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El coordinador  de La Mesa Hamilton Faria hace una contextualización del tema de convivencia y 

Paz a partir de la realidad Brasileña, donde resalta la importancia de la cultura de paz como un 

paradigma filosófico y la condición fundamental para el Buen Vivir; não como um tema pero como 

modo de ver el mundo y ser persona. 

Los participantes de Costa Rica, El Salvador, México, Brasil, EE.UU. Bolivia, Uruguay, Colombia y 

Chile, presentaron  un panorama de las condiciones de violencia en cada uno de sus países, con 

temas recurrentes, como: la represión contra pueblos aborígenes; la violencia generada por el 

narcotráfico; la violencia institucional que genera la corrupción del gobierno en contra de los más 

necesitados; la violencia que se genera al criminalizar la protesta social; la violencia contra la 

población juvenil que es estigmatiza; la violencia de género y contra los negros; la violencia 

cotidiana por problemas de convivencia el vecindario; la violencia que propicia el lenguaje, el uso  de 

la palabra como generador de violencia y exclusión; la “normose” que naturaliza la violencia direta, 

cultural, simbolica y estrutural. 

Identificamos también la violencia presente en las redes de intolerancia contra los pobres, los 

diferentes y los transformadores de la sociedad; la violencia presente en los medios de 

comunicación que presentan una realidad que estimula la desagregación de la sociedad, través de 

noticias de crímenes y estimulos a creación de deseos irefreables de consumo y ao consumismo 

mismo. 

La violencia económica creada por los bancos que arruinan a grandes poblaciones. 

La violencia de la industria de armas que induz guerras y mas violencia . 

Y violencias caudadas por accidentes de tránsito en un mundo que idolatra el automóvil. 

Esta generalización de violencia  como la hidra de mil cabezas, también presenta propuestas de 

solución, cada vez más novedosas para desterrarla, derrotarla o por lo menos paliar sus índices, 

que debe permitir proclamar que la vida es lo más sagrado, e irrepetible. Por tanto el buen vivir inicia 

por el respeto de la vida, que se logra erradicando la pobreza y mejorando la convivencia. 

Entendemos que cultura de paz no es apenas “la non guerra” o negación del conflicto y da 

resistencia, pero propone otros caminos de mudanza con participación ativa y no violenta, 

fortalecimiento de potencias positivas y buenas praticas de convivencia intercultural; 

transformaciones individuales y coletivas, construcción de nuevos valores de solidariedad y de 

visibilizacion de la fuerza vital de la vida comunitária. Con arte y poeticas que fortalecen nuestro bien 

vivir con alegría. 

En ese contexto nuestra transformación es fundamental. Como dijo Gandhi nosotros debemos ser la 

mudanza que queremos ver en el mundo. 

La cultura de paz puede se construyer en la Cultura Viva Comunitaria con: 

1.       Ser coherente contra el capitalismo, con el buen uso  de la tierra y el cuidado de las 
especies. 

2.       Fortalecer la integración social, concientizar sobre el fortalecimiento de la vida. 



3.       Propor los derechos de la naturaleza como camino de cultura de paz. 

4.       La cultura de paz no es un fin es una construcción colectiva. 

5.       Conceptualizar más claramente sobre cultura de paz. para las gentes y la red 

6.       Propiciar encuentros, cruce de agendas, que sea articuladas al fin de la convivencia y la 
paz. 

7.       Generar espacios poéticos de creación en las escuelas. 

8.       Visibilizar el lucro en el negocio de la guerra, contra la vida. 

9.       Educar los hijos para que no vayan al ejército. 

10.   Reconquistar el espacio público, como lugar de encuentro comunitario. 

11.   Recuperar lo ritual, lo lúdico, lo artístico para volver así mismo al centro. 

12.   Salir a buscar a los otros, que somos nosotros mismos, nuestro (ajayu) 

13.   Generar espacios locales, vinculantes e inclusivos de diálogo y construcción de 
documentos para nuestros gobiernos sobre la forma del Buen Vivir. 

14.   Cuidar la palabra, el uso del lenguaje, para refundar sentidos. 

15.   Gestión de valores en la escuela, con buenas prácticas y otros paradigmas éticos. 

16.   Propender por la vida simples en armonía con la naturaleza y contra el consumismo. 

17.   Utilizar otros lenguajes más allá de la palabra, como formas  asumir la paz; globalizar el 
abrazo y la alegría de estarnos juntos. 

18.   Intervir en el debate sobre la democratización de la midias desarmando los espiritos para 
la construcción de la convivencia y la tolerancia. 

19.   Desarollar propuestas de economía solidaria en las comunidades. 

20.   Apoyar la lucha pelo reconocimiento de la tierras y territorios ancestrales visando la 
defensa del bien común. 

21.   No aceptar la criminalización de los movimientos sociales, la homofobia o qualquer forma 
de intolerancia y discriminación contra personas o colectivos. 

  

La mesa ratifica que adopta el documento  sobre Cultura de Paz construido en Bolivia en el primer 

congreso de CVC y se amplía con esta mesa de trabajo. 
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