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¿Cómo construir paz?

Diferentes maneras de medir 
los alcances de estrategias 

Pero esto apenas comienza y todavía hay mucho trabajo por delante. 
¡ESTAMOS COMENZANDO A CONSTRUIR PAZ Y JUSTICIA EN MÉXICO!

México ha pasado por siglos de conflictos internos 
y externos; y recientemente hemos tenido 

 14 años
desde que se declaró la supuesta guerra 
contra el narcotráfico.

Hicimos esa pregunta a poblaciones clave en 
5 estados del país, en su mayoría personas víctimas 
de la violencia, y aquí algunas de las respuestas:

La memoria se crea para evitar 
repetir, visibilizar las problemáticas 
por las que hemos pasado, y 
recordar las formas en las que 
las hemos afrontado.

Paz negativa: 
paz como ausencia de conflicto.

Paz positiva: 
promover una cultura de paz 
y asegurar la presencia de justicia 

Paz sostenible: 
proceso enfocado en la 
sostenibilidad, generando 
compromisos y transformaciones 
para prevenir los conflictos. 

La reparación del daño debe 
centrarse en las necesidades 
de las víctimas directas e 
indirectas de la violencia.

Sin justicia no 
hay paz, y eso se 
construye día a día.

La no repetición significa 
que nunca más pase lo 
que nos está pasando: 
impunidad, corrupción, 
olvido, indiferencia.  

Es necesario generar 
redes de confianza 
para la construcción 
de verdad.



¿Cómo generar un esfuerzo colectivo cuando 
nos sentimos tan separados?

¿Cómo medir nuestros pasos hacia la paz con indicadores cotidianos?

Promoviendo una cultura de paz mediante la información veraz 
y objetiva, y la educación, transformando distintos espacios de 
convivencia: hogares, escuelas comunidades, municipalidades, medios 
de comunicación, ciudades y países y que las personas puedan ser 
constructoras de paz en su vida cotidiana, así como exigir la garantía de 
derechos a las autoridades.

(principalmente mediante la participación proporcional del Estado)

DIVERSOS TIPOS 
DE CONFLICTOS 

DIVERSAS 
SOLUCIONES

El Estado se ha enfocado en extinguir el 
conflicto y los actores que participan en 
este, teniendo importantes afectaciones en 
la población y generando mayor violencia.

El concepto de paz tiene más relación 
con el concepto de justicia, que con el 
de seguridad.
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¿Qué pasos hemos comenzado a dar en México para construir 
paz y justicia?

¿Y cómo vamos en los rankings?

El discurso político y algunas iniciativas legislativas han integrado un cambio de paradigma:

ABANDONO DE 
LA NARRATIVA 

HEGEMÓNICA DEL 
CONFLICTO

REGULACIÓN DE 
CANNABIS

LEY DE AMNISTÍA

EL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 
(PND) 2019-2024

ESTRATEGIA 
NACIONAL DE 

PAZ Y SEGURIDAD 
PÚBLICA 2018-2024

COMISIÓN PARA 
LA VERDAD Y 

EL ACCESO A LA 
JUSTICIA EN EL 

CASO AYOTZINAPA

que “reformula el combate 
a las drogas”

Estados

Promedio mundial 
de jueces

PIB

Índice de Paz México:
23 de los 32 estados disminuyeron sus 
niveles de paz, y solo 9 mejoraron.

Sub-inversión en el acceso a la justicia 
(sólo 3.6 jueces por cada 100,000 
habitantes: cuatro veces menos que el 
promedio mundial).

El impacto económico de la violencia 
fue de 4.57 trillones de pesos 
(21.3% del PIB).

El pilar con el peor desempeño en México 
es el de niveles de corrupción y avanzar en 
este pilar podría tener un efecto colateral 
en otros pilares y de esa forma mejorar los 
indicadores de la paz positiva en México. 

Índice de Paz Global:
México ocupa el lugar 

137de 163 países. 

En 2020, la paz disminuyó un 
.34 por ciento a nivel global.

Fragile States Index:
Puntuación de México: 67.2 (1 es el mejor, y 120 es el peor).
México es el país #98 de los 178 Estados estudiados (1 es mejor, y 178 es peor).
En los últimos años, México ha bajado 4.7 puntos y en los últimos diez, 8.9 puntos. 

Países con 
mayor paz

Países con 
menor paz

México
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Principios para construir indicadores cotidianos de paz:

¿Cómo deberíamos medir la paz? Hicimos el ejercicio de 
pensar en indicadores cotidianos inspirados en los talleres 
donde colaboramos con diversas comunidades:

1. QUE ESTÉN CENTRADOS EN LO LOCAL
2. QUE NO SEAN PRECEPTIVOS
3. FLEXIBLES Y ABIERTOS A LA    

RETROALIMENTACIÓN
4. BLINDADOS CONTRA LA COOPTACIÓN 

DE LAS ÉLITES*

El Estado debe: 

Queremos que el miedo actual que sentimos ocupe un 
lugar únicamente en la memoría para poder caminar 
hacia una cultura de paz cada día y eso sólo lograremos 
si caminamos todas las personas juntas. 

Colaborar con, y apoyar, 
organizaciones locales que 
promueven una cultura para 
la paz mediante procesos 
comunitarios, para maximizar sus 
impactos directos e indirectos.

1. Número de veces que se rechazó usar el 
transporte público por miedo a sufrir un 
acto violento. 

2. Utilización de espacios públicos para acti-
vidades artísticas o deportivas, fiestas del 
pueblo, ensayos de baile, representaciones 
artísticas, culturales o tradicionales. 

La violencia estructural se tiene que transformar en 
conjunto con el Estado, en diálogo. Necesitamos 
esfuerzos y resultados de su parte, incluyendo 
mecanismos que garanticen justicia y paz.

Se deben formular los indicadores cotidianos de paz de forma complementaria con los 
indicadores formulados desde el enfoque arriba-abajo (de lo institucional a lo comunitario). 

*Mac Ginty, R. (2013). Indicators +: A proposal for everyday peace indicators. Evaluation and Program Planning, 56-63.

3. Número de objetos, espacios o actividades 
disponibles en el municipio para construir 
la narrativa de la verdad colectiva.

4. Número de personas empleadas de forma 
directa o indirecta en mercados ilegales.

5. Negocios que tuvieron que cerrar porque 
no pudieron pagar el impuesto informal o 
clandestino (la plaza). 

Fortalecer las redes de 
apoyo y los mecanismos de 
empoderamiento comunitario 
locales, nacionales e 
internacionales.

Determinar los indicadores 
de éxito del proceso entre las 
partes involucradas, basada 
en los propios objetivos 
definidos principalmente por 
la comunidad, alineados a los 
mecanismos internacionales y 
evaluarlos de manera conjunta.

#ConstruyamosPaz ¿te sumas?
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