
A 3 AÑOS DEL MOVIMIENTO POR LA PAZ CON 

JUSTICIA Y DIGNIDAD 
 

CICLO DE TALLERES, CONFERENCIAS Y CINE 
“CULTURA DE PAZ Y NOVIOLENCIA ACTIVA” 

 

(MUSEO DE LA MEMORIA Y LA TOLERANCIA) 
 

En el marco de la Exposición de los 3 años del Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad, proponemos este Ciclo para el público en general, como una forma de 

generar espacios de reflexión y acción en la construcción de la paz. Para el 

Movimiento ha sido central, desde el inicio, la reconstrucción del tejido social y la 

implementación de un modelo de “paz comunitaria y ciudadana”, no armada y 

militarizada, en el país.  

 

Los talleres fueron pensados en temas centrales para el Movimiento y el Museo, 

sobre la paz y la noviolencia. Están sujetos a que se pueda agregar o modificar alguno 

(hay la propuesta de uno sobre Migrantes y otro sobre Empatía), pero dependerá de 

las condiciones y planes del Museo. Pueden realizarse en el día y horario en que se 

crean más convenientes para la convocatoria de público. 

 

Las organizaciones encargadas de estructurar este Ciclo son: 

 

- Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 

- Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) 

- Equipo de Paz y Noviolencia de Filos de la UNAM 

- Universidad Autónoma de Morelos-Extensión-Formación Cívica 

 

TALLERES  
 

Durarían 2 horas, y se convocaría al público en la forma que el Museo crea más 

conveniente. La metodología se hará a partir de dinámicas que ayuden a la 

construcción de “rupturas” en el conocimiento y la moral de las personas que asistan, 

para así darles alternativas de reflexión y acción para construir la paz desde la 

noviolencia y la justicia. Todos los talleres tendrán responsables de alguna de las 

organizaciones convocantes, con experiencia en el tema y en la metodología, y un 

equipo que trabajará en la preparación.  

 

1 ) (2 talleres seguidos de 2 horas cada uno)  
 

A- PARA TÍ ¿QUÉ ES LA PAZ? 



-  

Objetivo: Debido a la situación actual de país,  la paz  se ha convertido en un 

concepto muy deseado, por lo cual es importante reflexionar sobre qué entendemos 

por este valor. Como objetivo se busca problematizar el concepto de paz, conocer de 

dónde vienen las concepciones actuales que tenemos y ampliarlas, así como 

identificar cuáles de éstas limitan la creatividad de enfrentar los conflictos actuales. 

 

Responsables:  

Satya Shatillon Sánchez, nació en San Cristóbal de las Casas; actualmente realiza estudios de 

Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha formado parte de distintos grupos de 

reflexión y acción política, como el Yo soy 132, caracterizados por tener como fin la denuncia de 

injusticias así como la reconstrucción del tejido social y la paz. Ha participado en acciones 

solidarias con desaparecidos en México. 

  

Paulina Cortez Licona, nació en Arriaga, Chiapas; actualmente cursa la Licenciatura de Desarrollo 

y Gestión Interculturales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.  Entre sus prácticas y 

temas de interés se encuentran los fenómenos sociales en torno a la migración centroamericana y su 

paso por México, la tolerancia religiosa, autonomía y diversidad cultural, imagen e inhumanidad.  
 

 

B- ¿CÓMO SE CAMINA HACIA LA PAZ? 

 
Objetivo: A partir de la reflexión generada en el taller anterior, se busca interiorizar la 

concepción de la paz por medio de la interacción y reflexión conjunta con juegos y 

dinámicas que sensibilicen y fomenten alternativas para conocernos a nosotros 

mismos  y relacionarnos con el otro.   

