
Caminando en Zona Altos con RESISTE 
 

 
  

Recibidos por el sol nos encontramos Nuevo Yibeljob, Tzajalchen, Xoyep, Nuevo 

Horizonte, Acteal, Quextic y Otros Mundos en Chealhó ansiosos/as de saber que venía, 

nos presentamos y aplaudimos por encontrarnos así, tan dispuestas/os a trabajar. 

Primero hicimos la ofrenda a nuestra madre tierra y rodeados de las cruces 

representativas en Acteal, cada quién dejó en el altar lo que había traído de sus hogares. 

Hablamos de nuestro camino ya recorrido, de cómo nos encontramos como familias y 

para todos/as juntos/as que significa y por eso ahora nos vinimos a preguntar ¿cómo nos 

soñamos en el futuro?. 

Coincidimos, queremos un mejor futuro para nuestras familias, algo que dejarle a 

nuestras/os hijos. Más árboles, mayor fertilidad en nuestra tierra, agua, mayores 

cosechas, alimento… Todo esto unidas/os así logrando tener felicidad en nuestros 

corazones. 

Ahora, por comunidad hablamos, con una dinámica, que hemos hecho. Algunos hemos 

recorrido ya más cosas juntas/os y otros/as que apenas estamos comenzado. 



Lo hacemos con un mecate, 

dejando en él un nudo por cada 

trabajo compartido con Otros 

Mundos, cada papel rojo es una 

dificultad y lo que se relaciona con 

alguna lucha es un paliacate. Así, 

narrando y riendo de todas 

nuestras aventuras, con los baños 

secos, secadores solares, sistemas 

de tratamiento de aguas grises, 

fogones, fertilizantes, compostas, 

hortalizas, en fin, también 

reconocimos nuestras dificultades; 

cuando un cerdo llego y se comió las semillas o cosas más complejas. Por último, los 

paliacates, las marchas y lo que hemos hecho para ayudar a otras organizaciones. 

Y al preguntarnos si ha valido la pena, después de ver todo lo recorrido y lo difícil que ha 

sido, si, la respuesta es si; cuanto nos costó juntarnos, conocernos así como lo hacemos 

ahora, pero cuanto nos ha ayudado, tenemos agua, hortalizas y más que nada, lo hicimos 

juntas/os. 

Ahora, ya hemos terminado, el sol sigue con nosotros, nos llevamos todas/os un corazón 

contento porque nos llevamos tarea, porque aquí no se acaba, seguiremos caminando el 

mecate. 
 


