
 

 Nail’Chen, San  Juan Cancuc, 19 al 21 de Septiembre de 2019 1 

15 Encuentro de  

Constructores y Constructoras  
de Paz y Reconciliación  

 
Nailch’en, San Juan Cancuc, 19, 20 y 21 de septiembre del 2019 

En este encuentro empezamos muy contentos nuestro trabajo porque estamos cumpliendo 15 años de 
reunirnos como Constructores y Constructoras de Paz y Reconciliación. La bienvenida fue en el crucero 
antes de la comunidad, donde nos recibieron los hermanos y hermanas de esta zona. Y juntos caminamos en 
procesión, acompañados por los bastones, la música tradicional, los cohetes, el incienso, el sonido del 
caracol. Al llegar a la iglesia hicimos la oración tradicional alrededor de nuestro altar maya, haciendo la 
invocación a las cuatro direcciones y agradecer por encontrarnos nuevamente. 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 

En esta ocasión llegamos 158 participantes. 132 hombres y 26 mujeres representando a 11 municipios: San 
Juan Cancuc, Oxchuc, Huixtán, Tenejapa, Chanal, San Cristóbal, Ocosingo, Independencia, El Bosque, 
Chilón, y Comitán. 

Durante la bienvenida, los coordinadores agradecieron a las y los participantes por llegar dijeron que 
esperan que tengamos el corazón abierto y animado para estar en este encuentro que ha sido preparado por 
la Coordinación y por los equipos de cuatro parroquias que vienen caminando juntas en esta zona tzeltal 
Altos: San Juan Bautista, Cancuc; San Idelfonso, Tenejapa; Santo Tomás Apóstol, Oxchuc; y San Miguel 
Arcángel, Huixtán.  

Los hermanos cordinadores de Nailch’en dijeron estar muy contentos de que estemos en esta zona y que 
organizaron todo para que sintamos que estamos en nuestra casa, además que es muy importante porque 
este Encuentro es el número quince y como vimos en el encuentro pasado que realizamos en  Betel, 
Ocosingo, ya es un camino largo que hemos logrado mantener y seguimos con el compromiso de trabajar 
para fortalecer los caminos de reconciliación para la paz en nuestras comunidades zonas y regiones.  

¡Gracias por recibirnos en Nail’Chen! Estuvimos muy contentos en nuestro encuentro.  
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Presentación de nuestros símbolos de Lekil Kuxlejal: 

Por municipios nos fuimos presentando con símbolos que representan y ayudan al Buen Vivir: 

“Todos estos símbolos representan en nuestros pueblos el buen vivir, el lekil kuxlejal, representan 
la paz, la unidad, la reconciliación, la organización, el amor, los procesos, la historia de nuestros 
pueblos, lo que queremos dejar como buenos ejemplos para nuestras hijas, para nuestros hijos” 

San Juan Cancuc: representó el tejido,  ya que 
es la fuerza, organización y unidad del pueblo. 

Oxchuc y Tenango: presentaron la música 
tradicional,  porque es la comunicación con los 
ancestros, también la traemos cuando hay algún 
festejo, pero también para animar a la gente a 
que se junte, se unan. 

Huixtán y Chanal: el saludo porque es la 
forma de presentar nuestro respeto a una 
persona, es la confianza y la bienvenida también.  

Tenejapa: la planta de café por el amor al 
sembrarla, cuidarla, cosechar los frutos y 
compartir la semilla. 

San Cristóbal: Coreco presentó la agenda 
2020 como testimonio del tejido comunitario de 
las y los constructores de paz. Y un hermano del 
Pueblo Creyente presentó una planta de flor 
como símbolo de paz, vida y de lucha.  

Ocosingo: el maíz que tiene muchos colores,  es 
alimento nuestro desde nuestros abuelos y 
abuelas. 

La Independencia: presentaron un recipiente con 
frijol ya que es el alimento para seguir 
caminando, es fruto y alimento de nuestra tierra. 

El Bosque: nos mostró un librito de la palabra de 
Dios,  como guía de nuestro caminar que nos 
ayuda a pensar y actuar de manera justa, la cruz 
nos recuerda el sufrimiento de nuestros pueblos 
pero también la resurrección, la vida, el mensaje del 
creador. 

Chilón: el saludo a nuestros mayores,  porque es 
el respeto a las y los ancianos de la comunidad. 

Comitán: interpretó una canción ya que la música 
y los músicos alegran los corazones,  es la alegría 
de los pueblos, además nos cuenta historias y 
experiencias que tal vez hemos vivido. 
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EN ESTE ENCUENTRO NUESTRO OBJETIVO FUE:  

Como Constructores y Constructoras de Paz y Reconciliación, fortalecer nuestro trabajo de paz, 
iluminados con la palabra de Dios para el Lekil Kuxlejal en nuestras comunidades y pueblos. 