 

Responsable:  

Iván Rodríguez Muñoz, nació en el DF; actualmente estudia Filosofía en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UNAM. Voluntario de una asociación civil para la 

desdramatización de ambientes hospitalarios y de asistencia social. Forma parte desde 

2010 del colectivo “Pallazos Rodantez”, dedicado a impulsar y construir procesos de 

paz en comunidades excluidas/desplazadas –como lo es el caso de comunidades 

indígenas- utilizando como herramienta el juego, las artes escénicas (clown, circo) y 

talleres lúdicos-manuales.  

 

2) ¿TOLERAR ES DEJAR DE CUESTIONAR? 
Objetivo: Poner en cuestión aquello que se nos presenta como indudable en forma de 

discursos, de prácticas cotidianas, etc. Dentro de esto caben las relaciones verticales 

entre individuos que se expresan, por ejemplo, como disciplinamiento corporal en un 

aula de clases o la creación de heteronomía en los individuos por parte de una o 

varias figuras de autoridad, como maestros, padres, jefes, etc. Por lo tanto buscamos 

realizar una reflexión en conjunto problematizando el respeto a la autoridad y la 



indiferencia presentada como tolerancia, entre otros elementos que pretenden 

justificar como incuestionables nuestras prácticas diarias o los discursos que circulan 

en nuestra cotidianidad. 

 

Responsable: 

Aarón Andrade Valdivia, nació en el DF; actualmente estudia Filosofía en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM,  con buena experiencia en prácticas de reflexión y acción 

noviolentas y paz entre jóvenes universitarios. 

 

 

3) GANDHI: TOLERANCIA Y ACCIÓN SOCIAL 
 

Objetivo: Profundizar y analizar la concepción de lo que en el pensamiento 

gandhiano significa la tolerancia y como juega un papel importante en la constitución 

de los ashrams y de los satyagrahis (luchadores noviolentos), aspecto fundamental de 

un orden social noviolento. 

 

Resposables:  

Alma Patricia Glower y Alfonso Hernández Gómez; titulados en Estudios Latinoamericanos 

y Filosofía de la  Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Promotores culturales, 

educadores  e investigadores de la cultura de paz  y la noviolencia. Durante los años 

2011-2012 residieron en la India, con una beca de la Gujarat Vidyapith (Universidad 

fundada por M. Gandhi en 1920), cursando el 1er Seminario Internacional sobre 

Noviolencia Gandhiana: Teoría y aplicación; donde profundizaron en el estudio de la 

filosofía de Gandhi, el programa constructivo, resolución de conflictos, técnicas de 

permacultura, curación natural, energías renovables y agricultura orgánica. Durante 

ese tiempo también realizaron trabajo voluntario en slums (ghettos de la India) de 

Ahmedabad. Actualmente llevan a cabo un proyecto de cultura de paz y promoción 

de la noviolencia por medio de la educación en el barrio de Tepito denominado T-

PEACE Project, con el cual por medio de talleres, intervenciones en el espacio 

público y jornadas de mejora comunitaria, trabajan por la cultura de paz en el barrio 

bravo, desde hace más de 2 años; están desarrollando un proyecto de producciÃ³n 

audiovisual sobre la educación Gandhiana y la cultura de paz en México e India. 

 

4) Y TÚ, ¿DISCRIMINAS A LAS MUJERES O A LOS 

HOMBRES? 
Objetivos:  

- Evidenciar las formas de discriminación por género que vivimos en la 

cotidianeidad. 

- Conocer algunos prejuicios en torno a la discriminación por género. 

- Recuperar evidencias de un ejercicio, a partir de la identificación de prácticas de 

discriminación por género. 



Responsable:  

Carlos Ortega Ortega, titulado en Psicología en la FES Iztacala-UNAM, especialista en 

Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas; Ha impartido, coordinado, 

generado proyectos y materiales educativos sobre Educación para la Paz, Derechos 

Humanos, Género, Resolución de Conflictos, entre otros, desde instituciones civiles, 

públicas y académicas.  

