
III ENCUENTRO DE ESCRITORES 
POR CIUDAD JUÁREZ 

 
Ciudad Juárez está situada en el norte de 

México. Es la mayor urbe del estado de 
Chihuahua, y se asienta a orillas del Río 

Bravo. Al otro lado del río, en territorio 
estadounidense, se encuentra la ciudad de 

El Paso, Texas.  
 

Debido a sus episodios de fuerte violencia, 
brutales homicidios, desaparición de 

mujeres y notable presencia del 
narcotráfico, Ciudad Juárez es considerada 

internacionalmente como una de las 
ciudades más peligrosas del mundo.  

 
La grave situación vivida allí y el asesinato 

de la joven poeta y activista Susana Chávez 
provocó que un grupo de jóvenes 

escritores sin apenas recursos ni apoyo 
institucional crease una asociación cultural 

denominada “Escritores por Ciudad 
Juárez” dispuesta a promover y difundir la 

creación literaria de autores que radican en 
esta zona de México. 

 
La intención de este movimiento no era 

otra que rescatar los espacios públicos 
donde años antes el miedo se había 

instalado a consecuencia de la llamada 
“guerra contra el narcotráfico” que se ha 

cobrado ya miles de víctimas.  
 

 
 

 

Fue en septiembre de 2011 cuando se 
organizó en la ciudad fronteriza el I 

Encuentro de Escritores por Juárez. Y 
ahí, donde la palabra se enfrentó a la 

violencia, surgió un mensaje de esperanza 
que se propagó en cada rincón de la 

ciudad. 
 

La experiencia fue tan positiva que para el 
II Encuentro de Escritores por Juárez se 

propuso crear una convocatoria mundial 
con el fin de sacar fuera de sus fronteras 

el impulso ya instaurado entre los jóvenes 
escritores juarenses. Esto permitiría dar a 

conocer al mundo la situación que se vive 
en esa ciudad mexicana y contagiar así a 

todos del espíritu pacificador que la 
mayoría de habitantes de Ciudad Juárez 

desea para su convivencia.  
 

Haciéndose eco de este hecho, se 
desarrolló un II Encuentro de Escritores 

por Ciudad Juárez el pasado año (2012) 
de forma simultánea en 131 ciudades, de 

25 países y 4 continentes.  
 

Cáceres (España) ya se unió en 2012 y 
también lo hará este año (2013), junto a 

multitud de ciudades de todo el mundo. 
Por eso te invitamos al Encuentro que 

tendrá lugar el sábado día 28 de 
septiembre a las 11 de la mañana en el 

Restaurante Corregidor situado en C/ 
Moret, nº7. Será un placer contar con tu 

asistencia como apoyo a esta causa. 
 

 

BLOQUE I (11:00h) 
 

Presentación y bienvenida 
Francis Refolio 

José Carlos Soriano 
 

 
 

BLOQUE II (11:30h) 
 

Paco Márquez  
Victoria Pelayo 

Rosa Mª Perona  
Joaquina Campón 

David Santiago Rodríguez 
María S. Durán 

Víctor Manuel Jiménez 
Ángela Velasco 

 
 

 
BLOQUE III (12:00h) 

 
Begoña López 

Antonio Burillo 
Victoria Fernández 

Vicente Rodríguez Lázaro 
José María Cumbreño 

Andrés Gutiérrez 
Nicolás Corraliza 

Cristina Fernández 
José Manuel Gallardo 

José Viera 
Antonio Pérez Blázquez 

 
 

 



 
BLOQUE IV (12:30h) 

 
José Cercas 

Trinidad Grande Pardo 
Montaña Ávila 

Pilar Bacas 

Francisco Rodríguez Criado 

Vicente Rodríguez Martín 
Chelo Pineda Pizarro 

María Carvajal 
José María Núñez 

 
 

 
 

 
 

 
Más información en:  
www.caceresporciudadjuarez.blogspot.com.es 

 
 

Para cualquier duda, escribe a:  
caceresporciudadjuarez@gmail.com 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

¡Contamos contigo! 

http://www.caceresporciudadjuarez.blogspot.com.es/
mailto:caceresporciudadjuarez@gmail.com

