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Ante la situación de inseguridad, 
violencia y falta de respeto a los Derechos 
Humanos que padece nuestro país, y que 
llevó abrumadoramente a la ciudadanía a 
votar por  Andrés Manuel López Obrador 
para encabezar un cambio profundo, como 
presidente electo, él ha tenido la virtud de 
reconocer que para superar esos flagelos se 
requiere de un proceso  nacional de escucha 
y consulta como primer paso para la  
pacificación y reconciliación nacional y para 
ello ha convocado a un ciclo de foros 
regionales. 

 
Por el trabajo de FLASEP en la región Tlaxcala Puebla se invitó a su Coordinador 

Félix Cadena Barquín a promover y coordinar el foro correspondiente a esa región, el cual 
se llevó a cabo el 25 de los corrientes en el Centro de Convenciones de la ciudad de Tlaxcala 
de Xicohténcatl, Tlax., con la participación de más de 800 personas de diversos sectores de 
la sociedad que inicialmente escucharon mensajes del padre Alejandro Solalinde 
emblemático en la defensa de los migrantes; de varias víctimas de trata y violencia; del 
rector de la Universidad Iberoamericana; de empresarios, y de OSC. En un segundo 
momento trabajaron en mesas para formular propuestas. 

 
Este evento, a diferencia de los realizados hasta ahora en otras regiones del 

país, se concibió como proceso, por lo cual antes se invitó a los diversos sectores de la 
sociedad a realizar conversatorios previos, para madurar propuestas, teniendo en cuenta 
los aspectos siguientes: A) Tener una visión articulada y sistémica de la problemática y no 
sólo de las manifestaciones particulares, por críticas que sean. B) Las propuestas también 
deben contener esa articulación y expresar los compromisos de todos los actores, no sólo 
del sector gubernamental. C) Ser conscientes de que como nunca en los últimos 80 años, 
existe un gobierno que estará comprometido con buscar un cambio a la situación actual 
bajo la consigna de lograr “La cuarta transformación de México”, después de la 
Independencia, la Reforma y la Revolución.  

 
Con los resultados obtenidos se busca aportar insumos para el diseño de la 

nueva Secretaría de Seguridad, para instrumentar políticas públicas y la conformación del 
Plan Nacional de Desarrollo, pero también para lograr una mejor vinculación entre las 
organizaciones de los diversos sectores de la sociedad. Con el fin de analizar como 
instrumentar estas propuestas se tendrá una nueva sesión a fines Octubre, contando ya con 
los aportes de las diversas regiones del país. 
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Se enfatizó tener como ideas fuerza el que si se quiere la Paz, hay que construir 

la Justicia, que permita una sociedad en que se logren cumplir los anhelos y necesidades de 
los diversos sectores en términos de equidad, pues ya está visto que si no les va bien a 
todos, no le va bien a nadie. La experiencia de los integrantes de FLASEP logró ubicar este 
evento como un proceso de democratización en la producción de conocimiento para el 
Buen Vivir. Las diversas actividades previas, las sesiones del foro  y sus resultados se puede 
consultar en .https://www.foroescuchatlaxcalapuebla.wordpress.com 
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