 

5) (2 talleres seguidos) 

A- MEDITACIÓN COLECTIVA POR LA PAZ  (1 hora) 
 

El MedMob es un movimiento global de meditación y oración que tiene la intención 

de crear un espacio público en el que nos sentemos personas de todas las visiones y 

caminos espirituales. La invitación es abierta a toda persona, de indistinto nivel de 

experiencia, con el motivo de generar un encuentro multitudinario instantáneo (Flash 

Mob) de meditación.  

“Sentémonos Juntos a Meditar”: La dinámica se compone de una hora en silencio en 

la que cada asistente se guía por su práctica personal o por estar simplemente sentado 

sintiendo la experiencia; en seguida se vocaliza durante 11 minutos un “baño de 

sonido” (repitiendo una oración, mantra o algún otro sonido) con motivo de unificar y 

fortalecer la experiencia.  
 

 

B- ¿CÓMO CONSTRUIMOS LA PAZ EN NUESTRO 

MEDIO AMBIENTE? (2 horas) 
 

Objetivo: Apropiarnos de un espacio de imaginación y simbolismos que muestre los 

problemas que vemos en el ambiente (naturaleza) para imaginar y después construir 

un nuevo entorno, por medio de acciones que presentan una forma de vivir el mundo 

con paz.  A través de actividades sencillas y lúdicas buscamos que una realidad del 

ambiente sea interiorizada por tod@s y que propongamos acciones dentro de la 

propia complejidad del imaginario y situación real. En este proceso se integrarían 

algunas problemáticas ambientales como: deforestación, contaminación (agua, aire 

suelo), extinción de especies, pobreza, hambre, entre otras.   

 

Responsables:  

Isabel Bueno, titulada en Ciencias Ambientales por la UNAM. Motivada a la 

creación de alternativas en nuestras formas de vida y de conocer el medio en que 

vivimos. Ha trabajado en la elaboración y coordinación de cursos de verano para 

niños enfocados en temáticas ambientales (Kinder Happy Days, 2010 y 2013), así 

como en proyectos de comunicación y participación para la resolución de problemas 

ambientales locales (Exposición itinerante “Conservación comunitaria: la 

participación desde el Sur”, 2011).  



 

Andrea Caram, pasante de la Licenciatura en Artes Visuales (Escuela Nacional de 

Artes Plásticas,  UNAM). Ha participado como coordinadora y encargada creativa del 

curso de verano “Siembra de Burbujas” para niños en edad preescolar (Kinder Happy 

Days, 2013). 

 

6) ¿PUEDE HABER PAZ SIN HUMOR? 
 

Objetivo: construir un espacio, para todas las edades, donde se puedan enfrentar y 

reflexionar tema claves en la construcción de la paz y la desactivación de la violencia, 

a partir del humor y el manejo del cuerpo. 

Responsable:  

Mario Galíndez, “Yayo”, activista noviolento por la paz de larga trayectoria en el 

Movimiento por la Paz y en Serpaj: “Alguna vez tomé el arte por vida o él me tomó a mí, que es lo 

más cierto, desde entonces…Con el deseo de que muy pronto el hombre trabaje, estudie, juegue, lea, sueñe y 

ría en paz…Mis “trabajos” artísticos, cómo mimo y clown, principalmente, los he instrumentado como 

mecanismo en la recuperación del tejido social, para la educación para la PAZ y la Noviolencia activa, entre 

otros temas, permitiéndome asumir con entusiasmo el compromiso social que implica ser un artista 

mexicano... Con la sangre roja, el corazón a la izquierda, y el alma en paz les envío un abrazo 

multitudinario”.  

7) ESTIGMAS Y PREJUICIOS SOCIALES  

 

Objetivo: Evidenciar cómo los imaginarios sociales y culturales discriminatorios son replicados en 

lo cotidiano, de manera muchas veces inobservada, poniendo a ciertos grupos de personas en 

situaciones de vulnerabilidad y negación de derechos y oportunidades. Reflexionar sobre la 

discriminación como un fenómeno latente en nuestra sociedad y hasta qué nivel de manera personal 

replicamos esta estructura, generar empatía hacia quienes viven estas situaciones y brindar a 

quienes asistan al taller herramientas para actuar ante esta situación en su vida diaria.  

