escuela para el bien común 2015

¡ya empezamos en la Sierra Juárez!
F E B R E R O

COMPARTIMOS Y
APRENDIMOS
DE:
 LOS TALLERES DE IDENTIDADES,
ANÁLISIS DE
LA REALIDAD
Y REVALORIZACIÓN DE
LAS CULTURAS ORIGINARIAS
 EL INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS DE
VIDA
 EL TRABAJO
EN EQUIPO
 LA CONVIVENCIA Y LA
ALEGRIA DE
LA FIESTA

2 0 1 5

Formación de promotoras y promotores para el bien común
Era jueves 29 de enero; tras un
largo caminar, admirando montañas, pinos, cascadas, cafetales,
poblados y cantos de aves, llegamos a la comunidad de Santa
María Yaviche, Tanetze de Zaragoza, en el Rincón donde habita
la gente Bue Xhidza (la gente del
Rincón) donde la Fundación Santa María A.C. fue la anfitriona de
la PRIMERA SESIÓN DE FORMACIÓN de la escuela para

Mujeres y hombres, jóvenes y
jovencitos, así como facilitadoras
y los y las invitadas especiales,
compartimos 4 días llenos de
sonrisas, aprendizajes, enseñanzas, comida deliciosa, reflexiones
y también mucho frío! el cual no
mermó los ánimos para disfrutar
este regalo de un grupo tan di-

verso y tan rico en experiencias.
Concluimos la sesión con la
siembra de compromisos, con el
convencimiento de que el bien
común lo construimos todas y
todos, confiando además que
nos veremos en la segunda sesión, del 5 al 8 de marzo.

el bien común 2015.
Llegamos de diferentes comunidades y regiones, de Santa María
Cuquila en la Mixteca, de San
Gabriel Mixtepec en la Costa, y
de la Sierra Juárez compañeros y
compañeras de La Trinidad, Temaxcalapa, Yagavila, Tabaá, Zoogochi, Tepanzacoalco, Yagalaxi y
por supuesto jóvenes de Yaviche.

...la compartencia y el aprendizaje
Las unidades temáticas abordadas
estuvieron guiadas por expertas
y expertos a amanera de taller y
en conversatorios; Yliana Delfín,
compartió sobre IDENTIDADES,
después de compartir los ríos de
la vida, concluimos sobre como
nos vamos forjando a través de
nuestra historia, experiencias de
vida y cultura. Jutta Blauert nos
brindó herramientas para realizar
el ANÁLISIS DE LA REALIDAD
en nuestras comunidades y con
la participación de Miguel Ángel

García (EDUCA), Luna Marán (La
Calenda Audiovisual) y Oswaldo
Martínez (Fundación Santa María)
quienes nos hablaron sobre el
contexto nacional y local sobre el
territorio, los recursos naturales,
las movilizaciones sociales y los
medios de comunicación, se tuvo
una experiencia enriquecida sobre el tema. Gustavo López junto
con Juanita Vásquez (UKEN KE
UKEN), Gladis Martínez, Aureliano Martínez y Nazaret Zavala
brindaron su perspectiva sobre la

s culturas originarias en Oaxaca,
como la zapoteca. Leah Penniman
junto con su familia, nos contaron sobre su granja en las afueras
de New York EUA, Valdu y Joaco nos deleitaron con la música
de la chirimía y la Banda filarmónica avivo la fogata del viernes;
los sones y jarabes no faltaron el
sábado por la fiesta principal de
Yaviche. Manteniendo las velas
encendidas de nuestro altar colectivo, nos dijimos gracias y
hasta pronto.