 

Con este objetivo queremos reconocer nuestro caminar como constructores de paz, en estos quince años 
que llevamos compartiendo, cada uno de nosotros está también poniendo en práctica el buen vivir en cada 
comunidad, en cada municipio en el que realizamos nuestros distintos trabajos tal como lo pudimos ver en la 
presentación que hicimos. 

El objetivo de este encuentro es ver el rostro más completo de los caminos de paz, es hora de ver que 
nuestro trabajo es de servicio para los pueblos. Por eso vamos a animarnos entre todos para que durante 
estos tres días de trabajo tengamos un corazón abierto para compartir nuestras experiencias, nuestros 
aprendizajes pero también lo que queremos que no se pierda con los más jóvenes, con los niños, que sepan 
que el lekil kuxlejal es la mejor herencia que podemos dejar de esto que hemos aprendido también de 
nuestras abuelas y abuelos. 

El lekil kuxlejal además no es sólo para el bien de una persona, es para el bien común, para sanar el corazón 
de nuestros pueblos, es la defensa del territorio, la lucha por la vida. 

REVISIÓN DE NUESTROS TRABAJOS DE PAZ  

En grupos compartimos qué avance tuvimos en nuestras tareas, compromisos y trabajos de paz durante el 
último año. Y los que nos acompañan por primera vez reflexionaron sobre qué trabajos estamos haciendo 
por la paz. Algunas de las palabras que compartimos fueron:  

Las  hermanas y hermanos que participamos en 
el Encuentro anterior de Bethel en Ocosingo 
y los que hemos asumido las tareas y 
compromisos compartimos que hemos 
realizado en las distintas zonas las siguientes 
actividades:  

Talleres para tener conciencia sobre el 
alcoholismo, resolución de conflictos, la 
importancia del dialogo, compartir las 
tareas de los constructores de paz, 
visitar a familias con problemas, hacer 
tareas de reforestación, recolección de 
basura, hacer oración y ayuno para pedir 
por la paz. 

Por su parte Coreco compartió un resumen de 
lo que hicieron este año: 

Talleres y diplomado de Transformación 
Positiva de Conflictos (TPC), talleres de 
fortalecimiento del corazón, 
acompañamiento a procesos de diálogo en 
comunidades en conflicto, ser parte de la 
coordinación de los encuentros, 
participación en el Encuentro Nacional 
por la Paz que organizaron las CEBS, 
acompañamiento a la Pastoral de la 
Madre Tierra. 
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Los que venimos por primera vez a estos encuentros también compartimos que estamos haciendo distintos 
trabajos por la paz, nuestra palabra por grupos fue:  

 Grupo 1 (Cancuc): La palabra de Dios es un trabajo de paz,  hacemos ayuno y oramos para pedir 
por la paz y la reconciliación. 

 Grupo 2 (Cancuc): Estamos trabajando con los jóvenes para que no caigan en el vicio de las 
bebidas alcohólicas, los invitamos a practicar algún deporte, actividades de teatro para que se calme 
su corazón, sembrar buenos ejemplos que a veces no encuentran en sus papás. 

 Grupo 3 (cancuc): Cuando hay conflictos nos reunimos los grupos para defender la paz,  pero 
también para defender la madre tierra y el territorio de los megaproyectos. 

 Grupo Oxchuc y Tenango: Estamos haciendo jornadas de oración para pedir por la paz y por los 
servidores de las distintas parroquias. 

 Grupo Huixtan y Chanal: Cuando hay un conflicto en una comunidad la visitamos y animamos para 
que estén tranquilos y si es un problema más grande buscamos apoyo de Derechos Humanos o con las 
compañeras de Coreco para ver cómo ir resolviendo. 

 Grupo San Cristóbal: Como Pueblo Creyente hacemos peregrinaciones,  denuncias,  comunicados,  
visitas, jornadas de oración y ayuno, acompañamos a cada iglesia y zona en los problemas que 
enfrentan, por ejemplo ahorita está el desplazamiento de nuestros hermanos de Acteal. 

 Grupo Chilón: Nuestro trabajo por la paz está en la forma de nombrar a nuestro Concejo de 
Gobierno Comunitario, luchamos sin violencia y todo lo que hacemos es con la fe y guía de Dios. 

