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HISTORIA EXTENDIDA DEL FISANIM 
 

 
1990 

 
El Mtro. Francisco Toledo, Ofelia Medina, el Dr. Juan Pérez Amor, Yolanda García y de 
Montanaro fundamos el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México. A.C. 
(FISANIM A.C., o el Fideo para los amigos), porque sentimos la necesidad de ocuparnos 
desde la sociedad civil, en acciones que confluyeran en proyectos y programas encaminados 
a mejorar las condiciones de vida de millones de niños indígenas, empezando por el pleno 
reconocimiento de sus derechos humanos. 
 
Es la niñez indígena mexicana, el sector de la sociedad que 
padece más violaciones a sus derechos humanos. Es 
alarmante e inaceptable la cifra oficial de 40 mil niños 
muertos anualmente por desnutrición. Nuestra 
preocupación es aún mayor, pues conocemos que en 
México el subregistro de estos casos es muy grande. El 
propósito del FISANIM ha sido promover el “Derecho a la 
Salud” de los niños de los pueblos indios de México, a 
través de la defensa de su Derecho a la Alimentación y a 
la Educación en sus lenguas. También el derecho a ejercer 
sus propias culturas y a tener programas que desarrollen 
su creatividad, y su presencia creadora. 
 
 

 

Primer Diagnóstico de Salud de la Niñez Indígena de México. 
Fue gracias al apoyo del Instituto Nacional Indigenista y el Comité Técnico del FISANIM, 
integrado en aquel entonces por: Santiago Funes, Dr. Carlos Zolla, José del Val, Dr. Jaime 
Sepúlveda y el Dr. Fernando Ortiz. Se llevó a cabo en 600 de los mil 200 albergues escolares 
para niños indígenas, que el Instituto Nacional Indigenista y la Secretaría de Educación 
Pública tenían a su cargo.  
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1992 

 
Los resultados del Primer Diagnóstico de Salud de la Niñez Indígena de México, en 
aportaron cifras alarmantes: se encontró que el 87% de lxs niñxs indígenas padecían 
desnutrición crónica adaptada y ni una sola niña mayor de diez años presentaba condiciones 
de normalidad nutricional. 
 

 

 
 
Se creó el Programa de Erradicación del Tracoma y Tifus en los Altos de Chiapas, con la 
asesoría del Dr. Santiago Funes miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), el Dr. Ricardo Hernández, Dr. Jesús Reza, Dra. 
Alejandrina Cabrera, y el Comité Técnico del FISANIM. 
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El tracoma o enfermedad de la pobreza es una infección ocular que afecta ambos ojos y es 
principal causa de "ceguera prevenible", es causado por una bacteria llamada Chamydia 
Trachomatis. 
 
https://ecosur.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1017/982/1/0000351081_docume
nto.pdf 
 
“Cumplimiento del Derecho al Agua”.  
Es un factor determinante de miseria y enfermedad. El FISANIM fue un importante gestor y 
participante de este convenio signado también por el Instituto Nacional Indigenista y la 
Comisión Nacional del Agua, donde se llevaron a cabo alrededor de dos mil microproyectos 
de agua de muy diversa naturaleza en comunidades de todo el país. Se realizó la 
reconstrucción de viejos sistemas, se introdujo agua entubada, se construyeron aljibes, 
pozos y sistemas de recolección de agua de lluvia, entre otros. 
 
 

 
 
Programa de Nutrición. 
La desnutrición está detrás de la mayoría de las muertes infantiles, las principales causas de 
enfermedad y muerte en las regiones indígenas son las infecto-contagiosas. El 83.6% de la 
mortalidad infantil en regiones indígenas tiene como causa las infecciones intestinales 
mientras que en el ámbito nacional el promedio es de 27.3% Entre los pueblos indios, la 
precaria salud es el reflejo más claro de la miseria en la que viven. 
 
Trabajamos con intérpretes y capacitadores bilingües.  
Los materiales orales y escritos son en la lengua y variante dialectal de la comunidad, 
respetando la cultura local y su forma de organización. Desde nuestro primer acercamiento 
lo hacemos respetando las organizaciones locales y comunicándonos primero con sus 
representantes y quienes ellos designen, para que participen en la planeación del programa 
o proyecto a realizarse.  
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Alimento Enriquecido. 
La Dra. Pilar Torre, nuestra asesora en nutrición, 
diseñó un alimento enriquecido a base de 
amaranto, que se prepara en cocinas colectivas o 
familiares, para mujeres embarazadas y lactantes 
y niños. El modo de preparación es como atole 
con agua, como bebida fría. 
 

 

 
Dra. Pilar Torre. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Códice Florentino. 

 
Recuperación del amaranto.  
Producto la curiosidad que Ofelia Medina siempre 
había manifestado acerca del amaranto y 
posteriormente de nuestras investigaciones, 
encontramos que la pérdida del amaranto para la dieta 
diaria de los grupos originarios de México es una de las 
causas de la desnutrición que padece la niñez mexicana 
por lo que nos unimos al Dr. Sergio Barrales Rector de 
la Universidad Autónoma de Chapingo en su lucha por 
la recuperación del esta maravillosa planta, y creamos 
el proyecto “Merecemos al menos una alegría al día”. 
El amaranto, el maíz, el frijol y la calabaza fueron la 
base proteica de la alimentación del mundo 
prehispánico mesoamericano, su exterminio decretado 
pocos años después de la conquista, es una de las más 
grandes infamias de la historia de la humanidad.  

 

El amaranto fue una de las semillas más importantes del México prehispánico. 
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Participación femenina. 
Su participación en los programas y proyectos del FISANIM, ha aumentado la valoración de 
su trabajo, su autoestima y ha fortalecido su confianza para la generación de propuestas. 
Esto, ha contribuido en un cambio de la concepción del rol de la mujer y de la importancia 
de su participación en la toma de decisiones. 
 
Creemos que la participación activa de la mujer es condición indispensable en el proceso de 
búsqueda de alternativas que tengan como finalidad el mejoramiento de las condiciones de 
vida y salud en las regiones indígenas. 
 
Así las mujeres con apoyo del equipo de nutriólogas del FISANIM, y los programas 
impulsados, han logrado establecer un sistema de vigilancia nutricional de sus hijos. 
Apoyando la disponibilidad de alimentos para las madres en periodo de lactancia, 
embarazadas, niños menores de cinco años y escolares. 
 

 
 

Foto: Karmele Salaberría 
 

 
1993 

 
Programa de Jornaleros Agrícolas de Sinaloa y en el Hospital de Campo en Cuetzálan, 
Puebla. 
Promovimos la creación de un centro de recuperación nutricional en el Programa de 
Jornaleros Agrícolas de Sinaloa.   
Este mismo año apoyamos el Hospital de Campo en Cuetzálan, Puebla. 
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Presencia Creadora. 
Propiciamos que los niños de las comunidades donde trabajamos, realicen actividades que 
involucren su creatividad de manera integral. Ellos cuentan historias que serán actuadas, 
cantadas, escenificadas, coreografiadas y musicalizadas. Ellos mismos realizan la 
escenografía y el vestuario de la misma y en algunas ocasiones cuando ha sido posible, han 
plasmado en fotografía esta experiencia.  
 
En abril, echamos a andar el programa Presencia 
Creadora con el cual se ha fomentado la creatividad de 
los niños indígenas de diferentes culturas a través de 
numerosos talleres. El Mtro. Jorge Rello, Juan José 
Barreiro, Francisco Toledo, la Dra. Ida Rodríguez 
Prampolini, crearon los primeros programas y nos 
asesoraron en muchos aspectos. 
 
El FISANIM propuso y gestionó los fondos para realizar 
la exposición “Colorín Colorado, El arte de los niños 
indios de México”, obra plástica compuesta de 18 
enormes murales pintados sobre manta, realizados 
colectivamente por 25 niñxs de 15 diferentes culturas 
mexicanas, que se expuso por primera vez el 12 de octubre 
en el Palacio de las Bellas Artes de la ciudad de México. 
http://pintemosmurales.blogspot.com/ 
 

   

                        Catálogo de los Murales 
 

 
 
San Quintín / Jornaleros agrícolas 
Visitamos el trabajo de los jornaleros agrícolas y corroboramos el incumplimiento de los 
derechos humanos y laborales de esta población y sobre todo de la niñez. 
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1994 
 

 
 
Desde el surgimiento del movimiento Zapatista en enero 
de este año, establecimos contacto con sus autoridades 
y representantes y pusimos en práctica el “Programa de 
Nutrición para la Emergencia” para mujeres gestantes y 
lactantes, niñas menores de cinco años. 
 
 
 

Obispo Jtatic Samuel Ruíz García y Ofelia Medina. 