 

Responsable:  

Lorna Zamora Y Francisco Tenorio de “Espiral de Paz”, proyecto independiente 

sin fines de lucro que trabaja temas de cultura de paz, principalmente sobre los ejes 

de educación para la paz, derechos humanos e interculturalidad.  

Buscamos informar, sensibilizar, y generar reflexiones que trasciendan en una toma 

de conciencia sobre cómo nuestras posturas, actitudes y acciones inciden en las 

problemáticas sociales, buscando transformaciones progresivas hacia una cultura de 

paz. En agosto de 2013 nos integramos a la “Red Ciudadana por la Igualdad y la No 

Discriminación”, coordinada por la Asociación Mexicana para el Bienestar Integral 

de la Comunidad, A.C., en colaboración con el Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México.  

 



7) CUENTACUENTOS PARA LA PAZ Y LA 

NOVIOLENCIA 
 

Objetivo: Cuentacuentos de textos escogidos para reflexionar valores para la 

construcción de la paz y la noviolencia. 

 

Responsable:  

Kevin Galeana, actualmente estudia Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM. Miembro activo y cofundador del colectivo de Cuentacuentos "Agua de Horchata", el cual 

vive desde hace 1 año.  

 
8) MIGRANTES: VERDAD, VIDA Y PAZ 
 

¿Qué riesgos corren los migrantes centroamericanos en su paso por México y qué 

alternativas hay para contener estos riesgos? 

 

Objetivos: 

 

 Conocer cuáles son los riesgos que corren los centroamericanos en su paso por 

México 

 Reflexionar colectivamente y proponer alternativas para contener los riesgos 

 

Responsable:  

Verónica Mendiola Arias, estudiante de Desarrollo y Gestión Interculturales en la 

Facultad de  Filosofía y Letras de la UNAM, ex-voluntaria del albergue para 

migrantes Tochan “Nuestra Casa”. 

 

CINE 
 

1- “GANDHI Y LA MARCHA DE LA SAL”, documental de 25 

minutos elaborado por la organización internacional pacidicta “A Force More 

Powerful-Nonviolence”. 

Narra, con imágenes de la época, la movilización noviolenta más emblemática 

del siglo XX, y muy poco conocida en sus detalles, que son muy actuales, al 

igual que Gandhi. 

     Comentarista:  

Pietro Ameglio Patella, académico de la UNAM y la Universidad de El Clasutro de Sor Juana 

en Eduación para la paz y la Resistencia civil noviolenta. Siempre ha combinado el trabajo 

intelectual, teórico, con prácticas concretas de acción directa noviolenta y promoción social. 



Miembro fundador del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), del Movimiento por la Paz, con Justicia y 

Dignidad, y del Taller de Artes y Oficios “Caminando Unidos” con niños y jóvenes en situación de 

calle. También ha impartido numerosos talleres, cursos, conferencias, y publicado artículos en 

prensa y libros, destacando su libro de “Gandhi y la desobediencia civil. México hoy”.  

 

2- “NOSTALGIA DE LA LUZ”,  

    Director Patricio Guzmán, Chile, 90 minutos. Numerosos premios 

internacionales. Narra la búsqueda en el desierto de Atacama de familiares de 

desaparecidos en la dictadura de Pinochet. 

 

Comentarista:  

Rafael Mondragón, doctor en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM, y profesor en el Colegio de Letras Hispánicas de la misma Facultad. Su 

campo de interés es la literatura latinoamericana del siglo XIX, la historia intelectual 

de su humanismo radical, y la relación entre arte y procesos de organización 

popular. Ha publicado estudios y ediciones críticas de autores relevantes para estos 

temas, como Simón Rodríguez, Francisco Bilbao, Pedro Henríquez Ureña y Paulo 

Freire.  
 

