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Décimo encuentro de 

Constructores y Constructoras  

de Paz y Reconciliación 

 

Tres Pozos, Comitán,  Chiapas  del 21 al 24 de octubre de 2014 

Este décimo encuentro lo celebramos en la comunidad de Tres Pozos, del zonalito Catequistas 
Luchadores de la parroquia de Santo Domingo, municipio de Comitán. Llegamos: 110 personas 
(66 hombres y 44 mujeres) de 50 comunidades de 14 municipios: Huixtán, Cancuc, Tenejapa, 
Comitán, Oxchuc, Ocosingo, Independencia, Chilón, Altamirano, Tuxtla Gutiérrez, Villa Las 
Rosas, Venustiano Carranza y San Cristóbal de Las Casas. También hubo presencia de 
representantes de las organizaciones Sipaz, Casa Kolpin y Coreco.  

Empezamos la inscripción en Comitán, en la parroquia de Santo Domingo a las 10 de la mañana 
del día 21 de octubre. Después de inscribirnos todos y todas, nos transportamos a la comunidad 
que se encuentra como a 15 minutos de distancia. Ahí nos esperaban los hermanos y hermanas 
de la comunidad y de la zona. Nos recibieron con las mantas del encuentro y con el 
reconocimiento “jTatic Samuel Canan Lum”. Juntos peregrinamos al lugar de trabajo, donde 
iniciamos con la oración alrededor del altar maya.  

B IENVENIDA  Y  ORACIÓN 
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OB JETIVO  DEL  DÉCIMO E NCUENTRO 

Reafirmar  nuestro ser comunitario,  
compartir nuestras experiencias como constructores y constructoras de paz,  

que nos ayuden a tener otra mirada de los conflictos que vivimos,  
para transformar nuestros corazones,  

fortalecer nuestra esperanza y avanzar en acciones conjuntas  
hacia la unidad en nuestras comunidades.  

N UESTRO CA MINAR COMO CONSTRUCTORES Y  
C ONSTRUCTORAS  DE  PAZ  Y  RE CONCILIACIÓN 

Es muy importante estar convencidas y 
convencidos que los conflictos se pueden 
resolver de manera positiva y que para 
enfrentar los conflictos tenemos el diálogo. 
Cuando tenemos esto en nuestro corazón es 
más fácil apoyar. 

Con los encuentros de constructores y 
constructoras nos vamos dando cuenta que 
hoy necesitamos mirar de fondo los 
problemas y mirar nuestro corazón y 
trabajar con él. Es necesario encontrar la 
raíz de los problemas para poderlos 
resolver.  

Tenemos que buscar soluciones nuevas y 
diferentes para los conflictos de nuestras 
comunidades,  porque en los conflictos a 
veces sólo pensamos que uno va a ganar y 
otro va a perder o que tienen que perder los 
dos. Hay que ir más allá de ganar-ganar. Esto 
quiere decir que no sólo vamos a arreglar el 
problema sino que vamos a transformar 
positivamente el conflicto. 

 Se trata de ir más allá del conflicto, de 
caminar hacia la reconciliación, 

Después de presentar las comisiones y el programa de trabajo, nos explicaron que para preparar 
este encuentro se coordinaron hermanos y hermanas de 3 regiones de Comitán, Independencia 
y Villa Las Rosas. El año pasado cuando los hermanos y hermanas de la zona campesina de 
Comitán ofrecieron hacer este encuentro, pidieron apoyo para hacer una coordinación colectiva. 
Por eso se sumaron hermanos y hermanas de otras regiones. Es importante apoyarnos porque 
entre muchos se hace la fuerza.  

Ya son diez años del caminar de estos encuentros. Algunos hemos llegado todos los años, otros 
llevamos sólo unos años participando y otros apenas empiezan este camino. Por eso es 
importante recordar las palabras más importantes de ser constructores y constructoras de paz y 
reconciliación que hemos aprendido en estos 10 años.  

construyendo la paz. Al ir más allá de una 
solución limitada, los dos ganan pero se 
gana algo más, se construye algo distinto a 
lo que estaba; cambian las relaciones de 
poder y se establecen nuevas relaciones. 

 La justicia es muy importante. No se trata 
de borrón y cuenta nueva, ni de negar lo 
que pasó, ni de olvidar las causas del 
problema, sino de poner los pasos para 
que cada vez tengamos un caminito de 
cómo resolver los problemas. Es crear 
medidas para que en adelante se puedan 
resolver los conflictos de mejor manera. Se 
busca un cambio en el corazón. 

 Los acuerdos a los que se llega no son 
imposibles, sino que sí se pueden cumplir 
y no se afectan las necesidades básicas de 
los demás, porque se toma en cuenta a 
quienes están afectados por el problema 
(niños, jóvenes, ancianos, mujeres, 
hombres). 

 No se trata de hacernos iguales sino de 
darnos cuenta que somos diferentes y 
respetar esas diferencias. 

SOBRE EL CONFLICTO 
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SOBRE LA PAZ 

Frente a todos los conflictos que tenemos en nuestras comunidades y en el país hay muchos 
caminos. Nosotros creemos que nuestro aporte empieza por trabajar por la paz desde nosotros 
mismos y nuestras comunidades, pero una Paz con Justicia y Dignidad, no la paz que esconde 
los conflictos. La Paz es una opción, es algo que se escoge. Entendemos que la Paz es: 

 Cuando luchamos juntos por el bien común. Es tener buena alimentación, salud, educación, 
economía y justicia. Compromiso para que todos disfrutemos de todos los beneficios. 

 Igualdad entre hermanos, tolerancia, entendimiento y respeto, sentir en nosotros, nosotras el 
amor y la fe. 

 Respeto a nuestras personas, a la naturaleza y a Dios. Es esperanza, alegría, unión, armonía. 

 Unidad entre compañeros, tener buena comunicación, respeto mutuo, vivir con tranquilidad y 
en armonía con uno mismo, con la familia y con los demás.  

 Brindar lo que somos y renunciar a lo que no nos ayuda, dar buen ejemplo, aceptar nuestras 
diferencias, sentirnos iguales y perdonarnos.  

 Construir la unidad que nos ayuda a tener tranquilidad en la comunidad. La convivencia 
fraterna. Cuando aprendemos a dialogar, cuando hay acuerdos y respeto.  

 Cuando nos perdonamos, reconocemos nuestros errores y hay reparación de daños. 
Reconciliación entre dos partes. 

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

La paz es un gran deseo de nuestro corazón de vivir un mundo donde podamos trabajar 
tranquilos, donde se cuida la naturaleza, donde estamos a gusto en nuestra familia. A veces 
parece que ese mundo está muy lejos. No podemos sentarnos a esperar a que llegue la paz, hay 
que trabajar para construirla. 

La construcción de paz no es fácil. No es construir por construir. El trabajo de paz no es de hoy 
o mañana, es de día con día, tenemos que luchar para alcanzar ese compromiso. 

La paz es un proceso, es decir, que se construye poco a poco: 

 En el trabajo, en la escuela, en la comunidad, buscando 
la armonía y la tranquilidad, sin violencia.  

 Buscando un cambio de la realidad personal y 
comunitaria, aprendiendo a respetarnos. 

 No sólo resistiendo sino construyendo. La vida es difícil 
no sólo 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. 

 Con la participación de cada persona, la solución la 
vamos a lograr en las comunidades. 

 Con el respeto entre hombres y mujeres en todas las 
actividades que tenemos que realizar. 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. El trabajo de las 
mujeres es muy importante, ellas tienen su derecho. Lo 
hablamos pero no lo cumplimos, no valoramos su 
trabajo. 
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 Para decirle a otro que tenga paz en su 
corazón es importante que primero 
nosotros analicemos si tenemos paz. Hay 
que iniciar con nosotros mismos, con 
nuestra familia.  

 Hay que estar atento a todo lo que nos 
engaña para tener una mirada clara y 
tener un buen vivir.  

 Si estamos en paz podemos ser 
mediadores, sin tomar partido, para 
lograr una verdadera reconciliación.  

