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CREACIÓN DEL CONSORCIO INCIDENCIA PARA LA PAZ CDMX.  

DIALOGARÁ CON LAS AUTORIDADES PARA MANTENER LAS POLÍTICAS 

DE SEGURIDAD QUE HAN FUNCIONADO.  

 

Ciudad de México, 27 de septiembre de 2022  

 

La participación ciudadana es indispensable para contener a las bandas criminales. Para ello, 

las organizaciones sociales deben monitorear las políticas gubernamentales para apoyarlas y 

hacer sugerencias a la autoridad.  

 

Hace un año, el Seminario sobre Violencia y Paz, de El Colegio de México convocó a un 

grupo plural y apartidista de organizaciones civiles y académicas para promover la 

participación de la sociedad en las políticas de seguridad. En este primer momento, las 

organizaciones que lo conforman son el Colectivo para la Seguridad con Democracia 

(CASEDE), el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), México Evalúa, México 

Unido Contra la Delincuencia y el Seminario sobre Violencia y Paz. 

 

Durante el último año, revisamos las políticas de seguridad en la CdMx. Tuvimos reuniones 

con diferentes sectores y elaboramos una agenda para el 2023 en la cual estaremos trabajando 

y convocando a otras organizaciones sociales. Además de investigar lo que acontece 

dialogaremos con las autoridades para presentarles nuestro punto de vista que también 

difundiremos en la sociedad. Cada año la renovaremos.  

 

La agenda mínima del consorcio para el 2023: 

 Fortalecimiento de los procesos de investigación e inteligencia de la policía para 

disminuir la impunidad. 

 Las detenciones arbitrarias e ilegales.  

 La situación de las mujeres privadas de la libertad.  

 El despliegue de la Guardia Nacional en la CDMX.  

 Las extorsiones comerciales en CDMX. 

 

En asuntos de seguridad es indispensable unirnos en torno a una agenda para interactuar con 

las autoridades y fortalecer a las instituciones.  

 

Para mayor información sobre el consorcio, favor de contactar a Laura Díaz de León 

en el correo lauradiazdeleon74@gmail.com. 
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