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Conversatorios
por la Paz
UN CAMINO HACIA EL ENCUENTRO NACIONAL
DE JUSTICIA PARA LA PAZ
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Con la intención de abrir espacios de diálogo en el ámbito local para
recuperar la sabiduría de la ciudadanía en los temas de paz, justicia y
seguridad, presentamos la propuesta de “Conversatorios por la Paz”.
Se trata de un itinerario de diálogos sociales que anime las iniciativas
locales de paz y nos prepare para el Encuentro Nacional Justicia y
Reconciliación para la Paz, donde se socializará la experiencia de los
conversatorios, se dialogará con diferentes actores sociales y se
elaborarán recomendaciones para avanzar en la construcción de la paz.
La complejidad de la violencia que daña la seguridad y la convivencia
social requiere de herramientas que posibiliten la búsqueda y aplicación
de alternativas viables para restablecer la paz. Por esta razón
proponemos la realización de los “Conversatorios por la paz”, que son
espacios participativos de diálogo donde se comparten experiencias y
se construyen aprendizajes para prevenir la violencia en los diferentes
niveles de vida.

CONVERSATORIOS POR LA PAZ

En este material describimos la metodología y el itinerario para llevar a cabo los
conversatorios por la paz en las parroquias, comunidades eclesiales y cualquier
grupo, colectivo o institución interesada en la construcción de la paz. Esta
propuesta ayudará a facilitar los diálogos sociales, sistematizar la palabra y
recuperar así las semillas de buen convivir que más tarde se cultivarán en
comunidad; una camino para iniciar o fortalecer proyectos locales de
construcción de paz, prevención de violencia, reconstrucción del tejido social o
seguridad comunitaria.
Todo esto lo hacemos como una iglesia sinodal que conversa y camina en un
diálogo fraterno y propositivo que se une para dar una respuesta a los gritos de
dolor de nuestro pueblo. Una propuesta abierta a los actores locales que desean
construir proceso de paz en los territorios: sociedad civil, empresarios, directores
de escuelas, gobiernos locales, etc.
Este material se elaboró con los aportes de CIAS POR LA PAZ A.C., a quien
agradecemos compartir su experiencia y la metodología de estos conversatorios.

CONVERSATORIOS POR LA PAZ
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¿Qué es un
Conversatorio por la Paz?
Se trata de un espacio de diálogo horizontal donde se construyen aprendizajes con la
interacción de todas las personas. Los participantes pueden ser de 6 a 150 personas, los cuales
se dividen en grupos más pequeños para favorecer la intervención de todos. La base de la
propuesta está en el diálogo realizado en un ambiente de respeto y cuidado mutuo.
En el conversatorio la participación es plural, se elaboran preguntas sobre un tema determinado
y todas las personas participan. Existen dos niveles de diálogo: 1) un primer nivel de diálogo
donde las personas conversan sobre un tema y 2) un segundo nivel de donde las personas
conversan sobre las resonancias de lo escuchado y construyen consensos grupales
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¿Cuáles son sus
características?
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1. Se generan grupos con un número de participantes que permite la participación de todas las
personas.

2. Se integran personas dispuestas a dialogar y construir junto con otros y otras; los protagonistas
son todos participantes quienes conversan analizan y proponen.

3. Se propone un tema y unas preguntas que se construyen previamente para animar la
construcción de conocimientos.

4. Se crea un ambiente que favorece la escucha mutua que favorece la sensibilización de las
personas para estar atentas a lo que la palabra del otro/a le interpela.

5. Se anima la atención profunda en lo que internamente
provoca la palabra del otro para ubicar claridades grupales.

¿Qué se necesita
preparar con
anterioridad?
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1. Es necesario buscar un lugar adecuado.
2. Tener sillas suficientes para todas las personas.
3. Formalizar las invitaciones correspondientes.
4. Contar con personas que moderen la participación en los grupos.
5. La elaboración de minutas será de gran relevancia para documentar los procesos de
diálogo y representarán la memoria de estos espacios y la delimitación de los acuerdos.

