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La creación de un Programa Universitario por una Cultura de Paz (PUCPAZ), es una propuesta que 

responde a la necesidad urgente de unir esfuerzos para construir puentes para la paz de manera 

integral y transversal dentro de la comunidad de la Universidad Veracruzana, y para con la sociedad 

de Veracruz, México. La situación de los derechos humanos en México es muy grave, y en 

particular, en el estado de Veracruz se ha agudizado a niveles insospechados. Las distintas 

violencias a las que la ciudadanía se enfrenta van desde la delincuencia común hasta la desaparición 

y desaparición forzada, las extorsiones, los feminicidios, contamos con el índice más alto de 

asesinatos, agresiones y desplazamientos a periodistas (que coloca a Veracruz en la entidad donde 

el ejercicio periodístico es el de mayor riesgo en el continente americano), cuyo elemento en común 

es que prácticamente en ninguno de estos delitos hay impartición de justicia.  

El PUCPAZ que estamos construyendo es un programa de gran aliento –para el corto, mediano y 

largo plazo- para atender a la comunidad universitaria y que pueda también ayudar a resarcir el 

dolor y contribuir a una cultura de paz en las comunidades/organizaciones sociales/ciudades que 

más sufren de la violencia. El PUCPAZ se sustenta, con base en una metodología transdisciplinaria, 

en los siguientes ejes articuladores a) la Cultura de paz, b) el Diálogo de Saberes, c) la construcción 

de ciudadanía con enfoque de género, y c) El arte y la creatividad. Estos ejes implican construir y 

generar -junto con y entre personas- formas de expresión, lenguajes, estrategias de comunicación 

innovadoras, que contribuya tanto al diálogo en la diversidad como a procesos de reinvención, 

reconciliación y re-socialización.  

PALABRAS CLAVE: Universidad, Cultura de Paz, Transdisciplinariedad, Ciudadanía, 

Diálogo de Saberes, Género y Creatividad. 

ABSTRACT 

The creation of the University Program for a Culture of Peace (PUCPAZ) responds to the urgent 

need to unify efforts for the construction of bridges for peace in the University through a 

comprehensive and transsversal way with impacts in the society too. The situation of human rights 

in Mexico is very bad, particulary in Veracruz, where we live violence in unexpected ways. The 

various violence to which citizenship faces ranging from common criminals until the disappearance 

and forced disappearances, extortions, femicide, so we have the highest rate of murders, attacks and 

displacements journalists (Veracruz in the state where journalism is most at risk in the Americas), 

whose common element is that virtually  there are no administration of justice of none of these 

crimes. 

This is a great encouragement program to respond to the university community and also help to 

compensate the pain and contribute to a culture of peace in communities, social organizations and 

cities that suffer more violence. The program (PUCPAZ) is based on an transdisciplinary 

methodology, that articulatates the following axes: a) Culture of peace, b ) Dialogue of Knowledge , 

c ) Construction of citizenship with gender , and c) Art and creativity. These axes involve building 

and generate together, with and between people, ways of expression , languages, innovative 

communication strategies, contributing both to dialogue in diversity as a process of reinvention, 

reconciliation and re- socialization. 

KEYWORDS: University, Culture of Peace, Transdisciplinarity, Citizenship, Dialogue of 

Knowledge, Gender, Creativit.



1 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La creación de un Programa Universitario por una Cultura de Paz, es una propuesta que responde a 

la necesidad urgente de unir esfuerzos para construir puentes para la paz de manera integral y 

transversal dentro de la comunidad de la Universidad Veracruzana, y para con la sociedad de 

Veracruz.  

La situación de los derechos humanos en México es muy grave, y en particular, en el estado de 

Veracruz se ha agudizado a niveles insospechados. Las distintas violencias a las que la ciudadanía 

se enfrenta van desde la delincuencia común hasta la desaparición y desaparición forzada, las 

extorsiones, “levantones”, secuestros exprés,  los feminicidios, contamos con el índice más alto de 

asesinatos, agresiones y desplazamientos a periodistas (que coloca a Veracruz en la entidad donde 

el ejercicio periodístico es el de mayor riesgo en el continente americano). La alarma se ha 

disparado porque el elemento en común que tienen estas violaciones a los derechos humanos, es que 

prácticamente en ninguno de estos delitos hay impartición de justicia.  

El contexto de vulnerabilidad en el que se encuentra la sociedad civil, las mujeres, los niños, los 

migrantes, las comunidades, los periodistas, los activistas, los familiares de desaparecidos, etc., nos 

sitúa en una emergencia local nunca antes vista y en cuyas consecuencias psicosociales en las 

generaciones actuales y futuras no logramos dimensionar aún.  