 Como mediadores podemos dar una 
palabra de paz antes de que un pequeño 
problema se convierta en un conflicto.  

 Antes oíamos conflicto y pensábamos 
que era algo negativo hoy sabemos que 
es una oportunidad para crecer.  

 Hemos aprendido mucho en estos 
encuentros, pero nos falta. Lo hemos 
vivido un poco, nos falta vivirlo bien en 
la comunidad o zona.  

 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 cómo desde nuestras propias formas y recursos encaminamos procesos de paz. 

 
Necesitamos construir juntos caminos de paz, por todo lo que ha pasado y que está pasando 
en nuestras comunidades, porque cada día somos más individualistas, porque la comunalidad 
se está perdiendo o ya se perdió en nuestras comunidades. 

Creemos en la construcción de la Paz. 

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

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

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

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

Séptimo Encuentro de Constructores de Paz y Reconciliación,  
San Cristóbal de Las Casas, 2011 

CREDO DE LOS CONSTRUCTORES Y CONSTRUCTORAS DE PAZ Y RECONCILIACIÓN 

¿Qué aprendizajes retomamos de estos aportes? ¿Qué más podemos aportar a estas reflexiones?  

 En las asambleas comunitarias cuando 
hay palabras golpeadas por las 
diferentes ideas, ahí podemos apoyar.  

 Hay cosas que vienen de fuera o que son 
de nuestras comunidades y que no son 
buenas. Cuando queremos quitarlo, 
algunos dirán que estamos haciendo 
división. No hay que tener miedo.  

 En los conflictos pensamos en ganarle al 
otro, no quiero perder. Tenemos que 
pensar en lo mejor para todos. Siempre 
tenemos que dialogar, platicar, hacer 
conciencia.   

 Nuestra vida está llena de conflictos por 
eso importante pensar cómo podemos 
reconciliarnos con los que nos 
ofendieron o con los que ofendimos.  

 A veces somos como niños que piden de 
comer algo pero no aceptan lo que da 
vida, sino que quieren pura comida 
chatarra.  

Jtatic Samuel Ruiz García y Felipe Toussaint 
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Durante el primer día de trabajo nos acompañó el padre Armando, que fue párroco de La 
Independencia y que ahora está en la Ciudad de México. Él ha participado y acompañado en 
muchos de nuestros encuentros. Al despedirse nos dio una palabra de ánimo. Él nos dijo:  
 

“El trabajo de Coreco ha sido una bendición para las comunidades y para la Diócesis. Desde que 
llegué a la parroquia de San Fermín, empecé a tener contacto con Coreco y me gustó los talleres 
que estaban compartiendo. Ha sido un caminar de muchos aprendizajes. La forma como se va 
entendiendo el conflicto deja un aprendizaje para la vida. Es importante saber que en otras 
comunidades hay personas preocupadas también por transformar los conflictos, es motivo de 
esperanza. En cada encuentro hemos aprendido algo nuevo.  

Yo los animo a que nunca dejen este camino. No es fácil. Tenemos que enseñar a otros cómo 
andar por este camino. Cada día vemos más conflictos, más violencia. Pero siempre hay otro 
camino diferente de la violencia para seguir caminando.  

Le pido a Dios que mantenga animado su corazón. En este caminar recordamos a jtatic Samuel y 
al hermano Felipe. Aprendimos mucho de ellos. Su espíritu y su fuerza sigue presente en nuestro 
corazón”.  

Complemento de este tema  

Cuando empezó este caminar, todos teníamos diferentes conflictos o problemas. En estos años 
hemos aprendido muchas cosas. Pero a muchos se les olvida que aquí venimos a reforzar 
nuestro corazón, nuestro ser comunitario.  

El primer encuentro fuimos muy poquitos. Poco a poco fue 
aumentando. Ahora llegamos al décimo encuentro. Hay hombres y 
mujeres que quieren seguir caminando, reflexionando y fortaleciendo 
su corazón para construir la paz.  

Cada día encontramos diferentes conflictos en nuestras comunidades. 
Algunos teníamos trabajo desde antes de estos encuentros y aquí 
hemos encontrado una familia, un hogar, donde podemos compartir la 
vida, compartir lo que la Madre Tierra nos regala, y animar el corazón.  

RE CONOCIMIENTO JTATIC  SAMUEL  JC ANAN  LUM 

En 2011 los constructores y constructoras de paz recibimos el 
reconocimiento que se llama “jTatic Samuel jCanan Lum”, que 
nos recuerda la misión que tenemos de ser cuidadores de 
nuestros pueblos, no importa que nos critiquen. Jtatic Samuel 
fue despreciado por cuidar a su pueblo. Nosotros tenemos que 
cuidar a nuestros hermanos de las cosas que les dan muerte e 
impulsar los trabajos necesarios para encontrar el camino de 
la paz.  

Cuando recibimos el reconocimiento, dijimos que no era de 
unos cuantos sino de todos y todas. Por eso, al hacer presente 
nuestro Credo como Constructores de paz, estamos diciendo 
que creemos en nosotros mismos y en nuestras propias 
palabras que tienen fuerza y nos iluminan en los problemas 
que tenemos.  

Recordamos que en 1999, en un encuentro de Teología India en Amatenango, le dieron a 
nuestro obispo jTatic Samuel Ruiz su cargo como jCanan Lum, cuidador de la tierra y de los 
pueblos. En el año 2010, varias organizaciones propusieron entregar a grupos, colectivos o 
personas que siguen el ejemplo de nuestro jTatic Samuel, un reconocimiento con su nombre 
para animarnos en la tarea que tenemos de ser cuidadores de nuestros propios pueblos.  
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A NÁLI SIS  DE  LA  REALIDAD ( JORGE SANTIAGO)  

El hermano Jorge Santiago dijo que nos ve 
como un campo sembrado con sus raíces, sus 
frutos y sus semillas. Un campo que tiene un 
corazón lleno de alegría y amor, buscando la 
justicia y manifestándose con todas sus 
fuerzas  para luchar contra la injusticia.  

Somos constructores de mundos nuevos, 
somos buscadores de libertad, constructores 
de autonomía, de caminos de justicia, de la 
casa donde vamos a caber todos y todas.  

Vivimos un tiempo muy difícil, pero no 
podemos renunciar a este tiempo porque sería 
como estar muertos. Nuestra vida depende de 
darnos cuenta de los problemas y tomarlos en 
nuestras manos pero también reconocer lo 
hermoso del tiempo que nos tocó vivir. No 
podemos regresar al pasado. Tenemos que 
seguir caminando hacia un futuro que 
podemos construir como pueblos.  

Por eso es muy importante hacer análisis de 
la realidad. Hacer análisis es buscar un 
entendimiento de lo que pasa en la realidad, 
en el tiempo que nos tocó vivir desde nuestra 
propia experiencia, para buscar caminos 
nuevos que ayuden a construir la justicia, la 
libertad, la democracia y la vida digna para 
todas y todos los explotados y dominados.  

No estamos solos en esta lucha, somos 
pueblos del mundo, no sólo de Chiapas, sino 
de otros lugares, de otros países. Porque lo 

que nos afecta aquí en nuestras comunidades 
también está afectando en otros lugares, a 
otros pueblos y comunidades del mundo. Son 
problemas comunes a todos y todas. Estamos 
unidos con todos los pueblos, su dolor y su 
rabia por las injusticias también son 
nuestras. Somos diferentes pero estamos 
unidos.  

¿Cómo hacer análisis? 

La realidad que vivimos es como una telaraña 
donde todos los hilos están unidos. Si vemos 
una telaraña, si se mueve una parte, se 
mueve toda. Así es la realidad, todos los 
puntos están unidos. Por eso para hacer 
análisis de la realidad es importante mirar 
todas sus partes.  

El hermano Jorge nos propuso una guía de 
las cosas que tenemos que tener en cuenta 
para hacer nuestro análisis. Esta guía nos 
puede ayudar para que entre todos y todas 
podamos hacer el análisis de lo que está 
pasando en nuestras comunidades, en el 
estado, país y mundo.  

