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14 Encuentro  de  

Constructores  y constructoras  
de paz y reconciliación 

Ranchería Bethel, Ocosingo 17, 18 y 19 de octubre de 2018 

Para empezar nuestro encuentro hicimos una procesión desde la entrada de la comunidad al 
lugar de reunión. Caminamos guiados por los símbolos de nuestros encuentros: Las mantas y el 
reconocimiento “jTatic Samuel jCanan Lum”. Nos acompañaron los coros y el sonido de los 
cuetes.  

Nos dieron la bienvenida la autoridad de la 
ranchería y la coordinación de este encuentro. 
Nos dijeron: “Les damos la más cordial 
bienvenida a nuestra comunidad, junto con 
nuestro pequeño grupo Sociedad Civil por la 

Paz en Resistencia”.  

!Muchas gracias a la Ranchería Bethel que nos abrió las puertas de sus casas y de sus corazones! 

 B IENVENIDA  Y  ORACIÓN  

Empezamos nuestro trabajo un día muy 
importante para nuestros abuelos, día Keme, 
que es el día para recordar a nuestros  
difuntos, día de renacimiento. Es muy 
importante pensar en el renacimiento porque 
nuestros encuentros ya llevan 14 años, y 

tenemos que hacer una valoración para 
pensar cómo vamos a seguir este caminar.  

Nuestros principales coordinaron nuestra 
oración, bendiciendo a los 4 rumbos del 
universo. Acompañados por los coros, los 
cuetes y el incienso, encendieron las velas de 
nuestro altar. Todos y todas nos pusimos 
alrededor de nuestro altar maya para 
participar en la oración.  

Es muy importante recuperar este altar 
porque es el modo como hacían oración 
nuestros abuelos.  
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P RESENTACIÓN  DE  L OS  P ARTIC IPANTES  

A este encuentro llegamos 74 participantes: 24 mujeres y 50 hombres. Venimos de 23 
comunidades de 11 municipios: Cancuc, Comitán, Huixtán, La Independencia, Municipio 
Autónomo Francisco Villa, Ocosingo, Oxchuc, San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa, Venustiano 
Carranza y Villa Las Rosas.  

También se presentó la coordinación general y las 
comisiones de alimentación, hospedaje, vigilancia, 
baños, cocina y salud. Nos acompañaron los coros de 
la Ranchería Bethel para alegrar nuestra reunión y los 
principales del lugar para dirigir nuestras oraciones. 
También nos acompañaron dos hermanos sacerdotes 
y dos diáconos. La preparación de este encuentro se 
empezó hace 6 meses, con el acompañamiento de los 
hermanos y hermanas de Coreco.  

P RESENTACIÓN  D EL  ENCUENTRO  

La coordinación nos explicó que el año 
pasado, al terminar el encuentro de Río 
Blanco, nadie quiso llevar a su comunidad el 
encuentro. Por eso se hizo aquí, aunque son 
poquitos pero se animaron porque no quieren 
que acabe este caminar.  

La mayoría de los que venimos a este 
encuentro número 14 ya hemos participado 
en varios encuentros.  Durante los dos días de 
trabajo, juntos hicimos una evaluación de los 
13 encuentros que hemos celebrado y 
decidimos cómo se va a seguir este caminar. 
Por eso el trabajo fue más corto.  

La coordinación de este encuentro nos dijo:  

“No queremos que acabe el caminar 
que nos marcó jTatic Samuel. Nosotros 
a veces no lo tomamos en cuenta pero 
él estaba más con el pueblo, caminaba 
con las comunidades, acompañaba a 
los pobres”.  

Nos explicaron que es importante analizar lo 
que está pasando, lo que está entrando a 
nuestras comunidades, lo que hace el mal 
gobierno. Y pensar cómo vamos a animar a 
nuestras comunidades y a nuestra iglesia.  

Desde la sabiduría maya, al cumplir 13 años 
de nuestros encuentros, cumplimos nuestro 
primer ciclo de vida y empezamos uno nuevo. 
Hemos terminado nuestra infancia. Por eso, 
este encuentro fue para definir qué cambios 
necesita nuestro caminar. La responsabilidad 
de seguir caminando es de todos y todas. 

Como Constructores y Constructoras de Paz y Reconciliación:  
Fortalecer nuestros corazones, iluminados con la Palabra de Dios, valorando el 

caminar de nuestros Encuentros  
y construir nuevos caminos de esperanza y unidad  

ante la realidad que vivimos, para avanzar en la  

Construcción de Paz en nuestras comunidades y pueblos. 

OBJETIVO DE ESTE ENCUENTRO:  
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La paz sigue siendo una 

necesidad de nuestras 

comunidades, por eso es 

importante darnos fuerza en 

nuestro corazón, valorar lo 

que hemos hecho y decidir 

cómo avanzar en este 

camino de construcción de 

paz. 

T EMA  1 :  A NÁLIS IS  DE  LA  R EAL IDAD  

Nuestros encuentros no han sido separados, son parte de un camino que ya lleva 13 años, que 

ha tenido continuidad. Es decir que están tejidos unos con otros. Por eso para hacer el análisis 

de este encuentro, leímos un resumen de nuestros análisis de la realidad de los últimos 3 

años. Y después, reflexionamos las siguientes preguntas:  

Grupo 1.– Los que participamos en el encuentro pasado de Río Blanco respondimos:  

a) ¿Cómo estamos viviendo esta 
realidad? 

 Las elecciones pasadas dejaron 
muchos problemas: En los ejidos 
dejaron conflictos, miedo y temor de 
venganza. A nivel de municipios la 
gente estuvo callada, en espera de 
los proyectos prometidos. En el país 
están esperando según que habrá 
un cambio.  

 Siguen las divisiones en las 
comunidades por los proyectos de 
gobierno y por las sectas religiosas.  

b) ¿Cómo cumplimos nuestro plan de acción que 
nos propusimos hace un año? 

 En La Independencia quedamos en luchar contra 
el alcoholismo; es muy difícil detenerlo porque las 
comunidades hacen convenio con la empresa 
cervecera y en cada feria patronal les dan algo de 
apoyo, por eso la gente no puede decir nada, se 
quedan callados. Estamos  promoviendo en las 
entradas de flores que a los alferes ya no se les dé 
un litro de trago. Se está haciendo la recolección 
de basura en la parroquia y en las comunidades y 
también se está promoviendo a nivel ejido. En los 
encuentros o reuniones de la iglesia ya no se 
usan platos desechables, cada uno lleva el suyo. 
Se está reforestando en las comunidades, con 

ciprés y ocote. 

 En Tenejapa, en la peregrinación de noviembre de 
2017, se avisó a todas las comunidades de juntar 
la basura; ya se hace en cada comunidad; con 
este ejemplo, las otras iglesias empezaron a poner 
sus letreros de “no tirar basura”, si no cobran de 
500 a mil pesos. Los promotores de derechos 
humanos trajeron la información del decreto de 
privatización de aguas que hizo Peña Nieto; se 
promovió la recolección de firmas y se juntaron 
más de 4 mil firmas; en toda la diócesis se 
juntaron 43 mil firmas que se enviaron a México.  
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Grupo 2.– Los que no participamos en el encuentro del año pasado respondimos:  

a) ¿Cómo estamos viviendo esta realidad? 

