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Dialogo para el dibujo

• Ante la propuesta del muro que insiste en
construir el Presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, para dividir las dos naciones, El
Senado de la República, de México debe de
proponer una mesa de análisis, dialogo y
desarrollo paz, para que la frontera se
convierta en una franja de tolerancia y
respeto, fomentando el desarrollo económico

• Una frontera que se ha caracterizado por
violación a los derechos humanos, violencia,
pobreza y abandono, se convierta en una frontera
que fomente la paz y el desarrollo, donde ambas
naciones otorguen parte de su territorio para
desarrollar este proyecto de gran impacto
económico y a favor de la paz.
• Este corredor se extenderá desde Baja California
hasta Tamaulipas, respetando el medio ambiente

• Esta franja será de libre transito, contará con
empresas, centros comerciales, centros
turísticos, restaurantes, centros culturales,
hoteles, centros de convenciones, hospitales,
parques industriales entre otros, con la
finalidad de que todos los países de américa
latina, se asienten en diferentes partes de esta
franja para promover su cultura y su
gastronomia.

• Sera un zona de gran impacto, ya que
promoverá el empleo, y abra un gran flujo
económico y de transito.
• Se propone que se firme este proyecto en la
ciudad de Tijuana, todo a favor de la paz y el
respeto de estas dos gran naciones, que han
caminado juntas a través del tiempo.

Comnapaz México
• Propone para encabezar la Mesa Internacional
por el Dialogo y la Paz entre México y Estados
Unidos.

Dr. Johan Galtung

• Premio Nobel de la Paz Alternativo, fundador de
estudios para la paz y reconocido como la autoridad
más importante del mundo en políticas públicas de
paz, mentor de Comnapaz

Dr. David Adams

Destacado neurobiólogo norteamericano, ex funcionario de Naciones Unidas desempeño
una importantísima función en la preparación del “Decenio Internacional de una Cultura de
Paz y No Violencia para los Niños del Mundo”, aprobado por la Asamblea de la ONU en
1998; del Manifiesto sobre una Cultura de Paz, uno de los documentos que ha recibido
mayor número de adhesiones a escala mundial; y, por último, en el mes de septiembre de
1999, fue promotor de la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y Mentor de Comnapaz México

Prof. Federico Mayor Zaragoza

Presidente de la Fundación Cultura de Paz, España y ex
Director de la UNESCO por dos ocasiones, y promotor de
la cultura de paz en el mundo. Mentor de Comnapaz

Dennis Kucinich

•

Político estadounidense miembro del Partido Demócrata. Fue el Alcalde
de Cleveland, Ohio . Es miembro de la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos por el Distrito 10 de Ohio. Fue candidato a Presidente de
los Estados Unidos en 2004 y para las elecciones de 2008, en las dos no
obtuvo suficiente apoyo en el proceso de la primarias por lo que se tuvo
que retirar. Actualmente preside el Subcomité de Políticas Domésticas de
la Cámara y promotor del ministerio de paz en Estados Unidos

Dr. H.B. Danesh

• Presidente y Fundador del Instituto Internacional
de Educación Para la Paz, con sede en Canadá y
Suiza. Contribuyo a la paz en el conflicto de
Bosnia-Hersegovina, Mentor de Comnapaz

Dip. Gloria Oqueli

• Maestría en Ciencias Políticas, Abogada y Notaria
Publica, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales,
Diputada del Parlamento Centro Americano, ex
presidente del Parlamento Centro Americano. Vice
Presidenta y Diputada de la Asamblea Eurolatinoamericana EUROLAT, mentora de Comnapaz

Mtro. Fernando Montiel T.

• Licenciado en periodismo y en ciencias políticas,
Maestro en Sociología y en Estudios de Paz. Candidato
a Doctor en teorías y creación de la cultura, experto en
relaciones internacionales, prevención de la violencia,
manejo de conflictos y construcción de paz. Miembro
honorario de Comnapaz

Lic. Hiram Valdez Chávez

•

•

Abogado por la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, Certificado en
Educación para la Paz por el Education For Peace Institute de Canadá y Suiza,
Maestrante en Educación Para la Paz por la Universidad U.A.E. Estado de México,
coordinador nacional de organizaciones de cultura de paz, presidente de
Comnapaz México organismo Ciudadano.
Ha sido fundador de varios institutos de investigación de paz en el país, y
precursor de la reforma integral de cultura de paz, México y de la Mesa
Internacional por el Dialogo y la Paz , México y Estados Unidos

www.comnapaz.org