 

 
 
 
“Maratón por la Paz y Justicia para Chiapas” realizado en Coyoacán, México, el 16 de enero 
en el que se hizo acopio de 60 toneladas de alimentos, ropa y medicinas. 
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Entregas de las toneladas de acopio en todo el territorio zapatista. 
Fotos de entregas por río en cayuco, al Hospital de las Madres de Altamirano, entregas en 
caballo y mula, entregas en avioneta entre muchos más modos de entrega.  
 
Entre el año 1994 al 1995 entregamos más de mil toneladas de alimento a comunidades 
zapatistas. 
 
 

 

 

 
El FISANIM  

Fue una de las primeras organizaciones en abrir rutas,  
para llevar alimentos y nuestros programas 

a comunidades zapatistas. 
 



 

 9 

 
 
 
Casa de Las Imágenes. 
En enero, de este año y hasta el 2010, gracias a la generosidad de Martha, Ricardo, Tania, 
Tamara y Ana Zarak, la Casa de Las Imágenes nos acogió y se convirtió además de en 
nuestro lugar de trabajo, un lugar de encuentros en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. 
 

  
 
Mercedes Osuna fue primera persona en 
dirigir la Casa de las Imágenes. Hasta la 
fecha es nuestra inseparable aliada. 

 De mediados del año 1995 y hasta el 2006, 
nuestra amiga Luz Briones, fue quien llevó 
el timón. 
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Los boletines de higiene y nutrición fueron diseñados por Pilar Torre, quien, junto con 
Martha López Astrain, iniciaron los programas de nutrición en La Realidad y comunidades 
cercanas. Jorge Montejo y Rosario Zepeda continuaron esta labor hasta el 2015.  
 

 
 
 
Cólera en comunidades ubicadas en los límites de la reserva de la biósfera "Montes 
Azules". 
Durante los primeros días de febrero, el FISANIM, apoyado por un equipo de médicos y 
voluntarios, permitió detectar un brote de cólera en comunidades ubicadas en los límites 
de la reserva de la biosfera “Montes Azules”. Canalizó la información a las instancias de 
salud correspondientes y se instalaron consultorios móviles que viajaban a distintas 
comunidades, a veces siendo necesario entrar por aire, atendiendo enfermos graves. 
 
 
A fin de este año nuestra ahora Directora de proyectos, Begoña Lecumberri Ustaran, se 
unió al FISANIM. 
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1995 
 

Diálogos de Paz. 
Ofelia Medina participó como organizadora de las elecciones en territorio zapatista y 
después como Procuradora electoral del pueblo chiapaneco. 
 

 
 
 

El Éxodo en mes de febrero, Pilar Torre y Ofelia acompañan a las personas de la comunidad 
La Realidad. 
 
Fotos de: Ángeles Torrejón. 
 

 
Pilar y Ofelia en La Realidad, Chis. 
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Día del Niño en la Selva Lacandona. 
Ofelia Medina, Juan Pérez Amor e Ignacio Hernández, organizaron y llevaron por primera 
vez en la Selva Lacandona, este festejo que fue la delicia de chicos y grandes. 
 

 

 
 

 
Dr. Juan Pérez Amor. 

 
 
 
 
 
 



 

 13 

“Colorín Colorado, el Arte de los los Niños 
Indios”. (ahora “Pintemos Murales, el Arte mural 
de los niños de México”), se va al mundo nórdico. 
Gracias al Partido Comunista Francés, Ofelia 
Medina viajó a Francia y Dinamarca. Allí se 
estableció contacto con la Dra. Doris Pälviö 
fundadora de la organización Tinku quien  
invitó la exposición. Conocimos en esa ocasión a 
otras organizaciones danesas con las que hoy 
seguimos teniendo contacto. 
 
 http://pintemosmurales.blogspot.com/ 
  

                              Ofelia Medina y Doris Pälviö 
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Estufas Varney. 
Repartimos cientos de estufas que requieren pedacitos pequeños de leña, para tener un 
fuego suficiente para cocinar y/o calentarse. 
 
 

 
 

 
 

1996 
 

Participamos en el Intergaláctico Zapatista. 
 

 
Don Amado Avendaño y Ofelia Medina. 

 

 
Eddy Olmos con Ofelia Medina y Begoña Lecumberri. 

 

 
 



 

 15 

 
1997 

 
 
 
 
Dia Del Niño En Oventic. 
Festejamos a los niños, llevándoles piñatas, alegrías de amaranto, horchata y pelotas. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
DANIDA. 
De enero de 1997 a diciembre de 1999 contamos con el valioso apoyo de The Danish 
International Development Agency (DANIDA), con quien trabajamos en la “Promoción del 
Derecho a la Salud y Defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y niños indígenas” 
de la sierra norte del Estado de Puebla, la región maicera y centro del Estado de Yucatán, 
la región oriente del Estado de Morelos, y Huayacocotla, Veracruz; donde se beneficiaron 
3,270 niñxs indígenas y sus madres de 43 comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16 

 
 
Odisea 1,111 (septiembre). 
Acompañamos a los compañeros zapatistas en su recorrido desde Chiapas hasta la Ciudad 
de México con apoyo puntual medico y nutricional. 
 
 

 
 

Ofelia Medina con Andrés Aubry 

 
 

 
 

Ofelia y Begoña alistándose para salir. 
 

 
 

 
                        Los 1,111 en la Ciudad de México. 
                        Fotos: Delphine Dunoyer. 
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El 22 de diciembre en Acteal, un grupo paramilitar asesinó a cuarenta y cinco personas, en 
su mayoría mujeres y niñxs, mientras rezaban en la ermita del lugar. A raíz de este 
indignante suceso, se provocó un desplazamiento de más de 10 mil personas entre bases 
de apoyo del EZLN y miembros del grupo “Las Abejas”. 
 
Según los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU, “se entiende por 
“desplazados internos forzados”, los grupos de personas que se han visto obligadas a 
escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, y que no han cruzado una 
frontera estatal internacionalmente reconocida para evitar los efectos de un conflicto 
armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos, 
de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano”. 
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Desplazados de Chenalhó, Chiapas.  
El 20 de diciembre en la Casa del Indio Fernández organizamos una subasta de arte para 
recaudar fondos para ll alimentos, cobijas y dulces al creciente número de niñxs tzotziles 
que desde mayo de ese año por hostigamiento de paramilitares empezaron a llegar con sus 
familias a refugiarse a parajes cercanos a Polhó, en el Municipio de Chenalhó, Chiapas. 
 
 

1998 
 

Cocinas colectivas en campamentos de desplazados. 
Nos enorgullece el trabajo realizado por nuestras 
compañeras y compañeros: Rosita López Jiménez, 
Andrea Díaz Pérez, María Tila Pérez, Olivia Encinos 
Gómez, Manuel Pérez Hernández, Hernández y Petul 
Hernández Moreno, en las dificilísimas condiciones del 
desplazamiento ocasionado por la violencia 
paramilitar, con fuerza y entereza, acompañaron a las 
familias desplazadas. El alimento enriquecido a base de 
amaranto que desde entonces, gracias a Alma Fondo 
de Ayuda Social, hemos entregado, preparado y 
capacitado a las mujeres para su óptimo uso, ha sido 
primordial para nuestro programa de nutrición. 
 

 
 

 

Cientos de toneladas de alimento, así como herramientas, mangueras, bidones, tinacos, 
diversos depósitos para el agua, tazas, platos, vasos, ollas, sartenes, fogones, leña, zapatos 
para niños y adultos, apeos de labranza, artículos de limpieza, tortillas, tamales, 
medicamentos y acompañamiento pudimos ofrecer gracias a la sociedad civil entregara los 
desplazados en estos difíciles momentos. 
 
Como una respuesta impostergable a la situación crítica de los miles desplazados, se 
establecieron relaciones y convenios de colaboración con diferentes organizaciones e 
instituciones como lo son: el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos del Mundo 
Francia, Médicos del Mundo España y Atlas Logistique, entre otros, que llegaron a trabajar 
a la zona. 
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Vínculos de colaboración.  
Fue a principio de este año que fuimos abrazadas por la Fundación Alejandro Díaz Guerra 
y desde entonces y hasta el día de hoy contamos con su invaluable apoyo y asesoría, a través 
de Patricia Díaz Romo, directora del Proyecto Huicholes y Plaguicidas, quien siempre nos 
guía y aconseja. 
 
Gracias al Dr. Sergio Barrales, Rector de la Universidad Autónoma de Chapingo se dieron 
talleres y cursos a los desplazados y se distribuyeron dotaciones de semillas de este 
maravilloso alimento. 
 
A final de este año, coordinamos nuestros esfuerzos con la fundación, “France Liberteé” de 
Madame Daniel Mitterand, la cual hizo donativos que contribuyeron al sostenimiento del 
programa de nutrición en los campamentos de desplazados. 
 
