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Con el inicio de año empezaron a reactivarse muchas organizaciones con 
las que colabora Junax. Chiapas fue el segundo estado en pasar a verde 
en el semáforo epidemiológico por covid-19 y con ello empezamos a 
recibir a nuevxs voluntarixs, siempre siguiendo las máximas medidas 
sanitarias para no poner en riesgo la salud de nadie. 
 
Los esfuerzos que se realizaron para recabar recursos durante 2020 nos 
permitieron mantener nuestra casa abierta e incrementar paulatinamente 
el acompañamiento a diferentes organizaciones conforme el año 
despegaba. Por ello queremos tomarnos un momento para decirte una 
vez más, y cuantas sean necesarias: de todo corazón, ¡muchas gracias! 
 

 

 

¡Año nuevo, esperanzas y proyectos nuevos! 
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 Listxs para la reactivación 
de las organizaciones… 
 
El alojamiento de voluntarixs 
y el acompañamiento a las 
comunidades se fortaleció 
con el principio de año. Las 
organizaciones urbanas, 
rurales, campesinas e 
indígenas con las que 
colaboramos reactivaron 
paulatinamente sus 
proyectos y desde Junax 
estuvimos listxs para 
vincular a voluntarixs con 
estos colectivos conforme 
retomaban su trabajo. 
 

Voluntarixs 
comprometidos… 
 
En Junax estamos muy 
contentos de constatar una 
vez más que la solidaridad 
de nuestrxs volntarixs es tan 
grande que se extiende a 
través de los meses.  

 
Continuamos por el mismo camino… 
 
Durante los primeros tres meses del año, 
voluntarixs de Junax continuaron colaborando 
en las organizaciones con quienes venían 
trabajando desde fines de 2020. 
 
Braulio siguió acompañando en los trabajos de 
observación de Derechos Humanos en 
comunidades del Estado de Chiapas hasta el 
mes de marzo. Además de servir como enlace 
y mentor para otrxs voluntarixs que llegarían a 
participar en los mismos proyectos.  
 
Elisa, Guillermo y sus hijxs también continuaron 
el apoyo solidario a mujeres con Proyectos 
Textiles y Artesanales, los cuales tienen el fin 
de fortalecer la economía de comunidades, 
comercializando sus productos a precio justo. 
 
Asimismo, Laila y Garazi extendieron su trabajo 
en Tierra Roja para seguir facilitando espacios 
de desarrollo, aprendizaje y participación 
comunitaria.  

 



Enero – Marzo 
 

 

 

 

 

 
 

 
Más voluntarixs, más proyectos, más ayuda… 
 

En diferentes momentos del mes de enero llegaron Victor, Carolina, y 
Mislav, quienes se involucraron en diferentes proyectos desde su arribo. 
Los tres participaron activamente en los trabajos de observación de 
derechos humanos en diferentes comunidades de Chiapas, los cuales 
involucran una rigurosa capacitación, la visita a las comunidades en 
donde se realiza la observación y la elaboración de reportes para las 
organizaciones no gubernamentales correspondientes.  
 
Victor y Carolina participaron además con Tierra Roja, organización en 
el barrio de Cuxtitali, cuya labor con la infancia y adolescencia se 
concentra en la alfabetización, el refuerzo escolar y la dinamización 
de actividades formativas para niñxs, jóvenes y adultos. 
 
Por su parte, Mislav colaboró en una variedad de proyectos que es 
difícil de resumir, pero van desde granjas agroecológicas hasta 
talleres que convierten bicicletas en lavadoras manuales. La 
compañera Lilia llegó algunas semanas después que el resto y se 
incorporó en el trabajo con una organización de mujeres que realiza 
trabajo con migrantes, además de ayudar en algunas tareas 
administrativas de Junax. 

 

            

 

   

 

     

 

 
 
Así transcurrió el primer trimestre del año, con los ánimos rejuvenecidos y con la 
convicción de que siempre se puede hacer más para apoyar a las organizaciones y las 
personas que ponen su empeño en mejorar la vida de sus comunidades. Desde aquí, 
Junax les recuerda que seguimos caminando con las diferentes organizaciones 
solidarias en Chiapas y tenemos las puertas abiertas para todxs aquellxs que 
quieran acercarse a las organizaciones hermanas y a las comunidades 
chiapanecas. Y como siempre, muchas gracias a todxs que visitándonos o a través de la 
distancia haces de Junax la casa de todos. 

 
El Junax 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. 