 Casi no ha cambiado la realidad, sigue 
igual: Los robos, la tala de árboles, la 
violencia de grupos armados, el 
narcotráfico. Siguen divisiones en las 
comunidades por programas de gobierno y 
por partidos políticos. Siguen las divisiones 
por otros grupos religiosos, que conocemos 
como sectas. Siguen los pleitos en las 
familias, los problemas por el alcoholismo, 
los jóvenes que se van a trabajar fuera y 
traen vicios.  

 Otros problemas se han hecho más fuertes, 
como la migración que ha crecido, la 
drogadicción, los conflictos por tierra, los 
feminicidios y asaltos que son más 
frecuentes. Hay más asaltos, robos, 
secuestros, robos de niños, desconocidos 
que entran en las comunidades. En general 
la violencia ha crecido. Hay más 
megaproyectos, como la presa en el río 
Chacté. 

 Todo esto ha hecho que también el miedo 
que tiene la gente sea más grande.  

 Indiferencia en lo religioso, sobre todo de 
los jóvenes que no están interesados en la 
Palabra de Dios. No hay unidad, no hay 
compromiso.  

 Este año hubo mucha escasez de agua, no 
sabemos cómo nos va a ir.  

 No todos tenemos la conciencia de luchar 
por la vida. Los nuevos gobernantes buscan 
nuevas formas de cómo acabarnos. Y 
nosotros, como pobres, no nos damos 
cuenta, no entendemos. Seguimos siendo 
manipulados, aceptamos la esclavitud por 

proyectos que no nos favorecen.  

Por otro lado:  

 Hay familias que ya rechazan los 
programas de gobierno y guardan semillas 
criollas.  

 Sigue la resistencia de energía eléctrica y 
ahora contra los medidores eléctricos.  

 La lucha contra la presa del río Chacté y 
contra otros megaproyectos.  

 Algunos grupos de otras religiones que se 
llevaban bien con el gobierno, ahora están 

en resistencia al pago de la luz porque se 
dieron cuenta que el gobierno no es bueno, 
porque sus recibos llegan muy caros.  

 

b) ¿Qué estamos haciendo ante esta 
realidad? 

 

 Perder el miedo, tener más conciencia, tener 
fe. Estamos concientizando a iglesia, 
organizaciones y grupos. Fortalecernos, 
para ser buenos ejemplos. 

 Jornadas de oraciones; fortalecer nuestra 
voz profética, para anunciar y denunciar; 
animar a más personas para acercarse a la 
Palabra de Dios. Los principales hacen 
ayunos y oración. 

 Dejar a un lado la tecnología. 

 Enseñar a nuestros hijos a no contaminar 
la madre tierra.  

 Reorganizar el trabajo colectivo en la 
resistencia junto con otras organizaciones 
como CNI y EZLN. 
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 Crear conciencia de amenazas de 
megaproyectos y organizarnos. 

 Buscar la paz en medio de los conflictos. 
Seguir en nuestros trabajos de atención a 
conflictos, mediación y talleres.  

 Buscamos cómo organizarnos mejor para 
no caer en las trampas del gobierno.  

 Organizarnos en la comunidad para no 
depender del gobierno, aunque seamos de 
grupos diferentes o tengamos ideas 
diferentes.  

 Luchar más para no rendirnos. 

 Cuidar nuestras semillas, en lugar de 

comprarlas.  

 La experiencia del Modevite por la defensa 
del territorio.   

 En la diócesis se formó un grupo para 
atender a los damnificados por los 
temblores y a los migrantes.  

 Para tener seguridad en nuestras 
comunidades, algunas se están 
organizando y pusieron plumas en las 
entradas, otras nombraron guardias y se 
apoyan con radios, en otra población se 
formó un colectivo de taxis seguros. 

 Algunos pueblos están fortaleciendo su 
autonomía, para tener nuestros propios 
gobiernos por usos y costumbres. 

 

 

Por otro lado:  

 Todavía damos fuerza al gobierno porque 

no estamos unidos, somos menos.  

 Queda en pura información, sólo unos 
cuantos estamos en la resistencia. 

 Somos pocos en la comunidad, la mayoría 
no tienen interés en este caminar.  

Cuchicheo:  

¿Qué sentimos al escuchar la palabra de los grupos? 

 

Vemos que no sólo hay cosas negativas, también hay positivas. Por ejemplo:  

 El foro en Amparo Agua Tinta donde hubo 
mucha participación. Fue algo muy importante 
porque es la lucha contra una represa que va a 
afectar a muchas comunidades. Es una gran 
fuerza para denunciar este megaproyecto.  

 Otro es el Modevite, que empezó con 11 
comunidades y ha crecido mucho, ahí hay otra 
fuerza. También está Luz y Fuerza del Pueblo, 
el CNI y el EZLN. 

 Vemos que hay mucho movimiento del pueblo 
para la defensa de nuestras comunidades. Es 
importante ver las fuerzas que podemos tener 
para no acabarnos. Aquí es lo mismo que 
buscamos, cómo juntar fuerzas para seguir 
caminando en la construcción de la buena vida para nuestros pueblos.  

 El gobierno tiene muchos planes para represas. Sabemos que Chiapas es muy rico en 
recursos como agua y petróleo. Eso lo mira el gobierno y las empresas y quieren 
imponer sus proyectos para sacar su dinero. Están entrando a comprar nuestra misma 
tierra, como en la frontera de Guatemala, donde están viniendo a comprar tierra gente 
ligada con el narcotráfico. Lo importante es unirnos más para que las fuerzas se 
articulen y no estemos solos y que esta lucha no se termine.  
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… continuación del cuchicheo:  

 

 Si construimos paz tiene que ser desde el terreno que 
pisamos, mirando la descomposición que tiene nuestro 
mundo. Tenemos que empezar por nosotros mismos, 
porque queremos que el pueblo deje de tomar alcohol y 
nosotros tomamos nuestra cerveza; queremos que no 
haya tala de árboles y nosotros no reforestamos; 
decimos que los programas de gobierno afectan al 
pueblo y nosotros los recibimos.  

 El problema es que nuestro pueblo ya se acostumbró 
a recibir esos “dizque apoyos”, lo ven como una gran 
fiesta ir a recibir sus pagos, aunque lo gasten todo ahí 

mismo y  ya no lleven nada de regreso a sus casas. Hay 
que empezar a acostumbrarnos a no recibir lo del 
gobierno, a ser autónomos.  

 Otro problema es que cada vez llega más gente desconocida a nuestras 
comunidades. Pero no tenemos acuerdo de cómo cuidarnos, cómo defendernos. 
Tenemos que pensar y analizar bien cuando llega alguna persona de fuera a 
pedirnos algo a la comunidad.  

 Ahorita no hay tranquilidad en nuestras comunidades, cada vez hay más 
problemas de drogadicción. Es importante trabajar con los jóvenes. En este año 
formé una agrupación de chavitos de 16 años, que se les está llevando a 
centros de rehabilitación para drogadictos. Es una lucha muy fuerte pero muy 
importante.  

Amarre del trabajo:  

 

Vemos que el sistema capitalista es como la hidra, que 
sigue creciendo, sus cabezas se siguen multiplicando. Pero 
también vemos que se están haciendo cosas para atacar a 
ese monstruo. Y hay otras cosas que se pueden seguir 
haciendo.  

En el cuento de la hidra, para acabarla, Hércules y Yolao 

hicieron 4 cosas. 1) se unieron, 2) se organizaron, 3) tenían 

conciencia de que era importante acabar al monstruo y 4) 

tenían sensibilización de cómo acabar con ese monstruo.  