¿Qué alcance pretende?
1

2

3

Esta herramienta permite
construir propuestas de manera
participativa en grupos amplios,
donde los asistentes se apropian
de lo construido de forma colectiva
y permite construir acuerdos con
respecto a los proyectos locales o
la organización comunitaria.

Los conversatorios tienen la
capacidad de adaptarse a la
condiciones de los asistentes para
conversar desde la disposición de
cada persona y construir
propuestas desde la condición de
cada grupo. Además, se aprende a
ubicar inquietudes comunes que
permitan construir acciones
concretas para la paz.

En el caso de los Conversatorios por
la Paz se pretende recuperar
aprendizajes para prevenir la
violencia en los diferentes ámbitos
de vida social y comunitaria: hogar,
familia, calle, escuela, trabajo, grupo,
sociedad, etc.
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¿Cuáles son
los pasos?
CONVERSATORIOS POR LA PAZ
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RITO INICIAL

INTRODUCCIÓN

Para iniciar el conversatorio se realiza una acción que

Se presenta el tema seleccionado mencionando su

disponga a los asistentes, como puede ser una oración,

relevancia y pertinencia para el momento actual, todo

lectura de un texto bíblico, un canto, pasar un video,

esto para animar la participación de todos en la

hacer una inauguración de los conversatorios, etc. Se

conversación. Conviene subrayar, en la presentación,

trata de realizar algo simbólico que disponga a la

que el conversatorio ayudará a definir un proyecto a

escucha.

implementar pondrá las bases para las actividades a
realizar y/o se podrán elaborar propuestas que tengan
continuidad con otros conversatorios.
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CONTEXTUALIZACIÓN
En este momento se inicia con una charla en la que se
enmarque la realidad en la que nos encontramos, se
sugiere que la charla no sea más de media hora, de tal
modo que la gente mantenga el ánimo de conversar. Se
trata de poner un piso común en los asistentes para el
diálogo que se va a realizar.
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CONVERSACIÓN POR GRUPOS
Los participantes se dividen en grupos no mayores a 20 personas, el número ideal son 12. Se designa un moderador y un relator que registre
las conclusiones por escrito. Se inicia el diálogo sobre las preguntas establecidas a manera de lluvia de ideas, tratando de profundizar el
tema con la respuesta de la otra persona y así, hasta llegar a conclusiones o propuestas emanadas del grupo. Ayuda que al inicio de cada
ronda se tenga un tiempo de silencio para que cada persona ordene sus ideas y prepare lo que va a compartir con el grupo, esto ayuda a que
todos participen. Al final del diálogo conviene elaborar una síntesis para llevarla al plenario, ésta puede ser escrita, plasmada en un dibujo
o en un símbolo, para ello es imporante prever los tiempos de tal modo que se alcance a elaborar la síntesis.
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PLENARIO
En el plenario cada relator comparte la síntesis de su

UBICAR DESEOS Y MOVIMIENTOS
COMUNITARIOS QUE CONSTRUYEN VIDA

grupo, el dibujo o el objetivo que hayan selecionado

Una vez que todos los relatores comparten su memoria,

para compartir. Se invita a estar atentos a lo que estas
exposiciones provocan internamente.

se invita a los participantes a ubicar los movimientos
internos que provocaron las charlas y se les pide que
quienes

quieran

compartir

las

claridades

o

invitaciones lo puedan hacer. Este momento dura
según la profundidad del grupo y los tiempos que se
tienen definidos. Se toma nota de esos movimientos y
conclusiones.
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RITO FINAL
Es importante terminar el conversatorio con un rito
final donde se agradecen las claridades o conclusiones
alcanzadas con la participacion de todos. Este rito
puede ser una oración, un abrazo, expresar en una
palabra que represente cómo terminamos o un canto.
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Recomendaciones
1.

2.

3.

4.

5.

En el conversatorio es
clave tener muy clara
las preguntas que se
van a responder y que
el animador motive la
participación de todas
las personas.

Es importante que el
espacio favorezca la
escucha y la
conversación mutua.