En este trabajo queremos situar primero el contexto que guardan las graves violaciones a los 

derechos humanos a nivel nacional y regional en que se ubica el estado de Veracruz, para poder 

ubicar al lector las implicaciones y las características de un territorio muy diverso geográficamente. 

A continuación presentamos 2 experiencias fundamentales en México: por un lado, Servicios y 

Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), y la Dirección de Atención a Víctimas, (DAV) de la 

Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), que han participado en acompañamiento en la 

construcción de una cultura de paz y resolución positiva de conflictos, y acompañamiento a 

víctimas de las violencias.   

Posteriormente analizaremos el papel de la Universidad Veracruzana, como un actor fundamental 

que pueda contribuir en la reconstrucción, reconciliación y re-invención del tejido social, como la 

institución de educación superior más grande e importante en el estado –más de 90 mil personas 

conforman la comunidad universitaria-, y su presencia a lo largo del territorio veracruzano, con sus 

sedes (5 campus) y la presencia de la UV-I (Universidad Veracruzana Intercultural), en las 4 

regiones principales con presencia de pueblos originarios. 
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Finalmente presentamos la propuesta del Programa Universitario por una Cultura de Paz 

(PUCPAZ), a partir de una concepción transdisciplinaria y desde una praxis pedagógica.  

 

1. Contexto Nacional y Estatal de violaciones a los Derechos Humanos 

La situación que se vive en Veracruz se tiene que entender en el contexto nacional que se vive, y 

que en particular, desde el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) con la llamada “Guerra Frontal 

contra el narcotráfico”, puso a la sociedad civil en medio de una guerra en la que no fue consultada, 

con un saldo de muerte como nunca antes visto en la historia reciente de nuestro país. Vivimos una 

guerra civil con una gran cantidad de víctimas, que tal vez nunca sabremos a ciencia cierta su cifra 

real. Lo que si se ha constatado es que hay más muertos en los últimos 10 años que en la Guerra de 

Afganistán o cualquier otra guerra civil en América Latina. Datos de la Secretaria de Seguridad 

Pública Federal, señalan que en los últimos 10 años, ha habido más de  170 mil homicidios dolosos, 

11,747 secuestros y 54,730 extorsiones en territorio nacional.
3
 Las cifras de desaparición y 

desapariciones forzadas rondan las 30 mil personas. Si bien, es conocido por todos los actores 

sociales interesados, académicos, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, que estas cifras 

son muy bajas, ya que hay innumerables actos delictivos que no se denuncian, ya sea por miedo, y 

porque el ejercicio de la justicia es prácticamente nulo.
4
  

¿Qué pasa con México? Andreas Schedler (2014) señala que vivimos una guerra civil económica, 

que cuántos muertos y quienes eran no será posible saberlo. Para el ciudadano común, le es muy 

difícil entender qué está pasando y quienes son los bandos que integran esta guerra, ya que los 

fundamentos de esta guerra económica no se parecen a otras guerras, es decir, no es una guerra 

ideológica (política), religiosa. Es una guerra donde el enemigo no tiene rostro; se engloban en 

términos como “delincuentes”, “asesinos”, “narcotraficantes”, “cárteles”, que son términos 

abstractos que no tienen una identidad clara y reconocible. Es una guerra por los territorios y las 

rentas que se generan en ellos, y donde la población civil está a merced de ella, y que además, no se 

puede prever cuándo la sufrirás de manera directa, donde tu vida, o la de tu familia se encuentre en 

riesgo inmediato. 

En este marco, la línea que separa la delincuencia organizada de las instituciones de gobierno que 

tienen el mandato de hacer valer el estado de derecho, es cada vez más difusa. Como ha sido 

                                                             
3 Fuente: Elaboración propia del informe Cifras de incidencia delictiva 1994-2014. Centro Nacional de Información/ 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública / Secretaria de Gobernación. México Corte 
informativo: 17/07/2014  / Fuente: Elaboración propia del informe de Víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2015. 
Carpetas de Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación iniciadas por las Agencias del Ministerio Público de 
Cada Entidad Federativa. Centro Nacional de Información/Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública / Secretaria de Gobernación. México.Corte informativo 31/12/2015 Fecha de Publicación: 20/01/2016 
4 DEFONDHO, Revista Trimestral de Difusión de Derechos Humanos, Invierno 2015 No. 8 Centro Prodh, México.  
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documentado, la participación de policías estatales y militares en ejecuciones extra-judiciales y las 

desapariciones forzadas en Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, 

Chiapas, Zacatecas, principalmente, no han sido resueltos o están suspendida su investigación. 

