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“Las Hormigas” Comunidad
en Desarrollo A.C. es una Organización de la sociedad civil
legalmente constituida. En el
año 2000 las dos iniciadoras (ex
monjas, con 20 y 23 años de
vivir en la Comunidad Religiosa teresiana) llegaron a vivir a
Anapra -cuando no había pavimento, agua entubada, servicio
telefónico y se le consideraba
un “anexo” de Juárez- aunque
fue hasta el 2002 que iniciaron
su trabajo en Equipo como Asociación Civil. Los servicios que
ofrecen son preferentemente
para las colonias periféricas que
viven en la pobreza del norponiente de la ciudad. Trabajan
para transformar la realidad
social violenta y desarmonizada
por medio de varios proyectos
de desarrollo psico-educativo.
“Creemos que sólo así es posible lograr el cambio que nuestra
ciudad necesita, sobre todo en
estos últimos tiempos porque el
cambio viene de adentro, no de
afuera”.
Su trabajo lo realizan por medio de procesos psicoterapéuticos
y educativos con el fin de brindar
las herramientas que las personas
necesitan para despertar y darse
cuenta del modo como están viviendo, tomen la decisión de hacer
los cambios necesarios y se hagan
responsables de sus actos. Este trabajo es lento porque buscan llegar
a la raíz del ser humano, ahí donde cada niña o niño, cada mujer y
cada hombre descubre su verdadero ser, su valor, y toma las decisiones más importantes de su vida.
Su aportación es una apuesta difícil
pero necesaria, hermosa, porque
saben y están convencidas de que
los seres humanos son capaces
de reconstruirse y modificarse, de
despertar su conciencia. Por eso lo
que ofrecen en “Las Hormigas” es

donde atienden y alimentan de
manera nutritiva y balanceada a
15 niñas y niños de 4 meses a 5
años, hijos de madres trabajadoras de Anapra y Lomas del Poleo.
Es también un espacio de aprendizaje para las mamás en cuanto
al cuidado de sus hijos y su alimentación.
Ahí mismo tienen un huerto
y una granja con el fin de enseñar –especialmente a las niñas y
los niños- a sembrar y reproducir
animales para la auto-sustentabilidad familiar en estos tiempos
difíciles en el que el desempleo y
la crisis económica están tocando
la puerta de muchas familias.

el acompañamiento a los procesos
personales, porque para re-hacer
la propia vida hace falta despertar
la conciencia y mucho esfuerzo
personal.
Trabajan en 4 Proyectos estos
procesos de desarrollo humano
psico-educativo:
“Sonrisas en el Desierto”: Proyecto de apoyo educativo y terapéutico para niñas y niños que por
diferentes motivos tienen dificultad
en el aprendizaje y en el manejo
de su agresividad. Para el trabajo
educativo se apoyan en el método
Montessori que lleva a cabo la Guía
Cecilia Hernández Sánchez. Para el
trabajo psicoterapéutico siguen
la línea Gestalt y ejercicios físicos
de bioenergética rescatados de la
tradición mexicana de nuestros
antepasados. Buscan el desarrollo

de las habilidades cognitivas y la
autonomía de los niños, así como
el manejo saludable de su enojo, su
frustración y sus límites. Este proceso terapéutico lo llevan a cabo
también con los adultos con quienes vive la niña o el niño pues en
ese entorno es donde han aprendido a ser quienes son.
Psicoterapias y Talleres de Crecimiento Humano: procesos terapéuticos con el fin de que la persona, parejas, familias o grupos
aprendan a mirar y reconocer los
miedos y sufrimientos que hay en
su vida y decidan establecer relaciones más sanas y liberadoras
consigo mismos y con los demás.

Talleres de reflexión sobre los
derechos de las Mujeres: grupos de reflexión de mujeres que
quieren aprender y conocer su
derecho a vivir libres de violencia
y están dispuestas a despertar su
conciencia para dejar de ser víctimas y victimarias de sus hijos.
El Centro “Las Hormigas” Comunidad en Desarrollo A.C. se
sostiene primordialmente de donativos individuales e institucionales a través de lo que hemos
llamado la RED HORMIGA, de la
que puede formar parte todo
aquel que desee hacer algo concreto para contribuir al cambio
en la ciudad.
Actualmente el Equipo de trabajo lo forman 12 personas y sus
servicios son de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y de
6:00 a 8:00 p.m.

