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Abstract
Mexico is the fourth most violent country in the world that is not at war, with ninety homicides
a day. The Universidad Iberoamericana Ciudad de México (Ibero) joined efforts for peace and
reconciliation with the initiative of nine "Conversations for Education and Peace Building",
coordinated by the writer and journalist Adela Salinas. Their results will soon be published in
the book Miradas de Paz (Glances of Peace).
These Peace Conversations could become a model to promote a greater sense of community
and security among citizens, an education for a culture of peace, and the defense of human
rights, all framed in peace-building dynamics. These were the topics chosen for each event: 1)
Common good and social peace, 2) Justice for peace, 3) Security and social peace, 4) Education
and culture of peace, 5) Gender and peace, 6) Narratives and discourses of peace, 7) Dignity
and social peace, 8) Science and technology for peace, and 9) Social fabric and peace
environments.
Resumen:

De todos los países que no están en guerra, México es el cuarto más violento del mundo, con
noventa homicidios al día, en realidad muchos más si añadimos las personas secuestradas y
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desaparecidas probablemente para siempre. En este país, la violencia no es simple, sino
compleja, pues en ella intervienen factores de índole muy diversa, y por ello el camino hacia la
paz requiere abordarlos todos ellos en su mutua conexión, en lugar de caer en ideas simplistas.
Lejos de perder la esperanza, son muchos los que, en el marco de los Foros Escucha, iniciados a
finales de 2018, tratan de construir una cultura de la paz y la conciliación. La Ibero (Universidad
Iberoamericana Ciudad de México) quiso sumarse a esta iniciativa con los nueve
“Conversatorios para la Educación y Construcción de Paz”, coordinados por la escritora y
periodista Adela Salinas, cuyos resultados serán publicados pronto en el libro Miradas de paz.
Estos Conversatorios constituyeron un magnífico foro en el que se enriquecieron mutuamente
académicos, agentes sociales, constructores de paz y familiares de víctimas de la violencia en
México.

1. El contexto de violencia en México
De todos los países del mundo que no están en guerra, México es el cuarto más violento
después de la República Democrática del Congo, Colombia y Myanmar (Birmania) (Índice
Global, 2021). La violencia ha alcanzado en estos últimos años un nivel nunca visto antes en la
historia de este país. Estamos en algo más de noventa homicidios al día ―llegamos a cien en
2021―, aunque en realidad sabemos que son más, puesto que los desaparecidos no son
contabilizados como muertos mientras no se encuentre el cadáver, algo muy complicado. La
violencia en México no solo destaca en lo cuantitativo, sino también en lo cualitativo, dado que
es práctica habitual de los narcotraficantes secuestrar a una joven, violarla en sus narcofiestas,
vaciar las cuentas bancarias de la familia con el falso compromiso de devolverla viva, matarla,
desmembrarla y hacer desaparecer el cuerpo para siempre.
No cabe duda de que esta violencia tiene mucho que ver con la enorme desigualdad que
hay en el país. México presenta uno de los índices de desigualdad más elevados del continente
y del mundo. De un total de 126 millones de habitantes, 52 millones viven por debajo de la
línea de la pobreza, lo que constituye aproximadamente el 40% de la población (CONEVAL,
2022). México ocupa el decimoquinto lugar del mundo en riqueza (PIB), el 74 en desarrollo
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humano y, sin embargo, el 121 en igualdad (Informe Anual, 2016, p. 13), algo sorprendente. Y
no cabe duda de que la violencia también tiene mucho que ver con la corrupción política,
policial, militar, incluso empresarial y ciudadana. El 88.8% de los mexicanos considera que las
prácticas de corrupción son “muy frecuentes” o “frecuentes” (Casar, 2016, p. 27).
2. Contexto
A finales de 2018, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador puso en marcha los
“Foros Escucha”, en los que se trataba de que las víctimas de la violencia en México pudieran
expresar sus problemáticas. La idea era generar un diálogo entre el nuevo gobierno federal y la
sociedad mexicana, colocando en el centro del escenario tanto a las víctimas como a la
sociedad agraviada por la violencia. Se elaboraron miles de cuestionarios, centenares de mesas
de diálogo, decenas de grupos de trabajo y buen número foros muy diversos. Se escuchó el
llanto de personas privadas de su libertad, familiares de desaparecidos, así como de
campesinos y obreros.
En aquel contexto, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (conocida como “la
Ibero”), perteneciente a la red de universidades jesuitas de México (SUJ), de América Latina
(AUSJAL) y del mundo (IAJU), elaboró diversos proyectos de construcción de paz. Se articuló el
trabajo académico y de investigación universitaria con el periodístico, a fin de obtener
información de primera mano tanto en los foros como a través de un primer conversatorio al
cual se invitó a personas de las organizaciones de la sociedad civil para que hablaran de su
experiencia en los conflictos sociales del país. La intención era que la universidad incorporara a
sus planes de estudio y proyectos de investigación modelos y estrategias de intervención que
habían contribuido al fin de la violencia y a la reconciliación ciudadana, siguiendo la función
social de las universidades jesuitas, una temática ampliamente desarrollada por el jesuita mártir
Ignacio Ellacuría (Sols Lucia, 2016).