(Pérez, Silva y Gutiérrez, 2015).  

Por otro lado, la situación del ejercicio periodístico atraviesa un periodo oscuro y dramático. Según 

Article19, de 2000 al 2016, van en total, 99 comunicadores asesinados en México. En su segundo 

informe trimestral 2016 ARTICLE 19 señala, que, “lo que va del año, se han registrado 8 asesinatos 

de periodistas. De estos, 2 son ejecuciones extrajudiciales. Además, durante el primer semestre del 

año se documentaron 218 agresiones contra medios y periodistas. De abril a junio, 149; lo que 

representa un aumento del 115% respecto al primer trimestre”. (Article19 2016)  

Las violencias hacia las mujeres y niñas en México, es otro grave problema de Derechos Humanos. 

Tan solo, según datos de la oficina ONU Mujeres-México, en nuestro país, se asesinan a 6 mujeres 

al día. En su reciente informe presentado este año, se refiere a cifras de 1997 al año 2014.   En lo 

referente a violaciones, se tiene que, aproximadamente, al año hay alrededor de 15 mil denuncias 

por este delito, esto es, unas 40 mujeres al día, y sólo uno de cada cinco casos se resuelve, es decir, 

apenas un 20% de todas ellas recibe sentencia. Con respecto a los feminicidios: “Entre 2013 y 2015, 

6,488 mujeres fueron asesinadas según datos desprendidos de las estadísticas del INEGI. Lo que 

supone un 46% más que en el periodo entre 2007 y 2009. El Estado de México registró 1,045 

homicidios de mujeres en los últimos tres años. Le siguen Guerrero (512), Chihuahua (445), Ciudad 

de México (402), Jalisco (335) y Oaxaca (291)  asesinatos de mujeres, respectivamente, en el 

mismo periodo. Otras entidades que 2013 a 2015 registraron un elevado número de estos crímenes, 

por encima de 200, son: Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Baja 

California y Coahuila”. (Informe Ejecutivo UNU Mujeres México, 2016). Cabe señalar que, la 

tipificación del feminicidio ha tenido serios obstáculos para ser señalado como tal, ya que se han 

registrado que no hay capacitación a los peritos y también por una intención de no reconocerlo, por 

lo que las cifras puede ser el doble. (Casados, 2016)  

 

Para el caso veracruzano, las cosas no pueden estar peores. No hay día que no se publique un hecho 

violento.  

No hay sector de la sociedad que no haya sido agredido de una u otra manera por la torpeza en el 

ejercicio de las políticas públicas y los malos manejos financieros del gobierno del estado. Como 

universitarios tampoco hemos sido ajenos a la violencia del estado veracruzano, nuestra propia 

Universidad Veracruzana, es víctima de la agresión económica que el gobierno del estado le ha 

impuesto al no pagar los más de 2 mil 500 millones de pesos que se han acumulado en estos últimos 
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años y que la tiene al borde del colapso financiero. Desviación de recursos públicos, que a 3 meses 

de entregar el gobierno, deja una deuda pública de 166,744 millones de pesos. (Barcelata, 2016)  

A la par de que se han revelado en medios locales y nacionales que tanto el gobernador, como sus 

principales funcionarios (y familiares) más altos del gobierno, tienen propiedades millonarias en el 

estado de Texas, USA.
5
 

Tan solo, en este sexenio de Javier Duarte, como gobernador de Veracruz (2010-2016), tenemos la 

cifra de 19 periodistas asesinados y 6 desaparecidos en Veracruz, situando a esta entidad como la 

más peligrosa en el continente americano para ejercer el periodismo. 

Las cifras oficiales de la inseguridad y la violencia son elocuentes. Según datos del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Veracruz, en los últimos 10 años ha 

habido 4,441 homicidios dolosos, 474 secuestros, y 1,881 extorsiones. Pero es de todos sabido que 

estos datos están muy por debajo de lo que realmente ocurre, ya que la mayoría de estos crímenes 

no son denunciados. Cuando se dan balaceras, o enfrentamientos, es difícil confiar en las cifras 

oficiales, ya que hay total discrecionalidad y opacidad en las dependencias oficiales. Es a través de 

los medios de comunicación como se puede –más o menos- ir siguiendo un registro.
6
  