A nosotros nos falta asumir esas palabras, pero no sólo las 

palabras sino la acción. Vemos que se están haciendo 

trabajos, pero nos falta mucho todavía. Si no tenemos esa 

unidad y organización va a ser difícil acabar con ese 

monstruo capitalista que está acabando con nuestras 

comunidades.  
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Oración del segundo día 

Para empezar el trabajo del segundo día, nuestros 

principales dirigieron la oración ante nuestro altar maya. 

Hicieron la bendición a los 4 rincones del mundo, 

prendieron las candelas y hablaron a Dios a nombre de 

todas y todos nosotros para darle gracias por todos los 

beneficios recibidos, pedir perdón por nuestras fallas y pedir 

su fuerza y la de nuestros abuelos y abuelas para nuestro 

caminar. 

C OMPLEMENTO  DEL  ANÁL IS IS  (Jorge  Sant iago )  

 Este encuentro es especial. De por sí se 
pensó que viniéramos pocos para poder 
evaluar, analizar y pensar bien por dónde va 
a seguir el caminar de estos encuentros. Es 
simbólico que estemos reunidos en este 
lugar, porque esta comunidad se fundó 
justo hace 13 años, en 2005.  

 Es muy importante nuestra presencia en 
este encuentro. Cada uno, cada una de los 
que venimos tenemos una historia, unas 
capacidades, unos sueños. Llegamos con la 
fortaleza de los años caminados y con las 
ganas de seguir caminando. Tenemos la 
capacidad de hacerlo. Hay que reconocer 
que: Lo que somos y tenemos es nuestra 
fuerza.   

 También es importante recordar que hace 

13 años se dio a conocer la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona. Este 
documento del EZLN es muy importante 
para todos y todas, no sólo para los que son 
bases de apoyo. La Sexta Declaración abrió 
un camino grande y nos dice que es muy 
importante que los pueblos estemos 
organizados. La Sexta dice que tenemos que 
abrir muchos caminos diferentes para 
acabar con la guerra que amenaza a 
nuestros pueblos, con la guerra que viene 
de arriba, que nos quiere acabar. La guerra 
que estamos sintiendo todos los días. La 

invitación que hizo y hace la Sexta es 
responder a esa guerra con vida y no con 
muerte. La invitación es para todos y todas, 
para que desde la Sociedad Civil en 
resistencia construyamos caminos que 
cambien las relaciones de muerte.  

 Construir la paz es fácil donde no hay 
problema, donde no hay guerra. El reto que 
tenemos como constructores y 
constructoras es construir la paz en medio 
de los conflictos. El momento que vivimos, 
el lugar donde estamos parados está lleno 
de conflictos. Ahí es donde tenemos que 
construir la paz, transformando los 
conflictos. No hay que huir de los conflictos, 
sino participar en ellos. Se trata de 
atrevernos a meternos donde hay conflictos 
grandes.  

 Después de 13 años tenemos que tener 
claro que nuestro camino es ir a la 
transformación de los conflictos mayores. Si 
nos quedamos en los pequeños problemas 
vamos a seguir al margen del conflicto 
fundamental que nos está acabando, que es 
el despojo, la represión, que nace de los 
intereses capitalistas sobre nuestra vida y la 
de nuestras comunidades. Tenemos que 
decidir actuar dentro de los conflictos que 
significan la vida y el futuro de nuestras 
comunidades.  

El hermano Jorge Santiago nos ayudó en el complemento del análisis. Él nos dio 
las gracias por invitarlo a este encuentro. Algunas de las cosas que nos dijo fueron:  
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 Esta decisión de 
transformar los 
conflictos grandes 
nos empuja a 
convertir nuestro 
trabajo en una 
lucha, en una 
resistencia. Quiere 
decir que tenemos 
que hacer un gran 
esfuerzo, para tener 
la capacidad de 
c o n s t ru i r  a l g o 
nuevo, algo que nos 

saque de la situación de conflicto grande en 
la que estamos. Es como cuando los 

hermanos de esta comunidad tomaron la 
decisión de fundar un nuevo poblado, 
porque ellos vinieron de Acteal, son 
sobrevivientes de la guerra, y con Alonso a 
la cabeza decidieron construir algo nuevo.  

 Cuando decimos que vamos a pasar el 
puente del gran río de los conflictos 
tenemos que tener la decisión de decir: “Sí 
es posible construir algo nuevo”. Esto exige 
una fortaleza y una capacidad muy grande. 
Esto hace posible que nos transformemos 
nosotros mismos.  

 Cada uno de nosotros sabe cómo hemos 
vivido y sufrido esta guerra. Nuestro pueblo 
también tiene memoria. Es importante no 
olvidar nuestra historia y recordar de dónde 
nace la necesidad de avanzar la 
construcción de paz. Nuestra guía es la 
esperanza. Todos los pueblos organizados 
del mundo persiguen la esperanza. No se 
puede renacer, no se puede crecer, no 
podemos liberarnos ni vivir con dignidad si 
no tenemos esperanza. La esperanza es la 
que nos hace caminar, avanzar.  

 El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el 
Concejo Indígena de Gobierno (CIG) se 
reunieron del 11 al 14 de octubre pasados 
en el Cideci, en San Cristóbal de Las Casas 
para volver sobre su camino, para analizar 
sus últimos pasos. Recordamos que la 
propuesta que hicieron el CNI y el EZLN en 
octubre de 2016 fue que los pueblos 
indígenas del país nos organicemos en un 
Concejo Indígena de Gobierno, que 
represente todas nuestras luchas y 

esperanzas. Ahora ese concejo ya existe, ya 
es una realidad. También recordamos que 
se propuso que María de Jesús Patricio 
(Marichuy) fuera candidata a la presidencia 
del país, para lo que estuvimos juntando 
firmas. En esta reunión del CNI y el CIG se 
analizó por qué la candidatura de Marichuy 
no juntó los votos suficientes para que su 
nombre apareciera en las boletas 
electorales, se analizaron las trabas que 
puso el sistema para que no se lograra. 
También se analizó qué significan las 
elecciones, por qué ganó López Obrador y 
cuál es el camino que sigue para los 
pueblos indígenas. Y se dijo que aunque 
ganó Morena el sistema capitalista va a 

seguir, va a continuar la guerra y las 
mismas formas de engaño contra nuestros 
pueblos. 

 En esta última reunión de octubre del CNI-
CIG estuvieron presentes 80 concejales y 
concejalas del Concejo Indígena de Gobierno 
de los distintos pueblos indígenas de 
México, 259 delegados y delegadas del CNI y 
136 invitados. En total se juntaron 589 
personas. Se habló en 25 lenguas indígenas 
diferentes. Se organizaron en distintas 
comisiones, entre ellas una comisión de 
mujeres, que coordina Guadalupe Vázquez 
que es concejala de Acteal y sobreviviente de 
la masacre, hija del catequista asesinado en 
esa masacre Alonso Vázquez. 

 Recordemos que el CNI nació en 1996. Hoy, 
después de 22 años de lucha, ésta es la 
reunión más importante de pueblos 
indígenas del país. Los pueblos indígenas 
son hoy la única esperanza que hay de 
frente al capitalismo. Por su memoria, su 
fuerza, su capacidad  para defender la vida, 
el territorio, la historia, la dignidad, la 

autonomía. Es la única esperanza que hay, 
no hay otra. 
Los pueblos 
indígenas son 
la memoria de 
n u e s t r o s 
antepasados y 
t i e n e n  l a 
fuerza ,  l a 
resistencia y la 
sabiduría para 
mantener la 
vida.  
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 Es una esperanza muy grande que ya exista 
un Concejo Indígena de Gobierno donde 
está presente la sabiduría de nuestros 
pueblos indígenas para defender y construir 
una nueva vida en este país frente a la 
guerra, el engaño, la mentira.  Quizás no lo 
vemos claro pero sí es verdad. El Concejo 
Indígena de Gobierno es una gran 
esperanza no sólo para los pueblos 
indígenas sino para todos y todas.  