Para conocer más de su
trabajo escribe a:
Casa de Niñas y Niños “Las Hornidodehormigas@yahoo.com.mx
migas”: pequeña guardería bajo
la coordinación de Sol Chacón,
especialista en Educación, en

www.lashormigascomunidad.org

y solicita el envío de sus Boletines
electrónicos
o visita su página web:
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Noche Mágica con Eugenio BidOne
Con el fin de darle visibilidad a “Las
Hormigas” en Ciudad Juárez, dar
a conocer su trabajo e invitar a
más personas a ser parte de la Red
Hormiga como donantes, nos dimos a la tarea de organizar el 8 de
diciembre pasado, con un extraordinario equipo de colaboradoras,
una Noche Mágica.
Con este Evento quisimos contribuir a transformar el miedo de
los ciudadanos, frente a la situación de violencia que actualmente
vivimos en Ciudad Juárez, en esperanza y armonía a través de la música del extraordinario saxofonista
Eugenio Bid One, quien generosamente nos donó su show. Casi
250 personas nos reunimos en ese
ambiente cálido y solidario, a todas
ellas: ¡GRACIAS!
Tuvimos el honor de que la Presidenta de la Fundación Semillas,
Carmen Gaitán nos acompañara.
Les compartimos algunos párrafos de su maravilloso discurso:
LAS HORMIGAS como buenas
hormigas son minuciosas y trabajadoras, trabajan la tierra, me explico: han tenido la ocurrencia de
adquirir un terreno descampado
y ahí sembrar con los niños, una
hortaliza. ¿Qué mejor aprendizaje, que sembrar semillas y uno
mismo ver los frutos? Los niños a
través del ciclo de la naturaleza,
siembran en sus almas el ciclo de
la creación, ellas se lo enseñan, los
acompañan, esos niños y niñas, ya
son diferentes, ellos son el germen
del cambio.
Por eso, yo creo en ellas
Una sociedad miope genera
violencia, indiferencia, descontento, por el contrario, una sociedad con los ojos, el corazón y
la voluntad abierta, es una sociedad que se encamina al cambio,
que cree que la unión hace posible la visibilidad, unidos frente a
los otros nos hacemos concretos
casi invencibles. Sólo mirando de
frente podemos demostrar que
nada escondemos, que queremos
lo que merecemos por el hecho
de haber nacido en esta tierra:
respeto a nuestros derechos humanos. Nosotros en Chihuahua,

Muchas gracias,
Carmen Gaitán Rojo
Presidenta
Sociedad Mexicana
Pro Derechos de la Mujer
(SEMILLAS)
Aprovechamos también para
agradecer a los patrocinadores
quienes nos permitieron que los
ingresos de esa noche entraran
íntegros a “Las Hormigas” A.C.:
no somos ni asesinos, ni narcos,
nosotros en Chihuahua no somos
corruptos ni simuladores, no
queremos que el resto del país
nos señale con el dedo, como el
estado más violento. Ese cambio
lo podemos alcanzar unidos a
Organizaciones como LAS HORMIGAS.
Yo estoy unida a LAS HORMIGAS, es ya un compromiso
de vida, porque quiero junto a
ellas, la mejoría de mi estado, el
resurgimiento de sus mujeres y
hombres. Yo quiero recuperar el
orgullo por mi estado, ese, que
mis padres, mis hermanos, mi
tía Carmela, me enseñaron a
venerar; admirar a sus héroes,
sus paisajes incomparables, sus
tarahumaras, Paquimé, disfrutar
las tortillas de harina y el pinole,

las sopaipillas, los cielos azules del
desierto, las hormigas…
No tenemos de otra más que educarnos, educar, educar, educar,
cuantas más palabras nos permitan usar, más libres seremos.
Yo decido hacer con mi dinero lo que me plazca, sé que mi
donativo cambia el rumbo de la
vida de una mujer, de su entorno,
de su familia, ella se empodera,
se sabe, ya no se deja. Digamos
esta noche que todos queremos
el cambio, hagámoslo de la mano
de LAS HORMIGAS, ustedes serán
diferentes al ser donantes sabrán
que son cómplices de la educación que ellas imparten.
Yo les doy mi donativo, yo creo en
ellas.
¿Me acompañan? ¿Con su corazón y su cartera?