Con respecto a la violencia de género, tenemos que oficialmente la Fiscalía General del Estado 

reconocen que han ocurrido, en los últimos 15 años, 1,214 casos de feminicidios, pero las 

organizaciones sociales que trabajan sobre el tema, dicen que esta cifra puede ser del doble, Tan 

solo en lo que va de este año, del 1º de enero al 31 de agosto, las  cifras que la Dra. Estela Casados, 

de la Unidad de Género de la UV, ha registrado en medios, señala que hay 115 mujeres asesinadas, 

de las que se cree, por sus características, que 85 pueden señalarse como feminicidios. Del año 2000 

al 2016 (mes de agosto), han sido asesinadas 1,222 mujeres. (Casados, 2016) 

 

El Caso de los Colectivos de Desaparecidos en Veracruz y las Fosas Clandestinas  

En los distintos Colectivos de desaparecidos en Veracruz, que se han organizado en la búsqueda de 

sus familiares desaparecidos, hay alrededor de 161 mujeres que han sido amedrentadas, engañadas, 

y extorsionadas en algunos casos, y que a lo largo de 6 años han empezado a andar un largo camino 

para dar con el paradero de sus hijos e hijas desaparecidos. Estos colectivos son Colectivo 

Familiares Enlaces Xalapa, Colectivo Por la Paz Xalapa, Colectivo Solecito (Córdoba y Veracruz), 

                                                             
5 http://www.sinembargo.mx/18-07-2016/3068382 
6 A manera de ejemplo, el 21 de mayo de 2016 un comando armado entró al Bar Madame, ubicado en la ciudad capital de 

Xalapa. Estaban más de 200 personas. El comando abrió fuego indiscriminado. Los datos oficiales señalaron 6 muertos 
(incluida una menor de 14 años), y 15 heridos. Testigos señalaron que fueron muchos más muertos, “eso fue una 
carnicería”. (http://www.sinembargo.mx/24-05-2016/1664218). 
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Colectivo Tierra Blanca, y Colectivo Familiares de Desaparecidos Córdoba-Orizaba). En este 

periodo, han logrado documentar al menos el caso de 161 desapariciones, sin embargo, están claras 

que esto no es más que el principio de una lista inmensa, de miles de desaparecidos, que por miedo, 

no se han podido denunciar. Durante este verano, gracias a la labor de estos colectivos, se han 

logrado encontrar más de 80 fosas clandestinas en diversos puntos del estado, concentrándose la 

mayoría cerca del Puerto de Veracruz, y una gran fosa ilegal en la ciudad capital de Xalapa, con al 

menos 190 cuerpos sin identificar.
7
  

El caso de desapariciones forzadas en Veracruz, y el escándalo de la inmensa cantidad de fosas 

clandestinas regadas por todo el estado, habla de una situación de exterminio cuyas consecuencias 

pisco-sociales no alcanzamos a dimensionar.  

Nos encontramos en una situación inédita como sociedad y cómo estudiosos de los fenómenos 

sociales nos enfrentamos a un reto mayúsculo para entender la complejidad del problema y dar 

respuestas que puedan incidir en la transformación de nuestro entorno.  

Ante este desolador panorama, ¿qué podemos hacer? Si bien tenemos que hacer un análisis de cómo 

se han dado las condiciones históricas y culturales en el estado de Veracruz, de dónde venimos y 

cómo llegamos a este punto. Es necesario revisar esta historia con otras miradas y nuevas preguntas: 

¿En qué momento del paso del caciquismo de la época de las haciendas en Veracruz, pasamos al 

caciquismo ranchero regional y posteriormente, al clientelismo y el corporativismo y llegamos a 

esta guerra civil de corte “económica” que nos señala Andreas Schelder (2015) y que con tanta 

muerte estamos constatando?  En lo que se realizan estos estudios, cierto es también, que tenemos 

que hacer un esfuerzo mayor por salir lo antes posible de la crisis humanitaria en la que nos 

encontramos.  

 

Hacía una cultura de Paz. Antecedentes de Experiencias en México  

Aquí vamos a relatar dos experiencias que pueden ayudarnos a construir una serie de acciones y 

programas dentro de nuestra universidad para hacer frente con responsabilidad a estas nuevas 

circunstancias. Me refiero por un lado a SERAPAZ A.C. (Servicios y Asesoría para la Paz), que es 

una de las organizaciones sociales que más crédito y reconocimiento tiene a nivel nacional, y por el 

otro, a la experiencia de la Dirección de Atención a Víctimas, de la Universidad Autónoma del 

estado de Morelos (UAEM), creada en marzo de 2014, cuya trabajo está por ser replicado en la 

Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco. 

