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El pasado viernes 10 de junio, en Ciudad Juárez, quizá la ciudad más sufrida y adolorida de 

todo el país, además de ser la ciudad más violenta del mundo, se firmó el “Pacto Ciudadano por 

la Paz con Justicia y Dignidad”. De esa manera culminó la marcha del consuelo, en la que mucha 

gente se fue uniendo más por la necesidad de contar su dolor y su tragedia, porque no ha ido 

escuchada o por el miedo de levantar la cabeza a riesgo de que se la corten, como a tantos otros y 

otras que han ocurrido en este México nuestro que se nos desbarata en las manos, por tanta 

injusticia, impunidad, corrupción y todos los males que usted quiera y guste añadir. 

Es posible que muchos de nuestros radioescuchas hayan oído hablar de este Pacto Ciudadano, 

pero no sepan exactamente en qué consista y cuáles sean sus principales demandas, qué sea este 

movimiento y hacia dónde se dirija y cómo, justamente en estos tiempos electorales que pareciera 

que todo suena a elecciones, a compra de votos, a patadas debajo de la mesa, a golpeteos 

políticos que son autogoles, que el presidente ya no es el presidente de México sino de su partido, 

pero sobre todo, que las autoridades hacen y deshacen conforme a los intereses que los controlan, 

presionan y gobiernan, más para lograr un puerto seco en Guanajuato que para surtir de agua a 

León, Los Altos y Guadalajara, es decir, la presa El Zapotillo a contracorriente de mandatos 

judiciales y de la visita del relator especial de la ONU para la alimentación. 

El Pacto Ciudadano contiene seis puntos fundamentales. Vale la pena tenerlos en cuenta por 

todas sus implicaciones. No es un proyecto de nación, ni cosa que se le parezca. Es algo mucho 

más fundamental. Es un documento amplio, detallado, fue el resultado de 9 mesas de trabajo. 

Cada una sobre una problemática concreta y un conjunto de exigencias al Estado mexicano. Los 

problemas abordados fueron los siguientes: 1) Verdad y Justicia desde las víctimas; 2) Fin de la 

estrategia de guerra. Seguridad ciudadana con perspectiva de DDHH; 3) Corrupción e impunidad; 

4) Raíz económica del crimen organizado; 5) Alternativas para la Juventud y medidas para la 

recuperación y reconstrucción del tejido social; 6) Democracia participativa y representativa; 7) 

Enlace y organicidad del movimiento; 8) Reforma laboral. Desempleo y alternativas económicas; 

9) Derechos y cultura indígena, migración y alternativas en el campo. 

Cada una de las problemáticas señaladas, establece un conjunto de exigencias al Estado, no sólo 

al gobierno, y un conjunto de acciones a realizar. Vayan dos ejemplos concretos. Sobre verdad y 

justicia desde las víctimas, las Exigencias: 1.1 Una Ley que proteja los derechos de las víctimas 

directas (los asesinados) e indirectas (sus familiares). 1.2 Derechos de la ciudadanía de 

monitorear los casos; 1.3 Cuerpos policiacos que sean eficientes, capacitados, sensibilizados, que 

investiguen y concluyan los casos. Que tengan obligación de cuidar los expedientes. 1.4 Poner fin 

a la corrupción e impunidad 1.5. Obligación a los medios de comunicación a cumplir su trabajo 

con ética. Y las Acciones de resistencia: 2.1 Plantones frente a las instancias con exigencias 

concretas. 2.2 Inclusión de civiles y medios de comunicación como testigos en los procesos de 

investigaciones. 2.3 Participación de organismos ciudadanos en el seguimiento de los casos. 2.4 

Monitoreo a todos los niveles de gobierno a través de la articulación de organismos de derechos 

humanos y de defensa civil. 2.5 Impulsar organización contra la arbitrariedad. 2.6 Educación de 

la sociedad civil en sus derechos políticos y sociales. 2.7 Exigir e incidir en los medios de 

comunicación para que cumplan su trabajo con ética y que sea educativo para la sociedad. 

Se trata de un documento de amplia difusión, se puede consultar en la Internet y cualquier 

interesado o interesada puede sumar su firma y establecer contacto con otros firmantes para 

coordinar las acciones de demandas locales como la defensa de Temacapulín, Acasico y 

Palmarejo, o las demandas de los pueblos indígenas de Jalisco, o la verdad y justicia de las 

víctimas de la violencia en Jalisco. El Pacto Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad camina 

desde los pies, brazos y corazones de hombres y mujeres que luchan por la dignidad. 