 Al terminar el encuentro en Cideci leyeron 
un pronunciamiento muy interesante. 
Mientras lo leían cayó una gran lluvia, una 
tormenta. Es importante leer, estudiar, este 
pronunciamiento.  (Se puede leer completo en 

las páginas 11 y 12 de esta memoria). 

 Los pueblos indígenas no están solos, están 
tejidos unos con otros, como los hilos que se 
unen. El esfuerzo de irnos tejiendo como 
pueblos, da esperanza. Así se van haciendo 
redes, se van relacionando nuestros 
caminos. Y eso nos da fuerza. Nuestros 
pueblos tienen fuerza cuando nos juntamos 
con otros pueblos, cuando nos unimos y 
juntos pensamos por dónde caminar. Si no 
hacemos esta red, si no nos organizamos 
nuestros pueblos no van a sobrevivir. Este es 
el mensaje profundo del pronunciamiento.  

El hermano Jorge Santiago también nos dijo que nosotros tenemos que pensar cómo hacemos 
para sobrevivir a la guerra que ataca a nuestros pueblos, cómo nos convertimos en una fuerza, 
cómo nos podemos organizar, cómo nos podemos tejer, para tener capacidad de actuar juntos.  

Como constructores y constructoras de paz y reconciliación ya sabemos hacer análisis, ya 
sabemos qué problemas enfrentan nuestros pueblos, ya sabemos hacer estrategias y planes de 
acción. Lo que nos falta es que nosotros mismos tenemos que estar tejidos, tenemos que estar 
organizados como sociedad civil, para caminar juntos, para que no se acabe nuestra lucha.  

¿Es posible que nos organicemos como organización de constructores y constructoras de paz 
que nos permita mantenernos frente a la situación que viene, frente a la tormenta que amenaza 
a nuestros pueblos?  

 

En grupos por zonas reflexionamos juntos sobre quién nos nombró como constructores y 

constructoras de paz, si venimos a estos encuentros obligados o por propia voluntad y sobre qué 

nos empuja a estar aquí como constructores y constructoras.  

Plenario 

Carranza.– Fuimos nombrados desde 2013 por nuestra 
organización que es adherente de la Sexta. Fuimos 
nombrados 3 compañeros por el conflicto agrario que 
tenemos. Fuimos al diplomado en Huixtán, con el motivo de 
aprender cómo resolver nuestro conflicto que teníamos en 
nuestra comunidad. Estamos en una mesa de diálogo hace 
más de 5 años. Llevamos 3 años de tranquilidad en nuestra 
zona. Nos organizamos para la defensa de la Tierra.  

Villa Las Rosas.- Fue Dios y mi familia y el cansancio de vivir un 
conflicto lo que hace que vengamos acá. No sabíamos que 
era Coreco. Pensamos que era defensa personal, como 
karate, para defendernos ante los conflictos.  
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La Independencia.- Empezamos a participar 

cuando fue el encuentro de Tierra Blanca. 

Somos nombrados por la zona de la parroquia 
San Fermín, para llevar procesos de diálogo en 

nuestras comunidades. Algunos participamos 

en los diplomados.  

Comitán.– Los primeros que valoran son nuestras 

familias, porque el trabajo empieza ahí. En 

segundo lugar las comunidades que tienen 
problemas y que nos llaman para la 

reconciliación. Unos fuimos nombrados por 

nuestra comunidad. Otro hermano llegó 

invitado por los mismos constructores, como es 

parte de las CEBs, aunque le gusta el trabajo, 
no está metido de lleno.  

Altos.- Somos nombrados en las zonas de cada 

parroquia. En Huixtán, yo era antes nombrado, 

pero ya no volvieron a nombrar otro y yo vengo 

como voluntario porque en mi familia vemos 

que es importante participar.  

Amarre de Jorge Santiago:  

Ocosingo.– Nos reconoce nuestro trabajo la zona, la 

región, la parroquia. También en la familia y en 

algunos grupos. Aunque no somos reconocidos 
en la comunidad, en áreas de trabajo sí somos 

por la participación y la voluntad de servir. 

Estamos aquí para tener herramientas, para 

seguir los pasos de jTatic Samuel, para seguir 

defendiéndonos. Otro hermano viene por 

voluntad porque estuvo en un taller de Serapaz 
de Transformación Positiva de Conflictos.  

Coreco.– Coreco se formó en el contexto de la guerra 

en 1996 por los muchos conflictos que había en 

las comunidades que pedían apoyo de jTatic 

Samuel. Él estaba dedicado a los diálogos de paz. 
Por eso se formó Coreco con aval de la Diócesis, 

de la Comisión Nacional de Intermediación 

(Conai) donde estaba jTatic Samuel,  de Alianza 

Cívica y de la Red de Derechos Humanos Todos 

los Derechos para Todos y Todas. Nos avalan las 

comunidades que creen en este trabajo y han 
visto el caminar. El concejo directivo también nos 

da fuerza. Nos da legitimidad el caminar, la 

experiencia que se va construyendo y 

compartiendo. Contamos con una metodología de 

acompañamiento que se ha construido en la 
práctica con las comunidades. Los que estamos 

en el equipo nos hemos ido integrando por 

decisión del corazón, algunos hemos pedido 

integrarnos al equipo, por compromiso, por fe, 

por ver la realidad.  

 Tenemos un gran reto porque los próximos 6 años van a estar muy complicados porque van a 
seguir las agresiones a los pueblos y la violencia. Entonces: ¿Cómo hacemos para que los 
constructores y constructoras de paz se fortalezcan, crezcan y tengan capacidad de 
transformar conflictos y estén muy presentes en la realidad de nuestras comunidades?  

 Para tener una organización muy fuerte tenemos que ser tan grandes y poderosos como el 
conflicto para ir más allá, para que no nos aplasten, que no nos dominen. 

 Tenemos un hermano que, como Coreco, también nació en 1996: El CNI (Congreso Nacional 
Indígena). Ambos nacieron del mismo conflicto. El CNI nació para que los pueblos indígenas 
asumieran la construcción de su propia autonomía. Es importante conocer cómo el CNI va 
haciendo para caminar hacia la paz y la esperanza. Cada vez es más difícil pero si hay unidad 
entre procesos amplios tendremos más fuerza en nuestra tares.  

 Coreco se parece a una escuela de Karate. Porque nos enseña cómo ser fuerte, cómo hacer 
una lucha organizada, cómo lograr que no nos peguen. Nos enseña que lo primero es estar 
bien uno mismo, tener integrados nuestros sentidos, pensamientos: no estar dormidos, estar 
atentos a cómo se mueve el conflicto, tener capacidad de ubicarse en cualquier momento, 
saber saltar. El trabajo de paz es como el karate, hay que saber mover todo nuestro ser y 
nuestra fuerza, que nace de nuestra cultura, pensamiento, sentimiento, comunidad, historia, 
resistencia, lucha, esperanza, sueños. Cuando logramos juntar todo lo que somos, somos 
muy fuertes. 
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A las Redes de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno 
A la Sexta Nacional e Internacional 
A los pueblos de México y el mundo 

Hermanas, hermanos: 

Desde la Segunda Asamblea Plenaria del Congreso Nacional 
Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, llevada a cabo 
del 11 al 14 de octubre en el CIDECI-UNITIERRA, San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, nos dirigimos 
respetuosamente a las y los compañer@s, que conforman 
las Redes de Apoyo al CIG, a los pueblos de este país y del 
mundo para vernos, consultarnos y emprender nuevos pasos 

para la construcción del nuevo mundo que necesitamos. 