 

                                                             
7 León, Miguel. “Ejército de 161 mujeres contra Javier Duarte” 5 de septiembre, 2016.  

http://www.blog.expediente.mx/nota/21224/periodico-de-veracruz-portal-de-noticias-veracruz/ejercito-de-161-madres-
contra-javier-duarte 
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La experiencia de los Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ) 

Los Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. surge formalmente en 1996, después de ser parte de la 

experiencia de la CONAI (Comisión Nacional de Intermediación), como mediadora en el proceso 

de diálogo entre el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal. Con más de 20 

años de experiencia acumulada esta organización se define como un:  

“Organismo civil, mexicano, independiente y no lucrativo. De servicio a la paz y la transformación 

de conflictos sociales a través de la promoción y articulación de procesos e iniciativas civiles; la 

investigación y producción editorial; capacitación, asesoría, incidencia y seguimiento de procesos 

que contribuyen a la construcción de la Paz. 

[Su trabajo se centra en] … contribuir al fortalecimiento de capacidades de actores sociales como 

sujetos de la transformación positiva de sus conflictos hacia procesos que conduzcan a una solución 

justa, constructiva, democrática y no violenta. Para el desarrollo de nuestras tareas SERAPAZ 

realiza: interlocución con los diversos actores políticos y sociales relacionados con las causas de 

fondo de los conflictos y con sus necesarias soluciones; promoción de iniciativas de diálogo 

incluyente; acercamiento e impulso de dinámicas de participación y aporte civil para el 

establecimiento de nuevas relaciones sociales”. (http://serapaz.org.mx/que-y-quienes-somos/) 

Una de las maneras en que Serapaz capacita es a través de lo que denomina La Escuela de Paz 

jTatic Samuel Ruiz:   

 “La Escuela de Paz es una propuesta pedagógica integral que nació del interés de Servicios y Asesoría para la 

Paz, A.C. por ofrecer una instancia de encuentro y fortalecimiento de las capacidades para las organizaciones y 

actores sociales en el camino de la transformación de conflictos. 

Esta experiencia educativa está basada en el enfoque de SERAPAZ y otras organizaciones dedicadas a la 

atención y transformación de conflictos, se apoya en los métodos de la educación popular. 

La Escuela de Paz facilita conocimientos, herramientas y experiencias en la construcción de paz. Fortalece 

capacidades en torno al análisis y diseño estratégico para la transformación positiva de conflictos; para la 

facilitación de procesos de diálogo, construcción de acuerdos, negociación, mediación; para la incidencia 

política y la construcción de acciones políticas no violentas. 

Está dirigida principalmente a actores sociales que enfrentan conflictos en diversas regiones del país, a 

movimientos sociales, educadores y educadores populares, autoridades locales y promotores que trabajen por un 

mundo más justo y digno para todos. Dentro de la Escuela de Paz participan organizaciones sociales, radios 

comunitarias, comunidades indígenas, organizaciones civiles, agentes de pastoral y comunidades eclesiales de 

base, entre otros. 

Existen diversas modalidades de acuerdo a las necesidades de cada proceso: curso anual de varios módulos, 

talleres puntuales; cursos especializados; escuelas regionales. 

 

Metodología 

La propuesta pedagógica que plantea la escuela tiene los siguientes componentes: 

Marco teórico – conceptual: que permita un nuevo enfoque sobre el conflicto social y los procesos de 

transformación, así como una base para la aplicación del método. 

Desarrollo de habilidades: a partir de una serie de ejercicios y herramientas específicas para los diversos 

procedimientos en la transformación productiva de conflictos. 

Cambio de actitudes: a través del llamado enfoque socio – afectivo, la inclusión de una serie de dinámicas 

vivenciales y la reflexión permanente del grupo. 
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Recuperación de experiencias: La propuesta educativa se recorre mediante la reflexión las experiencias de 

conflicto de los propios participantes, con lo cual se permite un intercambio rico y profundo de su participación 

en los casos reales que han enfrentado.” http://serapaz.org.mx/escuela-de-paz-jtatic-samuel-ruiz/ 

 

El resultado de acompañamiento de Serapaz ha sido fundamental para muchos procesos difíciles en 

Chiapas, en Montes Azules, y con las comunidades zapatistas; también para el caso de Ayotzinapa 

y el acompañamiento en diversos momentos a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos; de 

igual manera, para la generación de mecanismos de protección a periodistas; y para el Movimiento 

por la paz con justicia y dignidad; así como el acompañamiento de otros procesos y movimientos 

sociales en otras partes del país.  

