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Perfil profesional 

 
Universidad de Guadalajara 

Preparatoria número Uno. 

 
Universidad de Guadalajara. 

Facultad de Ingeniería 

Ingeniero Civil titulado 

 
Primer activista en México que por su labor fue reconocido por la 

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (México) con la 

Mención Honorífica en el año 2013 y posteriormente en el año 2014 con el 

Premio Nacional de Derechos Humanos. 

 
Premio Jalisco de Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli 2013 

entregado por la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

JALISCO 

 
Reconocimientos de los Gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica, 

Canadá, Guatemala, The United Nations Volunteers (UNV) por su trabajo 

en la recuperación de infantes , trata de personas y migración 

 
Asesor en materia de Derechos Humanos de la República Arabe Saharaui 

Democrática, Sahara Occidental con la cual trabaja en temas 

internacionales para logra la autonomía del pueblo Saharaui. 

 
Doctor Honoris Causa por nuestra su destacada labor en defensa de grupos 

vulnerables y los derechos humanos y la trata de personas 

 
Otorgado por 

 
 

El Claustro Doctoral Imele AC 2016 

Instituto Americano Cultural S.C. 2015 

Universidad Analítica Constructivista de México 2015 

 
 

Embajador Honorario de la Paz de las comunidades autónomas del 

Ecuador Sagrado y portador del bastón de mando sagrado ceremonia 

realizada en Quilotoa ecuador 



 

 

 

Designado Canciller de la Paz Mundial por el Comité internacional de los 

Derechos Humanos del Ecuador en la ciudad de Bogota Colombia el 

pasado 17 de mayo del 2018 

 
Designado Presidente honorario de los jóvenes Unasur red Chimborazo el 

pasado 20 de abril en Colta Ecuador 

 
Nominado al premio Rafto 2018 por destacados periodistas mexicanos y  

por organismos de derechos humanos de Italia reconocimiento que se 

otorga anualmente a individuos u organizaciones que se han distinguido en 

su trabajo por los derechos humanos y la democracia. 

 
Nominado al Premio Right Livelihood 2018 (en inglés Right Livelihood 

Award o RLA), también conocido como Premio Nobel Alternativo por la 

Comisión estatal de Derechos Humanos de Sonora y por la cancillería del 

Ecuador 

 

Nominado al Premio Nobel de la Paz 2018 por la Universidad de Leiden 

Países Bajos Holanda junto con profesores de las Universidades de Bogotá 

y de Medellín, en Colombia, y por la cancillería del Ecuador 

 

NUESTRAS ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA SOCIEDAD 

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN NACIONAL DE NIÑOS ROBADOS Y 

DESAPARECIDOS FIND desde el 21 de Julio de 1999 en la cual nos 

hemos dedicado a la defensa de los derechos humanos de las clases 

sociales más desprotegidas 

 
 

2017 participo como representante de la Sociedad Civil de México en LA 

CUMBRE DE PREMIOS NOBEL DE LA PAZ 2017 celebrada en Bogotá 

Colombia avalado por la Secretaria de Gobernación de México 



2018 PROMOTOR DE LA CUMBRE DE  PREMIOS  NOBEL  PARA  LA  

PAZ EN MEXICO 2020/2021 

 

El activista Juan Manuel Estrada presento formalmente la candidatura de la 

Ciudad de México para ser sede de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de 

la Paz 2020 / 2021 en reunión celebrada en Piacenza, Italia esta postulación 

se promueve en conjunto con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

la ciudad de México y el gobierno municipal de Querétaro 

 
 

En 2017 invito a México a Ekaterina Zagladina designada en 2007 como 

presidenta del Secretariado Permanente de la Cumbre Mundial de Premios 

Nobel por el expresidente de la URSS, Mijail Gorbachov para que hacer saber 

la voluntad de México de llevar a cabo la cumbre en 2019 misma quese 

llevara a cabo en la ciudad de Merida Yucatan  

 
 

DESIGNADO POR EL SENADO MEXICANO en 2018 como miembro de la 

Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención Victimas por 

cuatro años 

 
 

Desde 2018 participo en el Consejo Consultivo del mecanismo para la 

protección de personas defensoras de los Derechos Humanos y periodistas 

en el Estado de Jalisco como consejero. 

 
 

En 2018 La fundación find logro un convenio de colaboración La Fuerza 

Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) partido político que nació de la 

disolución de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de COLOMBIA 

para trabajar conjuntamente temas de paz y reconciliación , logrando con esto 

que la fundación find fuera la única organización civil que participará en la 

logística de la entrega de los cuerpos de 3 periodistas ecuatorianos 

secuestrados y asesinados por la disidencia de la FARC al Gobierno 

Ecuatoriano. 