 Grupo de Tenejapa: Buscamos solucionar los problemas de buena manera,  pero no pidiendo 
disculpas con refrescos o multas, como servidores intentamos que se hable y se lleguen a acuerdos 
pero si es mayor el problema ya lo pasamos con las autoridades correspondientes. 
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COMPLEMENTACION 

Lo que podemos ver es que todos y todas estamos haciendo trabajo por la paz porque estamos animando a 
otras personas y eso hay que reconocerlo, nadie habló aquí de afectar a nadie, de causar daño, todos 
hablamos de hacer tareas de construcción por la paz, seguro no estamos colocando todo lo que hacemos, 
pero estamos haciendo cosas para que algo cambie y que no sea solo vivir en medio de problemas, 
conflictos, violencia sin hacer nada, este encuentro es la muestra de que estamos construyendo el Lekil 
Kuxlejal. 

Algo que también reconocimos en este encuentro es que hombres y mujeres, como constructores y 
constructoras de paz, somos iguales, caminamos juntos, por eso una tarea que tenemos también como 
servidores es poner en práctica el respeto a la participación de las mujeres. Como decía jTatik Samuel 
Ruiz, si hombres y mujeres podemos caminar como los dos pies que se acompañan para el buen caminar, 
invitemos a más mujeres para los próximos encuentros. 

Al finalizar este primer día de actividades nuestros hermanos de Coreco nos hicieron entrega de la 
Agenda 2020 que recoge los pasos, experiencias y testimonios de constructoras y constructores de 
paz, aquí compartimos algunas palabras que podremos encontrar en esta Agenda: 



 

15 Encuentro de Constructores y Constructoras de Paz y Reconciliación 6 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD  

Por grupos respondimos: ¿Qué realidades estamos viviendo en nuestros municipios, comunidades y 
regiones? ¿Qué cosas nos dan vida? ¿Qué cosas nos dan muerte en nuestra vida?  Algunas de las 
reflexiones que compartimos en la plenaria fueron:  

¿Qué realidades estamos viviendo en nuestros municipios, comunidades y regiones? 

 La realidad que estamos viviendo son los problemas que nos traen los programas del gobierno y los 
empresarios como el Programa “Sembrando Vida”, (siembra de árboles de madera y frutales).  

 Aunque cada vez conocemos más nuestros derechos por igual para hombres y mujeres vemos que 
nuestra palabra y participación como mujeres en espacios como las asambleas comunitarias todavía no 
es valorada. 

 Divisiones por partidos políticos y religiones, en las comunidades y municipios cada quien va con su 
partido, sus ideologías, malas costumbres como tomar trago o no acercarse a la palabra de Dios. 

 La delincuencia ha crecido, robos de vehículos, animales, asaltos en las carreteras, asesinatos de 
hombres y mujeres. 

 La corrupción ya que cuando llegan los proyectos de gobierno, como Jóvenes Sembrando Futuro, el 
dinero se lo quedan los patrones y a los que prestan su servicio les toca sólo una parte y a veces ni 
llegan al trabajo por lo que no aprenden nada. 

 Los distintos proyectos del gobierno que vienen dirigido a mujeres, jóvenes, ancianos y ancianas, 
campesinos sólo siguen causando dependencia y control. 

 Alcoholismo y drogadicción. Las autoridades conocen los lugares donde los venden y no hacen nada. 
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¿Qué cosas nos dan vida? ¿Qué cosas nos dan muerte? 

 Organizarnos, unir nuestro corazón, 
trabajar juntos, buscar la esperanza, la 
dignidad, la igualdad entre nosotras las 
mujeres, que sea posible la buena vida. 

 El tiempo que dedicamos como mujeres 
para hacer los trabajos, compartir lo que 
sabemos, que no nos dé pena, asumir 
responsabilidades, aprender, pero también 
enseñar. 

 La reflexión y palabra de Dios, la fe. 

 Los trabajos colectivos, el diálogo y la 
comunicación. 

 Mantener buena salud cuidando nuestras 
semillas nativas, cultivos de huertos 
orgánicos, no usar los químicos y 
fertilizantes para el cuidado de la Madre 
Tierra. 

 El respeto, la igualdad de género. 

 Cuidar los manantiales, los ojos de agua, 
mantenerlos limpios. 

 Los encuentros de constructores y 
constructoras de paz, el trabajo de diálogo 
y reconciliación. 

 Que no tengamos unidad, que haya división, 
violencia, tristeza, desánimo, cansancio por causa 
de divisiones sociales, políticas, religiosas, 
económicas y de todo tipo. 

 Aceptar los megaproyectos del gobierno y 
permitir el saqueo de la Madre Tierra.  

 La corrupción de los gobiernos a través de los 
programas que dividen y que buscan seguir 
controlando la forma de pensar y actuar. 

 Los robos de ganado, motos, bicicletas, carros, 
secuestros y asaltos. 

 Separaciones de pareja, engaños, abuso sexual, 
violencia contra las mujeres. 

 Las enfermedades que se originan por el uso de 
químicos y fertilizantes. 