 

La experiencia de la Dirección de Atención a Víctimas UAEM 

Por otro lado, está la experiencia más reciente, con la creación de la Dirección de Atención a 

Víctimas de la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM). Esta dependencia fue creada 

hace 2 años, el 28 de marzo de 2014, por el Consejo Universitario ante la grave situación de 

violencia en el estado de Morelos, y también, bajo el liderazgo de Javier Sicilia, promotor del 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, integrante de la comunidad universitaria y 

actualmente Secretario de Comunicación Universitaria de la UAEM.  

Es pues en este contexto que se crea la Dirección de Atención a Víctimas (DAV), cuyo objetivo 

general es el de: 

“… impulsar acciones para la formación, articulación e investigación para la atención a víctimas de delitos y de 

las violaciones a derechos humanos, mediante un modelo de trabajo para la comunidad universitaria y personas 

e instituciones interesadas en el tema. 

Las tres líneas de trabajo de la DAV son las siguientes: 

1)    Formación. La formación en la atención a víctimas es una de las acciones que genera nuevos procesos para 

el desarrollo profesional y organizacional. Es por ello que desde la DAV se generan acciones que permitan el 

acercamiento a nuevas herramientas pedagógicas especializadas en la materia. A lo largo del año ofertamos 

diversos cursos, conferencias y talleres gratuitos a solicitud de cualquier persona o institución pública o privada. 

Además, llevamos a cabo Diplomados gratuitos o de bajo costo, las convocatorias las abrimos en el segundo 

semestre del año. 

2)    Documentación, acompañamiento y seguimiento de casos. La Universidad es un espacio que tiene 

credibilidad en el espacio público; la labor de documentar casos de víctimas de la violencia resulta una acción 

noble frente a una problemática tan grave, además de representar uno de los insumos principales para la 

recuperación de la memoria, el derecho a la verdad y la búsqueda de la justicia para las víctimas y sus 

familiares. Es por ello que desde la DAV (en base a un Protocolo) se generan pasos para la documentación, 

orientación psicosocial, acompañamiento y seguimiento de casos. 

3)    Material bibliográfico especializado. La DAV cuenta con un catálogo bibliográfico especializado en la 

materia, tanto físico, como digital, el cual puede ser consultado en nuestras oficinas o solicitado a través de 

nuestras cuentas de correo electrónico. 

4)    ORIENTEL ATENCIÓN A VÍCTIMAS. A través de un 01800 00 5 68 36 y de redes sociales, se brinda 

información, orientación, apoyo psicológico y canalización a toda persona que lo solicite, tanto vía telefónica 

como por internet, así como apoyo psicológico de manera presencial. 

http://uaem.mx/organizacion-institucional/secretaria-de-extension/dir-difusion-de-las-ciencias/informacion-

general 
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La UAEM cuenta también con una Comisión de Identificación Humana que trabaja de manera 

conjunta con la Dirección de Atención a Víctimas. Integrantes de estas dos dependencias 

acompañaron a la Brigada BUSCANDO, Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, que 

estuvieron durante dos semanas de este mes de abril en la región de Amatlán de los Reyes, 

Veracruz, a petición de colectivos veracruzanos que buscan a sus familiares desaparecidos.  

 

Hacía un programa universitario por una  cultura de paz (PUCPAZ) 

Estas dos experiencias son fundamentales para ir considerando alternativas para la paz en nuestro 

entorno veracruzano. Tanto la experiencia de la Escuela de Paz de Serapaz, como la experiencia de 

la Dirección de Atención a Víctimas abren un panorama de cómo podríamos integrar acciones 

similares dentro de la Universidad Veracruzana, y experiencias más novedosas de articulación y 

vinculación con la sociedad veracruzana.  

La Universidad Veracruzana, al tener presencia regional en prácticamente todo el estado, puede 

coadyuvar en la promoción de la cultura de paz, tanto al interior de la comunidad universitaria, 

como con la sociedad veracruzana en su conjunto.  

La matrícula de la UV es de poco menos de 80 mil estudiantes. Inscritos en programas de 

licenciatura hay 60,117 alumnos; en posgrado 2,140 y en educación no formal 15,871 (6 Centros de 

Idiomas, un Departamento de Lenguas Extranjeras, 11 Centros de Autoacceso de idiomas, una 

Escuela para Extranjeros, un Centro de Iniciación Musical, y 6 Talleres Libres de Artes). 