Esta guía es como una red para pescar, para 
que no se nos escapen las informaciones que 
tenemos, las experiencias y los 
acontecimientos que vamos viviendo y que 
están sucediendo. Este es el dibujo de esta 
guía: 

A) Lo más global (el mundo) 

B) Estado, gobierno, país 

C) Estrategia militar del 
Estado 

D) ACCIONES CONTRA EL PUEBLO 

1.- El territorio y sus recursos. 
2.- Los intereses transnacionales. 
3.- Las fronteras. 

4.- Las guerras. 

5.- La crisis económica. 
6.- La crisis política. 
7.-  Los partidos. Las nuevas elecciones. 
8.- Las reformas estructurales. 
9.- La cruzada contra el hambre. 

10.- El Estado. 

11.- La militarización. 

12.- La formación de las policías y de los 

militares. 

13.- La situación de la salud. 
14.- La situación de la educación. 
15.- La destrucción de la comunidad y de la vida. 
16.- La destrucción de la esperanza. 
17.- El vencimiento de la conciencia. 

18.- Las acciones en contra de los Derechos de los Pueblos (El despojo). 
19.- Los problemas al interior de la diócesis de San Cristóbal. 
20.- Los feminicidios. 
21.- La represión. 
22.– La desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero. 
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Estos 4 puntos tiene algunas partes: 

A.- LO MÁS GLOBAL (o lo que pasa en el 
mundo). Para analizar este punto hay que 
ver: 1) el territorio y sus recursos; 2) los 
intereses transnacionales; 3) las fronteras y 4) 
las guerras.  Es decir, hay que mirar todo lo 
que hay en la tierra: bosques, ríos, minas, 
petróleo. Y también mirar los intereses que 
hay sobre ellos, sobre todo los trasnacionales 
(de otros países). Por estos intereses los que 
migran encuentran más problemas en las 
fronteras y provoca que vivamos entre guerras 
por el territorio y guerras entre nosotros 
mismos por el destrozo que hacemos.  

B.- EL ESTADO, EL PAÍS, EL GOBIERNO. 
En este punto hay que analizar: 1) La crisis 
económica; 2) la crisis política; 3) los partidos y 
las elecciones; 4) las reformas estructurales; 5) 
la Cruzada contra el hambre; 6) y las otras 
acciones del Estado (o gobiernos en sus tres 
niveles: local, estatal y federal). Tenemos crisis 
económica y crisis política. Todos los partidos 
tienen los mismos intereses (quedar en el 
poder). Con las nuevas elecciones la gente 
vuelve a participar pensando que ahora sí van 
a cambiar las cosas, pero no cambia nada. 
Las reformas estructurales como la 
energética, la educativa, la hacendaria y las 
otras,  han sido la manera más sencilla en 
que el gobierno ha entregado el territorio y el 
destino del país, porque ahora tiene permiso 
de venderlo. Y junto con todo esto está la 
Cruzada contra el hambre, y todos los 
proyectos que nos ofrece el gobierno, que 
sabemos que son las migajas que le tiran al 
pueblo porque vivimos en un Estado que NO 
está a favor o cuidando al pueblo. 

C.- LA ESTRATEGIA MILITAR DEL 
ESTADO. Para analizar este punto hay que 
mirar: 1) La militarización y 2) la formación de 
las policías y de los militares. Cada vez se 
forman más policías y más militares que 
trabajan a favor de las autoridades pero 
nunca a favor del pueblo. Policías y militares 
son para controlar a la población y el uso de 
la fuerza pública es para la represión. En ese 
sentido la delincuencia organizada avanza 
cada vez mas. Y como pueblo cada vez 
quedamos mas desamparados porque nos 
están matando y destruyendo proyectos que 
contaminan a la humanidad.  

D.- LAS ACCIONES EN CONTRA DEL 
PUEBLO. Los tres puntos anteriores afectan 
al pueblo, en situaciones como: 1) La salud; 2) 
la educación; 3) la destrucción de la 
comunidad y de la vida; 4) la destrucción de la 
esperanza; 5) el vencimiento de la conciencia; 
6) las acciones en contra de los Derechos de 
los Pueblos (El despojo); 7) los problemas al 
interior de la diócesis de San Cristóbal; 8) los 
feminicidios (o asesinatos de mujeres); 9) la 
represión y 10) la desaparición de los 43 
estudiantes en la comunidad de Ayotzinapa en 
Guerrero. 

La situación de la salud cada vez hay más 
gente con cáncer o enfermedades extrañas o 
incurables, por tanta contaminación en la 
madre tierra. Cada vez hay más escuelas 
abandonadas o sin servicios necesarios para 
que los niños tengan una educación digna. La 
gente cada vez más se agota con tantos 
problemas, violación de derechos, despojo y 
otros proyectos que dan muerte.  

Cada vez hay más feminicidios (que es 
violencia y asesinato contra las mujeres), 
como una seña de represión y de 
inhumanidad. También vemos cada vez más 
violencia contra los jóvenes como lo que pasó 
en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, 
donde hay 43 estudiantes desaparecidos,  por 
demostrar su rebeldía en contra del gobierno. 
El Estado protege la estructura del crimen, no 
sólo en Guerreo, también en Michoacán, 
Tamaulipas, Chiapas, etc.  El gobierno tiene 
una estrategia criminal contra el pueblo que 
incluye que entre nosotros mismos también 
hay autoridades comunales que destruyen a 
las comunidades.  

Y al interior de nuestra iglesia vemos que 
muchos hermanos y hermano quieren sólo el 
canto y la oración y no les importa la vida 
social, se pierde la idea de que hay 
compromiso social. 
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Palabra de la asamblea 

Grupo de 15 a 29 años 

La venta de tierras. Una parte de la 
comunidad no quiere vender la tierra pero 
otros sí piensan en vender a los capitalistas, 
pero no saben que van a construir ahí, no 
saben que los van a sacar de ahí. Y cuando se 
compra entre mismos campesinos se vende al 
precio caro de los capitalistas.  

La tala de árboles y aserraderos. El 
gobierno, los empresarios llegan a la 
comunidad a pedir permiso de 10 años para 
talar. Se firma convenio para sacar todas las 
maderas. Las empresas tiran todos los árboles 
y lo dejan como desierto. La gente da permiso 
y no piensan en sus necesidades para sus 
casas.  

Intereses trasnacionales.- Hay empresas de 
otros países que vienen a comprar tierra 
donde hay lagunas o bellezas naturales para 
el turismo. Y los dueños tienen que salir.  

Elecciones.- Las campañas prometen y no 
cumplen y ahí empieza la división porque hay 
bastantes partidos. Cuando llega el candidato 
a veces por una hamburguesa o lo que les den 
van, les interesa más esto que escuchar la 
palabra de Dios.  

Cruzada contra el Hambre.- Es para 
convencer que las personas vayan con los 
partidos. Afecta mucho en las comunidades 
porque sus reuniones son el domingo y ya no 
llegan en la iglesia.  

Militarización.- A veces el pueblo es 
tranquilo, pero cuando llegan los soldados, 
empiezan problemas como la drogadicción y  

Para profundizar el análisis, hicimos grupos por edad y respondimos la siguiente pregunta:  
¿Qué elementos de esta problemática están presentes en nuestras comunidades? 

la prostitución. Y los soldados empiezan a 
tener el control del pueblo.  

Falta de medicamentos.-  Para los hermanos 
bases de apoyo el problema son las vacunas 
porque no se pueden conseguir en las 
farmacias. Y el gobierno no les da la vacuna 
para debilitar la organización.  

Educación.- En muchas comunidades no hay 
escuelas o faltan servicios como luz o agua. 
Para las bases de apoyo del EZLN no es 
problema porque no se necesita una casa 
grande, porque tienen sus propios maestros. 
Lo importante es que los niños aprendan a 
leer y escribir.  

Despojo de tierra.- En 1994 hubo muchas 
tierras recuperadas, pero ahora 
organizaciones que son parte del gobierno 
están atacando a las bases de apoyo que 
están en tierra recuperada. Entre campesinos 
empiezan a atacarse porque el gobierno no les 
da tierra a los partidistas.   