El tiempo de silencio
personal para escribir
las respuestas se
convierte también en
un rito apropiado para
hacer de este espacio
un momento sagrado.

Entre más se cuide el
espacio de diálogo y
se anime la
participación de todos
y todas, más profunda
es la conversación.

Es importante tomar
nota de lo conversado
en el grupo para ser
enviado a la CEM.

Propuesta
temática
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Presentamos seis propuestas de conversatorios por la paz que pueden o no ser
secuenciales. Estas propuestas necesitan contextualizarse de acuerdo con cada uno de los
grupos que van a implementar la metodología. Es una primera reflexión para comprender
causas y posibles alternativas para trabajar por la paz. Estos conversatorios podrán derivar
en diferentes acciones de prevención de la violencia y mejoramiento de la convivencia.

CONVERSATORIO 1:

"La comunidad
que soñamos"
Comprender que la violencia es un problema complejo que
necesita de la participación de todas las instituciones y
ciudadanos.
CONVERSATORIOS POR LA PAZ
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Programa:
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5 min

Bienvenida

Rito inicial

5 min

Introducción

Presentación de la propuesta “Conversatorios por la paz” y que se
puede complementar con el texto de Fratelli Tutti, Núm. 199.

30 min

Contextualización

Los abuelos comparten cómo era la vida hace 25 años.

40 min

Trabajo en grupo

Se responden las siguientes preguntas:
1. ¿Qué pasó en nuestra localidad que se deterioró la convivencia?
2. ¿Cómo soñamos nuestra comunidad en 10 años?

20 min

Plenario

Los grupos comparten una síntesis de lo platicado para construir un
texto sobre las causas de la violencia. Al final se comparten
resonancias de lo escuchado.

15 min

Conclusiones

Ubicar deseos comunitarios.

5 min

Rito final

Salida

CONVERSATORIO 2:

"Causas de
la violencia"
A partir del análisis de las causas de la violencia ubicar el
aporte de los distintos sectores de la sociedad en la
construcción de la paz.
CONVERSATORIOS POR LA PAZ
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Programa:
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5 min

Bienvenida

Rito inicial

5 min

Introducción

Presentar los objetivos y momentos del nuevo conversatorio

30 min

Contextualización

Las causas de la violencia (esta charla se construye con la plenaria del
primer conversatorio). Algunos textos que pueden ayudar: Evangelii
Gaudium, Núm. 52; Fratelli Tutti, Núm. 218.

40 min

Trabajo en grupo

Se forman seis grupos (familia, escuela, trabajo, barrio, iglesia y
gobierno) para responder las siguientes preguntas:
1. ¿Qué está dañando las relaciones en este sector?
2. ¿Cómo promover el buen convivir en este sector?

20 min

Plenario

Los grupos comparten una síntesis de lo platicado y al final se
comparten resonancias de lo escuchado.

15 min

Conclusiones

Ubicar deseos comunitarios.

5 min

Rito final

Salida

CONVERSATORIO 3:

"La familia como base
para la construcción
de la paz"
Construir propuestas para mejorar la comunicación y el buen convivir en
la familia a partir del análisis de sus problemáticas y necesidades.
CONVERSATORIOS POR LA PAZ
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Programa:
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5 min

Bienvenida

Rito inicial

5 min

Presentación del
Conversatorio

Objetivos y momentos.

30 min

Contextualización

Se explican los problemas que hoy vive la familia (se retoma el plenario
del conversatorio anterior). Texto que puede ayudar: Amoris Laetitia,
Núm. 33

40 min

Trabajo en grupo

Se responden las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las causas de la fractura familiar?
2. ¿Qué podemos hacer para fortalecer la comunicación y la resolución
de problemas al interior de la familia?

20 min

Plenario

Los grupos comparten una síntesis de lo platicado y al final se
comparten resonancias de lo escuchado.

15 min

Conclusiones

5 min

Rito final

Salida

CONVERSATORIO 4:

"Los vecinos como
la familia extensa"
Construir propuestas para mejorar la comunicación y el
buen convivir entre vecinos a partir del análisis de sus
problemáticas y necesidades.