Lo decimos con urgencia, porque los que somos pueblos 
originarios, en nuestra lucha en contra de la profunda 
enfermedad causada por el capitalismo, tejemos la vida, pues 
es la encomienda que recibimos de nuestros antepasados. 
Eso, para nosotros es construir la vida y hacerla crecer en 
cada rincón, con una esperanza que apueste por la memoria 
y por los tiempos venideros. Nos tejemos en colectivo como 

pueblo y en ese trabajo nos tejemos también como personas. 

Somos redes en nuestras localidades donde buscamos en 
colectivo tener una sola palabra que sea espejo de nuestra 
madre tierra, de su latido y de su vida. Somos redes de redes 
en nuestras comunidades y regiones que son colectivos de 
colectivos, donde encontramos una sola otra palabra, que 
entre los nuestros, escuchamos con atención porque sigue 
siendo lo que decidimos libremente ser, eso es nuestra lucha 
permanente y por eso la respetamos y honramos, haciéndola 
nuestro gobierno, no ahorita sino siempre, porque de 
nuestras diferencias surge el acuerdo colectivo. O sea, de 
nuestro ser diferentes surgimos como uno solo, como los 
pueblos que somos y es por eso que también honramos 

nuestras diferencias. 

Así, cuando por acuerdo del Quinto Congreso Nacional 
Indígena decidimos conformar un Concejo Indígena de 
Gobierno, no fue vacilando, ni pretendiendo que todos sean 
como nosotros, ni queriendo decir a nadie qué hacer, sino 
para decir al mundo que no es cierto que el gobierno deba 
ser para destruir, sino para construir. No es cierto que el 
gobierno deba ser para servirse, sino para servir. Debe ser 
espejo de lo que somos cuando soñamos decidiendo nuestro 
destino, y no la mentira que nos suplanta para decir en 

nuestro nombre que quiere ver muerto todo a su alrededor. 

A eso que tejemos, le llamamos organización y es el territorio 
que defendemos, es la lengua que hablamos y nos negamos 
a perder, es la identidad que no olvidamos y que 
engrandecemos con la lucha. Pero resulta que es también lo 
que los dueños del dinero necesitan para destruir y convertir 

en más dinero, para hacerlo mercancías con la explotación, 
con la pobreza, la enfermedad y con la muerte de muchos 
otros millones de personas que no son de nuestros pueblos y 
que viven en las ciudades y en el campo. O sea, tampoco es 
cierto que la muerte, la represión, el despojo y el desprecio 

sea sólo para nosotras y nosotros los originarios. 

Por eso, ejercer la autonomía con nuestras formas 
ancestrales de caminar preguntándonos, es la única puerta 
para poder seguir haciendo de la vida, nuestro camino 
irrenunciable, pues afuera todo se acomodó para afianzar el 
terror y la ganancia de los poderosos. En ese contexto, 
aunque nuestra libre determinación sea reconocida en sus 
leyes viciadas, no hay forma de que se detenga, o siquiera se 
frene la acumulación capitalista basada en nuestro exterminio. 
Esto será posible hasta que se desmonte la finca, la hacienda, 
la fábrica, el campo de concentración o el cementerio, en lo 

que han convertido nuestro país y nuestro mundo. 

El Concejo Indígena de Gobierno es la forma de honrar 
nuestras diferencias, para encontrar ahí la palabra en la que 
nos reflejemos, y que sea un verdadero gobierno. Lo otro, eso 
a lo que arriba llaman Estado Mexicano, es sólo una mentira 
hecha para imponer, reprimir y ocultar la muerte que ya se 
nos desborda haciendo evidente el engaño. Es decir, no son 
más que una banda de rateros que fingen ser institución de 
derecha o de izquierda. En cualquier caso, traen la guerra 
consigo y por más que la maquillen también se les desborda, 

porque el patrón es el patrón. 

Pero abajo, no tenemos más que defender la vida con o sin 
las mentiras del gobierno que sale, del gobierno que entra, 
porque las palabras sobran cuando se amenaza a los pueblos 
Binniza, Chontal, Ikoots, Mixe, Zoque, Nahua y Popoluca del 
Istmo de Tehuantepec con sus proyectos trasístmicos y la 
expansión de las Zonas Económicas Especiales, a los 
pueblos Mayas con su proyecto de tren capitalista que 
despoja y destruye a su paso la tierra. Las palabras sobran 
ante la anunciada siembra de un millón de hectáreas con 
árboles frutales y maderables en el sur del país, ante la ilegal 
y amañada consulta para la construcción del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México, o ante la oferta para que 
sigan invirtiendo las empresas mineras que tienen 
concesionadas grandes extensiones de los territorios 
indígenas. Las palabras sobran cuando sin consultar a 
nuestros pueblos el futuro gobierno impone la creación, al 
estilo del viejo indigenismo, del Instituto Nacional  de Pueblos 
Indígenas, comandado por los desertores de nuestra larga 

lucha de resistencia. 

Las palabras sobran cuando vemos el cinismo con que son 
entregados los pueblos de México a los intereses de Estados 

PRONUNCIAMIENTO DE LA SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL  
DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO 
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Unidos a través del Tratado de Libre Comercio, mismo que 
promete ratificar el futuro gobierno de López Obrador, quien 
en uno de sus primeros discursos no dudó en ratificar la 
continuidad en la actual política monetaria y fiscal, es decir, 
continuidad en la política neoliberal, la cual será garantizada 
con el anuncio de que las corporaciones militares seguirán en 
las calles y con la pretensión de reclutar 50 mil jóvenes para 
las filas armadas que han servido para reprimir, despojar y 

sembrar el terror en toda la nación. 

Cuando nuestras demandas fueron parar esta guerra y que 
los derechos de los pueblos indígenas se reconocieran en la 
constitución mexicana, traducidos en los Acuerdos de San 
Andrés, fuimos traicionados porque el patrón que no vemos y 
que es a quien sirven los que dicen gobernar, ordenó tender 
sobre nosotros muchas leyes que hacen legal robarnos con 
violencia la tierra, programas para dividirnos y hacernos 
pelear entre nosotros, sembrar el desprecio y el racismo hacia 
todas las direcciones. Entonces, las palabras sobran también 
cuando con cinismo hablan de reconocer en sus leyes 
profundamente podridas los Acuerdos de San Andrés o 
nuestra libre determinación, sin siquiera tocar el asesino 

montaje capitalista que es el Estado Mexicano. 

De aprobarse los Acuerdos de San Andrés en el actual 
contexto, estando vigentes las sucesivas reformas al artículo 
27 constitucional, que han transformado la tierra en mercancía 
y han puesto las riquezas del subsuelo en manos de las 
grandes empresas, sin acabar con los regímenes de 
concesiones de aguas, minería, bienes nacionales e 
hidrocarburos, sin imponer límites al poder imperial derogando 
el actual Tratado de Libre Comercio y limitando severamente 
a las grandes corporaciones trasnacionales, sin destruir el 
control que los grandes cárteles de la delincuencia ejercen, 
apoyados en las corporaciones militares, sobre nuestros 
territorios, estaremos viviendo, en el mejor de los casos, una 
burda ilusión, que nos oculta la embestida del dinero contra 

nuestros pueblos. 