 Aumento de cantinas clandestinas, alcoholismo, 
la venta de drogas y prostitución,  

 La contaminación, la basura que nos van dejando 
las fábricas y las empresas que se instalan en 
nuestras tierras. 

 El abuso en el uso de las nuevas tecnologías. 
jóvenes que pierden el tiempo con los celulares. 

Como servidores de la iglesia, como servidores de la palabra de Dios debemos pasar esta palabra 
para que nazca la conciencia, para que otras personas se informen ya que si no vivimos engañados. 

Para complementar nuestro análisis nos dieron su 
palabra las hermanas de Sipaz (Servicio 
Internacional para la Paz), ellas nos dijeron:  

En este sexenio se puede ver como AMLO ganó las 
elecciones a la Presidencia con una amplia mayoría. 
esto es un signo del cansancio de mucha gente en 
México. 

Algunos están a favor y otros alcanzan a ver que el 
Gobierno de Obrador no representa un cambio 
estructural o antisistémico, es decir sólo cambió el 
partido pero no el sistema capitalista neoliberal.  

Veamos algunos características de este gobierno 
en la presentación que nos hicieron las hermanas y 
hermano de Sipaz. 

COMPLEMENTACION DE SIPAZ 
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Composición del gabinete de AMLO: 

●Presencia de más mujeres, de 16 
Secretarías, en un inicio 8 la ocuparon 
ellas. 

●Más personas con formación en 
universidades públicas, y no privadas como 
en anteriores gobiernos. 

●Al interior no hay acuerdo entre las 
miradas de cambio que cada uno tiene, hay 
los que están más cercanos a los intereses 
de los empresarios. 

●Siguen los compadrazgos. 

●El personaje del Presidente se mantiene 
al frente de todo lo que se hace.  

Eje de la propuesta de AMLO: 

●Combate a la corrupción y los privilegios. 

●Seguridad y Justicia. 

 Comisión para la Verdad en caso 
Ayotzinapa. 

 Guardia Nacional (se mantiene la 
militarización). 

Alternativas comunitarias: 

●EZLN : 7 nuevas Caracoles 

- CRAREZ (Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista). 

- Más MAREZ. 

●CNI, MODEVITE, Pueblo Creyente, CODIMUJ, Movimientos de familiares de victimas de 
desaparición forzada, Pastoral de la Madre Tierra, Constructoras y Constructores de Paz. 

ALGUNOS ELEMENTOS DE LA PRESENTACIÓN DE SIPAZ 

●Desarrollo económico y mayor 
distribución de la riqueza social. 

 Se mantiene el modelo basado en el 
desarrollo extractivo. 

 25 proyectos y megaproyectos 
dirigidos hacia el Sur (Tren Maya, 
Sembrando Vida, Transístmico). 

 Foros de consulta sin participación 
total de las poblaciones afectadas. 
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LEKIL KUXLEAL 

COMPLEMENTACION 

 Como constructores de paz debemos llevarnos una reflexión, no para responder aquí, sino para pensar 
que debemos hacer como constructores de paz, si escuchamos los problemas nos da tristeza por todo 
lo que está pasando, debemos ver las alternativas, ver el despertar de lo que también está pasando en 
nuestros pueblos. 

 Nosotros abrimos los ojos para poder mirar lo que en nuestras comunidades o pueblos nos falta para 
comprometernos para hacer acciones. Contamos con el acompañamiento de algunas organizaciones.  

 Hay una pregunta que vemos importante hacernos como constructores de paz:  

¿Qué es lo que siente nuestro corazón, ¿qué es lo que estoy pensando para que tengamos mayor 
fuerza como constructores de paz, qué vamos a ir a trabajar en nuestras comunidades? 

Para comenzar a abrir la palabra y el corazón nuestro hermano jPetul del Inesin (Instituto de Estudios e 
Investigación Intercultural) que acompaña el caminar de la Teología India, y que facilitó este tema, nos 
invitó a compartir un cuchicheo partiendo de estas dos preguntas generadoras: 

1.- ¿Que siente nuestro corazón con esta realidad? 

2.- ¿Podemos cambiar esta situación? 
 

Algunas palabras de hermanos y hermanas que nos compartieron fue: 

Huixtán: Para cambiar esta situación debemos comenzar a ver cómo hemos actuado con nuestros 
propios hermanos. Es importante ver nuestra identidad y no dividirnos por diferencias que tengamos, tener 
respeto a cada forma de pensar y actuar siempre y cuando trabajemos por el Buen Vivir. 

Ocosingo: Para poder cambiar es que nos sirve este análisis de la realidad,  cuando nos preparamos 
para dar un taller, curso, plática con los hermanos de la comunidad, debemos ver cómo podemos hacernos 
un solo corazón. 