CONVERSATORIOS POR LA PAZ
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Programa:
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5 min

Bienvenida

Rito inicial

5 min

Presentación del
Conversatorio

Objetivos y momentos.

30 min

Contextualización

Se explican los problemas que hoy vive nuestra colonia (se retoman
algunos elementos de los conversatorios anteriores). Textos que puede
ayudar: Evangelii Gaudium, Núm. 99; Fratelli Tutti, Núm. 10-11.

40 min

Trabajo en grupo

Se responden las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las causas de la fractura vecinal?
2. ¿Qué podemos hacer para fortalecer la participación comunitaria?

20 min

Plenario

Los grupos comparten una síntesis de lo platicado y al final se
comparten resonancias de lo escuchado.

15 min

Conclusiones

5 min

Rito final

Salida

CONVERSATORIO 5:

"Cuidar la armonía de la
creación es cuidar
nuestra propia armonía"
Fortalecer la armonía con la creación como parte de los procesos de
construcción de paz.

CONVERSATORIOS POR LA PAZ
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Programa:

25

5 min

Bienvenida

Rito inicial

5 min

Presentación del
Conversatorio

Presentar los objetivos y momentos del conversatorio

30 min

Contextualización

La crisis socioambiental que daña la relación con la creación y con los
hermanos. Texto de apoyo: Laudato Sí Núm. 139

40 min

Trabajo en grupo

Se responden las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué hemos descuidado la relación de hermandad con la
creación?
2. ¿Qué podemos hacer para fortalecer el cuidado del medio
ambiente?

20 min

Plenario

Los grupos comparten una síntesis de lo platicado y al final se
comparten resonancias de lo escuchado.

15 min

Conclusiones

5 min

Rito final

Salida

CONVERSATORIO 6:

"La necesidad de
repensar el sistema de
seguridad y de justicia"
Ubicar los desafíos que tiene el sistema de justicia para atender la
conflictividad social.

CONVERSATORIOS POR LA PAZ
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Programa:
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5 min

Bienvenida

Rito inicial

5 min

Presentación del
Conversatorio

Objetivos y momentos del conversatorio

30 min

Contextualización

Se explican las principales partes que conforman el sistema de justicia:
defensoría, ministerios públicos, jueces, policías y cárceles. Textos de
apoyo: Evangelii Gaudium, Núm. 59; Fratelli Tutti, Núm. 227.

40 min

Trabajo en grupo

Se responden las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo el sistema de justicia atiende la conflictividad social?
2. ¿Qué cambios se necesitan impulsar para mejorar el sistema de
justicia?

20 min

Plenario

Los grupos comparten una síntesis de lo platicado y al final se
comparten resonancias de lo escuchado.

15 min

Rito final

Conclusiones

5 min

Salida

Acciones que
podrían impulsarse
a partir de los
conversatorios
Los conversatorios por la paz pretenden recoger las inquietudes de las personas del lugar
y a partir de ahí se pueden realizar diferentes actividades para mejorar la convivencia y la
seguridad, como son las siguientes:
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CONVIVENCIAS FAMILIARES
Son convivencias entre familias realizadas en un espacio público o un
área verde, que tienen la intención de fortalecer los lazos de amistad
y la confianza entre familias. Se trata de recuperar la importancia del
descanso, el juego y el conversar entre familias para abonar a una
cultura de paz.

CÍRCULOS FAMILIARES
Son espacios de diálogo horizontal donde las familias se comunican
para celebrar un cumpleaños, agradecer a los otros, resolver un
problema, orar juntos o vivir un duelo de manera comunitaria. Esta
actividad está inspirada en los círculos restaurativos, donde tienen
un objeto para representar la palabra y ayudar a la buena
comunicación.

ACCIONES QUE PODRÍAN IMPULSARSE A PARTIR DE LOS CONVERSATORIOS
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CÍRCULOS VECINALES
Se trata de convivencias entre personas pertenecientes a un mismo
territorio haciendo uso de rondas infantiles, reflexión grupal, entrega
de reconocimientos, compartir alimentos o danzas locales. En esta
experiencia se integra a los niños, niñas, adolescentes, juventud,
personas aldultas y personas de la tercera edad.

