
Para los papás 
y mamás del 
plancarte

YO  y MI GRANITO CONSTRUYO EL 
CAMINO HACIA LA PAZ
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VER
 En México, 2017 fue el año más violento del que se tiene registro, 

con más de 29 mil víctimas por homicidio, es decir, 24 muertes por 
cada 100 mil habitantes. 

 Se trata de niveles máximos históricos, incluso superiores a los de 
2011, año considerado como el más crudo de la guerra contra el 
narcotráfico. 

 Aunado a esto, 25 de los 32 estados del país sufrieron un 
deterioro del nivel de paz.

 Los datos anteriores se desprenden del más reciente Índice de 
Paz México (IPM), realizado por el Instituto para la Economía y la 
Paz, que mide la paz en las 32 entidades federativas con base en 
cinco indicadores que se ponderan del 1 al 5: Homicidio, Delitos 
con violencia, Delitos cometidos con armas de fuego, Cárcel sin 
sentencia, y Crímenes de la delincuencia organizada. Solo un 
indicador mejoró de 2016 a 2017.

http://indicedepazmexico.org/wp-content/uploads/2018/04/Indice-de-Paz-Mexico-2018.pdf


 Entre enero de 2015 y enero de 2017, la violencia intrafamiliar aumentó 
32%.

 Solo 7 estados mejoraron su nivel de paz durante 2017, en los 25 
restantes se deterioró.

 Yucatán es la entidad más pacífica del país, seguida por Tlaxcala, 
Campeche, Coahuila y Chiapas. Todos estos, con excepción de Coahuila, 
mejoraron sus niveles de paz durante el año pasado.

 Por primera vez en la historia del índice, Baja California Sur se ubicó como 
el estado menos pacífico. Le siguen Guerrero, Baja California, Colima y 
Zacatecas. Todas estas entidades presentaron un incremento en sus tasas 
de homicidio.

VER





JUZGA
R Jesús recorría ciudades y

aldeas:

- Enseñando

- Curando

-Se compadeció

-(Mt 9,35-36)



JUZGAR

“Cuando entren en una casa, digan primero: paz en
esta casa” (Lc 10,5-6). Este saludo, que tiene su origen
en el =Shalom= de los judíos, tiene un significado
muy profundo que no tiene su fuerza en la ausencia
de conflictos sino en la presencia de Dios con
nosotros, augurio y bendición, deseo de armonía, de
integridad, de realización, de unidad y bienestar”



2. DEBILITAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

1. CRISIS DE LEGALIDAD

3. CRISIS DE MORALIDAD

FACTORES 
SOBRE LOS QUE

URGE 
INTERVENIR 





El primer Eje 
Transversal 

Es el Proyecto de Construcción de la 
Paz. 

Este Eje Transversal queremos asumirlo no 
por moda, ni por una imposición. Mirando la 

realidad de violencia e inseguridad que 
vivimos, con objetividad descubrimos en 

ella una fuerte provocación para 
involucrarnos como Iglesia en este rubro 

para detener esta dinámica generadora de 
muerte.



LA 
CONSTRUCCI
ÒN DE LA 
PAZ

Esta paz que queremos construir es fruto de la 
justicia y está sustentada en la esperanza. Se 
trata de consolar y acompañar a las víctimas, 
pero al mismo tiempo comprometernos en la 
vivencia de la justicia, que es su matriz. Todo 

este trabajo desde la esperanza, que alimenta 
la alegría y nos lleva a vivir en comunión.



ACTUAR
 CENTROS DE ESCUCHA A VÌCTIMAS

 TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 COOPERATIVAS Y PROYECTOS DE IMPULSO EN SECTORES 
NECESITADOS



JUZGAR
¿Qué de lo que yo hago o dejo de 

hacer o ser, rompe la paz?