La Independencia: Conocer que existen problemas es una responsabilidad,  ya que si no hacemos nada 
como agentes de pastoral o servidores de la iglesia estamos siendo parte de ese problema. 

Cancuc: Tengo mucha tristeza en mi corazón porque ocurre una gran destrucción en nuestro país,  si 
ya sabemos que está pasando entre todas y todos debemos construir la respuesta. 
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Después de haber escuchado que en nuestros corazones hay tristeza, conciencia de los problemas y las 
enfermedades del pueblo, jPétul nos platicó el relato del burro:  

“Un señor que vivía en una comunidad tenía un burro, pero un día se cayó en un pozo, cuando su 
dueño lo vio tirado allá en el fondo pensó que ya no tenía caso buscar la forma de sacarlo porque 
seguro se iba a morir, así fue que decidió echarle tierra encima para enterrarlo bien; sin 
embargo lo que pasó fue que mientras le iba echando palas de tierra el burro se iba levantando 
lentamente, sentía el peso de la tierra y el burro no se quedó ahí. Pudo haberse agachado y 
soportar más tierra hasta ver dónde soportar, pero lo que hizo fue pararse y salir del pozo en el 
que se había caído”. 

 

Este relato puede servir para ver nuestra propia realidad y pensar hasta dónde queremos seguir 
cargando con los problemas, podemos elegir morir o vivir. 

Ya animados jPetul nos compartió las siguientes 
ideas sobre el Lekil Kuxlejal, recordándonos que 
es un tema del que ya hemos hablado en otros 
encuentros y hemos reflexionado sobre cómo 
quisiéramos que sea, pero también cómo es ya 
una realidad en nuestros pueblos. 

 

 Como cristianas y cristianos que somos 
podemos encontrar en la biblia el tema del 
Reino de Dios y nos dice que es vida en 
abundancia, vida en armonía, otros pueblos 
dicen también que es una tierra sin males; 
todos los que estamos aquí venimos de 
pueblos con raíces de hace muchos a ños, 
más de 40 mil años y seguimos aquí, 
seguimos con vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La espiritualidad de Buen Vivir habla de 
que todo lo que existe en esta tierra salió 
de las manos de Dios formador y creador, 
no sólo las personas, ni las plantas, sino 
todos los seres vivos salimos de ese 
pensamiento de Dios por algo, y para algo, 
y es importante saber por qué estamos 
aquí y ahora. 

 Dios habita en cada uno de nosotros, en la 
tierra, en el agua, en todas las criaturas, si 
habita en todas partes tiene grandeza, todo 
habla, todo siente, se comunica, todo tienen 
Chul’el, todo lo que ha sido creado se 
comunica, si Dios habita en todo y en todos 
todo tiene su grandeza, y aquí viene el Ich’el 
Tam’uk que es honrar la grandeza del ser 
humano, de la tierra y todo lo que nos rodea. 

 Este pensamiento, creencia y espiritualidad 
nos lleva a buscar la armonía de cada uno y 
también la armonía en comunidad, con la 
creación, la Madre Tierra y buscar la armonía 
con el corazón del cielo y corazón de la tierra. 
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 Esta búsqueda de la armonía la caminaron 
los abuelos para hacerla posible, se 
reflejaba en la vida personal, en la vida 
con la naturaleza, con base a ello se 
organizaron, se pusieron de acuerdo para 
existir y hacer posible ese sueño del Reino 
de Dios, en 40 mil años seguramente hubo 
cambios, momentos buenos, de mucha 
alegría, abundancia, pero también muchos 
momentos de tristezas, sombras y 
sufrimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Esa manera de vivir se fue perdiendo poco a 
poco, empezó a marchitarse esta manera, por 
eso algunos dicen que nuestro espíritu se 
perdió, aunque seamos pobres e indígenas ya 
hay mucho de ese sistema capitalista 
neoliberal dentro de nosotros. 

 

 Entonces necesitamos despertar el corazón ya 
que a veces andamos como borrachos, 
hablamos y pensamos como borrachos, 
necesitamos despertar de un largo sueño, 
recuperar nuestro Chul’el, necesitamos 
recuperar la sabiduría, somos retoños de 
abuelas y abuelos que supieron diseñar sus 
propios pueblos, su vida, recuperar nuestro 
propio modo de resolver nuestros problemas, 
de pensar y actuar con esa conexión con la 
Madre Tierra. 

TRABAJO EN GRUPOS 

Para poder sentir en nuestros corazones y ver las flores del Lekil Kuxlejal en nuestras vidas vimos lo que ya 
tenemos, lo que nos anima a seguir caminando en el camino del Buen Vivir. 