Contamos con el valioso apoyo de la Fundación Mario Moreno Reyes A.C. “Cantinflas”, que 
nos donó alimento enriquecido diseñado especialmente para la población de la niñez 
indígena que fue distribuido en las cocinas de los campamentos.  
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Desde entonces hemos llevado a cabo acciones del Programa de Nutrición capacitando 
jóvenes locales, en nutrición, técnicas en salud comunitaria, que trabajan en cocinas donde 
proveemos lo necesario para que lleven un seguimiento nutricional y ayuden en la 
preparación diaria de cientos de porciones alimentarias. En los primeros años del 
desplazamiento se trabajó en los campamentos de desplazados en Chenalhó Chiapas en: 
Polhó, Naranjatic, Poconichim y en comunidades de la Abejas en: Acteal, X´oyep, Tzajalchen, 
Bach’en, Fracción Yilbeljoj, Israelita, Aurora Esquipulas, Kextik, Los Chorros, Nuevo Yibeljoj, 
Tzajaluk’um.  Yaxgemel, Chitamuk’um. 
 
Acciones de saneamiento e higiene. 
El 30 de septiembre el FISANIM suscribió un convenio con Médicos del Mundo España, para 
la implantación de medidas de saneamiento. Se construyeron en Polhó 126 módulos de 
letrinas secas en los campamentos de desplazados en Chenalhó, para lo cual se ofreció un 
taller que impartió el Mtro. César Añorve. Fue un ejemplar trabajo en el que se hicieron 
audiocassetes con música y canciones compuestas en tzotzil y español, explicando el uso de 
las letrinas. 
 
Se llevaron un buen número de contenedores de agua, mangueras, llaves, tubos, canaletas, 
filtros, y pequeñas bombas de agua. Se propiciaron talleres de higiene en todos los 
campamentos y entregado jabón biodegradable para uso doméstico y personal a los 
responsables de higiene. 
 
Desde este año tuvimos un trabajo permanente en campamentos de desplazados tanto de 
zapatistas, como de la Sociedad Civil de las Abejas. 
 
 

1999 
 
Consulta del EZLN. 
De manera personal, Ofelia Medina y Begoña Lecumberri participaron en estas acciones. 
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2001 

 
 
Retorno de Las Abejas.  
Como resultado de un acuerdo comunitario, Las Abejas consideraron retornar, no obstante 
que el regreso, expresan es “un retorno sin justicia, pues los culpables siguen sin castigo, a 
los asesinos que estaban en la cárcel los dieron libres”; es más, fueron premiados por el 
gobierno con dinero, casas, e impunidad, y aprovechando todo esto, amenazan a las 
comunidades pertenecientes a la organización de Las Abejas. El FISANIM junto con un gran 
grupo de gente, acompañó a nuestros destinatarios en el retorno y por un año completo les 
siguió brindando alimento. 
 
 

  
 
 
 
 
Dinamarca “Dausvert Operation” (Operación Jornada). 
Se llevó a cabo la Dausvert Operation, proyecto de la sociedad civil danesa de recaudación 
de fondos para proyectos educativos en países en conflicto, por escuelas preparatorias de 
Dinamarca, en esta ocasión para beneficiar la educación autónoma zapatista.  Viajaron 
Ofelia Medina y Begoña Lecumberri para hacer presentaciones e informar a estudiantes y 
maestros, acerca de la situación en Chiapas.  Lo recaudado lo destinaron a la construcción 
de 70 escuelas y la realización de cursos para promotores de educación. 
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2002 
 

“Programa Nacional en Cumplimiento al Derecho a la Alimentación de la Niñez de los 
Pueblos Indios de México”. 
Por primera vez en su historia el Instituto Nacional Indigenista (INI) tuvo como presidente a 
un representante indígena de Guerrero, el Mtro. Marco Matías Alonso. Todo parecía indicar 
que ahora si cambiaría la política gubernamental hacia sus pueblos indios. Fue entonces 
cuando el FISANIM le propuso al Mtro. Matías la creación de una propuesta a desarrollar 
llamada: “Programa Nacional en Cumplimiento al Derecho a la Alimentación de la Niñez 
de los Pueblos Indios de México”, con el propósito de contribuir al cumplimiento del 
derecho alimentario de nuestras niñxs indios. 
 
Los objetivos principales del programa fueron: 
1. Desarrollar un programa de emergencia alimentaria para comunidades indígenas en 
municipios en extremo empobrecimiento. 
2. Hacer partícipes en los procesos de diseño, planeación, ejecución y evaluación a los 
pueblos indios de México a partir de sus organizaciones; a las instituciones de los gobiernos 
federal y estatales, a las asociaciones civiles; y a expertos en la materia. 
3. Impulsar un programa de promoción de la salud, que tenga como finalidad reflexionar 
sobre las condiciones de vida que afectan la salud y que permita establecer alternativas de 
solución. 
4. Mejorar la infraestructura en agua, saneamiento ambiental y condiciones de vida, 
potenciando los recursos comunitarios. 
 
¡Para nuestro azoro, este esfuerzo se quedo guardado en un archivo! 
 

 
 

                                                           Foto: Karmele Salaberría. 
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Campaña de pinta de letreros de una refresquera y bardas. 
Con el apoyo económico de la Dra. Doris Pälviö, nos dimos a la tarea, dirigidos por Ofelia 
Medina, para pintar letreros de una refresquera que inundó los espacios comunitarios y 
para hacer murales en paredes que aún hoy en día, prevalecen. Intervinieron en el trabajo, 
el pintor Gustavo Chávez Pavón, Diana Pälviö y las niñas y los niños de las comunidades. 

 

 
Dra. Doris Pälviö. 

 

 
 

                          Ofelia, Rosita, Andrea con los niños y niñas de Acteal. 
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Huracán Isidore. 
 El 24 de septiembre, el Huracán Isidore atacó gravemente la Península de Yucatán. El 
FISANIM convocó a la Embajada de Francia y conjuntamente apoyaron a las comunidades 
más afectadas del Municipio de Tzucacab: Tigre Grande, Escondido, Pisté-Akal y Blanca Flor. 
 
El FISANIM se caracteriza por siempre brindar apoyo en situaciones de emergencia. Siempre 
hemos elegido trabajar en lugares que tienen mayores carencias y se encuentran en peor 
situación. 
 
 

 
 

 
 

Foto: Corresponsal del periódico La Jornada en Yucatán. 

 
 

Las personas de estas comunidades fueron trasladadas a la cabecera municipal donde 
fueron atendidos y tuvieron acceso a la atención humanitaria. Se prepararon alimentos, se 
compraron estufas, enseres domésticos, tanque de gas, etcétera. Se distribuyó amaranto. 
Se visitaron las comunidades, se les diagnosticó, y se brindó atención a los casos más 
emergentes. 
 
Un mes y medio después cuando las aguas bajaron, se acompañó a los pobladores a sus 
comunidades y se les brindó 20 metros de lona a cada familia para que pudieran reparar 
temporalmente su vivienda, así como máquinas de coser lona, clavos, martillos, remaches 
y tinacos de plástico. Se procuró por pipas de agua potable, puesto que después del desastre 
los pozos se contaminaron con productos químicos. 
 
En el mes de diciembre se entregaron juguetes y regalos a todos los niños, telas e hilo para 
que las mujeres hicieran sus huipiles e hilo para urdir hamacas, así como muebles y estufas 
para que pudieran continuar preparando alimento nutritivo en las cocinas comunitarias. 
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En ese mismo mes y por conducto del FISANIM, el arquitecto Fernando Medina, realizó los 
planos y los diseños de las nuevas comunidades. 
 
Hoy por hoy las comunidades de Tigre Grande y Escondido de Yucatán ya fueron 
reubicadas en espacios modelo. Los pobladores recuerdan lejanamente al huracán Isidore, 
pues sus pueblos son modelo. 
 
 
Chiapas. 
Durante este periodo entre 2003 y 2010 se trabajó exclusivamente en comunidades de 
desplazados en Los Altos de Chiapas en la zona zapatista con el Programa de Nutrición, en 
las cocinas colectivas y con las visitas médicas. 
 

  
 
 

2005 
 

Huracán Stan. 
La costa de Chiapas fue azotada por el huracán Stan que dejó a cientos de miles de 
damnificados. 
 
El FISANIM apoyó puntualmente en la asesoría de la evaluación del desastre y llevo 
medicamentos, sierras eléctricas, picos, palas, azadones, machetes, hachas, bidones para el 
agua, así como alimento enriquecido. 
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2007 
  
En este año despedimos a nuestro consejero, maestro, compañero, amigo, pintor de la 
Vírgenes de Guadalupe, pero por sobre todas las cosas, nuestro guía Petul, (Pedro 
Hernández Moreno), quien se nos adelantó en el camino. 
 
 
 

   
 

¡Petul, gracias por siempre! 
 

