólo corazón para buscar la paz, en medio
de las dificultades, como los programas del
gobierno.
Chilón y Bachajón.– Trabajar armonizando a
la gente. Acercando a los que no piensan lo
mismo que nosotros. Trabajar unidos.
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La construcción de la paz, no es tarea de
una sola persona es tarea de todos. Es un
trabajo que empieza desde la familia. Si no
ponemos en práctica este trabajo y queremos
mediar un conflicto no nos van a creer, nosotros
somos el ejemplo.
Este es nuestro compromiso que hoy
llevamos para alcanzar nuestros frutos. Es
importante impulsar el trabajo de nuestras
zonas y buscar coordinación con todos y todas.
Con la ayuda de asesores y agentes de
pastoral podemos avanzar y construir poco a
poco la paz para nuestras comunidades.

DESPEDIDA Y CIERRE
Para terminar el encuentro se tomó la decisión de realizar un próximo encuentro. Los
hermanos y hermanas de Chilón y Bachajón ofrecieron que se haga en una comunidad de su
zona. Y dijeron que cuando nos manden la invitación se confirmará el lugar exacto.
Después se hizo una ceremonia para la entrega de las mantas. Recordamos que ya son dos
las mantas porque, además de la manta del Encuentro, los hermanos y hermanas de la región
Agua Azul el año pasado regalaron otra manta.
Los hermanos de la Región Estrella que estuvieron en la coordinación de este encuentro
entregaron las mantas a los hermanos y hermanas que organizarán el Séptimo Encuentro de
Constructores y Constructoras de Paz.
Al entregarlas dijeron:
“Aquí te entregamos la manta del
encuentro. Cuídalo y guárdalo. Es
un símbolo de la paz que estamos
construyendo y que el próximos
año se va a hacer otro encuentro
en tu zona, en tu región”.
Los hermanos y hermanas que recibieron
dijeron:
“Sí lo recibimos y lo vamos a
cuidar. Tomamos la manta para
llevarla a la comunidad para llevar
este trabajo de preparar el Séptimo
Encuentro de Constructores y
Constructoras de Paz y
Reconciliación”.
Sexto Encuentro de Constructores de Paz y Reconciliación
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CORRIDO DE CORECO

Andan diciendo que soy un perdido
pero cumplido con mi deber, nada me
importa que me critiquen
yo seguiré con mi proceder.
Gente embustera levanta falsos
solo pa venir a engañar
en esta vida todo se paga
y desde entonces han de pagar.
Algunos dicen que soy un loco
pero eso a mí me importa poco
pues voy siguiendo los pasos buenos
que me enseñaron los del CORECO.
Y si tú quieres vivir en paz
pues participa con SERAPAZ
Son asesores para buscar
otros caminos donde haya paz.
Este es el Sexto Encuentro hermanos
vamos a seguir haciendo más
pues falta mucho para llegar a tener
una liberación.

Compuesto por Félix Velázquez

El traspaso de la manta se hizo acompañados por la música tradicional y el incienso, con
el ánimo de que el próximo encuentro nos traiga nuevos aprendizajes y paz para todas y
todos.
Y se agradeció a todas las comisiones que participaron para que el Encuentro saliera lo
mejor posible: Inscripción (6 pers.), hospedaje (7 pers), liturgia (15 principales), transporte
(2 pers.), alimentación (76 pers.), limpieza y aseo, traductores, campanero, salud (27 pers.),
relatoría (3 pers.), animadores, coros, coordinadores (8 pers.). También se agradeció a la
comunidad de San Salvador por acogernos y permanecer unida y a las niñas y niños que
nos acompañaron durante estos 3 días. Finalmente se dedicó un fuerte aplauso a jtatik
Samuel Ruiz jCanan Lum.

7o. ENCUENTRO DE CONSTRUCTORES Y CONSTRUCTORAS DE PAZ
del 11 al 14 de octubre de 2011
CHILÓN - BACHAJÓN

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO) Calle Venezuela 30
Barrio de Mexicanos, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 29240 coreco@laneta.apc.org
www.laneta.apc.org/coreco Tel. y fax (967) 678 24 78

18

Elaboración: Verónica Melgoza /Captura: María P./Fotos:
Coreco
SanSalvador,
Ocosingo, noviembre 2010