Nosotros, en el Congreso Nacional Indígena-Concejo 
Indígena de Gobierno, no tenemos duda y no seremos parte 
de ninguna transformación exponencial capitalista, que con 
sus prácticas viciadas, tiene su mirada puesta en nuestros 
territorios. No seremos parte de su mentira sedienta de 

nuestra sangre y nuestro extermino. 

Es por eso, que acordamos seguir construyendo la 
organización que se convierta en un gobierno propio, 
autónomo y rebelde, con compañeras y compañeros de otras 
geografías, para romper en colectivo la inercia que nos 
imponen, para ver entre todos por donde viene la tormenta y 
en medio de ella no dejar de tejer, hasta que nuestro tejido se 
junte con los otros, que brotan por todos los rincones de 
México y el mundo para que se hagan concejos, que juntos, 
seamos concejo de gobierno con las redes del apoyo al CIG. 
Que se desdoblen con sus propias formas y su propia 

identidad en el campo y la ciudad sin importar las fronteras. 

Acordamos consultar en nuestras comunidades, pueblos, 
naciones, tribus y barrios las formas y modos de construir junto 
con las redes de redes, chiquitas y grandes, una coordinación 
que nos enriquezca en el apoyo y la solidaridad, que haga de 
nuestras diferencias nuestra fuerza, en redes de resistencia y 
rebeldía con la palabra que nos hace ser uno solo, de manera 

respetuosa y horizontal. 

Y como es de por si nuestro modo, cada paso depende de lo 
que mero abajo acordemos, por lo que llevaremos a nuestras 
regiones estos resolutivos para ser consensados, y que la 
palabra colectiva que nos hace ser lo que somos, nos marque 

el ritmo, el modo y la dirección. 

Nuestros pasos dependerán también de lo que mero abajo en 
colectivo decidan los otros y las otras, los maestros, 
estudiantes, mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, de 
todos lo que en medio de la guerra capitalista también han 
decido tejer la organización que eche abajo la muerte y la 
destrucción en la que los capitalistas solo ven ganancias. Si es 
su decisión, de abajo y autónoma, les llamamos a que 
consulten de manera seria y comprometida al interior de sus 
organizaciones y colectivos si es o no necesario para ustedes 

conformar su Concejo de Gobierno. 

Si así lo deciden, en consecuencia a nuestro llamado para 
hacer retemblar la tierra con la organización de abajo y a la 
izquierda, siempre contarán con nuestra palabra compañera, 
desinteresada y solidaria. Compañer@s no serán pasos 
fáciles, ni rápidos, pero estamos convencidos de que se 

nacerán profundas grietas para desmontar el poder de arriba. 

En su momento y de acuerdo a la consulta que realicemos en 
nuestras comunidades, el CNI-CIG discutiremos la 
incorporación a algo más grande, que sea capaz de incorporar 
nuestras luchas, pensamientos e identidades. Algo más 
grande que se haga fuerte con las visiones, modos, formas y 

tiempos de cada quien. 

Hermanas, hermanos es esta nuestra palabra colectiva, que 
sigue llamando a la organización de abajo para defender la 

vida, y sanarnos junto con nuestra madre la tierra. 

 

Desde CIDECI-UNITIERRA,  

San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

A 14 de octubre de 2018 

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos 

Nunca Más Un México Sin Nosotros 

 

Congreso Nacional Indígena 
Concejo Indígena de Gobierno 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
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T EMA  2 :  E VALUACIÓN  DEL  CAMINAR  DE  LOS  ENCUENTROS  

1.- ¿Qué aprendizajes y enseñanzas hemos 
tenido desde estos encuentros? 

Altos.- Herramientas para enfrentar los 
conflictos, que es muy importante este 
caminar.  

Carranza.- A ser paciente, a transformar algo 
negativo en positivo, a mirar de diferentes 
ángulos el conflicto, a saber escuchar qué es 
lo que piensa el otro.  

Comitán.– A no responder con violencia, a 

saber defenderse, a perder el miedo, a ser 
pacífico en los problemas.  

La Independencia.- La unidad, ser sencillos de 
corazón, juntos buscar la paz, dar el tiempo a 
los encuentros, la importancia del apoyo en la 
familia, el compartir de cada uno. A dar 
nuestra palabra, a que los problemas no se 
resuelven con golpes sino hablando, con la 
ayuda de la Palabra de Dios y participando en 
procesos.  

Ocosingo.– La metodología de las 
herramientas, la raíz de los problemas, a 
través de las oraciones y las dinámicas en el 
altar maya. Hemos aprendido herramientas 
que nos ayudan, como hablar con mitos y con 
cuentos para que no se enojen más las partes 
en conflicto. Y con la Palabra de Dios por 
delante.  

 

2.- ¿Qué frutos o avances hemos tenido en 
los 13 años de encuentros? 

Altos.– Hemos aprendido muchas cosas, a 
resolver conflictos y problemas sean 

familiares o de hermanos que quieren resolver 
de buena manera. Ya se dieron cuenta que sí 
se puede resolver de manera pacífica. Además 
no pedimos dinero a cambio de nuestro 
servicio.  

Carranza.- En el grupo se ha logrado paz 
interna, articulación de grupos, unidad de 
familias y se ha logrado dar pasos en grupos 
en conflicto.  

Comitán.- Se ha mantenido la paz en los 
conflictos, comisiones y acompañamientos. 

Para trabajar este tema, por grupos respondimos unas preguntas:  

La Independencia.- Se ha buscado solución a 
conflictos con diálogo, comunicación y 
acuerdos. Hay participación. Se da apoyo a 
familias y comunidades. La palabra que se ha 
dado en asambleas generales.  

Ocosingo.– Los encuentros, los cursos y la 
compartición de los análisis.  

 

3.- ¿Qué dificultades hemos tenido en los 
13 años de encuentros? 

Altos.– En la iglesia y la comunidad se 
contradicen, porque dicen que ´constructores 
de paz´ no es área diocesana, ahí viene el 
desanimo. Otra dificultad es que a veces por 
falta de economía cuando no estamos 
nombrado por la parroquia, no podemos 
asistir a los encuentros anuales porque se 
hacen muy lejos.  

Carranza.– Por los diferentes compromisos a 
veces no podemos asistir a las reuniones, hay 
desánimo en la comunidad que no quieren 
escuchar o dar su tiempo, la economía por el 
alto precio de los pasajes.  

Comitán.- Poca atención  a lo que decimos, no 
somos reconocidos, no hay interés de todos, 
dificultad con la parroquia porque no reconoce 
nuestro servicio y nos da la espalda.  

La Independencia.- No hay permanencia en los 
encuentros y en los espacios, no hay dinero 
para pasajes, no se quiere dar tiempo de 
asistir. 
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Ocosingo.-  Hemos sido rechazados, no nos 
escuchan, no somos tomados en cuenta en la 
misma comunidad y por algunas personas 
que son dirigentes de programas o proyectos, 
el párroco no nos toma en cuenta, dice que ya 
hay paz. Es muy difícil, es un trabajo pesado, 
sobre todo si no hay acuerdo en la familia y 
no nos apoyan desde ahí. En la comunidad es 
muy difícil por los partidos.  