 
 
 
 

 
Huracán Wilma y Rock pal Sureste. 
Azotó gravemente Tabasco y Chiapas, dejando miles de 
damnificados. En aquella ocasión se convocaron a las 
bandas de rock mexicanas, tales como: Café Tacuba, 
Maldita Vecindad, Molotov y Zoé, para realizar un concierto 
sin precedentes “Rock pal Sureste”, en donde lo recaudado 
se dio en donativo al FISANIM para apoyo en los estados de 
Tabasco y Chiapas. 
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En Tabasco se apoyó en: 
Al CODEHUTAB o (Centro de Derechos Humanos de Tabasco), a cargo del Mtro. Chuche 
Maldonado, en una tienda colectiva que abrieron para los damnificados con 400 hamacas 
y 10 mil dulces de alegrías. 
 
A petición de Efrén Gutiérrez, autoridad comunitaria y al consenso de la comunidad: se 
puso en marcha un programa de actividades que generó bienestar integral en la población 
indígena, se donaron: guitarras, baterías, teclados y material para artesanías. Se realizaron 
talleres de danza y música prehispánica, y de lengua chontal. Se formó un taller de artesanía 
con carácter productivo, se incrementó la crianza de pollos y pavos ecológicos para auto 
consumo y venta y se capacitó a todas las familias que quisieron participar en esta nueva 
forma de producción, se llevaron a cabo talleres de literatura, guitarra, piano, batería, 
literatura. 
 
Finalización de la construcción del centro cultural. 
El centro cultural fue creado con la intención de concentrar la actividad en un lugar que 
fuera accesible para todos los habitantes de la comunidad de Miahuatlán, se construyó un 
segundo piso y se adaptaron de algunos de sus salones para talleres. 
 

 
Cristóbal Arias, María Luisa Toledo, Efrén Gutiérrez y el equipo 
de maestros y talleristas del centro cultural. 
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En Chiapas con el donativo de “Rock pal Sureste” y recursos propios del FISANIM, 
logramos: 
 

  
 
• Se entregó por familia una despensa que consistió en: frijol, arroz, azúcar, sal, aceite y 

jabón, así como un molino para maíz, cobijas,  
• Se reacondicionaron las cuatro cocinas colectivas, 
• Se construyó una escuela en Tzanembolóm y una en Takik’um, 
• Se construyeron pequeños sistemas de agua, 
• Se construyó en Chimix un Tzojabajel (lugar de reuniones), 
• Se proporcionó a todas las escuelas útiles escolares y balones de basketball y voleyball, 
• Se apoyo con una despensa mensual a los promotores de educación,  
• Se apoyó con transporte y traductores en las visitas de los médicos de la Clínica 

Esquipulas a las comunidades.  
• Se llevaron pollos para crianza y la asesoría de Efrén de Tabasco, 
• Se entregaron zapatos a mujeres, niñas, niños y botas para los hombres adultos, 
 
 

2010 
 

Toneladas distribuidas en comunidades zapatistas. 
Los registros de entrada y salida de las bodegas que el FISANIM dan cuenta a lo largo de 
estos años, de miles de toneladas distribuidas en comunidades zapatistas de: alimentos, 
medicinas, equipo médico y plantas medicinales, estufas Varney, diversos utensilios de 
cocina, materiales de construcción, plantas eléctricas, herramientas de labranza, bombas 
de agua, tinacos, bidones, tubo, manguera, materiales para la construcción de sanitarios 
secos, techos e instalaciones sanitarias, lonas, semillas, árboles, jabón, zapatos, botas, 
cobijas, cuadernos, lápices, bibliotecas, máquinas de escribir, computadoras, papel, 
pinceles, pinturas, pizarrones, utensilios para la limpieza, artículos deportivos como 
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uniformes y balones, material escolar y educativo para talleres de creatividad, telas, hilos, 
agujas, estambres, dos vehículos, libros, enciclopedias y artículos escolares para la 
biblioteca de Oventic, y el siempre bienvenido alimento enriquecido y mucho más.  

 

 
 

 
2011 

 
Re inicio de trabajo con comunidades de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. 
En marzo el FISANIM acordó con la “Asociación Civil de Las Abejas de Acteal” trabajar en el 
diagnóstico y control nutricional, talleres de nutrición y salud; la entrega del alimento 
enriquecido para consumo diario a una población total de mil personas y en coordinación 
con la Clínica Esquipulas se llevó atención médica a las comunidades en forma mensual. 
 

 

 
Trabajamos con las comunidades más 
vulnerables y de más difícil acceso para seguir 
brindando el plan del programa de nutrición y 
las visitas médicas en las comunidades, con la 
variante de que ya no se incluyeran cocinas 
comunitarias. La propuesta en las comunidades 
fue bien acogida. 
 

 
Contamos con los registros de entrada y salida de las bodegas del FISANIM, para las 
comunidades de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, a lo largo de estos años, hemos 
llevado miles de toneladas de: alimento enriquecido, alimentos encostalados, frescos y 
preparados, medicinas alópatas y naturales, equipo médico y plantas medicinales, estufas 
Varney, utensilios de cocina, materiales de construcción, herramientas de labranza, mallas 
y cercas, regaderas, fertilizante y pesticida orgánico, lombriz Californiana, tinacos, bidones, 
tubos, manguera, sanitarios secos, techos e instalaciones sanitarias, lonas, semillas de 



 

 30 

polinización abierta para la siembra, árboles, jabón, zapatos, botas, cobijas, cuadernos, 
lápices, papel, pinceles, pinturas, pizarrones, utensilios para la limpieza, balones, material 
escolar y educativo para talleres de creatividad, telas, hilos, agujas, estambres, artículos 
escolares, mochilas, cientos de talleres de diversos temas y mucho más.  
 
 
Implementamos el "Programa de Nutrición" en la guardería municipal, Centro de 
Atención Integral (CAI), San Cristóbal de las Casas, Chis. 
En octubre en colaboración con el DIF municipal de se comienza a trabajar en la recién 
abierta guardería municipal, para desarrollar el “Programa de nutrición” con niñxs que 
asisten al CAI. 
 
 
Apoyo en el Desayunador de niños indígenas, hijos de migrantes jornaleros agrícolas del 
poblado Miguel Alemán. 
Gracias a Beatriz Medina en Sonora 
llevamos a cabo un trabajo entre 
instituciones hermanas. 
 

O.F.M Padre David Beaumont Pfeifer, es el 
Vicario de grupos indígenas del sur de 
Sonora: Yaquis, Mayos, Guarijios y Pimas, 
el Alimento Enriquecido repartió en las 
comunidades de La Dura, El Encinal, San 
Juan Diego y El Kipor del municipio de 
Yékora. 

 
Desayunador de niños indígenas, hijos de migrantes 
jornaleros agrícolas del poblado Miguel Alemán. 
 
 
 
 

 

2012 
 

Más comunidades incorporadas al "Programa de nutrición". 
A petición de las autoridades de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, en febrero se inicia 
el desarrollo del “Programa de Nutrición” con dos comunidades más: Israelita y Aurora 
Esquipulas, lo que incrementa la población beneficiada con el Programa a 1200 personas 
en forma mensual. 
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Fotos: Luz Briones 

 
 
 

Ambas comunidades son de difícil acceso por el deterioro de los caminos para llegar a ellas 
y por la lejanía en la que se encuentran de nuestro centro de trabajo en San Cristóbal de las 
Casas. Esto, aunado a su pobreza material imposibilita cualquier vínculo que se quiera 
establecer con otras comunidades incluso hasta para intercambiar comercialmente sus 
productos. Son poblaciones de una belleza natural extraordinaria. Con ellas suman un total 
de seis comunidades de la Sociedad Civil Las Abejas con quienes trabajamos. 
 

Las carreteras “pavimentadas” están deslavadas y en pésimas condiciones y circular por ella 
amén de que siempre implica un riesgo deteriora nuestra camioneta en cada viaje. 
 

Otra parte del viaje se hace recorriendo una buena parte de caminos de terracería que en 
época de lluvia hacen el recorrido muy peligroso. En ciertas comunidades se tiene que 
acceder a ellas caminando otro largo tramo a pie, cruzando inclusive puentes colgantes 
hecho de madera, por la propia comunidad. 
 
 
 

 
 

Fotos: Luz Briones 
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“Programa de Nutrición para mujeres embarazadas y/o lactantes, niños menores de cinco 
años y escolares, de comunidades de Chenalhó y Simojovel, Chiapas”.  
Iniciamos una primera colaboración con Fundación Kellogg en las comunidades de: Acteal, 
Tzajalchem, Miguel Utrilla - Los Chorros, Yaxgemel, Israelitas, Chitamuk´um en el 
Municipio de Chenalhó y Aurora Esquipulas en el municipio de Simojovel.  
 

 
 
     Wirikuta Fest. 

