DÍGASE HOMBRE Y YA
SE HAN DICHO TODOS
LOS DERECHOS.
JOSÉ MARTÍ

Si eres víctima de violencia digital, no estás sola,
infórmate, busca ayuda, denuncia.
* Ante amenazas, hostigamiento o acoso, no borres el contenido; guarda la
información porque sirve como prueba de la conducta ilícita o indebida cometida en tu contra.
* No respondas las amenazas recibidas ni ningún otro mensaje o acto de hostigamiento o acoso vía digital; evita el contacto con el abusador, es importante
que no le permitas continuar con la conducta o aumentarla; si es posible,
bloquea el contacto del victimario.
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* Denuncia en las plataformas digitales donde se
produce el acoso o abuso.
* Denuncia ante las autoridades locales.
* Ponte en contacto con la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
a través de la Línea segura, solo marca el
722 236 05 60, extensión 225, de
inmediato recibirás escucha especializada,
orientación y acompañamiento jurídico.
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20 de agosto 2020, in memoriam
de Juan-María Parent Jacquemin
Hilda Vargas Cancino*
No es más que un breve adiós: Jean-Marie Parent Jacquemin (1933-2020)
Juan Parent, el eterno alumno y maestro, ha partido, dejando profundas semillas cimentadas en la humildad y solidez de sus convicciones; fundador del Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la
No-violencia, así como del presente boletín, que dirigió desde su creación, en 2004, hasta 2010, año en el que se jubiló de la academia, no
así de la ética no violenta como filosofía de vida; querido maestro,
descansa en paz.
“La No-violencia es acción, no es pasividad, neutralidad o pacifismo;
es un movimiento de personas concretas, tú y yo, solo o acompañado de otros.
‘Si tú no estás preparado para una acción solitaria, tampoco estás preparado
para acciones masivas’, reza uno de los principios de la No-violencia”
Juan Parent (2004)

La sociedad civil en los procesos de paz:
Movimiento Sin Tierra (Brasil)
El movimiento de los trabajadores “Sin Tierra de Paraná” se remonta a 1979; su activismo ecosocial integra a organizaciones campesinas, sindicatos de trabajadores
rurales y activistas, dentro de tres posturas ideológicas: religión, sindicalismo combativo y organizaciones sociales. Su propósito es “…crear las condiciones sociales,
culturales y políticas en las cuales los sujetos emergentes de esa gran coalición que
se dibuja en el interior de la izquierda social brasileña puedan agarrar la ‘primavera
entre los dientes’, como dice una canción popular en el país”3.
“El Movimiento por la Paz ha sido fundamental para dar un sentido
a las vidas de las víctimas al permitirles salir de sus casas para compartir
su duelo con otros, consolarse […] Persiguen […] aliviar su dolor y exigir
justicia, al tiempo que buscan despertar la conciencia de los demás...”.

La sociedad civil en los procesos de paz:
Comuna El Maizal (Venezuela)

Ilán Bizberg

La pobreza es uno de los principales detonadores de violencia por el trasfondo de
injusticias involucradas en ella. Desde tiempos remotos han habido movimientos
sociales y agrupaciones que emergen para crear condiciones de justicia social, económica y ambiental; uno de los casos en América Latina es Comuna El Maizal, en
Venezuela1 el cual está sustentado en los valores de:

La sociedad civil en los procesos de paz: pro justicia en COVID-19
Poma y Gravante hacen una recopilación de experiencias de diferentes movimientos
sociales, nacionales e internacionales, que han surgido o continuado ante el malestar poblacional y las crisis pre y postCOVID-19

…la autogestión, corresponsabilidad, cooperación, sustentabilidad, libertad, justicia social, solidaridad, equidad, transparencia, honestidad, igualdad […] rendición de cuentas
[…] fomento de las tradiciones y saberes populares, sentido de pertenencia, la diversidad
cultural y de género […] el desarrollo rural sostenible y la soberanía alimentaria, la cultura
ecológica y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales…2

“...experiencias de activismo de base frente a la crisis sanitaria, social y económica se
sintetizan en dos lemas que circulan [...] El cuidado colectivo es nuestra mejor arma en
contra del COVID-19 y Solidaridad, no caridad. Estos lemas reflejan los valores que están
atrás de estos colectivos como el apoyo mutuo, la solidaridad autogestionada, el antiautoritarismo, entre otros”.4

* Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad (iesu), coord. del Programa de Estudio,
Promoción y Divulgación de la No-violencia, Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex).
1 Cfr. Curto, S., María Eugenia Freitez y Mikel Moreno, “Comuna el Maizal. Diez años de construcción
comunal”, Repensar la economía desde lo popular. Aprendizajes colectivos desde América Latina,
(Barcelona: Icaria Editorial, 2019).
2 Comuna El Maizal, “¿Quiénes somos?”, disponible en https://comunaelmaizal.wordpress.com/quienessomos/.

3 A. Chaguaceda y Cassio Brancaleone, “El movimiento de los trabajadores rurales sin tierra (MST) hoy:
desafíos de la izquierda social brasileña”, Argumentos 23 (62)(2010): 278.
4 A. Poma y Tomasso Gravante, “Emociones y activismo en tiempos de COVID-19”, https://www.iis.unam.
mx/blog/emociones-y-activismo-en-tiempos-de-covid-19/.