MURALES VINCULANTES
Esta actividad consiste en recuperar elementos comunes de un barrio
o colonia, por ejemplo, personajes, acontecimientos, imágenes
religiosas, lugares, etc. y con estos elementos se construye un mural
que es plasmado en una barda o cualquier lugar común. Esto ayuda a
fortalecer valores y la identidad positiva del lugar. Es importante que
todos se sientan identificados con el lugar y la forma de expresión.

ACCIONES QUE PODRÍAN IMPULSARSE A PARTIR DE LOS CONVERSATORIOS
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TENDEDERO HISTÓRICO
Es una actividad donde los vecinos llevan fotos de su familia y se
colocan en un tendedero, esto sirve para reconstruir la historia de la
colonia, fortalecer valores, la identidad y el sentido de pertenencia.
Este tendedero con las fotos se comparte con otros vecinos y ayuda a
fortalecer la participación comunitaria.

COMUNIDADES DEL BUEN CONVIVIR
Son espacios de reflexión comunitaria sobre los problemas de
convivencia social iluminados con la palabra de Dios para ubicar
acciones que ayuden a mejorar la relación en familia y con vecinos.
Estas comunidades usan el juego como detonador de la sanación y el
mejoramiento de la convivencia.

ACCIONES QUE PODRÍAN IMPULSARSE A PARTIR DE LOS CONVERSATORIOS
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REDES VECINALES DE SOLIDARIDAD
Estas redes se construyen los sectores comunales como barrios,
condominios u otros para organizar actividades y apoyar a las
familias más necesidades, sean con alimento o algún servicio que
esté al alcance del grupo realizar. Estas redes sirvieron para atender la
necesidad de las familias durante la pandemia.

REDES VECINALES DE SEGURIDAD
Estas redes se construyen los sectores comunales como barrios,
condominios u otros para colaborar con las autoridades en las tareas
de seguridad sin quitarle al Estado su función. Se trata de construir un
espacio para evaluar las estrategias de seguridad y mejorar la
comunicación entre ciudadanía y policía, para prevenir violencia y
atender emergencias en la localidad.

ACCIONES QUE PODRÍAN IMPULSARSE A PARTIR DE LOS CONVERSATORIOS
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CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD
Se trata de un espacio de articulación de diferentes sectores
sociales, como son autoridades civiles, autoridades religiosas,
autoridades educativas, representantes vecinales de los distintos
sectores, empresarios, policía municipal y policía estatal. En este
espacio se construyen diagnósticos de seguridad y se definen
estrategias para atender los factores de riesgo.

ACCIONES QUE PODRÍAN IMPULSARSE A PARTIR DE LOS CONVERSATORIOS
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¿Qué sigue
después de estos
conversatorios?
CONVERSATORIOS POR LA PAZ

Las minutas de los conversatorios serán insumos para el Encuentro
Nacional Justicia y Reconciliación para la Paz, por eso es importante
compartir sus relatorias y fotos a la siguiente dirección:
paz@cem.org.mx. La información que más nos servirá es aquella que
ayude a comprender la violencia del país, claridades que encuentren
para construir la paz en la familia, la escuela, los vecinos, el trabajo,
así como información pertinente para mejorar el sistema de justicia y
la estrategia de seguridad.
En este Encuentro Nacional Justicia y Reconciliación para la Paz se
pretende tener elementos para comprender los vacíos en el sistema
de justicia, con el apoyo de expertos en temas de paz, y así construir
sugerencias para enviar a los tres niveles de gobierno. La instancia
que dará seguimiento a este proceso será la Red Nacional de Paz, un
espacio para articular iniciativas, fortalecer capacidades locales y
construir una agenda nacional para mejorar el sistema de justicia y
avanzar en una seguridad ciudadana.

CONVERSATORIOS POR LA PAZ
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