 

 

 

En el Foro Sol se vivió un histórico concierto masivo para alzar la 
voz: “Wirikuta no se vende, se ama y se defiende”, la zona es 
explotada por la minera canadiense First Majestic quien 
destruye más de 140 mil hectáreas que concentran la mayor 
biodiversidad y riqueza de cactáceas por metro cuadrado del 
planeta. 
 
De lo que Wirikuta Fest recaudó, nos donó una parte, para 
beneficio de las comunidades wirráricas, el FISANIM propuso 
iniciar una primera etapa del programa de nutrición, de 
concientización y divulgación comunitaria en lengua, de los 
conceptos de buena nutrición para mejorar la salud materno 
infantil de las comunidades wirrárica. 
 
Con la donación de Wirikuta Fest, pudimos traducir y grabar al 
Wixárika los 7 manuales que el FISANIM tiene en su acervo, que 
serán distribuidos tanto impresos y grabados para que puedan 
ser reproducidos. 
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Los manuales cubren los siguientes temas: 

• Una adecuada lactancia materna. 
• Los primeros alimentos de las niñas y los niños. 
• Los cuidados de niñas y niños. 
• Higiene de los alimentos. 
• Higiene de la casa. 
• Higiene personal. 
• Manual para promotoras y promotores de salud / Amaranto 

  
Para concretar este trabajo tuvimos el invaluable apoyo de nuestra hermana Patricia Díaz 
Romo con quien tenemos una estrecha colaboración con su asociación: Huicholes y 
Plaguicidas y con la estación de radio XEAD (radio Metropoli), y su director Alejandro Díaz 
Romo. 
 
 

2013 
 
Con el anhelo de que nuestro “Programa de Nutrición” continuara, solicitamos nuevamente 
apoyo a la Fundación Kellogg para seguir trabajando y es aceptado por ellos el programa 
de “Siembra y Recuperación del Amaranto y la Chía para Mejorar la Nutrición de 
Comunidades Indígenas Mexicanas en los municipios de Chenalhó y Simojovel en el 
estado de Chiapas” (2013-2016). 
 

 

 

 
Foto: Begoña Lecumberri 

 
 
Reincorporar el amaranto en la siembra y la dieta.  
Como parte del “Programa de nutrición” se impulsa en las diferentes comunidades de la 
Sociedad Civil Las Abejas, a reinsertar la siembra del amaranto, la chía y otras hortalizas así 
como su inclusión en la dieta. Se preparó un taller que se trabaja con las comunidades, 
especialmente sobre su siembra y cultivo. 
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Brindamos a cada comunidad malla, regaderas, semillas orgánicas de amaranto, chía y 
otras hortalizas, además del conocimiento de siembra y cosecha de cada una de ellas, 
fertilizante y pesticida orgánico, taller de conservas, modo de correcto de hacer compostas, 
etc. 
 

 
  

  
 
 
Asesoría en cultivo y consumo del amaranto. 
El Ing. Sergio Barrales, Rector de la Universidad de Chapingo y experto en el cultivo de 
amaranto, cercano colaborador durante muchos años del FISANIM, nos brinda asesoría. 
 
Con nuestro equipo de trabajo de Chiapas semanalmente asiste a las comunidades con 
quienes trabajamos para brindarles asesoría y compartir su conocimiento y experiencia. Se 
tratan temas de beneficios que otorga a la alimentación el amaranto, su siembra y cultivo, 
su cuidado, así como recetas en su consumo. 
 
Las comunidades se muestran entusiasmadas e interesadas en rescatar este alimento 
ancestral valiosísimo y sin embargo olvidado en la actualidad. Nos solicitan más visitas como 
estas donde puedan aprender más sobre el. 
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Tz’obajel  en la comunidad Israelita. 
Después de largo tiempo de acariciar el proyecto se inicia la construcción del Tz’obajel, lugar 
de reunión, en la comunidad de "Israelita" de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, en 
acuerdo con autoridades de su Mesa Directiva y autoridades de la comunidad. 
 
La propia comunidad de "Israelita" se organiza para llevar a cabo su construcción que inicia 
el mes de junio. Agradecemos a Inde Olechnowicz y a Maquinarias de México S.A. de C.V. 
por su contribución a que este Snail Tz’obajel se hiciera realidad. 
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La magna exposición de los Murales regresa a casa. 
Ya casí para finalizar el año y después de su largo periplo por el mundo nórdico la 
exposición de “Pintemos Murales, el arte de los niños de México”, regresa al país, su viaje 
fue gestionado por nuestra incansable amiga, la Dra. Doris Pälvio que los envío vía 
marítima directo a Veracruz. Llegando a territorio nacional, fueron recibidos y abrazados 
por el equipo de Cultura de la Universidad de Guadalajara que los trasladó hasta su primer 
destino.    http://pintemosmurales.blogspot.com/ 
 
 

 
El candado del contenedor 

 
El contenedor 

 

 
En Guadalajara en la Bodega de la UDG.  
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Detalles del montaje. 
La museografía de nuestra exposición está a cargo del Arq. Oscar Sánchez Jasso y su equipo. 
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2014 
 
 

 

 

Se inaugura la exposición “Pintemos Murales, el 
Arte Mural de los niños de México”, en la magna 
Biblioteca Juan José Arreola de la Universidad de 
Guadalajara, el 15 de marzo. 
 
Y posteriormente se expone en “Papirolas” en la 
Expo de Guadalajara del 21 al 25 de mayo. 
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Discurso inaugural de Ofelia en la Biblioteca Juan José Arreola de la Universidad de 
Guadalajara. 
 

 
“Pintemos Murales” 

El arte mural de las niñas y niños de México 
Hñähñu; Mayas; Yoremes; Ha shuta enima; Me´Phaa; Ayuuk Jä´äy; Ñuu Savi; Nahuas;  

P úrhépecha; Nántaha´yi; Rarámuris; Téenek; Winik Atel; Wixárikas y Ben´zaa 
 

Necesitábamos mostrar que la niñez indígena de México es un tesoro de creatividad, color y futuro. 
 
Trabajamos por su salud, por que se cumplan sus derechos, por que no les falté un pincel en la 
mano y colores para iluminar nuestra vida. 
 
Los veíamos trabajar tan atentos y respetuosos del ejemplo de sus mayores, los veíamos jugar, 
como si fueran un solo ser, una parvada, sin líder, sin vencedor. Sus risas canoras, sus cuerpos 
ligeros. 
 
Para sobrevivir hasta nuestros días para conservar sus lenguas, saberes, ceremonias, los indios 
de México, tuvieron que volverse, además de individuos, comunidades. A un indio solito, lo 
quiebran rápido,  como a una varita, en cambio a un manojo de varitas no las quiebra nada ni nadie. 
 
Saben hacer las cosas juntos, de acuerdo, en cambio nosotros en este no sé que, que vivimos, cada 
día estamos más aislados, Necesitamos su enseñanza en el trabajo colectivo. 
 
En nuestro mundo la comunicación se reduce al espacio de una pantalla de teléfono. 
Cada día vemos menos a los ojos de las personas con las que os relacionamos. Sonreír se ha 
convertido en una mueca impuesta a millones de trabajadores. La jornada laboral de cientos de 
millones de personas, sucede frente a una pantalla de computadora. 
 
Pasarse el azul, o el verde, ponerle los puntos al tigre, mientras el amigo le pintaba la cola, hacerle 
las orejas al conejo, mientras las niñas ponían detalles por todo el lienzo, son experiencias en las 
que el gozo está presente, en las que el otro, los otros, hacen de la sonrisa un continuo, un contagio. 
 
Jugar, conversar, cocinar, danzar, cantar, pintar juntos, son actos humanos en extinción, quien lo 
iba a pensar. Pero nosotros no podemos dejar que estas vivencias desaparezcan. 
 
El placer de poner forma y color a la imaginación colectiva es el regalo de niñas y niños 
mexicanos  de culturas ancestrales que en el siglo XXI nos dan una buena noticia. 
 
Las ganas de que no se acabe nunca de pintar ese mural, el deseo de pintar otro y otro y otro, 
demuestra que es posible que 25 niñas y niños, decidan qué pintar y se pongan de acuerdo en quién 
hace qué y dónde, quien rellena los hoyos, quién  pone los detalles y quién el punto final. 
 
El ejemplo está ahí en estos sorprendentes murales, si los ven bien, si leen sus historias, y después 
les invitan a que con otros niños y niñas pinten el suyo, a que con amigas y compañeros practiquen 
la creación colectiva, ejerzan su derecho al "yo colectivo" y al "nosotros gozoso", habremos logrado 
abrir una ventana al futuro. 
 

Ofelia Medina 
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Talleres de Pintemos Murales y Muralitos. 
La exposición cumple su propósito y objetivo cuando es acompañada por los talleres de los 
murales que se llevan a cabo por guías que son capacitados por personal del FISANIM. 
 