 

ANTES: 

1.- Cómo cuidaban la tierra. 2.- Cómo era la vida y organización comunitaria /comunalidad. 3.- Cómo era la 
relación y cuidado de las semillas de nuestro sustento. 4.- Cómo era la práctica de la justicia y resolución 
de conflictos. 5.- Cómo era el gobierno y sistema de cargos. 6.- Cómo era la transmisión de la sabiduría. 7.- 
Cómo se prevenía la enfermedad y cómo se curaba. 

Este es un trabajo que ya hemos hecho en otras ocasiones por eso sólo lo tendremos presente para ir 
reflexionando: 

 

AHORA: 

1.- Cuidado de la tierra ¿Qué hacemos o qué se está haciendo? 

 Estamos haciendo siembras orgánicas en hortalizas y pedazos pequeños de frijol y maíz; rescate de 
hierbas medicinales; reforestación y la recolección de basura; en algunas comunidades mantener la 
escrituración comunal (ranchería), no vender terrenos a gente de fuera (acuerdo ejidal). 

 Estamos cuidando nuestras semillas nativas, no usamos químicos en la siembra de los cultivos. 

Como mujeres además estamos leyendo la Palabra de Dios con ojos de mujer y asumiendo 
responsabilidades para el bien del pueblo. 
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2.- La comunalidad ¿Qué estamos haciendo para 
cuidar y fortalecer la vida y organización comunitaria? 

En nuestras comunidades hay sistema de cargos como 
agentes, autoridades, principales, diáconos, agentes, 
mayores, algunos a veces no quieren recibir el cargo, pero 
es un servicio que se presta en nuestras comunidades. 

3.- Cuidado de la semilla ¿Qué estamos haciendo para 
cuidar y defender la semilla sustento? 

Hacemos intercambio de semillas, celebraciones como la 
que vamos a tener el próximo 29 de septiembre que es 
Día del Maíz.  

4.- La justicia y resolución de conflictos ¿Cómo es nuestra práctica de la justicia y resolución de 
conflictos en la comunidad? 

Con el camino de la Transformación Positiva de Conflictos, el diálogo y la reconciliación buscamos llegar a 
caminos de justicia. 

5.- Sistema de cargos ¿Qué sistema de cargos expresa el Buen Vivir? 

Los que nos han dejado nuestros abuelos, los que no son para aprovecharse de la gente sino para servir a 
nuestra comunidad. 

6.- Nuevas generaciones ¿Cómo estamos transmitiendo este nuevo pensamiento para el Buen Vivir? 

Estamos transmitiendo la información compartiendo lo que vimos en los encuentros, cuando regresamos a 
nuestros municipios tenemos ese compromiso. 

7.- Cuidado de la salud ¿Cómo cuidamos la salud y cómo 
curamos otras enfermedades? 

Lo que hacemos es visitar a los enfermos, llevar plantas 
medicinales, oraciones, hay que brindar el corazón con 
alegría. Tenemos parteras, hueseros, rezadores y cada 
familia hace oración.  

Como nuestro compromiso no es sólo hacerlo mientras 
vivamos ya que parece que sólo los ancianos van guardando 
estas buenas costumbres es también importante que, como 
Constructores y Constructoras de Paz, pensemos entre 
todos en que vamos a hacer: 

 

DESPUÉS: 

¿Qué vamos a hacer para fortalecer las expresiones del Buen Vivir? 

 Todas y todos, seamos o no servidores, somos constructores de paz y procuramos la manera de cómo 
buscar la paz, cómo ser mediadores de los problemas que nos encontramos en la vida. 

 Respetar los acuerdos comunitarios. 

 Compartir estos acuerdos de los encuentros a nuestros hermanos catequistas. 

 Vamos a trabajar en cada comunidad, en la ermita en la búsqueda de Buen Vivir. 
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COMPLEMENTACION 

¿Qué vamos a hacer para seguir despertando a nuestras 
comunidades? 

 Repetir y compartir las informaciones, seguir insistiendo 
en la necesidad de organizarnos, de hacer conciencia por el 
Buen Vivir. 

 No perder las buenas costumbres que se han dado en 
nuestros pueblos. 

 Compartir las experiencias con la comunidad. 

 Tenemos que seguir animando a más personas 

 

¿Qué vamos hacer para construir la unidad en la diversidad? 

 Seguir compartiendo con hermanos de otras religiones. 

 Hacer unidad con los servidores para construir el Buen Vivir. 

 No discriminar a los que les falta entendimiento, hay que 
buscar acuerdo, reunirse con ellos.  

 Unir esfuerzos con hermanos de otras comunidades.  

Finalmente, nuestro hermano JPetul nos invitó a mirar lo positivo, lo que hace engrandecer nuestro 
corazón, esas son las flores del Buen Vivir.  

 Qué no sólo se compartan los acuerdos, sino que se puedan articular todos los esfuerzos. 