www.lashormigascomunidad.org

pIndustrial San Sebastián S.A.
de C.V. de León Guanajuato
pHerrería Moderna
pMega Radio Ciudad Juárez
pDel Río y Superette
pReparto S.A. de C.V.
pDirectorio de Ofertas
pEl Diario de Juárez
pCentro Holístico y Spa Cristal
pREVLON Professional
pArt Studio. Fotografía y Video
pGuitarrista Iván.
pDonantes particulares anónimos
pY gracias a Rita, a Maribel y a
Gaby por el extraordinario esfuerzo en la venta de boletos.
pY a Gerardo Morán y Liz Carrillo
por la excelente conducción del
evento
pTodos y cada uno hicieron posible que esta Noche Mágica fuera
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¿Por qué donamos a “Las Hormigas”?
El Proyecto de “Las Hormigas”
lo conocemos desde que se
estaba cocinando en la mente
de Elvia y Linabel. Hemos visto cómo con mucho esfuerzo,
dedicación, paciencia, trabajo
en equipo, trabajo personal y
sobre todo una actitud de entrega y de ver por los más
necesitados o los más desprotegidos (y no solo en lo económico sino en lo social y en
lo emocional), pasó de ser de
algo tan deseado y esperado
a una realidad.
Quisimos ser donantes de
" Las Hormigas A.C." porque
creemos en este proyecto,
porque sabemos que el trabajo que se está haciendo dentro de esta Organización es
un trabajo muy noble y sobre
todo con el corazón puesto en
él.
Porque nos sentimos parte
de este proyecto aunque no
estemos físicamente. Sabemos
que sin el apoyo económico no podrían seguir trabajando. Nuestra forma de colabo-

César y Érika Villescas
rar en lo concreto es apoyar
económicamente para que
se siga dando la oportunidad de que más gente pueda

aprovechar todos los servicios
que ofrecen. Creemos que lo
que hace posible que Organizaciones como “Las Hormi-

gas” continúen, es el trabajo
en equipo de quienes trabajan directamente y de los que
somos donantes,  con el único
fin de apoyar la dignificación
de la persona.
Porque como ciudadanos y
como humanos nos sentimos
con el compromiso de hacer
algo por nuestra ciudad y ser
solidarios con el proceso que
están llevando este grupo  de
mujeres que forman parte
de "Las Hormigas": el de darle a las niñas, a los niños y a
quienes se acercan buscando
terapia, un valor y un sentido
a su vida distinto al que están
acostumbrados o al que vieron siempre.
Sabemos que el trabajo
que se está haciendo desde
este rincón de nuestra ciudad
va a verse reflejado y va a hacer eco en nuestra sociedad,
definitivamente.
Por eso seguimos siendo
donantes, porque vemos que
nuestra inversión económica
está dando muchos frutos.

Bienvenidos Nuevos Donantes a la Red Hormiga
dKen y Luz Montenegro
dJosé E. y Lila Brito Flores
dAlma García Márquez
dGumersindo Pavón Flores
Bienvenidos
dJerry
Brokish nuevos
dNina Gulloti
dNiña
GabrielaaFellingham
dLinabel Flores de Sarlat
Donantes
la Red Hormiga:
Villescas
dBeatriz Patrón
dMiguel Sarlat Flores
dMa. Adela Menéndez
dSara Catalina Pavón Flores
dOfelia Urcelay

www.lashormigascomunidad.org

dFidy Ávila
dAlma Rosa Rosado
dMa. Teresa Peraza
dElsy Noemí Acevedo
dConchita Alayola
dElsy Gómez Flores
dMelba Fernández Vargas
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A

napra y Lomas del Poleo
son las últimas colonias
del norponiente de Ciudad Juárez, en el límite con El
Paso TX y Sunland Park NM.
Se calcula una población de
más de 20 mil habitantes, de
los cuales aproximadamente el
80% son migrante del interior
de la república.
De más de 60 calles que hay
en Anapra, solamente 6 están
pavimentadas: la avenida principal y cinco laterales por donde circula la ruta de transporte
público o se llega a la Clínica y

estación de Bomberos
Anapra ya está conectada
a la carretera que une a Juárez con San Jerónimo y lleva
al puente internacional Santa
Teresa, Nuevo México.
Aún no hay drenaje en la
colonia, las familias utilizan
fosas sépticas y mucha del
agua utilizada va a dar a las
calles de terracería creando
focos de infección y lodazales.
A finales del 2008 empezó a funcionar la única Clínica del gobierno que existe

en la zona, la cual no atiende
las 24 horas. El hospital más
cercano es el FEMAP, a casi 8
kilómetros de Anapra.
Hay 3 kinders en la zona.
Existen sólo 2 primarias oficiales con turno matutino
y vespertino en Anapra y 1
primaria privada religiosa;
en Lomas del Poleo hay una
primaria oficial que está en
riesgo de ser cerrada “por falta de maestros” y 1 primaria
particular. Tenemos 1 secundaria oficial con los dos turnos
y recientemente se abrió una

www.lashormigascomunidad.org

preparatoria particular. En los
niveles básicos hay sobrecupo
y demanda, quedando muchos
niños y niñas sin lugar para
este ciclo escolar 2009-2010.
Existen más de 10 diferentes iglesias sólo en Anapra, 2
internados cristianos y 1 parroquia católica con 2 capillas
Anapra carece de áreas
verdes, sólo cuenta con un
gran espacio de tierra donde
se juega fútbol y un parque
extremo con dos canchas de
basketball, desgraciadamente sin alumbrado público.