Esta exposición fue diseñada para que después de ser visitada por niños y jóvenes, ellos 
repliquen el hecho de crear murales de una manera colectiva en los talleres que impartimos.  
 
Nuestros murales inspiran a que quienes nos visitan hagan su propia creación después de 
visitar la exposición, siendo guiados por jóvenes egresados de artes plásticas y actuación, 
procuramos que siempre tener talleristas de los pueblos originarios de cada región que 
hablen su idioma de origen, para que los nuevos ojos que ven por primera vez estos 
magníficos murales, puedan observar más profundamente el significado y lo que el mural 
les quiere decir. 
 
Nuestros cómplices y maestros de los jóvenes talleristas son, Rey Morales, pintor 
oaxaqueño; Lourdes Moreno, artista, artesana, escultura de Michoacán; Juana Samayoa, 
pintora, muralista de Michoacán. 
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El resultado de los talleres con magníficos muralitos colectivos de 1.22 x 2.44 realizados por 
grupos de 6 o 7 niños, quienes juntos crearán una historia, misma que se representará y 
pintará por ellos. Este modo de expresarse es importante para que los niños y jóvenes 
aprendan a trabajar en grupo, en colectividad sobre una misma idea. Siendo este el 
verdadero mensaje de los pueblos originarios mexicanos, que conservan a la comunidad 
como el centro de su sociedad. 
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“Pintemos Murales” en Mérida, Yucatán. 
 

 

 
Y en octubre, “Pintemos Murales” se va a Mérida, Yucatán.  
Tuvimos el privilegio de ser invitados por el Mtro. Roger 
Metri titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes de 
Yucatán, (SEDECULTA) y por el Mtro. Jorge Esma Bazán, a 
que “Pintemos Murales” se expusiera en el Gran Museo del 
Mundo Maya y en el CECUNY, (Centro Cultural de la Niñez 
Yucateca). 
 

 

  

 

 

 
Más de 90 murales fueron creados por niños y jóvenes yucatecos: mitos, pirámides, 
realidad actual, aves, estrellas, mariposas, seres fantásticos se reflejaron en los muralitos 
que se crearon durante una semana en el CECUNY. Participaron niños de 3 a 17 años de 
edad. 
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2015 

 
¡¡¡ Bienvenidas al equipo del FISANIM !!! 

 

 
 

Eufrosina Rodríguez Trejo. 

 
 
 

Lilian Fabiola de la Rosa. 

 
 
 

Diandra Góngora Pasos. 
 

 
El día a día. 
Continuamos con ahínco el Programa de Nutrición, las visitas médicas y dentales (de la 
mano de la Clínica de Esquipulas) y el “programa de siembra de amaranto y chía” para las 
comunidades en Chiapas.  
 
Después de varias pruebas de ensayo y error, y trabajo arduo en las comunidades, llegamos 
a la conclusión que era inminente adquirir semillas mexicanas, orgánicas, pero con la 
modalidad de ser de polinización abierta, esto le permiten a quien las siembra, producir y 
guardar semillas del huerto, y así proveer cultivos futuros con semillas frescas, sanas y 
adaptadas al clima local, con lo cual se reduce la dependencia de grandes o pequeños 
vendedores de semillas y ahorrar dinero.   
 
Hemos compartido con las comunidades la lombriz roja californiana para beneficio de su 
composta. 
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En el Centro Rural de Educación Superior Estipac en Villa Corona, Jalisco, impartimos el 
Taller de Nutrición para jóvenes emprendedoras Wixaritari. 
 
 

  
 
Se llevó a cabo el taller teniendo como objetivos principales el diagnóstico nutricional y la 
orientación alimentaria y se capacitó a las jóvenes en cinco ramales: el trabajo del promotor 
en salud, la higiene, antropometría y diagnóstico nutricional, orientación alimentaria, y 
cuidados de la mujer embarazada y lactante, con el apoyo del Manual de Nutrición y Salud, 
elaborado por el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México y la Fundación 
Alejandro Díaz Guerra.  
 
El taller se realizó del 21 al 24 de junio del 2015 en las instalaciones del CRES Estipac. 
Impartido por la Dra. Gabriela Romero y la Mtra. Claudia Paz del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 
 
La población a la cual se dirigió el taller estuvo conformada por 26 mujeres jóvenes 
indígenas de entre 17 y 19 años de edad, estudiantes del primer y segundo grado de 
preparatoria.  
 
 
Apoyo a Maninaltepec, Oaxaca después de los terremoto de septiembre 19 (S19). 
La asociación civil Consolidando Nuestro Estado, en coordinación con el Fideicomiso para 
la Salud de Los Niños Indígenas de México (Fisanim) llevaron a cabo la primera acción 
afirmativa y altruista en la Comunidad de San Juan Maninaltepec, comunidad enclavada en 
la Sierra Norte y el Alto Papaloapan perteneciente al Municipio de Santiago Choapam, 
Oaxaca, a través de Fide Sánchez de “Acción Oaxaca”, quien nos reporta lo siguiente: 
 
“Para la realización de esta noble labor se contó con el apoyo de la Agencia Municipal de 
Santiago Jalahui, las autoridades de la Agencia Municipal de Maninaltepec, las y los amigos 
de VinnyBianny quienes se sumaron de manera solidaria para conocer de fondo y a primera 
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vista lo que sucede, así como sus necesidades, también se contó con el apoyo de amigos de 
la sociedad civil quienes en un acto de solidaridad y entrega se unieron a esta travesía. 
 
En un estudio y gracias a la experiencia de actividades realizadas con anterioridad por 
Fisanim en municipios considerados con pobreza extrema, marginación y alta marginación, 
se determinó que Maninaltepec es una de las poblaciones que se tenían que atender de 
manera inmediata. 
 
A esta comunidad no sólo la ha atacado la pobreza, la marginación, la falta de 
oportunidades, también el descuido de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y 
federal) puesto que no cuentan con infraestructura básica como son sistemas de agua 
potable, drenaje, salud (al mes los visitantes una brigada médica, proveniente del Servicios 
de salud, éstos no traen especialistas y menos médicamentos) las condiciones de la 
infraestructura escolar son deficientes; no cuentan con el personal ideal para atender sus 
necesidades, por ejemplo en la primaria dos maestros son los en cargados de atender de 
primero a sexto año, no tienen maestros de deportes, actividades lúdicas recreativas, 
espacios deportivos. 
 
Hablar de sus carreteras, es hablar de un calvario y un suplicio donde para tener acceso y 
llegar a la población se necesita no sólo una camioneta con llantas brecheras, también con 
cadenas para las llantas o en su defecto un pueblo organizado con cuerdas para jalar las 
unidades de motor, por que el lodo de las constantes lluvias; ha devastado y siniestrado los 
caminos, en la mayoría del trayecto, la carretera se deslavó y hay derrumbes que hacen el 
transitar casi imposible, situación que se repite durante cada año, a ello en esta ocasión hay 
que sumarle los terremotos de 8.2 del 7 de septiembre, el del 19 y 23 del mismo mes y la 
carretera del lado de Choápam que está inservible. 
 
Con el financiamiento del Fisanim se compraron 83 kilogramos de café, 1 tonelada de maíz, 
800 kilos de frijol, 400 kilos de azúcar, 150 kilos de sal y 73 kilo de chile de árbol. También 
se les compró una garrafa o bidón de 20 litros para agua, un sartén, un hervidor de agua de 
peltre con capacidad para 4 litros de agua, una jarra de 6 litros de agua, una cubeta de 16 
litros de agua, 73 utensilios, uno para cada familia.  
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2018 

 
Tzo’bajel de Acteal. 
Tenemos la costumbre de cada año ir a saludar a la 
nueva Mesa Directiva de las Abejas de Acteal para 
recibir sus instrucciones acercade donde consideran 
que es m´s necesario nuestro trabajo. En esta ocasión 
y (como cada año venía sucediendo), la Mesa 
Directiva, nos pidió los apoyáramos para la 
construcción de su lugar de encuentro, su oficina que 
ellos llaman Tzo’bajel, desde 1998 hasta este fecha, su 
oficina era una construcción hecha de paredes de 
madera y techos de lámina. 
  
Nosotros le explicamos al Presidente de la Mesa, que 
nuestro trabajo se enfoca en la nutrición y la salud de 
la niñez, las mujeres, las madres, y que no contamos 
con recursos para poder construir y que sin 
comprometernos, buscaríamos apoyo. 
 
Esa misma noche nuestro amigo Luis Urbina nos 
presentó y vino a cenar a nuestra casa en San 
Cristóbal, Elías Almanza, un jóven empresario 
zapatista de corazón, le contamos de la situación y él 
dijo que haría  
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lo posible a través de sus fundaciones “DUME” y 
“Zapata vive en ti”, de dar lo más recursos posibles y 
que buscaría entre sus amistades para que se hiciera 
esta cosntrucción. En años anteriores, el FISANIM ya 
había realizado otras construcciones, descrito en los 
años 2007 y 2013), pero esto es una obra mucho más 
grande y significativamente más importante, para que 
las autoridades de La Abejas, afirmaran su posición 
como Mesa Directiva y para  que sus adersarios, vieran 
que están “firmemente” apoyados. 

