
Fortalecimiento de redes JUNAX 

Así es como vamos caminando… 

El proyecto Junax (nuestra Casa Comunitaria) es reconocida como un espacio seguro y politizado para la 

comunidad nacional e internacional que nos identifica, valora y analiza nuestro quehacer en beneficio de los 

grupos desprotegidos de la sociedad. Aportando con sus saberes y aptitudes, formas alternativas de vida digna 

para la población.  

lxs voluntarixs aportan sus conocimientos para la construcción de una vida digna. Al retornar a sus lugares de 

origen, Sensibilizan y siembran la semilla de conciencia en su comunidad. Divulgando la importancia de su 

cooperación; para que se siga abonando y fortaleciendo éste camino. 

Desde éste rincón de la casa, se coordina las acciones cotidianas que sabemos florecerán conjuntamente 

con la participación del Voluntarix. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinación: Paty Borrego,    Iván Ramírez 

                                                                                                                                                                                                             Rachel(voluntaria) 

 

 

 

Cuidamos la pertinencia del perfil académico o de la mano de obra calificada, que aporte utilidad al proyecto 

vinculado. Manteniéndonos vigentes con los dos objetivos específicos: enlace–vinculación del voluntariadx, 

y la casa comunitaria donde habitan durante la permanencia de sus actividades.  

Las labores de lxs voluntarixs varían y se  definen en función de las diferentes temáticas de los proyectos 

sociales, educación, salud, salud mental, salud sexual y reproductiva, alimentación, agroecología, 

medioambiente, comunicación, servicios en comunidad (agua, luz, drenaje) niños en situación de calle, género 

y fortalecimiento de los colectivos, entre otros, como es el  compromiso moral para todo cuanto hacemos,  

respeto, solidaridad y honestidad, valores que son el pilar en la filosofía del proyecto. 

 

Las organizaciones sociales con las que formamos la red de fortalecimiento, se ven favorecidas con el aporte 

voluntario, ya que la falta de financiamiento es una constante para el logro de sus objetivos. 

Las dinámicas y tiempos son específicos en cada organización, así como actividades a desarrollar. Cada 

estructura de los proyectos tienen una trayectoria definida y muchas de las acciones a realizar están 

programadas por su plan anual de actividades.  

Lxs voluntarixs sensibles en el entorno del proyecto que apoyan, visualizan e innovan ideas que fortalecen a 

los grupos que se acompañan, las  pueden dejar consumadas o ser retomadas por futurxs voluntarixs.  

Así también aprenden de la vida en comunidad, se consuma su espíritu de aportar y compartir. Erradicando 

así indiferencia a las diversas necesidades sociales, fomentando el interés por el bien común. 

                                                                                                                                                             Marchas acompañadas 

 Por la 

 Comunidad Junax 
 

 



Como ejemplo, tenemos en casa a un compañero nacional que reflexionando hizo alto en sus actividades, 

optando por la pertinencia de compartir sus tiempos y conocimientos con poblaciones vulneradas. 

(Adolescentes que en breve determinarán su camino, abriéndoles horizontes de autosuficiencia.)  

 

 

 

 

 

 

La solidaridad de los compañeros de la universidad de Caen, Francia, se acercaron a Junax con el fin de ser 

vinculados con las diferentes organizaciones con las que colaboramos, de esta forma su participación 

benefició a la organización que integra nuestra red, “Ángeles de amor”, que apoya a población con diferentes 

discapacidades. Participaron en el cuidado de los pequeños huertos para autoconsumo y fortalecen su 

economía con la vendimia. 

En la comunidad de San Felipe Ecatepec, Chiapas, acompañaron al grupo de Madres que anualmente preparan 

talleres de verano en donde comparten arte con los niños y generan valores humanos. 

 

 

 

 

 

 

Delegación Universidad Oakwood, California, celebrando el reencuentro, 

 de la octava visita y llegada a Junax, se disponen a acompañar 

 el fortalecimiento económico de las cooperativas de los altos de Chiapas. 

Gracias a las donaciones (global giving y comunidad Junax), la casa comunitaria cuenta con once nuevos 

colchones, y se ha dado mantenimiento (reparación y pintura a la casa) que en años anteriores no había sido 

posible. 

Es así como los espacios son más cómodos y apropiados para todxs. 

Son sus aportaciones lo que ha hecho posible y significativo, que Junax proporcione pequeñas becas a lxs 

voluntarixs que sin este apoyo no sería posible su labor y permanencia, debido a sus carentes economías. 

 

En nuestras asambleas semanales se discuten temas de convivencia de la casa, dando propuestas para una 

mejor manera de cohabitar. Así los voluntarixs asumen el compromiso de hermandad en Junax. 

 

 

 



De los talleres y conversatorios Junax 

Mensualmente impartimos a la comunidad Junax un taller de contenido geográfico, histórico, político, social 

y de DD.HH, como contexto y sensibilización, previas a sus visitas a comunidad. 

 

 

 

 

 

En el conversatorio desde la voz de lxs compañerxs de la Universidad Caen, Normandía, Francia, se explicó la 

situación compleja que se vive en Francia, en el contexto de los chalecos amarillos. 

Se invitó a lxs integrantes del Instituto de estudios e investigación intercultural (INESIN), para que 

compartieran con la comunidad Junax, el taller de teología India, donde se compartió costumbres y sabiduría 

ancestrales. 

En los momentos de recreación, la comunidad se congrega para compartir talleres de Bordado, arte, música, 

serigrafía, ajedrez, restauración de murales, empastado de libros, preparación y consumo de alimentos, así 

como proyección de documentales. 

 

Otra meta lograda ha sido la transmisión del programa 

 radiofónico ¡Oye compa!, plataforma donde el voluntarix  

e invitadxs expresan su opinión y comentan su experiencia  

sobre sus actividades. 

En ¡Oye Compa! Las temáticas que compartimos con radioescuchas son variadas, contextos social, político, 

de salud, migración, teología de la liberación, cosmovisión indígena, además de contenidos de proyectos de 

sociales que acompañamos, actualidad de acontecimientos social-políticos internacionales… Música, Arte, 

poesía, agregando una pizca de humor y alegría.  

  A “Casa de las Flores”, integrante de nuestra red de fortalecimiento, se le dio voz a su población infantil para 

manifestar sus pensamientos y como ven su entorno. Los chicos de Brigada LAG de Noruega y la comunidad 

Iberoamericana de Coahuila, colaboraron en la parte literaria. 

Somos un espacio independiente objetivo y crítico, donde se aprecia con una mirada intercultural las 

costumbres y/o las similitudes entre México y el contexto internacional. Que surge como inquietud de la 

compañera voluntaria Marion, de nacionalidad francesa. 

Escúchanos los jueves 18:30hrs https://www.frecuencialibre.info 

Muchas son las historias que transitan en Junax, lxs voluntarixs dejan huella con murales, poemas, consignas, 

canciones, fotos, cartas y buenos deseos para seguir fortaleciendo la comunidad. 

 

 

https://www.frecuencialibre.info/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