3. Los nueve Conversatorios
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Fue así como surgieron en la Ibero los nueve “Conversatorios para la Educación y Construcción
de Paz”, coordinados por la escritora y periodista Adela Salinas, cuyo objetivo consistió en crear
grupos interdisciplinarios formados por personas venidas de la propia universidad, del
gobierno, de organizaciones civiles, así como familiares de víctimas de la violencia. En estos
Conversatorios, en los que participaron 95 personas, se llevó a cabo un análisis de las
coyunturas sociales del país y un estudio de los conflictos y de sus consecuentes formas de
violencia con la idea de incidir en la sociedad a través de procesos de diálogo, mediación,
conciliación, comunicación, transparencia y elaboración de acuerdos.
Tanto en la Ibero como en el conjunto del país, se pensó que los Conversatorios podrían
llegar a ser un modelo para promover en la ciudadanía un mayor sentido de comunidad y de
seguridad, una educación para una cultura de la paz y una defensa de los derechos humanos,
todo ello enmarcado en dinámicas de construcción de paz. Estos fueron los temas escogidos
para cada uno de los Conversatorios: 1/ Bien común y paz social, 2/ Justicias para las paces, 3/
Seguridad y paz social, 4/ Educación y cultura de paz, 5/ Género y paz, 6/ Narrativas y discursos
de paz, 7/ Dignidad y paz social, 8/ Ciencia y tecnología para la paz, y 9/ Tejido social y entornos
de paz.
En los Conversatorios de la Ibero se hizo patente la necesidad de fomentar el diálogo
entre académicos especializados en violencia y procesos de reconciliación con activistas de los
derechos humanos inmersos en procesos de paz. La exhaustividad de los análisis de académicos
e investigadores universitarios y la cercanía a los conflictos de los actores sociales se vieron
como necesarios y complementarios. Los actores sociales aportaron experiencia a los
académicos, y estos, una teoría que permitía entender la praxis. Más allá del sano intercambio
de conocimiento, se buscó que la misma dinámica de interacción entre las partes despertara en
sus participantes una nueva sensibilidad, una mayor conciencia social y una necesidad de incidir
en la sociedad mexicana a través de la cooperación conjunta y solidaria.
Esta experiencia de diálogo entre académicos, constructores de paz y agentes sociales,
sin olvidar a los familiares de víctimas de la violencia, tendrá como fruto un libro que pronto
será publicado, en el que se recogerán los nueve Conversatorios: Miradas de paz (Salinas,
2022). Lejos de un lenguaje científico y especializado, el libro trata de conectar con el gran
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público mexicano, dado que nadie es ajeno a este enorme problema que constituye la violencia
en México.
En los Conversatorios de la Ibero se aportaron múltiples miradas complementarias
sobre las problemáticas propias de México en ámbitos como la pobreza, la desigualdad,
exclusión, violencia de género e intrafamiliar, violencia a comunidades y en medios urbanos,
ecocidio, negligencia, desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad, feminicidios,
suicidios, tortura, esclavitud, abuso de autoridad, crisis de la democracia, falta de regulaciones
y demagogia, entre otras. La visualización de los nueve ejes ―los títulos ya mencionados de las
nueve sesiones― ayudó a entender que cualquier proceso de resolución de conflictos debe
basarse en la inclusión, la honestidad, el respeto, la libertad, la verdad, la justicia y el anhelo de
paz.
Podemos afirmar que hoy, en México, se da una cosificación del ser humano (Sols Lucia,
2022a; De los Ríos y Sols Lucia, 2021), algo denunciado en el mundo actual por el papa
Francisco en sus encíclicas Laudato Si’ (Francisco, 2015) y Fratelli Tutti (Francisco, 2020). Es
frecuente rebajar la dignidad de las personas a la categoría de cosa, y con la (in)cultura del
“usar y tirar”, tan desastrosa en lo medioambiental, se utiliza a la persona cosificada como si
fuera un simple instrumento, descartable cuando ya no es útil.
Iniciativas como estos Conversatorios constituyen semillas de paz y conciliación que
esperamos que algún día acaben dando fruto. Para ello es necesario que las instituciones que
las siembran ―en nuestro caso, la Ibero― practiquen ya en su seno esta cultura del diálogo, de
la conciliación, de la caridad, del análisis crítico, en definitiva, de la fraternidad, porque no se
puede dar lo que no se tiene.
4. Conclusión
Desafortunadamente, hoy en México estamos lejos de un futuro de paz. En este país, la
violencia no es simple, sino compleja, pues en ella intervienen factores de índole muy diversa, y
por ello el camino hacia la paz requiere abordarlos todos ellos en su mutua conexión, en lugar
de caer en ideas simplistas como la pronunciada por el presidente Andrés Manuel López
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Obrador, “Abrazos, no balazos”, que no han hecho sino relativizar la gravedad de la violencia y
hacer que esta llegue a índices nunca vistos en la historia de este país, con lo que México se ha
convertido en una de las naciones más violentas del mundo. Lejos de perder la esperanza, son
muchos los que, en el marco de los Foros Escucha, promovidos a finales de 2018, tratan de
construir una cultura de la paz y conciliación. La Ibero quiso sumarse a esta iniciativa con los
nueve “Conversatorios para la Educación y Construcción de Paz”, cuyos resultados serán
publicados pronto en el libro Miradas de paz (Salinas, 2022). Estos Conversatorios
constituyeron un magnífico foro en el que se enriquecieron mutuamente académicos, agentes
sociales, constructores de paz y familiares de víctimas de la violencia en México. Quiera Dios
que México vuelva a ser algún día el país pacífico de hace décadas, y que esa paz vaya de la
mano de la libertad y la justicia.
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