 

Grupo de 30 a 39 años 

Programas del gobierno.– Hay división entre 
campesinos por los proyectos como 
Oportunidades, Vivienda digna, Procampo, 
etc. Porque los dan sólo para unos cuantos y 
ahí surgen los conflictos. Tenemos un 
gobierno paternalista que le da apoyos a la 
gente para que acceda a lo que les digan.  Y 
los campesinos se dejan comprar porque 
prefieren dinero que a su propia gente.  La 
Sedesol visita las comunidades para formar 
comités para recibir sus apoyos.  

Recolección de firmas que usan para otro 
fin, por ejemplo para la construcción de la 
autopista San Cristobal–Palenque que va a 
destruir la Madre Tierra.  

La estrategia del gobierno es acabar con 
nuestra gente, con su dignidad, con su paz. 
Por eso vienen las luchas que nos enfrentan 
entre mismos hermanos o con la policía que 
quiere quitarnos lo que nos pertenece.  
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Grupo de 40 a 49 años 

Elecciones.– Los partidos Verde y PRI ofrecen 
regalos como cemento y lámina. La gente 
propone como candidatos a la misma gente 
que está aliada con el gobierno. Los partidos 
están contentos porque nosotros mismos nos 
estamos dividiendo.  

Alcoholismo.- Las autoridades locales invitan 
a la gente a partidos de futbol y ahí llegan con 
camiones de cerveza.  

Programas del gobierno.- Hay mucho 
ofrecimiento de viviendas, así como de dinero 
que golpea el trabajo de la iglesia. Por eso 
surgen las divisiones. Hay mucho interés 
personal y problemas muy fuertes.  

 

 

La problemática que tenemos está entre 
nosotros. Somos doble cara, llevamos en el 

morral la biblia y ahí mismo llevamos la 
solicitud del programa de gobierno. O 

denunciamos la comida chatarra y recibimos 
fertilizante del gobierno, que es como comida 
chatarra para la tierra. Para ser constructores 
y constructoras de paz necesitamos ser de una 

sola cara.  

 
En Tuxtla Gutiérrez vivimos los mismo problemas que ustedes. A los pueblos les quitaron sus tierras 

para construir el aeropuerto y la comunidad no recibe lo que el gobierno les prometen. Los hermanos y 
hermanas que aceptaron esto no reconocen que cometieron un error y se esconden. Ahora les cuesta 

mucho llegar a sus trabajaderos porque no pueden atravesar.  

Grupo de 50 en adelante 

Territorio.– Estamos perdiendo nuestro 
terreno y hasta nuestros derechos. Las 
empresas están metiéndose en nuestras 
comunidades y quieren robarse la riqueza de 
nuestra Madre Tierra, abriendo minas, 
invadiendo nuestras aguas dulces y 
construyendo súper carreteras sin 
consultarnos.  

Programas de gobierno.– Nos afectan mucho 
cuando los recibimos porque ya no podemos 
alegar contra todo lo que nos imponen. 
Cuando los servidores de la iglesia estamos 
participando en programas de gobierno no 
avanzamos en la evangelización, porque 
estamos sirviendo a dos patrones. Como nos 
amenazan, aceptamos las condiciones que 
nos ponen para recibir los programas. 
Tenemos que aprender a resistir. 

Destrucción de la comunidad.– Hay mucha 

división entre nosotros. Hay manipulación del 

sistema político dominante, porque las 

autoridades estatales y federales manipulan a 

las autoridades comunitarias. La corrupción 

no la hace sólo el gobierno, nosotros 

recibimos dinero del presidente municipal y 

con eso nos tapa la boca. Mandan dinero para 

no salir a las marchas o mítines.  

Elecciones.- Compra de votos en efectivo o 
por diversos programas.  
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Sabemos muy bien cuáles son los principales 
problemas que hay en nuestras comunidades. 
Y sabemos que son problemas que afectan a 
todas las comunidades. No olvidemos que un 
problema pequeño no está aislado, sino que 
es parte de todo el conjunto de lo que se vive 
en el mundo y en el país. 

Hay una estrategia (una forma de actuar) muy 
bien pensada de parte del Estado para dividir 
al pueblo, para quitarle fuerza y controlarlo. Y 
nosotros como constructores y constructoras 
de paz somos parte de ese pueblo.  

Las injusticias que pasan, como un crimen o 
una reforma que afecta al pueblo, causan 
dolor en el corazón. Pero no debemos 
quedarnos ahí. Además de dolernos, tenemos 
que pensar y analizar esa injusticia, entender 
sus raíces y sus consecuencias. Para eso nos 
ayuda el análisis. Esos son los primeros 
pasos: Sentir y pensar.  

Después sigue el actuar, que es tratar de 
cambiar esas situaciones de injusticia. No 
podemos quedarnos llorando sin hacer nada. 
Ni debemos quedarnos con la cabeza llena de 
buenas ideas. Tenemos que actuar para lograr 
la transformación. Aunque sea pequeña 
nuestra acción, ya estamos cambiando el 
mundo, ya lo estamos transformando porque 
nuestra acción nace del dolor y de la rabia, es 
decir desde lo profundo. No olvidemos los tres 
pasos: Sentir, Pensar, Actuar.  

Como constructores y constructoras de paz 
podemos detenernos ante los problemas o 
decidirnos a hacer algo, aunque parezca 
pequeño.  

Cierre del análisis 

 Construir la paz es levantar la voz para anunciar lo que da vida al pueblo y denunciar lo que le da 
muerte. Es actuar, es denunciar.  

 Construir la paz es hacer lo que nos corresponde a cada uno, es defender a nuestros hermanos y 
compañeros, es ayudar a los que tienen un problema. 

 La palabra de Dios no es para que nos callemos. Tenemos que estar al frente de la lucha contra la 
injusticia. La Palabra de Dios va juntamente con la lucha. No debemos callarnos.  

 La paz la vamos a lograr todos y todas juntas, concientizándonos.  

 El sistema nos quiere quitar lo que tenemos, nos está robando el corazón. Nos tiene controlados, hasta 
nos dan la comida en la boca para que no busquemos la paz. Como constructores y constructoras de 
Paz tenemos que defender el lugar que tenemos como pueblo. Nuestro Padre Dios nos da valor para 
continuar esta lucha por el cambio de la sociedad por una vida mejor.  

 Ser constructores y constructoras de paz y reconciliación es hacer, es poner en práctica, es luchar por 
la vida, y luchar por acabar lo que no da vida al pueblo. 

Cuando surgió el EZLN muchos se sumaron a 
la lucha y otros se quedaron afuera, no 
quisieron comprometerse. Así nosotros hoy 
tenemos el reto de preguntarnos si queremos 
estar dispuestos a hacer acciones que 
transformen la realidad que vivimos.  

Cuando somos niños aprendemos a ser 
sumisos, a no reclamar, a aguantarnos. El 
primer paso es cómo hacer que mi corazón 
salga de la sumisión, cómo tener un espíritu 
libre. Porque la construcción de la paz es la 
construcción de libertad y de justicia.  

La construcción de la paz y la lucha por la 
libertad se da en la organización. Lo 
importante entonces es pensar cómo nos 
organizamos, cómo hacemos organización 
social, política, económica.   

El EZLN es un modelo de organización porque 
tiene capacidad de construcción, porque 
busca la autonomía, porque busca el derecho 
de los pueblos, porque busca la vida y la paz.  

Como constructores y constructoras, 
trabajamos para lograr la reconciliación 
porque si el pueblo está dividido no tiene 
fuerza para defender sus derechos frente al 
Estado y el gobierno aprovecha eso. Coreco 
nació en 1996 con el objetivo de buscar 
caminos de reconciliación para que haya paz 
y fuerza en las comunidades para luchar por 
sus derechos. La reconciliación no es para 
resolver problemas y quedarnos quietos. Se 
trata de buscar caminos de reconciliación 
para poder juntos, despiertos y organizados 
luchar por nuestros derechos como pueblos.  

Palabra de la Asamblea 
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N UESTRAS  EXPERIENCIAS  Y  TRABAJOS  DE  CONSTRUCCIÓN  

DE  PA Z  Y  RECONCILIACIÓN 

¿Quién es el Constructor y Constructora de 
Paz y Reconciliación? 

