
CICLO                                 PAZ. (De Gandhi al Zapatismo) 

                                                  O. 

                                                   S. 

 

Organizadores: Casa de la Ciencia y Centro Cultural Universitario-UAEM, Colectivo 

“Pensar en voz alta” (SERPAJ-Morelos y PICASO), Revista “Conspiratio” y Fundación 

de DDHH “Don Sergio Méndez Arceo” 

 

Fechas: 22 de enero – 15 de febrero de 2011  

Espacio solicitado: Auditorio planta alta de la Casa de la Ciencia 

 

Horario: 17 – 20 hrs. (según el evento se iniciaría a las 17 o 18 hrs.) 

 

Programa: 

 

 Sábado 22 de enero, 17 horas- Aniversario del nacimiento de Martin Luther King  

Proyección de una serie de cortos para niñ@s sobre la paz y la diversidad cultural. 

 

      *    Martes 25 de enero, 18 horas  

Lectura de “Poesía y Paz”, coordinado por el Mtro. Javier Sicilia, revista 

“Conspiratio”  

 

 Jueves 3 de febrero, 17 horas - XIX Aniversario de la Pascua de Don Sergio 

Méndez Arceo 

Mesa Redonda “Mujeres en la lucha” 

Participarán: mujeres del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco y de 

las Comunidades Eclesiales de Base de Morelos 

 

 Sábado 5 de febrero, 17 horas – Aniversario del asesinato de Mahatma Gandhi 

      Espectáculo Infantil sobre Gandhi y la Paz con el clown y mimo Yayo. 

 

 Martes 15 de febrero – 14 º Aniversario de la firma de los Acuerdos de San 

Andrés, proyección de una película sobre el Zapatismo.  

17 horas- Proyección de video “Entrevista de Julio Scherer a Marcos”  

 18 hrs. - Mesa redonda sobre actualidad de los Acuerdos, la autonomía zapatista 

y la paz. 

Participan:  

 

Objetivo: Crear un espacio de reflexión acerca de las diferentes experiencias de paz que 

se han realizado en contextos y sociedades diferentes, especialmente la mexicana actual. 

Crear un espacio no sólo para un público académico o especializado sino para un público 

más amplio donde se permita la interacción familiar y cultural.   

 

Todos los eventos son gratuitos.   

Contacto: Pietro Ameglio: serpajc@laneta.apc.org 

                  

mailto:serpajc@laneta.apc.org

