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proMovEr la cultura dE paz En Jalisco Es 
trabaJar por los dErEchos huManos                                                                            

caso colEctivo “yo vivo la paz, ¿y tú?”



Según Las Naciones Unidas (1998, Resolución 
A/52/13), la cultura de paz consiste en una se-
rie de valores, actitudes y comportamientos que 
rechazan la violencia y previenen los conflictos 
tratando de atacar sus causas para solucionar los 
problemas mediante el diálogo y la negociación 
entre las personas, los grupos y las naciones.

Promover una cultura de paz por medio de la 
educación mediante la revisión de los planes de 
estudio para promover valores, actitudes y com-
portamientos que propicien la cultura de paz, 
como la solución pacífica de los conflictos, el 
diálogo, la búsqueda de consensos y la no 
violencia .

postura de la iglesia católica:   

Ante este   crecimiento de la violencia y las 
graves violaciones a los derechos humanos 
que ocurren en nuestro país, los Obispos de la 
Comisión Episcopal Mexicana (CEM) preocupa-
dos ante esta situación, editan el documento Ex-
hortación  “Que en Cristo Nuestra Paz México 
Tenga  Vida Digna”, que habla sobre la misión 
de la Iglesia en la construcción de la paz,  para 
la vida digna del pueblo de México . 

D iscriminación, desaparición forzada, eje-
cuciones extrajudiciales, bullying, son al-

gunos términos que últimamente se han vuel-
to coloquiales en nuestras conversaciones. Sólo 
es necesario ser buen observador para darnos 
cuenta de la discriminación hacia las culturas 
y personas indígenas, o con determinada prefe-
rencia sexual (minorías sexuales), o a quienes 
desempeñan un trabajo informal, o a quienes 
trabajan haciendo el aseo de casas particulares;  
en general, discriminación  a quienes menos 
tienen. 

En cuanto a la desaparición de personas, en el 
diario El Informador del 18 de noviembre del 
2014, se publica una nota de que Jalisco sube 
al segundo lugar nacional en desapariciones y 
es lamentable encontrarnos  frecuentemente en 
los periódicos de circulación local noticias sobre 
ejecuciones en algún punto de nuestro estado.

La organización para la cooperación y desarrollo 
económico (OCDE) 2013, afirma que el contexto 
de violencia global y local se han incrementado 
de manera significativa y en particular en el ám-
bito escolar de tal manera que “México ocupa el 
primer sitio a escala internacional en el número 
de casos de violencia escolar a nivel secundaria”.

Sin embargo, aunque el panorama es desalenta-
dor, no lo es en el ánimo de muchas mujeres y 
hombres, quienes día con día trabajan por per-
mear en Jalisco una Cultura de Paz, donde los 
derechos humanos sean conocidos, ejercidos y 
respetados bajo cualquier circunstancia.
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¿Qué entendemos 
por cultura de 

paz?

Por: Dolores Pérez-Lazcar ro, Fundadora de Portavoces de Paz   
     Minerva González y Dolores, Trabajadora Social del Centro Universitario 
     de Ciencias Sociales y Humanidades 
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En  conocimiento de que en la ZMG existen 
agrupaciones que festejan este día cada año 
pero de manera aislada, se inicia la búsqueda 
y se lanza la convocatoria a toda/os aquella/os 
que trabajan por la educación y promoción de 
los temas relacionados con la paz.”  

De esta manera nos hemos encontrado,  y 
descubierto el potencial de trabajar junta/os y 
reconocernos en la/os otra/os, cada quien con 
sus propias líneas de acción, con sus diferentes 
matices pero con un fin común: la formación 
y  trabajo  por la paz, fortaleciendo nuestros 
lazos de intercambio, de apoyo mutuo como 
organización,  respetando nuestras diferencias, 
teniendo tolerancia entre nosotras/os mismas/
os y  por supuesto, trabajando juntas/os. Des-
cubrimos que no estábamos solos, que el meollo 
era encontrarnos y compartir nuestras experien-
cias y partiendo de ahí, hacer lo que Benjamín 
Franklin decía: “O caminamos todos juntos 
hacia la paz o nunca la encontraremos”.  

potenciar nuestros esfuerzos.

“La Paz, y darnos cuenta que todos somos uno, 
son la base para el bienestar de la humanidad 
y del planeta Tierra que todos habitamos. Para 
ello es necesario promover valores, actitudes y 
comportamientos que propicien el bien común y 
actuar en consecuencia” .  

