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EN JUNAX TENEMOS LAS PUERTAS ABIERTAS 
 
Con el reinicio de las actividades en el Estado de Chiapas, nuestro 
centro de voluntarios recibió un número creciente de voluntari@s. 
Nos da mucho gusto compartir con tod@s que muchos de los 
proyectos con los que participa Junax están activos y nosotr@s 
estamos list@s para servir de enlace a tod@s aquello@s que quieran 
apoyar a cualquiera de nuestras organizaciones hermanas. 
 
Nuestras puertas están abiertas para todos los nuev@s voluntari@s 
que lleguen a San Cristobal. Es cierto que la pandemia por covid-19 
está lejos de desaparecer de nuestras vidas, pero hemos implementado 
medidas sanitarias que nos permiten seguir operando nuestras 
instalaciones con toda seguridad. 
 
¡La casa Junax vuelve a estar viva y esto es gracias a cada uno de 
ustedes! 

Algun@s se van y otr@s se 
quedan 
 
En los últimos tres meses hemos 
visto a comapañer@s muy 
querid@s volver a sus lugares de 
origen después de cumplir con su 
tiempo de voluntariado. A tod@s 
ell@s les mandamos un gran 
abrazo y les damos las gracias por 
su solidaridad con la gente y las 
organizaciones de Chiapas. ¡L@s 
vamos a extrañar mucho! 
 
Sin embargo, también están 
aquell@s que se quedaron para 
continuar con su labor solidaria. 
Este es el caso de Carolina, Victor y 
Mislav, quienes continuaron con la 
Observación de Derechos  

Humanos en diferentes 
comunidades de Chiapas. De la 
misma manera que quienes los 
antecedieron, también ell@s 
asumieron la responsabilidad de 
transmitir sus experiencias y 
conocimientos a l@s nuev@s 
voluntari@s que se integraban 
como observadores. 

 



  

“Junax fue 
ese lugar 
dónde 
aprender de 
otros que ya 
habían 
caminado 
por estas 
geografías” 
 

Victor 

Victor y Carolina prolongaron su 
colaboración con la organización 
Tierra Roja y tuvieron una breve 
participación en el proyecto 
Mundo de Talentos.  
 
Adicionalmente, iniciaron labores 
de voluntariado con la 
organización La Casa de las 
Flores, la cual está dirigida al 
apoyo de niñ@s en situacion de 
vulnerabilidad. En este espacio l@s 
niñ@s pueden tomar alimentos, 
descansar, divertirse y aprender 
algunas cosas básicas de 
alfabetización, higiene, 
alimentación, etc. 
 
Finalmente, también asumieron 
roles importantes dentro de la casa 
Junax. Además de las asambleas 
en que participaban asiduamente, 
Carolina y Victor ayudaron en su 
organización interna, en labores de 
comunicación e incluso en trabajos 
de mantenimiento. 

  



 

Y siguen llegando voluntarios. 
 
Durante este periodo hemos recibido a la mayor cantidad de 
voluntrari@s desde que inició la pandemia, lo cual sin duda es un signo 
positivo. A continuación, resumiremos algunas actividades que han 
realizado nuestr@s voluntari@s.  
 
Belegui, Alejandro y Yoline, además de otros tres compañeros que 
llegarón desde el país Vasco, participaron como Observadores de 
Derechos Humanos en distintas comunidades de Chiapas. Con su 
trabajo en las Brigadas Civiles de Observación nuestr@s voluntari@s 
han ayudado a fortalecer la capacidad de personas para ejercer sus 
derechos en comunidades vulnerables.  
 
Alberto, Sonia y Victor colaboraron en el proyecto La Casa de las 
Flores, que como mencionábamos anteriormente, ofrece una buena 
cantidad de talleres educativos para niñ@s, además de poner mucho 
énfasis en su alimentación. 
 
La compañera Nuria colaboró con un Hogar Comunitario de 
Mujeres en vinculación con el trabajo de la ONG en la que participa 
habitualmente. De esta manera, se estrecharon vínculos de cooperación 
y solidaridad entre estas dos organizaciones. Quizá la mejor manera de 
resumir su experiencia sea con sus propias palabras:  
 
 
 

“…conocer a tantas 
mujeres maravillosas fue y 
sigue siendo un profundo 

regalo.” 
 

Nuria 
 
 
 



 
 
Finalmente, queremos compartir la historia de un joven voluntario, 
cuya energía contagió a todos en la casa. Sebastián logró materializar 
su entusiasmo y reunir los materiales suficientes para instalar una 
pequeña escuela-biblioteca para l@s niñ@s alrededor del mercado de 
Santo Domingo. Esta escuelita itinerante proporcionaba a l@s 
niñ@s de la zona un rato de esparcimiento y educación. Así lo cuenta 
Sebastian: “Me puse a conseguir mesas, sillas y colores, a contar cuentos 
y sueños, a escuchar sus preocupaciones…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así llegamos a la mitad de un año que empezó con muchas 
incertidumbres pero que poco a poco ha permitido que más y más 
voluntari@s se involucren en una gran variedad de proyectos. En el 
centro de voluntari@s Junax les damos las gracias por todo su apoyo y 
colaboración. Esperamos recibir nuev@s voluntari@s para seguir con 
esta cadena de cooperación que es nuestra razón de ser. 
 
 

 


