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VIDA EN
COLECTIVO
Junax se define por tres áreas importantes
que son su razón de ser: la vida en colectivo:
alojamiento y convivencia de los voluntarixs
en un mismo espacio; la vinculación con las
organizaciones sociales y el acompañamiento
a las comunidades.

Fortalecer esta primera etapa del proyecto
de redes es fundamental; ya que se busca
crear un espacio donde no sólo se comparte
la convivencia porque se vive en él, sino que
es donde se comienzan a forjar los valores
que tendrán impacto en la participación de
los voluntarixs en los proyectos donde
colaborarán. Aquí se forjan ideas, metas,
sueños; que se traducen en

iniciativas,

propuestas y cambios que dinamizan la vida
en la casa y dan trascendencia a la estancia
de cada voluntarix. La creación de Programas
como el Oye Compa, de comunicación
alternativa, ha sido prueba de ello.

Además de la empatía y solidaridad que se
genera ante diferentes causas que se dan en
el contexto social que nos rodea. Lo que lleva
a la acción y a sumarse a diversas campañas:
en temas humanitarios, desplazamientos
forzados, defensa del territorio, caravana
migrante, entre otras causas. Se fomenta el
acopio de alimentos, ropa y medicinas ante
necesidades específicas, se apoya en la
difusión de eventos, marchas,
manifestaciones y luchas por los derechos
humanos, campañas de liberación de presos
en lucha y conferencias de prensa
reivindicativas. Donde Junax se involucra
compartiendo estas causas e implicando a
los voluntarixs, además de poner a
disposición los medios para que el apoyo se
dé cuando se necesita.
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VIDA EN
COLECTIVO
Ofrecer la capacidad para alojar a 32 personas
voluntarias, de diferentes latitudes del mundo y
que puedan convertir a Junax en su casa, es uno
de los objetivos primordiales. Aquí comienza el
caminar de cada voluntarix que llega a Junax con
la ilusión y voluntad de aportar su tiempo,
habilidades y conocimientos para dejar esa huella
que se imprime a través del trabajo que realizan.
Y que finalmente tiene un impacto en las
organzaciones, en personas y poblaciones con las
que las entidades y los proyectos con los que
trabajan.

Muchxs llegan en un momento de búsqueda
personal; y esto se enriquece al tener contacto
con otrxs entornos, compañerxs de distintas
nacionalidades, cada unx con sus historias de
vida,

pero que finalmente tocan la misma

realidad y comparten lo que les ha movido a pisar
Chiapas. Se convierten en compañerxs, amigxs,
hermanxs.
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Junax busca que esta etapa de la vida en
colectivo sea el espacio para aprender

y

desaprender, a través de los talleres de
formación política y derechos humanos, la
participación en distintas actividades dentro y
fuera de la casa (ser sede, generar espacios de
reflexión, diálogo e intercambio) La implicación
en su funcionamineto y culminando la estancia
con la participación en los proyectos de la
mano de las organizaciones sociales. A partir
de aquí es donde despega lo que se convertirá
en el verdadero impacto de la colaboración de
los voluntarixs que es lo más significativo para
el aporte a los territorios y poblaciones.

Además de lograr equipar y adecuar los
espacios de la casa, que se deterioran por el
uso a través del tiempo; se busca el
funcionamiento práctico de la convivencia entre
los voluntarixs, creando conciencia del cuidado
de los recursos y el respeto por cada
compañerx. Cubriendo las necesidades de esta
primera parte; Junax puede dar el impulso
necesario a la vinculación y al acompñamiento
para que las tres áreas se engranen entre sí y el
proyecto siga vivo y en movimiento.
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