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QUIENES SUSCRIBIMOS, ASISTENTES DE LA IV JORNADA NACIONAL: «EVOLUCIÓN, 

POSIBILIDADES Y ALTERNATIVAS PARA LA BÚSQUEDA DE LA PAZ ANTE LA VIOLENCIA EN 

MÉXICO»; PARTICIPANTES, PONENTES, PANELISTAS, TALLERISTAS Y LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA DEL CESIDEH: 

 
 

 

 

NUESTRO REPUDIO TOTAL A CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA. 

La espiral de violencia sádica que vivimos hoy en México es un 

fenómeno estructural del sistema político, económico y social. 

En México, la espiral de violencia se ha expandido e incrementado a 

partir de la asociación delictuosa entre Estado y narcotráfico; para ello, 

la clase política acuñó una nueva y difusa categoría; dicha categoría ha 

servido para diluir la responsabilidad que el gobierno mexicano tiene en 

aplicar la ley y garantizar con ello la paz y seguridad de la ciudadanía en 

territorio nacional; nos referimos al «crimen organizado». 

Así, la violencia en México y el mundo describe la caducidad del nuevo 

orden económico mundial y del sistema político mexicano; ello también 

descubre y describe la urgente necesidad de crear una humanidad 

planetaria capaz de generar condiciones favorables que nos conduzcan a 

la NO-INDIFERENCIA ante las múltiples y diversas expresiones de la 

violencia en México y el mundo. 

La violencia es histórica, simbólica y cultural; las raíces de la violencia 

se originan en la injusticia, la cual es madre de todas las violencias 
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específicas (pobreza, racismo, sexismo, enfermedad, ecocidio, etc.). Dicha 

injusticia social se produce y reproduce institucionalmente; es decir, se 

transmite y aprende culturalmente desde la escuela, la familia, el sistema 

de salud, la iglesia, los medios masivos de comunicación y de toda la 

sociedad en su conjunto. 

Dichas violencias específicas también producen y reproducen grupos de 

“alta vulnerabilidad” que son, en concreto, quienes transitan la peor de 

las violencias; es decir, la violencia que va de la invisibilización a la 

inexistencia. 

Atención especial merece el feminicidio, estudianticidio, magistericidio, 

infanticidio, etc., como grupos humanos que persistentemente sufren el 

sadismo de las violencias específicas. 

Hemos deliberado y aprendido que es muy necesario escuchar las 

voces, los gritos y lamentos que produce la violencia. Abrir nuestra 

conciencia, sensibilidad y escucha a la diferencia humana e involucrarse 

activa y responsablemente en la creación de una sociedad justa que luche 

organizadamente por garantizar la paz. 

Comprendemos la paz como un estado que no existe por sí mismo; es 

necesario crearlo. La paz es entonces un modo de ser y hacer que favorece 

el desarrollo de individuos, pueblos y naciones. La violencia en México 

se ha convertido, sin duda, en el obstáculo más poderoso para el 

desarrollo humano, comunitario y social. 

Para las personas que ejercen o han sufrido violencia, proponemos una 

psicoterapia no reparadora sino abierta y dispuesta al mutuo 

reconocimiento de nuestras identidades y diferencias.  

La desarticulación de la violencia supone privilegiar el «Principio de 

Vida»; esto quiere decir que en todas nuestras prácticas de vida material 

debemos anteceder y garantizar el Principio de Vida en justicia, libertad 

y dignidad. 
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La paz no es ni será nunca tregua; la paz es una construcción material 

y espiritual que anima la creación utópica de una humanidad justa, libre 

y digna, donde la violencia no tenga lugar. 

Finalmente, convocamos a la sociedad en su conjunto a luchar ética y 

comunitariamente –organizadamente–, en contra la violencia.  

Es necesario crear y luchar por una Cultura de la paz. 

¡¡ No más violencia en México y el mundo !! 

 

«Formando personas conscientes, con pensamientos creativos y espíritu libre». 
 

H. Puebla de Zaragoza a 16 de octubre de 2016. 
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