Caminata Espiritual por la Paz y la Unión de los Pueblos
La primera reunión entre los Guías Espirituales del Abya Yala se llevó a cabo en la
comunidad de K'ak'ete', Zinacantán, Chiapas, los días 19 al 22 de diciembre del 2013.
Durante este encuentro se trabajó en distintas mesas de trabajo sobre problemáticas como
megaproyectos, educación intercultural y espiritualidad originaria. Este encuentro giró
alrededor de las Sagradas Varas que representan a los pueblos originarios del continente y la
cohesión y conexión que existe entre ellos. En este marco nació la iniciativa de la Caminata
Espiritual por la Paz y la Unión de los Pueblos.
Entre los principales objetivos de la Caminata se cuentan los siguientes:
• Recorrer una parte de la ruta de los migrantes tomando en cuenta los espacios más
simbólicos de los pueblos indígenas para realizar ceremonias y oraciones.
• Fortalecer la unidad de los pueblos originarios frente a la división y la separación de
nuestros territorios por las fronteras geopolíticas de los Estados.
• Convocar a otros pueblos indígenas para mantener el vínculo y la unidad entre la diversidad
social y cultural desde la espiritualidad, así como también para fortalecer nuestra identidad
étnica.
• Atender a la convocatoria del II Diálogo Multicultural Universal llevado a cabo en la ciudad
de Guadalajara en mayo del 2015 por Fundación Carpe Diem Interfé y exponer en este foro
internacional los resultados y experiencia de la Caminata ante una audiencia de alcance
nacional y mundial.
Durante más de un año se buscó el contacto y la vinculación con distintos pueblos originarios
del continente. Se constituyó una coordinación general y otras coordinaciones nacionales y
estatales. El recorrido se inició el 21 de Marzo del 2015 en la comunidad de Izalco en la
República del Salvador, comunidad que salvaguarda las Sagradas Varas. La Caminata fue
pasando por distintas comunidades de El Salvador, posteriormente en Guatemala hasta llegar
a territorio mexicano. En nuestro país, la Caminata cruzó por los estados de Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, Estado de México, Michoacán y Jalisco. Cada comunidad era responsable de
acoger a la Caminata y ofrecerles alimento, creándose así un ambiente de encuentro y de
intercambio además de organizar varias mesas de trabajo donde se compartían experiencias
de lucha, de resistencia y de la cultura de los anfitriones.
Entre los pueblos que participaron en la Caminata Espiritual se cuentan los siguientes:
Pueblos Nahua Pipil y Cacawira en el territorio del Cuxcatan; Nación Xinca y Pueblos Maya
Kakchiquel, Maya K'iche', Maya Mam, Maya Achi en el territorio de Guatemala; los Pueblos
Maya Mam, Maya Tsotsil, Maya Tseltal, Manqueme y Zoque en Chiapas; los Pueblos

Zoques, Zapotecas, Ikots, Chontales, Ayuuk en la región del Itsmo en Oaxaca; los Pueblos
Afrodescendientes y Pueblos Nahuatl, Mephaa, Ñomndá en Guerrero; los Pueblos Nahuatl
del Estado de México; la Nación Purépecha en Michoacán; los Pueblos Nahuatl, Wixaritari
y Coca en Jalisco. Además se visitaron lugares emblemáticos de lucha y resistencia como lo
es Ayotzinapa en Guerrero y Cherán en Michoacán.
El 1 de Mayo se llegó a Chapala, en donde se compartió con la comunidad de San Antonio
Tlacayapan y posteriormente se realizó una marcha de 6 km desde San Antonio hasta
Chapala, donde se acampó en el parque de la Cristianía. Durante la estancia en Chapala se
realizaron varias mesas de trabajo con distintas temáticas a las que se unieron compañeros
de Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Yucatán y de la misma Ribera de Chapala.
Los dos momentos importantes de esta etapa fueron, primero, la ceremonia del Fuego Nuevo
en la noche del 2 y la madrugada del 3 de mayo en la Isla de los Alacranes o Xapawiyeme,
punto sagrado del pueblo wixárika. Y segundo, la en el encuentro en la Isla de Mezcala.
El día 5 la Caminata se trasladó a Guadalajara, iniciando una marcha de casi 15 km desde el
Ixtépete hasta Plaza Fundadores. De los días 6 al 9 de mayo, los miembros de la Caminata
Espiritual por la Paz y la Unión de los Pueblos participaron en las distintas actividades del II
Diálogo Multicultural Universal. Se realizaron conferencias, paneles, oraciones, talleres y
otras actividades. Durante este tiempo los distintos pueblos originarios expresaron con su
palabra sus problemáticas y propuestas, su visión de las cosas y se relacionaron con
representantes de más 25 países y de distintas tradiciones culturales y espirituales.
El día 8 de mayo por la noche, representantes de la Caminata Espiritual asistieron junto con
miembros de la Fundación Carpe Diem Interfé y autoridades civiles de la ciudad de
Guadalajara, al Parque Aguazul para encender el Fuego Nuevo en un parapeto especialmente
diseñado para esta ocasión. Este Fuego, encendido originalmente en la ceremonia de la Isla
de los Alacranes y custodiado desde entonces por los miembros de la Caminata Espiritual,
simboliza el cambio social y espiritual impulsado por la misma Caminata y el Diálogo
Multicultural Universal. El Fuego quedará encendido en el Parque Aguazul de manera
permanente para mantener viva esta esperanza y este recuerdo.
El 9 de mayo en la mañana, la Caminata Espiritual concluye y todos regresan a sus hogares.
Pero como se señaló en las reuniones finales, “esto es solo el principio y no el final de una
serie de trabajos impulsados por y en esta experiencia”.