 Ahora que escuchamos todo esto que se presentó el trabajo es ponerlo en tareas y acuerdos que 
podemos tomar aquí entre todos. Tenemos que ver cómo vamos a acordar tareas concretas 

 Recordemos qué tareas si podemos hacer, qué es a lo que si nos comprometemos.  

 Las ceremonias ayudan también para aclarar el corazón.  
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El Tigre y el Grillo 

(Palabra antigua sagrada del Pueblo Q’eqchi’, Guatemala). 

Un día el tigre y el grillo se encontraron en la montaña, estos animales eran los más importantes en la montaña. 
El grillo era el padre de los saltamontes, los sompopos, las hormigas, las abejas, las avispas, las mariposas y 
todos los demás animales de la misma especie. El tigre era el padre de los perros, gatos, tigrillos, mapaches, 
armadillos, coches de monte, coyotes, tacuazín y todos aquellos animales cuadrúpedos. 

El tigre y el grillo empezaron a pelearse en la montaña, porque el tigre se creía muy importante ante estos 
pequeños animales y quería eliminarlos.  Sin embargo, el grillo no se asustaba ante estos grandes animales. 

Por eso le dijo al tigre así: “Si es verdad que quieres pelear, pues podemos pelear”. 

Cuando el tigre escuchó estas palabras se puso a carcajear y dijo: ¡Ja, ja, ja...!  “¿Qué dices, pequeño?, me das 
lástima, en seguida te morirías, sólo con una uña te desaparecería”. 

El grillo se molestó mucho, voló y se paró encima de la oreja del tigre y le dijo: “Si es verdad que son tan 
fuertes, junta a todos tus compañeros y venga mañana y pelearemos”. Allí nos daremos cuenta de quienes son los 
más fuertes, ustedes o nosotros. 

“Está bien” dijo el tigre, cuando dijo esto se estaba riendo del grillo. 

Cuando se separaron, el tigre se dijo: “Con estos animalitos no cuesta pelear, y tampoco se necesita planear”. 

El grillo se fue de inmediato al lugar donde se encontraban los demás y los reunió. Todos participaron en la 
reunión y aportaron ideas sobre cómo defenderse antes estos grandes animales. El grillo preguntó a los demás, 
¿Qué haremos ante este problema?: 

- La hormiga dijo: “Nosotros pensamos que debemos participar todos para defendernos ante este problema, 
nosotros nos pondremos de acuerdo con nuestros familiares y nos quedaremos debajo de la tierra para empezar 
a atacar desde las patas y así no pondrán eliminarnos”. 

- La avispa dijo: “Nosotros podemos escondernos entre las ramas y hojas de los árboles y cuando nos demos 
cuenta que empieza la pelea bajaremos y los rodearemos” 

- El sompopo dijo: “Nosotros nos meteremos debajo de las piedras para apoyar a las avispas”  

De esta manera se organizaron estos pequeños animales para poder defenderse de los grandes y bravos 
animales. 

Cuando llegó el día del enfrentamiento, el tigre llamó a sus compañeros para pelear con los pequeños animales, 
porque ellos no planificaron como lo hicieron los otros animales, llegaron al lugar donde acordaron encontrarse, 
el grillo y sus compañeros ya estaban listos como lo habían planeado anteriormente. 

Pero no se podía ver dónde estaban escondidos y atentos por ser tan pequeños.  Cuando llegó el tigre y sus 
compañeros, hacían mucha bulla, se reían e insultaban a los pequeños animales. 

Se presentó el grillo solito frente a los grandes animales. 

Cuando el tigre lo vio, le dijo: “A caso no dijiste que pelearemos, ¿por qué vienes solo?” 

El grillo contestó así: “Cuando quieras, empezamos”. 

“Empiecen ustedes” dijo el tigre”. 

“Está bien”, dijo el grillo. 

El grillo silbó a sus compañeros, cuando estos escucharon se levantaron todos, cada grupo en su respectivo lugar, 
las hormigas, los sompopos, las avispas, las abejas, los grillos y todos los demás animales pequeños, empezaron a 
volar y a picar, provocando una oscuridad en el lugar de la pelea. Los grandes animales se cansaron muy rápido, 
por el ataque de los pequeños animales. Por eso empezaron a correr y huir porque ya no aguantaban, se fueron a 
los riachuelos para lavarse, se lamían las picaduras y no aguantaron pelear contra los pequeños animales. 

Estos animalitos aparentemente no tienen fuerzas porque son tan pequeños. Pero por saber pensar, organizar, 
participar y ser solidarios pudieron defenderse ante los grandes animales.    
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ACUERDOS Y TAREAS  

Por grupos respondimos:  

1.- ¿Qué trabajos, compromisos o tareas vamos a hacer en nuestras comunidades y pueblos para seguir 
fortaleciendo el trabajo de paz y el lekil kuxlejal? 

