HISTORIA PARA EL DÍA DE LA PAZ
“EL PALO ÍNDIO CHEROKEE”

Durante siglos, las tribus que habitaban en Norteamérica,se enzarzaron en
guerras sangrientas, con las que cada tribu intentaba lograr controlar a las
demás. Hacia el siglo XII, un extranjero apareció y lo cambio todo. Le
llamaban El Gran Pacificador.
Cuenta la leyenda que el Gran pacificador fue en busca de uno de los
guerreros más sanguinarios que vivía por y para la violencia, era
aterrador. Una noche dio con él, consiguió que el guerrero le contara su
historia escuchándolo con respeto hasta que terminó de hablar. En ese
momento el indio estuvo dispuesto a escuchar lo que el extranjero venía a
decirle.
A raíz de aquella conversación, a raíz de sentirse escuchado, el guerrero
sintió que no era bueno que siguiera matando seres humanos, que la
guerra sólo llevaba a otra guerra y esta a otra. Comprendió que había
otras alternativas para resolver los problemas. A partir de aquel día se
dedicó durante varios años a unir a todas las tribus enfrentadas creando la
confederación Iroquesa. Algunos la describen como la primera democracia
participativa del mundo.
Estas tribus nunca han vuelto, desde entonces, a declararse la guerra. Este
sistema conocido como La Gran Ley de la paz aún persiste en nuestros
días, incluso Bejamin Franklin la tomo como modelo para la creación de
Estados Unidos.
Funcionan reuniendo a los jefes y jefas de todos los clanes para debatir
las decisiones más importantes a través del círculo de la palabra.
Se reúnen en círculo y sólo puede hablar la persona que sostenga el pal
indio, el resto del consejo debe permanecer en silencio y a la escucha.
No es un palo normal, está decorado con varios objetos que simbolizan la
comunicación pacífica. Veamos algunos:
La pluma de Águila atada al palo representa el valor y la sabiduría
necesarios para hablar con sinceridad y conocimiento.
La piel del conejo en el extremo del palo recuerda que las palabras deben
ser suaves y cálidas.
La concha nacarada, que refleja el arcoíris, con destellos siempre
cambiantes, le recuerda que todo en la creación cambia y que las
personas y las situaciones cambian también.

Los cuatro colores de las cuentas o piedras que cuelgan (amarillo del
amanecer, rojo del atardecer, blanco de la nieve y verde de la tierra)
simbolizan los poderes universales que sostiene en sus manos en el
momento de poner en palabras lo que lleva dentro. Invita a la
responsabilidad a la hora de hablar.
El objetivo del palo indio no es ganar las discusiones, sino escuchar y
entender al otro. Es la base para la resolución de todos los conflictos.
Entender a los otros y hacerse entender, es crucial en la cultura global del
siglo XXI.”Es necesario
Durante casi mil años las cinco naciones, las tribus indias, han vivido en
paz. Al mismo tiempo, el supuestamente civilizado occidente ha convertido
la guerra y los asesinatos en masa en toda una ciencia.
Aún necesitamos mejorar y aprender
Queremos vivir en una sociedad que permita que cada persona pueda
manifestar su verdad con confianza, seguridad y respeto. Queremos un
mundo en el que nadie sea más importante que los demás y en el que las
palabras sean pronunciadas y escuchadas con conocimiento, sinceridad,
sabiduría, suavidad, calidez, responsabilidad y tiempo.
Asi que¡ manos a la obra!. Nuestro centro lleva muchos años apostando
por conseguir este ideal y seguirá siendo su Norte.
Gracias a todas las personas que con su quehacer diario hacen de este
ideal una realidad palpable de la que todos y todas nos beneficiamos como
seres humanos. Queremos hacer una mención especial a todas aquellas
que ejercen la mediación, nuestro palo indio) y a las que han aceptado
recurrir a ella como vía para resolver sus problemas interpersonales.