3- “LA ISLA”,  
      Director Uli Stelzner, Alemania, 85 minutos. El director es hasta la fecha el 

único cineasta a quien le ha sido autorizado filmar un largometraje en este 

archivo. En Guatemala, a finales del siglo XX, el ejército y la policía asesinan y 

secuestran a cientos de miles de personas. Pero en 2005, tras una violenta 

explosión en la capital, se descubre accidentalmente el archivo secreto de la 

policía nacional. En el complejo de la actual academia de policía se ubicaba antes 

La Isla, una cárcel secreta de los temidos comandos de la policía nacional y así es 

que aparecen más de 80 millones de documentos. La película dibuja, a través de 

una extraordinaria interacción visual y emocional, la historia de una tragedia y trae 

a la luz las pruebas para esclarecer crímenes inconcebibles. De igual manera 

retrata a una joven generación de trabajadores que desean liberarse del asfixiante 

abrazo de su propia historia aun no esclarecida.  

 

Comentaristas:  

Esta película es parte de la Muestra de Cine “Memoria y Verdad”, iniciativa 

cinematográfica surge en nuestro país para generar continuidad y diálogo con la Muestra de Cine 

Internacional “Memoria Verdad y Justicia”, que desde 2010 se realiza en Guatemala. Es una 

propuesta que no sólo genera un espacio para la proyección de documentales, sino reflexión en 

torno al tema de la memoria y la búsqueda de la verdad, dando pie al diálogo entre directores, 

especialistas, activistas y la sociedad en general, para restituir el tejido social frente a la crisis y el 

estado de emergencia que atraviesa México. La muestra tiene tres ejes temáticos que son memoria, 

derechos humanos y migración. 

http://movimientoporlapaz.mx/
http://movimientoporlapaz.mx/
http://movimientoporlapaz.mx/


Florina Mendoza es de origen Ñuu Savi,  participó como Asistente de Director en el documental 

Corazón del cielo, corazón de la tierra (2011),  formó parte  de la organización del primer ciclo de 

cine del Abya Yala, dentro del marco de la II Cumbre Continental del Abya Yala, México en 2013, 

coorganizadora de la Muestra de Cine Memoria y Verdad, en 2014.  

 Fabián Bonilla de origen Ñuu Savi, maestro en Comunicación y Política, por la UAM-

Xochimilco, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, encargado de 

la difusión de la Muestra de Cine Memoria y Verdad, en 2014, actualmente es candidato a Doctor 

en Ciencias Sociales, por la UAM-Xochimilco.  

4- “¿QUIÉN ES DAYANI CRISTAL?” 

Director: Marc Silver 

Duración: 84 min 

Comentarista:  

Gabriela Hernández Chalte, actual coordinadora del albergue para migrantes 

Tochan “Nuestra Casa”. El objetivo principal es sensibilizar y visibilizar sobre 

la situación actual y los riesgos que corren los migrantes centroamericanos en 

su paso por México. 

 

CONFERENCIA 

 
- “VIOLENCIA ESCOLAR EN MÉXICO: 

EJEMPLIFICACIONES Y ALTERNATIVAS” 
 

Ponentes: 

Guadalupe Poujol Galván, psicóloga, doctora en Educación y Myriam Fracchia 

Figueiredo, socióloga, doctora en Ciencias Sociales. Ambas son docentes de la 

UPN-Morelos y trabajan la línea de investigación sobre “Violencia y pedagogía de 

la cooperación”.  

 

Agustín García de Alva, Oscar Cortés Morales y Liliana Cervantes Nájera, son 

maestros en escuelas públicas de educación básica y pasantes de la Maestría en 

Educación, Campo: Desarrollo e Innovación educativa, UPN-Morelos   

 
 