El proceso para convocar a las agrupaciones 
que trabajan por la paz fue de menos a más, al 
principio nos encontramos con las acciones que 
realizan organizaciones religiosas de la Iglesia 
Católica, por ser el contexto habitual de trabajo 
de la Pastoral Social, pero había que ir más allá 
si queríamos que esta celebración tuviera mayor 
resonancia,

La construcción de paz es construir una hu-
manidad fraterna solidaria desde su sentir de 
corresponsabilidad ciudadana a partir de un 
cristianismo activo y participativo donde incide 
en las cuestiones políticas, sociales. Así cada 
cristiano como sujeto libre se hará responsable 
de su propia existencia teniendo en cuenta de 
que existen otros en su propio espacio siendo 
solidarios teniendo en cuenta el bien de todos y 
de cada uno, para que seamos verdaderos cris-
tianos responsables de bien común de nuestra 
sociedad.  Siendo una comunidad  de la familia 
humana, que se construye en la solidaridad so-
bre la base de los valores de la justicia y la paz.

Ante esto se va fortaleciendo la vida digna den-
tro de cada persona dentro de nuestra sociedad  
un compromiso como ciudadanos para construir 
un orden social justo, cuidar de la creación y 
construir la paz. El que vivamos  la caridad en 
la verdad, contribuye al verdadero progreso del 
mundo y este progreso o desarrollo integral, an-
imado por este humanismo nuevo y solidario, es 
garantía de la paz.

Por ello a través de la Sección de los Derechos 
Humanos de la Diócesis de Guadalajara se toma 
la iniciativa de reunir a organizaciones, insti-
tuciones e iglesias para festejar juntas/os el “Día 
Internacional por la Paz”, el 21 de septiembre, 
según lo establecido por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en 1981 se proclama 
y  se  celebra por primera vez en septiembre 
de 1982 con el objetivo de conmemorar y for-
talecer los ideales de paz en cada nación y en 
cada pueblo y entre ellos en todo el mundo y el 
cese del fuego en las naciones más violentas.
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 http://www3.unesco.org/iycp/ki ts/Depl iant%20d%C3%A9cennie/Depl iant%20esp%20def.pdf/Cul t ivemos    

   la paz

 http://www.cem.org.mx/i/uploads/Que_en_Cristo_nuestra_paz_MAxico_tenga_vida_digna.doc_.pdf

 http://www.un.org/es/events/peaceday/
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Así, de manera sencilla, se sentaron las bases 
para esta conmemoración/celebración.

Cada agrupación a su ritmo y con los recursos a 
su alcance dio lo mejor de sí, el trabajo se dividió, 
iniciando por ubicar  un espacio adecuado para 
las actividades del día a celebrar  y decidimos 
realizarlo en la Vía Recreactiva de Guadalaja-
ra, un lugar donde confluyen miles de personas 
cada domingo, donde vemos distintas expresiones 
para aprovechar el tiempo libre y donde surge la 
tolerancia  como evidencia para convivir entre 
peatones, ciclistas, patinadores, corredores y sur-
gen un número considerable de actividades que 
tienen que ver con  la apropiación del espacio 
público.

Conscientes de que la paz empieza por nosotros/
as mismos/as y que si no podemos vivirla, no 
podemos pedirla, optamos por elegir un nombre 
para englobar a todas las organizaciones par-
ticipantes: Colectivo Yo vivo la paz ¿Y tú?, una 
pregunta sencilla y directa que invita a la refle-
xión de cómo es nuestra  actitud y cómo cada día 
trabajamos para alcanzar la mayor paz posible 
dentro de nosotros/as, para manifestarla con 
nuestra presencia en todos los campos donde ac-
tuamos, la paz es un camino que hay que
recorrer y que no tiene final.

– un objetivo primordial – era necesario que 
vinieran más agrupaciones a enriquecer con su 
propia visión del mundo este encuentro. Así fue y 
en el periodo comprendido de marzo hasta agosto 
de 2014, llegamos a contar 28 organizaciones con 
diferentes temas, estilos y campos de acción por la 
cultura de paz en nuestro estado.

Nos dimos cuenta que un tema común de todas 
es difundir qué son los derechos humanos, como 
ejercerlos y a dónde acudir cuando somos víctimas 
de la violación de éstos, de tal manera que du-
rante estos meses el trabajo cercano denunciamos 
juntos/as ante medios de comunicación y redes 
sociales. 

Así, el objetivo común era realizar una celebración 
el 21 de septiembre del 2014 con motivo del Día 
Internacional por la Paz, con varios objetivos 
específicos:

 Contribuir con las tareas diarias de 
construcción de la paz 

 Intercambiar trabajos, ideas y experiencias para 
fortalecer la cultura de paz.

 Dar a conocer a la sociedad en general las
acciones que cada organización implementa y 
ponerlas a su disposición.

 Sensibilizar a la población de la ZMG para que 
sean parte del fomento de la cultura de paz en su 
entorno.