Constructores y Constructoras de Paz somos 
importantes para la construcción de paz, para 
que haya un cambio en el mundo. Hombres y 
mujeres vamos buscando juntos el camino.  
 
 Ser constructores, constructoras de paz es 

algo difícil porque tenemos que dar el 
ejemplo con nuestra vida.  

 Es ser conscientes del trabajo que llevamos 
porque constructores de paz no significa 
que nosotros solucionamos los problemas, 
estamos en medio, ayudamos a que las 
partes en conflicto encuentren la solución. 
Sabemos que es el pueblo el que le da 
rumbo para salir de un conflicto. 

 No huimos del problema, agarramos fuerza 
y ahí es donde nos unimos para poder salir 
juntos del problema.  

1) Nuestras cualidades como Constructores 
de Paz 

 

Las personas que trabajamos por la paz 
tenemos las fuerzas que nos dan nuestras 
propias cualidades. 

Las cualidades son las cosas buenas que 
cada uno, cada una tenemos, que Dios nos ha 
regalado para ponerlas al servicio de los 
demás, son como las frutas sabrosas de los 
árboles. 

Es importante mirar nuestras cualidades 
porque como personas necesitamos fuerza en 
nuestro corazón para hacer nuestro trabajo.  

Dentro de cada uno de nosotros hay muchas 
cualidades, en nuestro corazón hay muchos 
frutos sabrosos, esos frutos tienen semillas de 
las que puede volver a nacer un árbol. Para 
que las semillas puedan crecer necesitan un 
campo, un terreno. Esa tierra son las 
oportunidades que tenemos es donde 
podemos aplicar nuestras cualidades y hacer 
que nazcan muchos árboles nuevos. 

Cualidades del constructor y constructora de paz 

 

 Ser tolerante 

 Ser cariñoso 

 Saber escuchar 

 Saber respetar 

 Ser paciente 

 Tener compromiso 

 Tener esperanza 

 Ser responsable 

 Ser seguro 

 Ser alegre 

 Ser comprensivo 

 Tener claridad 

 Ser sencillo 

 Ser servicial 

 Saber observar  

 Amor por la paz 

 Confiar en Dios 

 Amar la verdad 

 Perdonar 

 Trabajar en comunidad 

 Amor por la justicia y por el pueblo 

 Saber aconsejar a las familias 

 Ser sensible ante los conflictos 

 Saber relacionarnos con las personas 

 Compartir experiencias 

 Saber apoyar a los que tienen problemas 

 Analizar los problemas  

 Aprender y trabajar 

 Tener ánimo de trabajar por el bien de todos y todas  
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2) Nuestras oportunidades son: 

 Las mismas comunidades son tierra fértil 
para nuestro trabajo porque quieren saber 
cómo resolver los problemas. 

 La familia es una oportunidad para 
nosotros porque ahí podemos cultivar la 
semilla. 

 Los jóvenes y los niños pueden aprender 
muy bien este trabajo por la paz. 

 Este encuentro y los talleres son una 
oportunidad para aprender nuevas 
herramientas que nos ayuden a buscar las 
formas para solucionar los problemas de 
las comunidades. 

 Nuestro corazón también es terreno fértil 
para la semilla. 

 Otra oportunidad son los trabajadores de 
la Palabra de Dios, si seguimos trabajando 
juntos. 

 La participación de las mujeres porque si 
hay un problema entre puras mujeres ellas 
pueden ayudar a resolverlo, porque no nos 
van a tener confianza a los hombres. 

 

3) Nuestras debilidades 

Las debilidades que tenemos es importante 
conocerlas, no para sentirnos mal ni para 
regañarnos a nosotros mismos, sino para irlas 
venciendo, convertirlas en fuerzas y tener paz 
con nosotros mismos. Nuestras debilidades 
son reales, pero al mismo tiempo sabemos de 
dónde nos viene la fuerza. 

 Nuestras debilidades como constructores de 
paz son: 
 Tristeza cuando no hay apoyo de nuestra 

comunidad. 

 Desesperanza cuando vemos tantos 
problemas y avanzamos muy lento. 

 Inseguridad para dar un aporte y 
acompañamiento en un conflicto. Pensar 
que no me van a escuchar. No me valoro yo 
mismo. Tengo timidez. 

 Desconfianza cuando las partes dan su 
palabra y no saber quién dice la verdad. 

 Inseguridad de no saber dónde está la 
justicia. 

 Miedo de no poder hacer la mediación. 

 Los prejuicios hacia algunas personas o 
grupos. 

 Cuesta trabajo perdonar a los que nos 
ofenden. 

 Falta sencillez. 

 No hacernos responsables del trabajo. Falta 
de disposición para poner en práctica este 
trabajo. Cuando ponemos pretexto para 
caminar de un lugar a otro. 

 Sentir flojera. 

 No apartar tiempo en las reuniones. 

 Desánimo por falta de capacitación o 
desinterés en aprender. 

 Poner por arriba los intereses y ser egoísta. 

 Cuando nos dan mucho cargo en la 
comunidad y no nos queda tiempo. 

 No tener recurso económico para viajar a las 
comunidades. 

 Desorganización. 

 Falta de paciencia. el cansancio, la 
preocupación y el miedo porque falta 
comunicación hacia otras personas. 

 La enfermedad personal o familiar. Cuando 
no tenemos el apoyo de nuestra familia. 
Cuando nuestros hijos tienen problemas 

 Los vicios como las bebidas alcohólicas. 

 No estar firme en la palabra de Dios. 

 No informarnos y desconocer muchos 
temas. 

 Falta de claridad en el trabajo. 

 No escuchar, no querer entender. 

 Cuando sentimos que desmayamos y no 
tenemos fuerza. 

 Cuando hay división en la comunidad y nos 
debilita. 
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 Las organizaciones no gubernamentales 
cuando cada una trae su forma de trabajar 
y no se ponen de acuerdo 

 Los partidos políticos, las sectas, los 
programas y proyectos del gobierno que 
dividen a la comunidad. 

 Grupos paramilitares. La seguridad 
pública y el ejército mexicano. 

 

Tenemos fortalezas por nuestras cualidades,  
que son los frutos que tenemos en nuestro 
corazón y que nos ayudan en nuestro trabajo. 
Esos frutos tienen semillas que hay que 
plantar y cuidar; y así como las semillas 
necesitan tierra, nosotros necesitamos un 
espacio para trabajar. Tenemos debilidades 
que son como las hojas secas de los árboles 
que nos quitan fuerza, nos atrancan y nos 
hacen sentir menos; pero que podemos 
convertir también en cualidades. Y en nuestro 
camino también encontramos amenazas que 
pueden meternos miedo o pueden convertirse 
en oportunidades que nos ayuden a pensar 
mejor, a prepararnos más y a organizarnos 
mejor. 

4) Las amenazas  

En nuestro trabajo de paz, hay que tener en 
cuenta las amenazas que son las cosas que 
vemos que vienen sobre nosotros y que nos 
pueden perjudicar. Pero las amenazas pueden 
ayudarnos a reflexionar para prepararnos y 
organizarnos más. Tenemos que estar atentos 
a las amenazas que nos vienen y trabajar 
para convertirlas en oportunidades para la 
construcción de la paz. 

Las amenazas que tenemos como 
constructores de paz son: 

 Divisiones. 
 Escasez de maíz 
 Los bajos precios a los productos. 
 Las enfermedades, algunas nuevas como el 

sida. 
 El alcoholismo, las drogas y la 

prostitución. 
 Amenazas de muerte y otras agresiones por 

estar en resistencia. 
 Maltrato a la tierra por uso de 

agroquímicos. 
 La debilidad de las organizaciones. 
 Muchos migran al norte en busca de 

trabajo. 
 La planificación familiar obligada. 
 Algunos líderes venden su corazón. 
 Los medios de comunicación cuando 

promueven la pérdida de valores de las 
culturas. 