Desde el 2014 al 2019 , participo como representante de la Sociedad Civil en la 

Comisión intersecretarial para prevenir y erradicar y castigar los delitos trata de 

Personas organismo dependiente de la Secretaria de Gobernación 

 
 

Desde 2014 a 2017 ha participado como representante de la sociedad civil de 

México en las cumbres de Líderes de América, celebradas en Canadá, México 

y Estados Unidos con los temas de Trata de Personas, Migración y Derechos 

Humanos 

 
 

Desde el 2017 trabajo en coordinación con el Centro de Estudios en 



Seguridad y Paz de Colombia, con sede en Bogotá Colombia. Este centro de 

pensamiento está dedicado a la investigación, análisis, consultoría, 

capacitación y gestión de proyectos, en temas de seguridad, defensa y 

resolución de conflictos armados y migración 

 
 

Desde 2017 trabajo en coordinación con el Congreso de Guatemala en el 

tema de Derechos Humanos, Trata de Personas y Migración 

 
 

Desde 2014 trabajo en coordinación la Organización Fraternal Negra 

Hondureña (OFRANEH) organismo que surgió en el año de 1978, como 

Federación del Pueblo Garífuna de Honduras, compenetrándose en la 

defensa de sus derechos culturales y territoriales, con el propósito de lograr la 

sobrevivencia como cultura diferente 

 
 

Desde 2016 trabajo en coordinación con la fundación «Sobrevivientes» 

organismo de Guatemala presidido por Norma Cruz, organización civil 

dedicada a la atención de mujeres, niños y adolescentes víctimas de violencia 

adopciones ilegales, además de tratar asuntos relacionados con la migración y 

la trata de personas 

 
 

Desde hace 20 años realizo el acompañamiento a víctimas nacionales y 

migrantes para la presentación de denuncias penales en fiscalías locales y 

ante la Procuraduría General de la Republica, así como también en la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 
 

De 200 al 2005 CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACIÓN GUADALAJARA 

COMO CONSEJERO 

 
 

De 2010 a 2011 CONSEJERO PROPIETARIO DEL CESJAL, que es el único 

órgano ciudadano colegiado en Jalisco y en todo México, de carácter 

consultivo de las autoridades estatales, dotado de autonomía técnica y de 

gestión, que integra la participación de los sectores social y privado 

 
 

De 2011 a 2013 Consejero propietario y presidente de la comisión de 

participación ciudadana democracia migración del CESJAL 

 
 

VICE PRESIDENTE DE CONCIENCIA CÍVICA A.C agrupación política estatal 

integrada por diversos ciudadanos con un propósito común, difundir entre la 

sociedad jalisciense la importancia de la participación política y social en la 

toma de decisiones. 



 

Conferencista internacional en Ecuador, Colombia, Guatemala Honduras Perú 

con temas de derechos humanos trata de personas migración y niñez. 

 
 

Después de los sismos de septiembre del 14 de septiembre de 2018, entrego 

ayuda humanitaria a las poblaciones de Oaxaca y Morelos logrando entregar 

15000 frascos de suero a la fiscalía de Oaxaca , 10 toneladas de alimento al 

artista Francisco Toledo y cinco toneladas de alimento al estado de Morelos 

 
 

Cada año en la época de fin de año entregamos aproximadamente 10 mil 

despensas a familias de escasos recursos del Estado de Jalisco. 

 
 

La FUNDACIÓN FIND es la única organización civil de México que cuenta 

representación y capítulos en Colombia, Ecuador, Perú,  Honduras, 

Venezuela, Brasil y España es la única organización civil de México que ha 

llevado ayuda humanitaria de diferentes poblaciones de Venezuela junto con 

artistas de ese país 

 
 

La FUNDACIÓN FIND es la única organización civil de México que ha puesto 

al descubierto el mayor número de redes de trata de personas en México 

logrando el rescate de más de 200 menores de edad entre jóvenes y niñas, así 

como también el tráfico internacional de menores con España Francia Irlanda y 

los Estados Unidos y es la única organización que ha puesto al descubierto la 

red de venta de menores en el Estado de Sonora acreditando la ilegal 

adopción de y el tráfico de más 682 infantes, cometido entre los años 2009 al 

2015, e imputable a servidores públicos de la entonces Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia de esa entidad federativa. 

 
 

A lo largo de estos años al frente de la Fundación FIND hemos promovido 

diferentes quejas denuncias por violaciones graves a los derechos humanos 

de menores, de familias vulnerables de migrantes las cuales se han traducido 

en 8 recomendaciones emitidas por las Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y 43 por diferentes Comisión Estatales de derechos Humanos, 

siendo esta organización civil LA ÚNICA en  México que más 

recomendaciones ha generado a favor los agraviados en DEFENSA DE SUS 

DERECHOS HUMANOS 

 
 

 
JUAN MANUEL ESTRADA JUÁREZ



 




