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¡Llegamos a fin de año!
Para los últimos meses del año, la pandemia había hecho estragos en
muchos de los proyectos con los que colabora Junax, sin embargo, la
casa tuvo vida. Con la ayuda de lxs compas que han pasado por Junax
y todos aquellos que nos apoyan con sus donaciones, el proyecto sigue
firme y con la certeza de que el trabajo solidario en Chiapas se reavivará
muy

pronto.

Este

hogar

lo

construimos

contigo

que

sigues

entrelazando, fortaleciendo y apuntalando el proyecto en estos
momentos desde el lugar en el que te encuentras. Por ello, queremos
tomarnos un momento para decirte: de todo corazón, ¡muchas
gracias!

El trabajo en Junax no se detiene. La vida colectiva, el alojamiento de
voluntarixs y el acompañamiento de las comunidades ha despertado
después del letargo en que nos tuvo la pandemia. La vinculación con
las organizaciones urbanas, rurales, campesinas e indígenas con las
que colabora el Junax empieza a generar nuevos proyectos.

En el mes de octubre llegaron desde el País Vasco y Cataluña las
compañeras Garazi y Laia, vinculadas a la organización hermana Tierra
Roja, enfocada en la alfabetización, reforzamiento académico y otras
actividades formativas para niñxs, jóvenes y adultos en uno de los
Barrios más antiguos de San Cristóbal de las Casas. Con su apoyo,
familias en situación de riesgo y vulnerabilidad social tienen a su
disposición espacios de desarrollo y aprendizaje que fomentan la
participación comunitaria y el desarrollo colectivo. Unas semanas
después, Luis, integrante de la comunidad de Junax y maestro del
Estado de México, también se unió a estas acciones y continuó con el
apoyo hasta finales del año.

Elsa, Guillermo y sus hijxs, quienes han sido parte de esta comunidad
en diferentes momentos desde 2014, se sumaron a la comunidad Junax
en Noviembre. Igual que en ocasiones anteriores, acompañaron a
mujeres con Proyectos Textiles y Artesanales en diferentes lugares de
Chiapas.

Sus

proyectos

buscan

fortalecer

la

economía

de

comunidades, comercializando sus productos a precio justo. Las
mujeres

de

estas

comunidades

se

ven

fortalecidas

social

y

económicamente con estas iniciativas.
Diego y Braulio, llegaron a Junax durante los últimos meses del año
para ayudar en el cuidado, mantenimiento, soporte técnico y gestión
de la casa y acompañamiento de DD. HH respectivamente. Su apoyo
fue invaluable para todos en la casa, pero particularmente para quienes
empezaron su voluntariado a principios del siguiente año.
Alexis, Cristina, Chiara y Mario coordinaron con entusiasmo la campaña
de donación de Global Giving, #GivingTuesday. Nuevamente, fuimos
testigxs de la grandísima solidaridad de voluntades alrededor del
mundo. Con este esfuerzo la comunidad de Junax respondió y vivificó
la solidaridad entre diversas organizaciones.
Como siempre, en Junax estuvimos muy contentxs de alojar a
compañerxs de diferentes municipios y comunidades de Chiapas, que
hacen seguimiento a sus diligencias en cuestiones de Derechos
Humanos.
Desde aquí les decimos: ¡salud y saludos para el 2021!
El Junax
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