Reflexión de la asamblea 

 Sabemos que el trabajo es difícil y lo triste es que como catequistas todavía no estamos claros 
y queremos servir a dos patrones. 

 Si creemos entre pobres podemos construir la paz. Pero para eso debemos ser solidarios entre 
pobres y evitar enfrentamientos entre campesinos y darnos cuenta que el gobierno no quiere 
la paz. Como dice el canto: “Cuando el pobre, crea en el pobre, ya podemos cantar libertad”. 

 En una comunidad vivimos la experiencia de la mediación de un conflicto donde después de 
año y 8 meses, firmamos los acuerdos de reconciliación. Antes nos veíamos como enemigos, 
el Diplomado de Coreco nos ayudó a ayudarle a la comunidad a reflexionar que por medio de 
la violencia no se construye la paz. 

 El trabajo de paz es un trabajo que debemos hacerlo todos, ahí está la luz de la esperanza. 
Hay que darle seguimiento al trabajo y tener la esperanza de que unidos podemos hacer la 
fuerza. 

 El ser constructor y constructora de paz ha implicado esfuerzo y debemos tenerle amor a 
nuestro trabajo. Por más obstáculos que se nos pongan, no nos debe dar pena o miedo 
brincar esas barreras para continuar con el trabajo de paz. 
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Cada uno en silencio respondió las siguientes preguntas:  
1. Para quienes están conociendo este trabajo o llegan por primera vez: ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi 
vida? ¿Cómo es mi relación con mi familia y comunidad? ¿Qué trabajo o servicio doy en mi comunidad? 
¿Qué me animó a conocer este trabajo de constructores de paz y reconciliación? ¿Qué preguntas, dudas o 
inquietudes tengo sobre este trabajo? 
 
2. Para quienes están trabajando como constructores y constructoras de paz y reconciliación: 
¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi vida como constructor o constructora de paz y reconciliación? ¿Cómo es mi 
relación con mi familia y comunidad? ¿Qué trabajo hago y cómo lo realizo? ¿Cuál es la experiencia más 
importante que he tenido como constructor o constructora de paz? ¿Cómo la viví, qué hice? 

 
Después compartimos nuestra respuestas en grupos y en plenaria. Algunas de nuestras 
palabras fueron:  

Trabajo personal y de grupo 

1. Quienes estamos conociendo este 
trabajo o llegamos por primera vez:  

Somos seres humanos que anhelamos el 
trabajo, que queremos ser apóstoles de Dios. 
Nuestra vida es muy triste por los problemas 
que tenemos en nuestras comunidades. 
Aunque vivimos en lugares distintos los 
problemas que tenemos son los mismos. Pero 
poco a poco vamos superado las dificultades 
que tenemos. Todos vamos buscando un 
camino de paz. En nuestras familias y 
comunidades también a veces hay problema 
por las diferencias pero salimos adelante con 
diálogo y paciencia. Muchos de nosotros 
somos servidores de nuestra iglesia. Nos 
animamos a participar en este encuentro para 
aprender de este caminar, para intercambiar 
ideas y para animarnos. Queremos aprender 
más cómo transformar los problemas que 
vivimos en nuestras comunidades y cómo 
construir la paz en la comunidad y en la 
familia. 

 

2. Quienes estamos trabajando como 
constructores y constructoras de paz y 
reconciliación:  

Somos hermanos y hermanas que queremos 
seguir preparándonos como constructores y 
constructoras de paz y reconciliación, que 
esperamos la paz ante tantas injusticias. 
Tenemos diversos cargos en nuestra iglesia. En 
el trabajo que hemos tenido tratamos de 
trabajar juntos y que haya paz en la familia y 
en la comunidad, respetando los pensamientos 
de cada uno. Siempre buscamos la raíz del 
conflicto sin olvidar que es un proceso, que la 
paz se construye, buscando juntos estrategias 
para resolverlo, buscando unir fuerza. Tenemos 
amor al servicio que hacemos. 

Queremos seguir formándonos para 
transformarnos, para que juntos con jóvenes y 
niños haya un solo corazón. Queremos seguir 
aprendiendo y seguir en la lucha para buscar 
la paz para nuestra gente. Queremos seguir 
luchando por la paz y por los derechos que por 
ley nos corresponden, respetándonos entre 
nosotros mismos porque todos y todas tenemos 
dignidad. 

Venimos a estos encuentros con alegría para 
seguir animándonos en esta lucha por la paz. 
En este caminar aprendemos nosotros mismos 
a cómo resolver los conflictos de nuestras 
comunidades, a reflexionar los problemas, a 
saber escuchar a los demás, a tomar más 
conciencia para enfrentar los problemas 
fuertes. Todos estamos haciendo algo, no solo 
estamos parados sino que estamos actuando, 
buscando la paz. Ser constructores de paz no 
es un trabajo sencillo.  
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“Mi cargo es constructor de paz. Hemos trabajado en la zona resolviendo 
algunos problemas de divorcio y límites de tierra. No se hablar español, no se 
leer ni escribir, pero llevo en mi corazón todo lo que aquí aprendemos. Antes 
no salía mucho de mi comunidad, desde que entre de constructor estoy 
conociendo muchos hermanos y hermanas de otros lugares. La solución que 
damos nosotros es gratuita, no es como el juez municipal que pide dinero o 
cosas para resolver”. 

“Soy de la Misión de Bachajón, sólo hablo tzeltal. Ya llevó 19 años trabajando 
en la comisión de reconciliación de mi parroquia. En nuestras comunidades 
hay personas que ven bien nuestro trabajo y otras que lo ven mal. Nuestro 
trabajo es como el maíz, que ya tiene su jilote pero todavía 
falta tiempo para tapiscar. Yo me siento un poco cansado 

por mi edad, pero este encuentro me da fuerza para seguir con mi servicio”. 

“Cuando no sabemos tratar un problema, lo vemos muy difícil. No 
sabemos que palabra dar. Aquí hemos aprendido las formas en que podemos 
acercarnos a las personas y comunidades que tienen problemas, cómo platicar 
primero con una parte y luego con la otra”. 

“Los aprendizajes que recibimos aquí nos ayudan a defender a nuestras 
comunidades del sistema que quiere acabar con nosotros y con nuestros 
pueblos”. 

Iluminación desde nuestro Sínodo Diocesano 

En el trabajo de construcción de paz no importa que religión tenemos o de qué organización 
somos. Es una tarea para todos y todas. Nosotros como católicos sabemos que ser creyente no 
es nada más estar mirando al cielo; el mismo Papa nos ha dicho que tenemos que estar mirando 
al suelo, atentos a nuestra realidad y comprometidos con la justicia. No importa que no 
tengamos cargo como servidores de la iglesia, todos tenemos la responsabilidad de ser 
constructores y constructoras de paz. 

En nuestro Tercer Sínodo Diocesano tenemos una fuente de iluminación para profundizar más 
nuestro servicio de constructores y constructoras de paz. Los invitamos a estudiar los números 
que van del 84 al 100. Algunas palabras que dice nuestro Sínodo sobre este tema son:  
 

“... que podamos ser nosotros mismos instrumentos para la paz”. 

“Además fortaleceremos y apoyaremos a las comisiones de Reconciliación que ya 
tenemos en la Diócesis”. 

“Es necesario que los Agentes de Pastoral ayuden a lograr la reconciliación en las 
comunidades, hablando y animando, con mensajes de paz para que no se provoquen 
nuevos disturbios y conflictos”. 

“Que los Agentes de Pastoral no se desanimen y sigan acompañando al pueblo en los 
momentos difíciles”. 

Comentarios de la asamblea:  

“Nos da tristeza que ningún Agente de Animación Pastoral nos acompañe en este encuentro. Todos 
aquí somos creyentes y la mayoría somos servidores de diversos cargos. Ojalá y para el próximo 
encuentro nos acompañen algunas misioneras, algunos sacerdotes. Los vamos a invitar para que 
nos acompañen en este caminar”. 