La Universidad Veracruzana tiene un papel fundamental en la formación profesional de distintas 

disciplinas y áreas académicas, además de funciones de investigación, difusión de la cultura y 

extensión de los servicios universitarios. Cuenta con 74 facultades que imparten 314 programas 

educativos: 174 licenciaturas, 132 posgrados y 8 carreras de Técnico Superior Universitario. Estos 

programas están distribuidos en 5 campus, que abarca prácticamente todo el territorio veracruzano: 

Xalapa: 32 facultades, 24 Institutos de Investigación, y 18 Centros de Investigación; Veracruz: 13 

facultades; Poza Rica – Tuxpan: 13 facultades; Orizaba – Córdoba: 8 facultades; Coatzacoalcos – 

Minatitlán (Acayucan): 8 facultades. 

 Además, la UV cuenta con la Universidad Veracruzana Intercultural en 4 regiones: Región Centro: 

Grandes Montañas, Región Norte: Huasteca y Totonacapan, Región sur: Selvas. 

La UV tiene además un Museo de Antropología, 6 grupos de música de Concierto, que incluye la 

prestigiosa Orquesta Sinfónica de Xalapa, 2 ballets folclóricos, 10 grupos musicales folclóricos, 2 

orquestas de jazz, un grupo de Teatro.  
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Esta cobertura implica una población de poco más de 6 mil académicos (4,775 académicos y 1250 

Técnicos Académicos) y 6 mil trabajadores administrativos. 

 En total, somos alrededor de 90 mil personas las que conformamos la comunidad universitaria. De 

tal suerte que ese es el universo de personas, distribuidas regionalmente en los distintos campus y 

sedes de la UV  que con las que el PUCPAZ daría cobertura. 

 

Necesitamos hacer un programa de gran aliento –para el corto, mediano y largo plazo- que atienda a 

la comunidad universitaria y pueda también ayudar a resarcir el dolor y contribuir a una cultura de 

paz en las comunidades/ciudades que más sufren de la violencia, y en donde la universidad tiene sus 

campus. No es a través de poner cámaras de vigilancia o poner más policías como debe atender el 

problema, sino a través de la construcción de una fuerte lazo comunitario que genere 

empoderamiento como ciudadanía informada y considerarnos sujetos de derecho; que genere 

empatía y solidaridad con los otros, promoviendo relaciones horizontales de respeto y tolerancia 

como sociedad y comunidad universitaria.  

 

PUCPAZ. Metodología Transdisciplinaria y Ejes articuladores 

El análisis de estas dos experiencias –Serapaz y la DAV de la UAEM-  forma parte de un proyecto 

en curso junto con mis colegas del Cuerpo Académico: Transdisciplinariedad, Sostenibilidad y 

Diálogo de Saberes, a partir del cual, se pueda co-crear un Programa Universitario por una Cultura 

de Paz (PUCPAZ) para la Universidad Veracruzana. Dicho programa se sustenta, desde una 

metodología transdisciplinaria, con base en los siguientes ejes articuladores: a) la Cultura de Paz, b) 

el Diálogo de Saberes, c) la construcción de Ciudadanía con enfoque de Género, y, c) la Creatividad 

(Arte).  

Estos ejes implican construir y generar -junto con y entre personas- formas de expresión, lenguajes, 

estrategias de comunicación innovadoras, que contribuya tanto al diálogo en la diversidad como a 

procesos de reinvención y re-socialización. Ello involucra un proceso educativo orientado a 

promover condiciones de vida más humanas y esperanzadoras.  

El Programa Universitario para una Cultura de Paz tiene una base educativa puesto que plantea el 

análisis, reflexión y comprensión de la compleja realidad social veracruzana y su transformación a 

otras formas de vida colectiva basadas en la solidaridad, la justicia, la equidad, el bienestar integral, 

la libertad de ser y hacerse mejores personas, en el respeto en la diferencia, para aportar a la 

reconciliación y la reconstrucción de la paz en el territorio regional y nacional. 

