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Foros de Consulta para
trazar una ruta de
pacificación nacional

México vive la peor crisis de seguridad en su 
historia reciente. Los índices de violencia 
posicionan al país como uno de los más 
inseguros del mundo.

En el marco de la cuarta transformación del 
país, se realizan los foros de consulta para 
explorar todas las alternativas viables para 
lograr la pacificación y
reconciliación nacional.

Generar un espacio de diálogo mediante la 
apertura de Foros Escucha en los cuales se 
identifiquen propuestas que respondan a 
las prioridades de los diferentes sectores de 
la población y en las diferentes regiones.

Estas propuestas serán insumos para la 
formulación de políticas públicas para la 
pacificación del país y la reconciliación 
nacional.
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Por la
 Pacificación y 
Reconciliación

Nacional

Foro Escucha Ciudad Juarez

El contexto mexicano requiere con urgencia un sistema 
de justicia transicional basado en 4 pilares:

Búsqueda de la verdad, justicia, principio de reparación 
y garantías de no repetición.



Perfiles de
Participantes

Visión de expertos a partir de la multicausalidad de la 
violencia y el delito

Es importante mantener una perspectiva incluyente, escuchando 
a todos los sectores de la sociedad.

Sociedad Civil

Es importante la contribución de expertos, investigadores 
que conozcan la situación de la ciudad.

Academia

Entender contextos locales permitirá lograr cooperación e 
integralidad en las estrategias de seguridad.

Autoridades locales

Foro Escucha Ciudad Juarez
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Ciudad Juárez es una de las regiones del país que más ha 
sufrido los estragos de la violencia. Es fundamental generar 
un espacio para discutir las expresiones más severas de la 
violencia.

Víctimas

Jóvenes, mujeres, niños, adolescentes y adultos que están sujetos 
a factores de riesgo que favorecen la violencia y la delincuencia.

Juventudes
diversas

Es fundamental escuchar e incluir a integrantes de
comunidades religiosas.

Agrupaciones
religiosas



Mesas de Trabajo

Programa
10:00 - 10:15 Registro y Recepción

10:15 - 11:00 Ceremonia de Apertura

Palabras de Bienvenida Ricardo Duarte Jáquez

Virtual Presidente Electo

Se contará con la presencia de los miembros del consejo asesor para garantizar la paz: 
Loretta Ortiz Ahlf, Alejandro Gertz Manero, Gral. Audomaro Martínez Zapata, Vicealmirante José Manuel
Solano Ochoa, Marcos Fastlich Sackler. Además se contará con la presencia de Alejandro Encinas. 

Espacio con medios de comunicación locales 
y nacionales. Teatro Gracia Pasquel de la UACJ.

Explicación de Motivos  y Estrategia Alfonso Durazo Montaño

Contexto y Pacificación Nacional Olga Sánchez Cordero

Andres Manuel Lopez Obrador

Gobernador del Estado de Chihuahua

Rector de la UACJ

Javier Corral JuradoMensaje

Cierre e Inauguración de
Foro Escucha Ciudad Juarez

Rueda de Prensa

Foro Escucha Ciudad Juarez

11:30 - 15:00 Mesas Temáticas

Víctimas, garantías de no 
repetición y mecanismos 
de reparación

· Se contará con asistencia emocional en caso de ser 
requerida.
· Es importante considerar que, debido a las experiencias de 
vida, el tiempo puede extenderse respecto las otras mesas.

· Ciudad Juárez se ha convertido en un referente de 
resiliencia a nivel nacional. Es importante que durante la 
mesa de trabajo se recupere la experiencia local.

· Derivado de la característica fronteriza, es importante discutir 
fenómenos vinculados como: niños de circuito, migración, 
tráfico de drogas y de armas, trata de personas, entre otras.

Las mesas responderán a preguntas previamente elaboradas

Moderadores:
Expertos afines a 
las temáticas de la 
UACJ

Break:
Se contemplan 2 
break de 15 min. 

Conclusiones por cada una de las mesas de trabajo15:00 - 16:00 Conclusiones y clausura del evento

Seguridad y Justicia

Dinámicas fronterizas,
migración y seguridad

· La experiencia de Juárez muestra como los procesos de 
reconstrucción del tejido social requieren de la 
corresponsabilidad entre los diferentes actores sociales.

Prevención,
cohesión comunitaria y 
reconstrucción nacional.

·  Es fundamental escuchar e incluir a integrantes de 
comunidades religiosas.Construcción de Paz
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Presidente Municipal actual Héctor Armando Cabada, Presidente Municipal electo Javier González Mocken.



Canales de
Escucha y 
Recepción de Propuestas
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Foro
Abierto

Recepción
de propuestas

por escrito

Mesas
de

Trabajo

Grabación
individual
en video

01 02

03 04



Coordinadores Territoriales:  Eunice Rendón / Juan Carlos Loera        Contacto: foro.cdjuarez@gmail.com

Pre registro:  https://es.surveymonkey.com/r/ZQVYYT6         

Con las
víctimas

al
centro

Foro Escucha Ciudad Juarez

México debe generar una política integral de seguridad, 
que atienda las causas de la violencia, con

una perspectiva de derechos humanos

/ForoEscuchaCiudadJuarez