 

4.- ¿Cómo nos ha fortalecido como 
personas, grupos y comunidades estos 
encuentros de constructores y 
constructoras de paz y reconciliación? 

Altos.– Desde que iniciaron estos encuentros 
hubo acuerdo en la zona tzeltal altos de 
participar, se nombraron comisiones, se hace 
reunión cada dos meses y ahí se comparten 
las informaciones que se traen de los 
encuentros y talleres. Eso fortalece mucho 
porque así se comparte entre las 4 
parroquias.  

Carranza.- Nos ha trasformado mentalmente 
para ser sensible a reconocer la verdad; la 
comunidad empieza a apostarle al diálogo. 

Comitán.– Junto con la Palabra de Dios nos 
han fortalecido como personas, a nivel grupo 
estamos más unidos, como comunidad 
estamos buscando el bien común en trabajos 
de la comunidad, convivencias y fiestas.  

La Independencia.- Nos apoya a salir de 
problemas y dificultades, se puede 
contrarrestar el mal con unidad y con la 
experiencia de los demás, por los temas 
compartidos en grupos y comunidades. 

Ocosingo.- Nos han fortalecido mucho los 
encuentros, diplomados y las comparticiones 
que estamos viviendo en cada municipio y 

zona por los análisis de la realidad.  

 

5.- ¿En qué se mira que sí se está 
construyendo la paz en nuestras 
comunidades? 

Altos.- Es muy difícil hacer el trabajo de 
construcción de paz porque casi en todas 
partes hay problemas y sólo unas cuantas 
familias quieren comprometerse, no toda la 
comunidad. De una parroquia sólo viene al 
encuentro una familia por su interés 
voluntario.  Como que no hay avance, no toda 
la comunidad quiere participar en este 
camino. Lo más fuerte es el programa de 
gobierno, por eso a los constructores de paz 
sólo 4 a 5 personas le creen.  

Carranza.- Se toman mejores acuerdos en la 
asamblea y todos proponen sus ideas para 
avanzar.  

Comitán.- En la vida misma de nuestras 
comunidades, en que los problemas que se 
viven ya no es como antes que si alguien nos 
hablaba enojado respondíamos con más 
violencia. Ahora ya no, hemos llegado a tener 
esa confianza en nosotros mismos, si nos 
tratan mal nos quedamos tranquilos aunque 
digan que somos miedosos.  

La Independencia.- Se mira en que los 
problemas se arreglan sin pasar con 
instancias de gobierno; se hace trabajo 

preventivo con jóvenes y niños y se tienen 
herramientas para atender cualquier proceso. 
También se mira en que todo lo que hacemos 
es por amor al pueblo.  

Ocosingo.- Cuando hay unidad y respeto, 

cuando hay coordinación, cumplimiento de 

acuerdos de la comunidad, cuando hay 

voluntad de hacer el servicio. Hemos entrado 

hasta con protestantes que nos han pedido 

favor de ayudarlos a resolver conflictos.  
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Hay varios logros:  

 La coordinación de cada encuentro es 
asumido por una comisión que la 
comunidad nombra para preparar el 
encuentro tanto en sus objetivos y temas 
como en la parte de recibimiento y 
alimentación. La preparación de cada 
encuentro es un espacio de formación y un 
proceso organizativo de la comunidad, en 
algunos encuentros ha habido una 
coordinación interregional. 

 Reunir a diferentes grupos, organizaciones, 
religiones animar procesos de 
transformación de conflictos y 
reconciliación comunitaria como en Los 
Laureles, Comitán y San Salvador, 
Ocosingo. 

 El haber recibido el reconocimiento jTatic 
Samuel jCanan Lum como coordinaciones 
de los encuentros, anima y fortalece el 
compromiso del cuidado de nuestros 
pueblos y de nuestra Madre Tierra. 

 Participación de hermanos y hermanas en 
la resolución y transformación de 
conflictos, la gente va viendo que hay una 
buena solución sin necesidad de ir con 
autoridades. 

 En algunas comunidades se busca la 
solución a los problemas y conflictos, 
algunos han dicho “antes decíamos échenle 
un garrotazo para que se corrija, ahora 

decimos, busquemos la forma de que se 
resuelva”. 

 Compartimos nuestras experiencias y 
tomamos experiencias de otros, nos 
fortalecemos y nos da la seguridad para 
trabajar y dar el servicio en nuestras 
comunidades. 

 Se ha fortalecido la relación y amistad entre 
diferentes comunidades, se visitan y 
solidarizan en sus problemas y dificultades, 
intercambian alimentos, experiencias, 
enseñanzas. Se han fortalecido personas, 

Palabra de Coreco:  

 

Estos encuentros surgen como iniciativa del equipo para impulsar un proceso comunitario que 
reuniera a mujeres y hombres comprometidos en la construcción de paz. Esta propuesta fue 
bien recibida por los participantes en el primer encuentro y ha sido asumida en el caminar, por 
lo que hoy es posible llegar a este 14 encuentro.  

familias comunidades, hay cambios en su 
manera de ver y entender la realidad, de 
relacionarse.  

 Ahora tenemos el reto de dar un paso y 
avanzar más, aportar al cambio, a la 

transformación de nuestras comunidades, 
regiones, zonas y aún más amplio. 

 

Algunas dificultades: 

 El encuentro les anima, les gusta, la 
dificultad que en el anterior nadie pudo 
asumir el recibimiento, quizás porque 
requiere mucho tiempo, responsabilidad, 
dinero, recursos. Gracias a Bethel que nos 
recibió estos días. 

 El número de participantes que llevan el 
proceso de los encuentros ha disminuido. 

 Ha habido encuentros que han repetido 
algunos temas, la posibilidad de ideas 
diferentes o nuevas no ha sido fácil. 
También ha sido difícil hacer propuestas o 
plantear acciones concretas, en el 
encuentro anterior se pudo concretar y 
plantear algunos planes de acción. 

 Como equipo miramos que una dificultad 
ha sido darle seguimiento a las 
comunidades, zonas, regiones que 
participan.  
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Cuchicheo 

 

 No es fácil este caminar, pero es un servicio 
donde tenemos que aportar. Hemos 
encontrado muchos aprendizajes y 
enseñanzas para organizarnos. El dinero no 
es lo más importante, cuando estoy 
dispuesto de dar mi servicio eso es lo más 
valioso.  

 Sufrimos críticas, amenazas, desprecio… Si 
estamos dispuestos en este trabajo podemos 
llegar hasta la muerte. Hemos aprendido a 
dar la vida de otra forma, compartiendo 
ideas, experiencias, acompañando. Para 
muchos esto no vale, lo desprecian, no tiene 
valor.  

 Es importante conocernos como grupo, como 
familias, como personas y eso nos hace más 
grandes.  

 Este es un espacio que nació del corazón de 
jtatic Samuel que nos invita a apoyarnos 
como hermanos, en lugar de decir que cada 
uno resuelva solo.   

 Participé en la resolución de un conflicto y 
me gustó como se llevó a cabo. He 
escuchado de un diplomado que ya se dio. 
Me gustaría que se volviera a dar y también 
talleres.  

 A veces nuestros párrocos no nos 
acompañan porque tienen otro pensar, otro 
caminar. Nosotros tenemos que seguir 
avanzando en el camino de la construcción 
de paz.  