Tenejapa: 1 . - Seguir o llamar la atención a los 
jóvenes que están caídos en el alcoholismo y la 
drogadicción. 2.- No comprar semillas de maíz 
transgénico que afecta a nuestro Buen Vivir.  
seguir con nuestro maíz criollo que es Buen Vivir. 
3.- No perder la costumbre tradicional de 
quemar velas en los ojos de agua que cada año lo 
celebramos también con música tradicional. 

Parroquia de San IDELFONSO. Nota: Que haya 
seguimiento del Encuentro de Constructores de 
Paz. 

Ocosingo: 1 . - Impulsar el cuidado de la Madre 
Tierra. 2.- Impulsar las semillas criollas como el 
maíz y el frijol. Todas las semillas nativas que 
tenemos. 3.- Impulsar el trabajo de los jóvenes 
como nos lo dejó indicado jTatik Samuel Ruiz. 4.- 
Pensar para más adelante otro encuentro de 
constructores de paz. 

Chilón: 1 . - Llevar los cursos de T’sumbalil de 
Chilón a quienes van a llegar como 600 personas 
que tienen cargo en la comunidad. 2.- Visitar las 
comunidades para compartir lo que escuchamos en 
este encuentro. 3.- También cuando haya reuniones 
en la comunidad. 4.- Llevar el compromiso de 
informar y preguntar si les gustaría tener un 
Encuentro allá. 

Huixtán - Chanal: 1 . - Evitar el uso de los 
químicos como Monsanto, primero tenemos que 
hacer la práctica dentro de la familia. 2.- Nos 
comprometemos a no tirar basura en los ríos, 
ojos de agua y en el suelo. 

Oxchuc: 1 . - Nos comprometemos a llevar a 
nuestras parroquias la información sobre los 
problemas del gobierno. 2.- Reforzar las 
peregrinaciones y encuentros. 3.- Llevar 
jornadas de oraciones en cada comunidad. 

San Juan Cancuc: 1 . - Fortalecer el cuidado de 
la tierra. 2.- Hacer trabajos para bajar la 
fuerza de los partidos políticos. 3.- No aceptar 
el plan de la autopista. 
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CIERRE DEL ENCUENTRO  

Terminamos muy contentos ya que tenemos lugar para nuestro Encuentro del 2020, nos queda la tarea de ir 
pensando y platicando en la parroquia, en la región, dónde podría ser el Encuentro del 2021. 

Los hermanos de la parroquia de San Juan Cancuc hicieron entrega a los hermanos y hermanas de la        
Parroquia de San Fermín, Municipio de La Independencia, de los símbolos del Encuentro de Constructores y 
Constructoras de Paz que son el Reconocimiento jTatic Samuel jCanan Lum y las mantas que nos acompañan 
en todos los encuentros. 

Con la fuerza de las mujeres y los hombres pudimos terminar estos dos días de trabajo entre todos,    
agradecemos a nuestro altar maya, el saludo a los cuatro puntos, a los principales gracias por sus oraciones, 
a Coreco, la coordinación, la música de los mariachis y la música tradicional que hizo florecer los corazones. 

Próximo Encuentro Número 16 de 
Constructores y Constructoras de Paz 

y Reconciliación 
 

Fecha: Quedó pendiente y se enviará 
con la invitación. 

Lugar: Parroquia de San Fermín,   
Municipio de La Independencia. 

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO)  
Calle Juan Escutia número 40 Barrio de San Antonio, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 29250  

coreco@coreco.org.mx       www.coreco.org.mx       Tel. y fax (967) 678 24 78  
Fotos: Coreco / Captura y diseño: Víctor Hugo López / Maquetación: Verónica Melgoza 

ENTREGA DE SÍMBOLOS 

El Bosque: 1 . - Llevar todo lo que se compartió en este 
Encuentro para que pueda compartir con los del Concejo y con 
los diáconos, catequistas, en coordinación con el párroco. 2.- 
Tratar de hacer llegar a las comunidades las informaciones y 
los análisis de cómo viven para que ellos nos compartan 
también, así podremos conocer cómo está viviendo, qué 
problemas hay, cómo podemos acompañarnos. Vamos a seguir 
platicando lo que se vio en este Encuentro. 3.- Llegar a platicar 
junto con las comunidades, buscando el Lekil Kuxlejal 
incluyendo a las mujeres. 

Independencia - Comitán: 1 . - Nos comprometemos a 
compartir este encuentro con nuestras comunidades, para 
despertarlos y darles vida. 2.- Apoyar y acompañar la 
Transformación Positiva de Conflictos. 3.- Reforestación y uso 
del abono orgánico.  