 

 
Para llevar a cabo este proyecto, pensamos en nuestro amigo el arquiteco Luis Reyna, quien 
ha sido nuestro colaborador desde 1994, quien de inmediato se emocionó con la idea de 
construir un espacio ecológico. Así con los recursos de Elías, con aportaciones de nuestra 
amiga Dra. Doris Pälviö y con aportaciones del FISANIM, fuimos avanzando poco a poco.  
 
 

  
 
 
 
En la Montaña de Guerrero. “Para que llueva maíz en la Montaña”. 
El FISANIM tiene un eterno agradecimiento con Abel Barrera, su familia y su organización 
Tlachinollan, porque es gracias a él que fundamos nuestra organización, fue él quien nos 
alertó de un brote de sarampión que en el año de 1993, estaba causando la muerte de 
muchos niños en la Montaña y por esta alarma de Abel fue que decicimos fundar el 
FISANIM. 
 
Abel siempre ha sido un referente y Tlachinollan es una organización ejemplar y 
maravillosa, hemos procurado desde el principio de nuestra organización que el gobierno 
tanto estatal como federal atendiera los derechos de la gente de la Montaña, no lo 
logramos. 
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Después de terromoto del 2017 y gracias a un concierto de Rock “Amplifica”, en el que 
participaron Café Tacvba, Molotov, Zoe, Mon Laferte y Kinky, que siempre nos apoyan, 
logramos llevar 55 toneladas de maíz para 400 familias en la Montaña, atendiendo al 
llamado que ellos hicieron, porque su situación de emergencia alimentaria era muy grave.  
 
En esta ocasión como siempre lo ha sido recibimos el apoyo incondicional de la Fundación 
Alejandro Díaz Guerra, de la Fundación Alma Fondo de Ayuda Social IAP con alimento 
enriquecido, de la Fundación DUME y Zapata vive en ti. 
 
Del 27 al 2 de marzo, visitamos comunidades de Metlatónoc, Malinaltepec y Acatepec. 
  
En las comunidades de la Montaña donde trabajamos hay poco más de 16 mil familias, que 
además de viven de por sí en la miseria extrema, fueron severamente afectadas en 
septiembre del 2013 con el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, que causaron pérdidas 
humanas, cuantiosos daños materiales y las carreteras intransitables, además ahora fueron 
gravemente damnificadas por los terremotos del mes de septiembre del año 2007.  
 
 
• https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2018/02/28/llueve-maiz-en-la-montana-de-guerrero-

2449.html 
• https://desinformemonos.org/arranca-campana-comunitaria-llueva-maiz-la-montana-guerrero/ 
• https://redtdt.org.mx/?p=10409 
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             Fotos de: Claudia B de Berardinis. 
                               Sergio Ferrer del área de Comunicación de Tlachinollan. 
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Fortalecimiento a la Atención Médica y determinantes sociales en la Región de La 
Montaña de Guerrero". 
EL FISANIM tiene décadas de insistir en el cumplimiento a los derechos a la salud y a la 
alimentación de los pueblos originarios de México y en especial de la Montaña de Guerrero.  
 
Fue hasta enero del 2018, después de mucha insistencia por parte de Ofelia Medina en 
tener una cita con el Secretario de Salud, Dr. José Narro Robles que fuimos recibidas y 
nuestra petición de atención a la Montaña, escuchada. En abril del 2018 una comisión de 
Secretaría de Salud y un grupo de médicos dotados de medicina visitaron las comunidades 
de: Pozolapa y Valle Hermoso y constataron que era verídico lo que en FISANIM había 
manifestado acerca de la terrible situación en esa región y que la atención a la salud en la 
Montaña era nula o muy deficiente y el estado de clínicas y hospitales, lamentable, así como 
el total incumplimiento al derecho a la salud de toda la población de esa región. 
 
Gracias al Dr. Eduardo Jaramillo, se organizó un equipo de trabajo dentro de la Secretaría 
de Salud para llevar a cabo el programa de “Fortalecimiento a la Atención Médica y 
determinantes sociales en la Región de La Montaña de Guerrero", en coordinación con la 
Secretaria de Salud del estado de Guerrero y el Dr. José Luis Morales a cargo de la Cuarta 
Jurisdicción que corresponde a la Montaña. 
 
 

 
 

Una vez más a través de Tlachinollan encontramos guía y sustento para nuestras acciones, 
pues por décadas han mantenido contacto con comunidades y sus autoridades, así como 
organizaciones y las han defendido de violaciones a sus derechos elementales. Tlachinollan 
envió a un representante a hablar con los comisarios de todas las comunidades organizadas, 
quienes gustosos recibieron la noticia de que serían atendidos y se prepararon para 
recibirnos. 
 
Tan pronto como supimos que el programa había sido aprobado, viajamos a Tlapa, tuvimos 
reuniones con los responsables de las diversas regiones de la Montaña y definieron cuales 
de ellas eran las que estaban en más urgencia. Casi todas las comunidades designadas 



 

 51 

pertenecen a la “Organización de Comunidades Damnificadas de la Montaña” y que 
solicitaron a Sedesol un programa llamado “Para que llueva maíz en la montaña”. Se 
eligieron algunas de las comunidades que siempre quedan aisladas en la época de lluvia y 
otras que tienen mucho tiempo de solicitar atención y alimentación para poder reintegrarse 
a la vida productiva.  
 
Desde su inicio se planteó que el programa tiene como elemento primordial un alimento 
enriquecido de fácil preparación que contiene amaranto para mejorar la nutrición, base 
de la salud, para ser distribuido a toda la población. 
 
En las reuniones en la Secretaría de Salud, los responsables de área, se comprometieron a 
que el Hospital General de Tlapa, el Hospital de la Madre y del Niño, el Centro de Salud 
de Tlapa, así como las clínicas de la región y en especial el hospital de Acatepec, tendrían 
grandes mejoras y serían surtidos de medicamentos e instrumental del que carecen. A la 
fecha, las cosas no solo no han cambiado si no en algunos casos empeorado. 
En el mes de mayo con ayuda de Tlachinollan se hizo una convocatoria para que jóvenes 
indígenas bilingües originarios de la Montaña de preferencia con licenciatura, la mayoría 
egresados de la UPN (La Universidad Pedagógica Nacional en Tlapa) de la Montaña, 
fueran parte de esta acción piloto. Acudieron 42 personas a la convocatoria de las cuales 
seleccionamos a 25 en su mayoría egresados de la carrera Desarrollo Comunitaria Integral, 
otros de enfermería, parteras y ciencias ambientales.  
 
Los jóvenes seleccionados fueron capacitados por las Maestras en nutrición las Gabriela 
Romero y Claudia Paz del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Zubirán; quienes 
son parte de nuestro equipo y que imparten un taller en el que se dan a conocer los principales 
conceptos de la buena nutrición, así como detectar la desnutrición, aprender la antropometría 
y hacer las gráficas para establecer el estado nutricional de las personas. También estudian 
los manuales de nutrición que el FISANIM ha desarrollado y los beneficios del amaranto 
como parte de la dieta diaria. En esta ocasión recibieron también la instrucción de cómo 
traducir en consultas médicas y conocer como tomar los medicamentos rectados, este 
taller fue impartido por Ofelia Medina. 
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Paralelamente y apoyados por Martha Ramírez y Paulino Rodríguez, ocho traductores con 
experiencia conocidos de Tlachinollan en las tres lenguas de la montaña analizaron y en su 
caso corrigieron y modificaron los manuales de nutrición del FISANIM que fueron 
traducidos a las tres lenguas: me’phaá, tu’un savi y nahua.  
 
Posteriormente en la “Voz de la Montaña” estación de radio que transmite en las tres 
lenguas, se hizo la grabación de los materiales antes mencionados dirigido por Ofelia 
Medina y Begoña Lecumberri, después se editaron y musicalizaron bajo la dirección de 
Begoña. Estos materiales se pasaron a USB que fueron llevados a las comunidades para 
ser escuchados antes de recibir la brigada de salud. 
 
 
 

 
 
 

 

 

Todo estuvo listo de nuestra parte para iniciar las brigadas en el mes de junio. Por razones 
que desconocemos y que argumentaron era por carencia de medicamentos y vacunas, el 
programa se retrasó y dio comienzo el 3 de septiembre con la participación de Secretaria de 
Salud Federal y del estado de Guerrero, la Cuarta Jurisdicción, DGPLADES – COPAC, y el 
equipo del FISANIM. 
 