Partimos de la idea de que la dimensión educativa es central para  promover procesos de 

reconstrucción del tejido social y su reinvención. Entendemos que lo educativo puede contribuir a la 
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humanización de nuestras sociedades, a orientar las potencialidades en las personas, fortalecer la 

dignidad, restaurar el papel de la memoria colectiva como referente central de pertenencia, de 

experiencia histórica y de cambio sociocultural. Asumiendo que el proceso educativo no es neutral 

sino que se sitúa en un tiempo y espacio históricos, marcado por antagonismos, corrupción, 

impunidad, miedo y dolor social, toma justo este entramado para deshacerlo, desmadejarlo, 

comprenderlo, colocando del revés lo que, de alguna u otra manera, se ha ido instaurando como 

”natural” o “normal”. Develar lo que hay detrás de lo aparente, desmantelar e imaginarnos en otros 

horizontes implica pues una praxis pedagógica. Esta praxis no puede evadir la terrible realidad, pero 

si construir desde ésta una política de vida digna y reinstauración de la esperanza, de imaginar 

juntas y juntos qué mundo queremos y merecemos habitar. 

Así pues,  el despliegue que tendría una educación para la paz estaría orientado  con una serie de 

estrategias para activar, desde las experiencias, percepciones y reflexiones de las personas, un 

proceso de reconciliación a través de la reconstrucción de nuevas maneras de reelaborar, de 

conocer, de explicar y de actuar en el mundo, de restaurar nuestra humanidad, de reconciliarnos con 

la vida y con los otros y las otras. Ello implica el uso de diferentes lenguajes para comunicar estas 

nuevas construcciones a través de procesos creativos: lenguajes artísticos, musicales, teatrales, 

dancísticos, poéticos, que hacen evocar y resonar, de manera más efectiva y afectiva, nuevas 

representaciones sociales de un sujeto epistémico situado en su tiempo-espacio. 

Fomentar una cultura de paz implica contextualizar la experiencia subjetiva, individual y colectiva, 

reconocerla, dando sentido y significado a ésta, abriendo espacios para la pacificación en nuestro 

territorio, en nuestras vidas, de manera justa y digna. Pero, ¿cómo trabajar con subjetividades tan 

violentadas (en nuestro territorio veracruzano y en México existen una multiplicidad de violencias, 

acompañadas de miedo y una impunidad sin precedentes) para restaurar(nos) desde otro lugar que 

nos permita crecer, reinventarnos como sociedad?; ¿cómo hacer de estas realidades contenidos 

pedagógicos –puesto que forman parte del entorno sociocultural- en nuestra universidad, de tal 

manera que nos permita comprender el mundo que habitamos, así como situar desde dónde, cómo, 

para qué y a favor de qué construimos conocimientos?; ¿cuál es el papel social de las universidades, 

en cuanto formadoras de profesionistas, en estos tiempos de violencia sistémica? 

Nuestra propuesta pedagógica para la paz tiene como inspiración las bases filosóficas y políticas de 

la educación popular, incluida en ésta la propuesta de praxis pedagógica (De Souza, 2009), puesto 

que nos brinda los cimientos de una educación contextualizada cultural y socialmente, orientada a la 

restauración de nuestra humanización. Asimismo, retomamos la metodología de la 

Transdisciplinariedad (Nicolescu  2014, 1996), que se sustenta en los niveles de realidad, la lógica 

del tercero incluido y la Complejidad. La metodología  de la transdisciplinariedad,  se trata de una 
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propuesta que nos permite transitar entre y nutrirse de las disciplinas e ir más allá de éstas, superar 

el pensamiento dicotómico para proponer un entendimiento de nuevos conocimientos emergentes. 

Estos dos referentes metodológicos tienen puntos de convergencia como, por ejemplo: la 

centralidad de un sujeto epistémico que se pregunta, siente y actúa, la importancia del diálogo como 

herramienta necesaria en el proceso de conocimiento, el asumir que la ciencia y el conocimiento 

carecen de neutralidad y, no menos importante, una apuesta a una ética de la equidad en la 

diversidad.  

Con estas bases, se propone atender un ámbito epistemológico, es decir, lo relacionado a la  

generación de conocimientos, saberes; un ámbito ontológico,  en el cual relacionamos a un sujeto  

en su experiencia de conexión y creación de sentido (individual y social); un ámbito ético-político 

desde el cual repensamos y resignificamos las posibilidades de crear nuevas y diferentes maneras de 

relacionarnos, preguntándonos cuáles son las cosas (mayores, más amplias) que nos unen en la 

diferencia, la adversidad, el dolor, para poder encontrar puntos comunes que contribuyan a la 

reconciliación y fuerza para nuestra reinvención como sociedad.  

Dentro del plan de trabajo nos encontramos en la fase diagnóstica, (encuesta y talleres de 

diagnóstico social participativo), además de la próxima realización un diplomado para la 

transformación positiva de conflictos y construcción de la paz,  impulsado en la Universidad 

Veracruzana en colaboración con SERAPAZ A.C. 
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