Reflexiones de los participantes 
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Una Luz por Ayotzinapa 

El 22 de octubre, los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa convocaron a realizar 
acciones a nivel mundial para exigir la aparición de estos estudiantes. En la ciudad de México se hizo una 
gran marcha donde participaron más de 50 mil personas. También se hicieron marchas y plantones en 
muchísimos lugares de México y de otros lugares del mundo. El EZLN también se sumó a las acciones 
haciendo plantones silenciosos a orilla de carreteras con velas encendidas y carteles, para sumarse al 
dolor y la rabia por esta gran injusticia. 

Las y los Constructores de Paz y Reconciliación también nos sumamos al dolor y rabia de los familiares de 
estos jóvenes y de la sociedad de Guerrero y como muestra de nuestra inconformidad, peregrinamos por 
las calles de la comunidad y por la carretera que va a Comitán, con algunas pancartas y el reconocimiento 
“Jtatic Samuel jCanan Lum”, como símbolo de ser cuidadores del pueblo. Al terminar de caminar nos 
reunimos alrededor del altar maya, encendimos nuestras candelas y escuchamos algunas informaciones. 

INFORMACIÓN 

El pasado 26 de septiembre elementos policiacos de la ciudad de Iguala Guerrero asesinaron a 7 jóvenes y 
todo hace pensar que elementos de ese mismo cuerpo policial son los responsables de la desaparición de 
43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. 

Fueron los familiares quienes hicieron un llamado a las organizaciones civiles, sociales y estudiantiles de 
todo el país para que la marcha del 2 de octubre exigiera la presencia inmediata de los normalistas 
desaparecidos. 

Enrique Peña Nieto vio una oportunidad para ventilar conflictos políticos para quedar libre de obligación y 
culpa, desviándolos hacia otros. La desaparición de los normalistas sólo le mereció una reunión con el 
subsecretario de gobernación. Ningún funcionario de primer nivel del gobierno federal ha dado la cara a 
los padres de familia que esperan una respuesta de la desaparición de los 43 jóvenes y ante la impunidad 
por la desaparición y ejecución de Arturo Hernández Candona y los luchadores sociales de Iguala o los 
asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de los normalistas Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera Pino, 
hace 3 años y que ha quedado impune. 

Ante el inesperado hallazgo de varias fosas cerca de Iguala, los familiares exigen que sea investigado por 
un equipo especial de nombre Equipo Argentino de Antropología Forense, sabiendo que es un grupo 
independiente. Es tiempo de que el pueblo de Guerrero y todos los pueblos tomemos en nuestras manos 
la exigencia de justicia, hasta que se sepa el paradero de los dignos jóvenes de Ayotzinapa. 
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Organizar nuestro trabajo como  
Constructores y Constructoras de Paz y Reconciliación 

Unidad es tener comunicación, que nos da fuerza para compartir las ideas. En la unidad si hay 
organización es más fácil hacer las cosas. Unidos también encontramos conflictos por las 
diferentes ideas que hay o que surgen. También se buscan formas de trabajo. La unidad no está 
en un sólo lugar, sino en diferentes lugares, como en este encuentro que somos de diferentes 
regiones. La unidad es dialogar y compartir. Aunque compartamos diferentes ideas somos uno 
solo al buscar las mismas soluciones. La unidad nos ayuda a defender nuestras culturas y 
costumbres. También podemos tener unidad con la naturaleza. Las hormigas y las abejas nos 
enseñan mucho de la unidad. 

1.- Por grupos formamos una escalera. Y valoramos si era suficientemente fuerte para que una persona 
subiera. 

2.– Organizados en 3 grupos formamos un puente. Una persona tenía que pasar por encima para 
demostrar que estaba bien cimentado. 

3.– En un sólo grupo hacer una casa. Al terminar, nos pidieron hacer silencio y mirar y sentir lo que 
hicimos. 

Dinámica 

Palabra de la asamblea sobre la dinámica 

 Vimos lo importante que es la unidad para 
la construcción de la paz. 

 En la unidad es muy importante cuidarnos, 
nosotros mismos y entre todos para poder 
hacer bien nuestro trabajo. 

 Cuesta organizarnos para pensar y dar 
ideas, con la unidad podemos hacer fuerza, 
para construir entre todos.  

 A veces también colaboramos para pisotear 
la dignidad del ser humano. En algunas 
ocasiones por ser autoridades y sentirnos 
con poder, cuando hay un conflicto, nos 
olvidamos que todos formamos parte de 
una sola construcción y nos dividimos.  

 Debemos ser constructores y constructoras 
con mucha creatividad.  

 En la construcción de la paz, debe 
reflejarse la participación de las mujeres, 
poniendo cada una sus diferentes talentos 

para hacer surgir más ideas.  

 A veces ayudamos a subir al poder a 
hermanos que después nos pisotean y no 
decimos nada. 

 Como constructores, debemos llevar 
nuestro trabajo escalón por escalón, sin 
prisa.  

 En el puente, al hacer que pase una 
persona encima, es como el constructor o la 
constructora que debe aguantar por chica o 
grande que sea la carga (los problemas).  

 Así como una casa, quien va a mediar un 
problema, debe de estar bien cimentado, 
para no derrumbarse y hacer que otros 
caigan.  

 A veces las mismas mujeres somos las que 
nos hacemos a un lado, por pena o 
vergüenza y no participamos. Tenemos que 
animarnos a participar, sin miedo.  
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Carranza y Villa Las Rosas 
1.- No todos sentimos la responsabilidad que 

nos toca, no hay muchas ganas de 
trabajar unidos. Se invitaron a muchos y 
vinieron muy pocos. 

2.- Todo depende del servidor que nos 
promueve, muchos le echamos ganas y 
otros no. A veces el gobierno compra al 
servidor y se va. 

3.- Debemos tener unión con las demás 
parroquias, darle lo poco que podemos dar 
(economía, distancia). 

 
Comitán 
1.- Estamos dispuestos a trabajar por la paz y 

mantenernos unidos para lograr la 
reconciliación. Estamos dispuestos a 
seguir participando en los encuentros 
para poder mediar en los conflictos y dar a 
conocer en nuestra zona, comunidad y 
familia. 

2.- Poco empeño como servidores y equipos 
pastorales. 

3.- Motivar a nuestras comunidades y poder 
aportar cuando hay problemas en 
nuestras comunidades. Ser mediadores, 
proponernos la meta de ser constructores 
de paz y reconciliación. 

 
Huixtán, Oxchuc, Cancuc y Tenejapa 
1.- Nombrar dos personas de cada región. 
2.- Falta de coordinación. 
3.-No aceptar programas del gobierno, 

organizarnos más para defender nuestro 
territorio. 

Independencia y Montebello  
1.- Sí estamos dispuestos los que somos 

comisionados. 
2.- La economía, la distancia entre zonas. 
3.- Organizarnos con la familia, comunidad y 

parroquia (somos dos zonas y así 
involucramos pastorales) 

 
Ocosingo, Altamirano y Chilón 
1.- Solo hay que darnos tiempo, y ayudarnos 

en los encuentros con algo de 
alimentación como maíz y frijol. 

2.- La falta económica y porque la comunidad 
está dividida por varios partidos políticos y 
proyectos que ofrece el gobierno. 

3.– Que nos unamos más, que haya más 
encuentros, que sigamos participando, 
que no nos cansemos los que estamos 
aquí y animar a más hermanos en nuestra 
comunidad. 

 
Organizaciones civiles 
1.- Caminar juntos con el mismo objetivo. 
2.- La distancia; el no conocernos bien entre 

organizaciones; quedarnos en nuestras 
propias ideas, resistencia y miedo al dolor; 
falta de confianza en los demás. 

3.- Alianza entre organizaciones con un plan 
de trabajo; abrir un diplomado con el tema 
de Transformación de Conflictos. 

Trabajo por zonas 

Por zonas respondimos las siguientes preguntas:  
1.-¿Qué disposición tenemos para trabajar unidos?  
2.-¿Qué nos impide trabajar unidos?  
3.-¿De qué forma podemos trabajar y hasta donde podemos dar, podemos aportar o 

comprometernos para la unidad? 