 En el espacio Corecos Comunitarios nos 
reunimos y reflexionamos temas con 
Coreco. Lo principal es que las personas se 
decidan. Ayuda estar en platicas con 
diferentes grupos. Cuando participas en 
estos espacios tienes ganas de compartir lo 
aprendido.  

 Los que dominan al pueblo no les gusta  
que nos reunamos porque dicen que vamos 
a meterles ideas a la gente.  

 En el primer encuentro dijimos que vamos a 
sembrar una semilla pequeña, como la 
mostaza y nosotros lo vamos a abonar. 
Dijimos que no era fácil que va a venir 
mucho conflicto. Cuando le dijimos a jTatic 
Samuel que hay problemas en nuestras 
comunidades él nos contestó: ¡Qué bueno 
que hay conflicto, hay buen trabajo, ponte 
alegre!  

Amarre 

 

Cada año que pasa vemos que va empeorando la situación en nuestras comunidades. Salimos 
del encuentro con alegría y con preocupación porque la situación es más compleja. Al principio 
trabajamos problemas pequeños, con la familia. Ahora toca dar otro paso: ¿Hacia dónde vamos a 
caminar?  

Hace 13 años se sembró una semilla. Hay mucho aprendizaje, muchas enseñanzas, mucho fruto 
y avances. También hay dificultades en cada región, en cada zona, en cada familia. Pero también 

tenemos más organización, hay coordinación entre nosotros de diferentes regiones, o con 
diferentes iglesias o grupos. Todo esto es fruto de estos encuentros. Hay muchísimos frutos más 
que no estamos mencionando, pero que ahí están.  

¿Cómo construir algo nuevo con la complejidad que 
vivimos, con la violencia que hay? ¿Cómo fortalecer 
nuestro corazón? ¿Cómo ser mas grande que los 
conflictos?  

Estos encuentros nos animan, pero también es 
compromiso fuerte. Estamos aquí todos por la 
convicción de la justicia, la paz. ¿Cómo no renunciar a 
lo que estamos haciendo? ¿Cómo no quedar mal con el 
nombramiento que nos han dado? 
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En este encuentro participó un joven que tiene 16 

años. Cuando tenía 3 años acompañó a su papá al 

primer encuentro. Hoy nos da mucho gusto que 
este aquí. Nos falta hacer más trabajo con los 

jóvenes.  

Los constructores somos cómo árboles que 

tenemos que saber movernos con el viento para no 

quebrarnos. Hay que saber ser más grandes que el 

conflicto.  

Otro logro que tenemos es el Credo de los 

Constructores y constructoras de paz, que se hizo 

en el encuentro de San Cristóbal de 2011. Ahí 

decimos cómo nos identificamos. Es importante 

recordarlo y estudiarlo para animarnos más en 
nuestras tareas y compromisos.  

TAREAS POR REGIÓN 

1.-¿Qué tarea nos toca realizar? 

2.- ¿Qué trabajos y tareas nos comprometemos a 

realizar en nuestras comunidades y regiones? 

Altos.- 1.- Continuar nuestro trabajo, invitar mas 
compañeros, cuidar nuestra semilla que se ha 

sembrado de construcción de paz. Mas 

coordinación con la parroquia y las zonas. 2.- Dar 

a conocer cómo construir la paz en nuestras 

comunidades a los demás servidores de cada zona 
y parroquia.  

Comitán.- 1.- Buscar oportunidades donde dar a 

conocer ampliamente lo que aquí vimos. 

Seguimiento al tema de alcoholismo con apoyo de 

otras personas. Ya tenemos fecha para entrar a 

compartir tema en Cobach con 100 jóvenes. 
Promover desde la parroquia y consejo, no dejar de 

promover que sigue el trabajo y que es importante. 

2.- El tema de la familia, porque se abordan 

diferentes temas como alcoholismo y drogadicción, 

división, desigualdad, poder, pérdida de 
comunicación.  

La Independencia.- 1.- Motivar a las áreas y 

compartir los temas, informar, hacer talleres sobre 

el tema, apoyarnos en la palabra de Dios, ser 

constantes en el trabajo, cuando menos por 3 

años. 2.- Organizar a los centros que conforman 
las zonas, impulsar los caminos de la paz y la 

reconciliación. Aprender a ser mediadores y 

mediadoras en la construcción de la paz.  

Ocosingo.- 1.- Impulsar más el trabajo de 

hombres, mujeres y jóvenes. Y en diferentes áreas 
de trabajo buscar coordinación y unidad. 2.– 

Concientizar y fortalecer en diferentes 

comunidades, promover la participación de más 

compañeros de zonas y región, profundizar el 

análisis y dar buena información.  

T EMA  3 :  ¿Q UÉ  SIGUE  EN  N UESTRO  C AMINAR?  

Durante nuestro encuentro nos acompañó la Banda 
de San Idelfonso, de Winicton, Tenejapa. 

Es muy claro a lo que cada zona nos estamos 

comprometiendo. Quiere decir que seguimos 

caminando y que la semilla que sembramos hace 
14 años va a generar más semillas.  

Todos somos constructores de paz, seamos de 

Pueblo Creyente, catequistas o de otra área y todos 

estamos comprometidos con este caminar.  

 

En la segunda parte de este tema, pensamos todos 
y todas juntas, como grupo, qué sigue en nuestro 

caminar como constructores de paz y 

reconciliación. Por zonas respondimos: ¿Cómo 

pensamos que vamos a seguir caminando?  

Credo de los constructores y constructoras 

de paz y reconciliación 

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. 
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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: Chiapas Memoria Viva (Verónica Melgoza)  

ENCUENTRO XV DE  

CONSTRUCTORES Y 
CONSTRUCTORAS DE PAZ  Y 

RECONCILIACIÓN 

 

19 al 21 de Septiembre de 2019 

en San Juan Cancuc 

Realizar un encuentro de dos días en 2019 en San Juan Cancuc 

Realizar un encuentro en 2020 en La Independencia, van a platicar para definir cómo será 

Ocosingo y Comitán va a platicar cómo invitar y animar a otras comunidades  

Se mantiene la cooperación de 30 pesos, además de cooperaciones con productos de cada región 

 

A CUERDOS  Y  CEREMONIA  DE  CIERRE  

Para cerrar el trabajo, la coordinación de Bethel dio 

las gracias a San Juan Cancuc que aceptó hacer el 

próximo encuentro en sus tierras. Y les entregaron 
los símbolos de nuestros encuentros:  

1. El reconocimiento jtatic Samuel jCanan Lum, que 

nos recuerda el cargo de cuidador de la tierra y de 

los pueblos que tenemos a ejemplo de nuestro 

jtatic.  

2. La manta que hicieron los hermanos y hermanas 
de Taniperla. 

3. La manta de nuestros encuentro. 

Agradecemos a la comunidad Bethel y a la 

organización Sociedad Civil por la Paz en 
Resistencia por sus esfuerzos para realizar este 

encuentro. Les agradecemos la oportunidad de 
conocer su comunidad y sus familias. Gracias 

por habernos dado hospedaje y alimentación, 

gracias por todo su trabajo.  

Y les dijeron: “Les pedimos que lo cuiden con todo 

el corazón”. 

Y a todos y todas nos dijeron: “Les agradecemos 

que hayan venido a conocer nuestra comunidad. 

Somos 8 familias que estamos aquí de diferentes 

lugares. Gracias por lo que sucedió en estos meses 

de preparación y del encuentro… Este caminar lo 

hacemos por nuestros hijos, por nuestros nietos. 

Ellos van a seguir construyendo la paz”.   