 

 
 
                                                            Ofelia con el equipo de Vectores 
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Se trabajó en las siguientes comunidades:  
 

LUGAR MUNICIPIO IDIOMA  
Pozolapa Acatepec me´phaa 
Xochitepec Acatepec me´phaa 
Xilotlalcingo Acatepec me´phaa 
Aguatordillo (con anexos) Acatepec me´phaa 
Barranca Piña Acatepec me´phaa 
Valle Hermoso Metlatónoc tu´un savi 

 

Chilixtlahuaca Metlatónoc tu´un savi 

Llano las Flores Metlatónoc tu´un savi 
Mini Numa Metlatónoc tu´un savi 
El Coyul Cochoapa el Grande tu´un savi 
Loma Macho Acatepec me´phaa 
Aguaxoco Acatepec me´phaa 
Tres Cruces Acatepec me´phaa 

 

Xalpizahua Atlixtac náhuatl 
Ocopexco Atlixtac náhuatl 
San Miguel Amontepec Cochoapa el Grande tu´un savi 
Dos Ríos Cochoapa el Grande tu´un savi 
Rayo Alto (anexo de Colombia Guadalupe) Malinaltepec me´phaa 
El Tepeyac (anexo de Colombia Guadalupe) Malinaltepec Me´phaa 
Santo Domingo (anexo de Colombia Guadalupe) Malinaltepec Me´phaa 
El Coyul Malinaltepe Me´phaa 
Rancho Viejo Malinaltepe Me´phaa 
Llano de la Rana Acatepec Me´phaa 
Llano de Tepehuaje Metlatónoc Me´phaa 
El Zapote Metlatónoc Me´phaa 
Llano Grande Acatepec Me´phaa 
Colonia San Marcos (anexo Yerba Santa) Acatepec Me´phaa 
Tierra Blanca Acatepec Me´phaa 
Monte Horeb Acatepec Me´phaa 
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Se cumplió con la visita a todas las comunidades programadas con grandes dificultades y 
muchos sacrificios del personal. Reconocemos y agradecemos la labor de los participantes 
en esta acción ejemplar. Existen reportes de los facilitadores (así fueron llamados los jóvenes 
capacitados por nosotros), sobre todas las visitas y el estado de hospitales y clínicas en los 
que cuando no estaban en la brigada brindaron servicio de traducción y enlace. Nuestro 
equipo de facilitadores recibió 5 mil pesos de sueldo al mes durante septiembre, octubre y 
noviembre. El trabajo de estos jóvenes profesionistas fue un ejemplo para los empleados 
de la Secretaría de Salud y de lo que se podría hacer como atención a la salud a las 
comunidades organizadas. 
 
A cada comunidad a la que fuimos nos recibieron, con su hermosura y dignidad, con 
emoción y cariño; con música y en ocasiones con cohetes; invariablemente rodearon 
nuestros cuellos con las más hermosas flores de la región hiladas una a una, haciendo 
hermosísimos collares, que a más de uno nos emocionó profundamente; nos brindaban de 
comer; nos agasajaron en cada ocasión…, ¿¡y todo para que por un solo día se les cumpliera 
su derecho a la salud!? 
 
 
 

 

 
 

 
En cada comunidad a la que fuimos, siempre con un órden ejemplar, se congreban cientos 
de personas a hacer filas pera recibir, su vacuna, una consulta, sus medicamentos. En 
algunas ocasiones estaban el la fila de pie o sentados por varias horas hasta que eran 
atendidos. Dimos prioridad a los ancianos y a personas con capacidades diferentes. 
 

 
Nuestras amigas la Dra. Doris Pälviö y Estelita García Ramírez nos acompañaron en la 
etapa dos de las jornadas médicas. En la comunidad Dos Ríos, municipio de Atlixtac, se 
juntaron tantas personas que seguimos trabajando durante la noche y aunque se fue la luz, 
nos iluminamos con los faros de las camionetas, las linternas de mano, las linternas de 
los celulares y velas. 
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A lo largo de esta jornada de salud, miles de personas se congregaban para recibir sus 
vacunas y/o una consulta que pocas veces en su vida han tenido. El hambre y la 
desnutrición nos fue dolorosamente palpable. 
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Es muy doloroso que, para una buena parte de la burocracia del gobierno federal, estatal y 
municipal, los habitantes de La Montaña les sean invisibles. 
 
Lamentamos profundamente que el alimento enriquecido parte fundamental del 
programar no fue adquirido por la Secretaría de Salud y no se pudo entregar. La burocracia 
y la corrupción impidieron que el alimento enriquecido fuera repartido al igual que la 
medicina. 
 
Tenemos cientos de cartas de los diferentes pueblos dirigidas al presidente de la 
República y al Secretario de Salud, mismas que ni entonces, ni ahora han sido escuchadas. 
 
Consideramos que esta experiencia fue incompleta por la falta del alimento enriquecido a 
base de amaranto, debiera retomarse con este elemento importantísimo y podría servir 
como un piloto para ser reproducido con las variantes culturales dependiendo de la región 
en todas las zonas indígenas en situación de miseria para que se pueda contribuir 
productivamente al desarrollo de nuestro país. 
 
Rostros de la Montaña. 
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Desplazados Internos Forzados (DPI), en Chalchihuitán. 
Mercedes Osuna nos presentó con el señor Marcos Pérez Gómez, uno de los representantes 
de los desplazados internos forzados de Chalchihuitán y el día 28 de diciembre, tuvimos 
contacto por primera vez con ellos. 
 
Fuimos notificadas por Marcos y por el Frayba de lo siguiente: 
 
 

A más de un año del desplazamiento forzado masivo de comunidades integrantes del pueblo 
tsotsil de Chalchihuitán, Chiapas, la situación es grave y continúan las violaciones a derechos 
humanos ante la omisión del Estado mexicano.  
 
El gobierno de Chiapas incumple los compromisos internacionales de atención y protección 
a población desplazada y contraviene la medida cautelar No. 882-17 que otorgó la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, el 24 de febrero de 2018, «para garantizar los 
derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e 
integridad personal de las 10 comunidades desplazadas forzadas, desde noviembre de 2017» 
 
Por lo anterior, exigimos al Estado mexicano: 
Garantizar la seguridad, integridad y vida de la población en desplazamiento forzado en 
Chalchihuitán, Chiapas. 
 
Detener las amenazas y agresiones provenientes de Hermelindo García Núñez, Sindico 
Municipal de Chalchiuitán en contra de representantes del Comité Chalchihuite. 
 
Atender de manera integral y acorde a los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado 
de la Organización de las Naciones Unidas el desplazamiento forzado en Chalchihuitán, 
Chiapas. 
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2019 

 
 

Reuniones con autoridades del nuevo gobierno. 
Ofelia Medina y Begoña Lecumberri, iniciamos el 2019 visitando al Secretario de Salud 
quien manifestó estar de acuerdo con la postura de nuestra organización que “para que se 
implemente de facto un programa de emergencia alimentaria”; días después nos recibió el 
Subsecretario de Agricultura y tuvimos reuniones con otras autoridades, todos ofrecieron 
que sí se haría un programa de emergencia alimentaria, pero hasta el día de hoy, no ha 
habido ningún acercamiento. 
 
 
Inauguración del Tzo’bajel de Acteal. 
El martes 26 de febrero, se inauguró el Tzo’bajel, al modo de ellos, pleno de simbolismo, 
color, rezos, incienso, juncia, olores tranzados y palabras que nos evocaron nuestro primer 
acercamiento con Las Abejas en el 2007, ofrendas, regalos y por encima de todo, 
¡agradecimiento! 
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2020 

 
 

Desplazados Internos Forzados. 
En el mes de abril después de haber estado en confinamiento, tanto nuestro equipo en 
Chiapas, como en la ciudad de México, escuchamos una vez más el llamado de los 
desplazados internos forzados de Chiapas, (de Aldama, Chalchihuitán y de los Chorros que 
se encuentran en Acteal), reconocimos que, si la situación de todos era grave, la de ellos lo 
era más aún y contra todas las predicciones decidimos lanzar una campaña para llevarlas: 
maíz, frijol, arroz, aceite, azúcar, sal, jabón y sobretodo alimento enriquecido a estas tres 
mil personas padecen un infierno. Contra nuestras predicciones la sociedad civil ha 
respondido y hasta el momento, hemos podido atender a 190, de las 250 familias 
desplazadas. 
 
Confiamos en que podremos seguir llevándoles alimento y a la vez exigir a la autoridad 
federal, estatal y municipal, que cumplan con su deber. 
 
https://frayba.org.mx/carta-publica-alto-a-la-violencia-a-comunidades-desplazadas-
forzadas-en-chiapas/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Recopilación de la historia del FISANIM: 
Begoña Lecumberri Ustaran 
Directora de Proyectos. 
 

Julio 2020. 
 