“Hay que animarnos entre todos en este trabajo. 
Nada es difícil cuando nos lo proponemos. Y siempre 

nos trae beneficios. ¿Por qué es importante este 
trabajo? Es porque el conflicto está más cerca que 

antes: en las familias, comunidades, zonas, 
parroquias, organizaciones. Nos preocupa. Es 

importante que en nuestras regiones y parroquias 
demos nosotros el primer paso”. 
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A CCIONES  CONJUNTAS ,  COMPROMISOS  Y  TAREAS 

1.- ¿Qué sí pudimos hacer y cómo lo hicimos? 
2.- Lo que no pudimos hacer ¿por qué no se pudo? 
3.- ¿Qué trabajos y tareas nos comprometemos a realizar? ¿Qué vamos a hacer, 

cómo, cuándo y quiénes? 

Evaluación de los compromisos asumidos en estos 10 años 

Carranza y Villa Las Rosas 
1.– Visitamos las parejas que tienen problemas 

matrimoniales. Nos seguimos reuniendo, 
realizando encuentros para construir la paz, 
partiendo desde la Palabra de Dios. Estamos 
trabajando dando nuestra palabra para 
construir la unión, la paz y la reconciliación.  

2.– La unidad de las comunidades.  
3.– El primer trabajo es con la familia 

concientizando y luego reforzar a nuestras 
comunidades y animando a otros grupos. 
Trabajar coordinados, en un tiempo indefinido, 
los que estamos dentro de este proceso.  

 

Comitán 
1.– Motivar este trabajo en la zona. Ayudar a 

algunas familias donde había conflicto. Ayudar 
a construir la paz durante el conflicto.  

2.– No se pudo motivar en las reuniones zonales 
por el poco espacio que había y porque a la 
mayor parte de la gente no le interesa, quizás 
porque no tienen conflictos. 

3.– A animar a los demás compañeros a que se 
unan en este trabajo de constructores de paz. 
No esperemos a que vivamos un conflicto para 
unirnos a este trabajo. Nosotros debemos 
ayudar a tranformar los conflictos no 
responder como los demás.  

 

Huixtán, Oxchuc, Cancuc y Tenejapa 
1.– Sí hicimos los talleres, invitamos a los otros 

servidores para que ellos informaran a las 
comunidades. Se hicieron visitas a las 
parroquias y se nombraron nuevas 
comisiones. Se informó en las parroquias,  en 
cada zona y comunidad y se hizo una reunión 
con los niños.  

3.– Fortalecer la coordinación en los Altos. 
Informar en la reunión de coordinación  del 25 
de noviembre en Huixtán. Nombrar 2 
coordinaciones de cada parroquia.  

Independencia y Montebello  
1.– Compartimos en nuestras comunidades y 

zona, dando nuestro tiempo, con dinámicas y 
organizados. En este año hubo organización de 
ambas zonas para la organización del 
encuentro Independencia, Montebello y Villa.  

2.– No nos organizamos las dos zonas, por la 
distancia, economía, mala comunicación y 
coordinación.  

3.– Seguir compartiendo lo aprendido, la 
motivación en familia y comunidad para que 
haya más constructores y tengamos paz, 
tranquilidad y respeto. Tener una mejor 
conciencia, un mejor entender, un mejor 
trabajo cuando es necesario y tener la 
reconciliación los unos a los otros.  

 

Ocosingo, Altamirano y Chilón 
1.– Altamirano: Compartir la experiencia a nivel 

región. En diferentes maneras dialogando con 
las partes de conflicto. 

 Ocosingo: Animar a las comunidades por 
medio de un taller y reunión a las 
comunidades. Pudimos anunciar y denunciar 
los proyectos de vida y muerte visitando las 34 
comunidades de la zona.  

3.– Altamirano: Informar del trabajo que llevamos 
en las reuniones donde nos inviten.  

 Chilón: Realizar el trabajo que llevamos, 
organizando a las comunidades junto con el 
Pueblo Creyente, para que no pase la 
autopista San Cristóbal-Palenque.  

 Ocosingo: Organizarnos en nuestra zona y 
región para recibir el próximo encuentro.  

 

Organizaciones civiles 
1.– Compartimos nuestras experiencias en foros y 

tal le res. Vis i tas a comunidades. 
Acompañamiento y apoyo en talleres de 
Transformación de Conflictos. Participar en 
espacios pastorales como Pueblo Creyente y 
Congreso de la Madre Tierra. Ser puente en el 
tema de derechos humanos, mujeres, niños y 
violencia familiar.  Acompañamiento 
internacional (Sipaz). 

2.– Dar continuidad al trabajo coordinado que ya 
hacemos y abrir nuevos espacios.  

3.– Compartir los materiales de este encuentro. 
Articularnos para un nuevo Diplomado de 
Transformación de Conflictos en 2015.  
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CLA USURA Y  C IERRE  

Ocosingo-Altamirano-Chilón 
Sumarse a la peregrinación, de 11 parroquias, del 
25 de noviembre. 
 

Montebello, Independencia 
Como parroquia visitar a las comunidades. 
 

Comitán 
Por zonas, ir animando a las comunidades, en 
resolver los problemas, en ataques de gobierno. 

 

Huixtán, Oxchuc, Tenejapa, Cancuc 
Sacar acuerdo entre todas las zonas de seguir 
haciendo talleres para fortalecernos.  

A veces pensamos que estamos débiles porque no están los Agentes de Pastoral, pero don Samuel, cuando  
ya estaba muy enfermo, nos dijo que como pueblo tenemos que seguir caminando, aunque no nos apoyen 
los Agentes de Pastoral. Ellos están de paso un tiempo y nosotros de aquí somos. No nos debemos 
desanimar. Aquí todos somos agentes de pastoral porque somos servidores que acompañamos a nuestras 
comunidades y áreas. Hay que seguirnos dando fuerza y uniéndonos entre zonas y parroquias con este 
trabajo. Tenemos con nosotros el espíritu de nuestro jtatic Samuel que nos heredó la tarea de ser 
cuidadores de nuestros pueblos. Tenemos que seguir caminado y dando una palabra ante los conflictos 
de nuestras comunidades. Muchos piensan que estamos perdiendo el tiempo aquí, pero no es así, 
estamos ganando. Debemos poner todo en Dios para que Él nos ayude y nos acompañe para seguir 
construyendo este camino de paz y reconciliación.  

Compromisos y tareas 

Carranza– Villa Las Rosas 
Coordinarnos más y conocernos mejor a pesar de 
las distancias. Informar en la región de este 
trabajo. 
 

Organizaciones civiles 
Invitar más personas para el próximo encuentro. 
Exposición de fotos de los 10 encuentros. 
Aprovechar las cápsulas de paz durante el próximo 
encuentro.  

Las hermanas y hermanos de la zona Campesina y los coordinadores del encuentro hicieron entrega de las 
mantas así como del reconocimiento “jTatic Samuel jCanan Lum” cantando y danzando en señal de 
agradecimiento a Dios por haber sacado adelante este décimo encuentro. Hicieron entrega del encuentro a los 
hermanos de Ocosingo quienes guardarán los símbolos durante este año y se llevan el compromiso de 
coordinar el onceavo encuentro. Ellos recibieron muy contentos los símbolos y nos dijeron: “Estamos alegres y 
nos sentimos algo tristes porque venimos pocos pero traemos a algunos hermanos que vinieron por primera vez. 
Invitaremos a otros hermanos y hermanas para sacar adelante el encuentro número 11 y nos vamos muy alegres 
al llevar en nuestras manos los símbolos”.  

Terminamos nuestro encuentro haciendo oración alrededor del altar maya, dando gracias a Dios Padre-Madre, 
unidos de las manos para sentir en el latir de nuestro corazón nuestras tristezas, alegrías y todo lo que 
vivimos. ¡GRACIAS A TODOS Y TODAS POR NUESTRA PARTICIPACIÓN EN ESTE ENCUENTRO”. 

11o. ENCUENTRO DE CONSTRUCTORES Y CONSTRUCTORAS DE PAZ 
 

20 al 23 de octubre de 2015                 
Los Chorros, zona San Miguel, región Patwitz, parroquia Ocosingo 

Traer, como se acordó, 30 pesos por participante 