 Comunicar de manera sencilla y con el ejemplo 
que las acciones a favor de una convivencia pacífi-
ca las podemos realizar todas y todos, sin ostentar 
títulos académicos o asistir a una cátedra.
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Probablemente hasta que crecemos empezamos 
a valorar los trabajos de luchas noviolentas: los 
plebeyos vs. los patricios logran mejores condi-
ciones de vida cuando se niegan a trabajar bajos 
las condiciones que les imponían en 494 A.C.,  en 
una de las primeras acciones noviolentas orga-
nizadas; el movimiento de las “sufragistas”, por 
el derecho al voto femenino; la autonomía Hún-
gara de Austria (1867) o ejemplos de acciones 
noviolentas, reconciliación y perdón en historia 
contemporánea como los de Mahatma Gandhi, 
Martin Luther King Jr., Nelson Mandela o César 
Chávez.

Con estas experiencias en mente es como reali-
zamos nuestras acciones, sabedores de que hay, 
-insistimos-, una forma diferente de hacer, reac-
cionar y accionar.

Lo anterior nos evoca el concepto de Paz Im-
perfecta de Francisco Adolfo Muñoz Muñoz  
en un sentido más amplio: “Entiendo como tal 
todas aquellas situaciones en las que consegui-
mos el máximo de paz posible de acuerdo con 
las condiciones sociales y personales de partida. 
En este sentido, podríamos agrupar bajo la de-
nominación de paz imperfecta todas esas expe-
riencias y espacios en los que los conflictos se 
regulan pacíficamente, es decir en los que las 
personas y/o grupos humanos optan por facili-
tar la satisfacción de las necesidades de otros. La 
llamamos imperfecta porque, a pesar de gestio-
narse pacíficamente las controversias, convive 
con los conflictos y algunas formas de violencia. 
La imperfección nos acerca a lo más humano de 
nosotros mismos, ya que en nosotros conviven 
emociones y cultura, deseos y voluntades, egoís-
mo y filantropía, aspectos positivos y negativos, 
aciertos y errores…”

Hablar de Paz en medio de la cultura de la vio-
lencia no es fácil, es algo de esperarse, cuando 
ingresamos a la educación formal y aprendemos 
historia, nos enseñan las cruentas batallas en las 
que se ha visto involucrada la humanidad y por 
supuesto nuestro país no es la excepción: es im-
prescindible saber las fechas exactas del inicio 
de la independencia, de la Batalla de Puebla, de 
la Revolución, etc. no queda tiempo para pensar 
en la fuerza de la noviolencia, de las formas y 
caminos distintos para lograr nuestros objetivos 
y de que es mejor competir que compartir, ¿Por 
qué siempre debe haber un ganador? ¿Por qué 
siempre el primer lugar es el más importante?
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  Francisco Adolfo Muñoz Muñoz fue catedrát ico de la Universidad de Granada, Invest igador del Inst i tuto de Paz y Conf l ictos. Gran parte de su 

invest igación está dedicada a la reconstrucción de una Histor ia de la Paz y las bases que la sustentan.

Jornada por
 la Paz

“La renuncia generalizada a la 
violencia requiere el compromiso 
de toda la sociedad. No son 
temas de gobier no sino de Estado; 
no de unos mandatarios, sino de 
la sociedad en su conjunto (civil, 
militar, eclesiástica).” 
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proYección

En 2014 quisimos que toda esta ciudadanía 
organizada juntara su voz para decirle a la socie-
dad jalisciense: aquí estamos, celebremos junta/
os con y para los habitantes de nuestro estado 
que existen formas pacíficas de lograr nuestros 
objetivos. 

El objetivo concreto es trabajar para que este 
sea un empeño colectivo que nos haga permear 
una cultura de paz en nuestro entorno. Segui-
mos haciendo nuestras tareas diarias cada quien 
en su propio espacio, pero ahora sabemos que 
somos un grupo de organizaciones que tenemos 
fines comunes y que estamos dispuestas a ac-
tuar en coordinación para lograr más. Quere-
mos ser promotores/as del respeto absoluto de 
los derechos humanos, realizar nuevamente la 
celebración del Día Internacional por la Paz, 
difundir la Noviolencia como una herramienta 
social que está constantemente transformando 
al mundo. Hay muchas tareas que hacer, mucho 
fino que tejer, las y los niños, jóvenes, hombres, 
mujeres, adultos mayores, es decir, toda la socie-
dad, son motivos más que suficientes para 
multiplicar nuestros esfuerzos. 

actividades desarrolladlas durante 
la jornada:

1.Taller  de valores. 
2.Taller de mediación escolar, valores de niños, 
yoga de la risa y abrazos por la paz. 
3.Exposición con grupo de Mujeres una salud 
para la paz, jóvenes  con mimo y  exposición de 
murales pintados con el tema de  paz.  
4.Lotería de valores y juegos cooperativos. 
5.Mural colectivo por la paz, juegos para niños y 
adolescentes sobre cultura de paz. 
6.Deja tu huella por la paz. 
7.La invisibilidad de las personas: Lecturas 
compartidas, historias de migrantes e 
indígenas en zmg. grupo música wixarrica. 
8.Nuevas rutas para la paz..
9.Bebeleche de los valores. 
10. Expresiones de construcción de paz de 
niñosde los estados de Michoacán, Jalisco y 
Guanajuato 
11.Artistas en la calle,  gises por la paz. 
12.Bienestar en armonía como eje principal la 
paz. 
13.Material didáctico y formas de reconciliación.

resultados que tuvo el evento 

• La participación de 20  organizaciones,   civiles 
y eclesiales 
• Asistentes  de la vía recreativa
• Participación de familias completas
• Actividades incluyentes para personas de todas 
la edades
• Diversas actividades modeladoras de paz
• Conformación del colectivo por la paz integra-
do por este momento por 15 organizaciones
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“Todo parece imposible hasta 
  que se hace”
 
                Nelson Mandela



FAFI FUNDACIÓN PARA APOYO A LA FOR-
MACIÓN DE LA INFANCIA
Lic. Filemón García
 Lic.  Beatriz Ortega 

COLECTIVO VIDAS DIGNAS Y EMPOD-
ERADAS. COVIDYE.  
Mtra. Diana Berenice Cortes Briseño
Mtra. Blanca E. Mendoza

FM4 PASO LIBRE (DIGNIDAD Y JUSTICIA 
EN EL CAMINO A.C.) 
Lic. María Zúñiga

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DERE-
CHOS HUMANOS Y PAZ, ITESO. 
Dr. Carlos Peralta
Mtro. Carlos Francisco Castañeda 

FUNDACIÓN DE FORMACIÒN HUMANI-
STA INTEGRAL PARA UNA CULTURA DE 
PAZ. FHICUP 
Mtro. Miguel Ángel Hernández González SJ.  
Lic. Michel Ramírez, SJ.

ESPERE FUNDACIÓN PARA EL PERDÓN Y 
LA RECONCILIACIÓN. ENCUENTRO CON 
CRISTO. 
Daniel Fernández.

INSTITUTO RELIGIOSO, MISIONERAS 
ECUMÉNICAS.  
Hna. Rosa García
Hna. Nohemí Gálvez 

PARLAMENTO JALISCIENSE DE LA MUJER  
Mtra. María Guadalupe Sandoval Ruvalcaba
 
CENTRO EDUCATIVO OBLATOS  
Lic. Francisco Hernández
Lic. Rosa Edit Palama 

Agradecemos a todas las organizaciones que 
fueron participes de este evento y por creer que 
es posible seguir en el proceso de la construcción 
de  paz cada una en su propio espacio donde im-
pactará en nuestra ZGM.  Queriendo ser parte 
del colectivo donde vamos caminando juntas en 
este sueño por la paz.

organizaciones e instituciones

participantes

SECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS GDL   
Pbro. Luis Javier Muñoz
Lic. Minerva González Avila

COMUNIDAD CRECE. 
Hna. Irene Franco Franco 

CONSTRUCTORES JUVENILES DE PAZ   
Hna. Evelin Carolina Hernández
Hna. Georgina González 

COLORES DE JALISCO  
Lic. Rosina Hernández
 Lic. Adry del Rocío  

GUERREROS DE LUZ 
Lic. Patricia Alvarado
Lic. Adrián Gudiño Sandoval

CREANDO UNA CULTURA DE PAZ AC. 
CREAPAZ 
Lic. Luisa María Ramírez López
Lic. Alejandra Mondrago

PORTAVOCES DE PAZ  
Mtra. Dolores E: Pérez Lazcarro
Lic. Nalleli De La Torre
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PREVENIR LA VIOLENCIA FAMILIAR Y 
LAS ADICCIONES LA DIRECCIÓN DE 
PREVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
GUADALAJARA  
Lic. Florencia Marón Navarro

COMNAPAZ MEXICO 
Lic. Hiram Valdez Chávez.

PULSANDO DESDE EL CORAZÓN Irene Or-
tiz Ruelas,
Juan Manuel Gutiérrez 

El JUEGO ES PENSAR S.C.  
Lic. Lidia Estela Rubio Macías

Mtra. Dolores Pérez Lazcarro 
Lic. Minerva González Ávila
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“La paz duradera es premisa y requisito para el ejercicio 

de todos los derechos y deberes humanos. No la paz del 

silencio, de los hombres y mujeres silenciosos, silenciados. 

La paz de la libertad - y por tanto de leyes justas -, de la 

alegría, de la igualdad, de la solidaridad, donde todos los 

ciudadanos cuentan, conviven, comparten.”


