
 

 
BOLETIN DE PRENSA: Presentación de PUBLICACIONES: 

"Sentidos y modos para hacer lo común: repensando nuestras prácticas" 
"Conversando nuestras vidas: Construyendo sueños y quereres" 

 

   

  

 

El Centro de Derechos Humanos Victoria Diez A.C., la Escuela Pedro Poveda Dondé, así como las 

personas de los grupos de colonias en los Castillos hemos realizado hemos ya durante un año, 

realizado la primera fase del Proyecto "Seguridad y Autonomía para las personas en colonias de 

los Castillos", en el que nos hemos plantado como objetivo Promover la participación y autonomía 

de las mujeres y sus comunidades en 11 colonias de León Guanajuato para fortalecer la seguridad1 

y cohesión social. 

                                                           
1
 Refiere a la Seguridad Humana; que es un concepto de seguridad centrado en las personas y no en el 

Estado. A diferencia de otros conceptos de seguridad más tradicionales, la seguridad humana contempla las 
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A un poco más de un año de trabajo queremos compartirles los frutos que hasta ahora hemos 

cosechado, entre ellos dos publicaciones.  

"Sentidos y modos para hacer lo común: repensando nuestras prácticas" ha sido el resultado del 

encuentro de nuestras miradas, maneras de ver el mundo, de nuestras formas de hacer, nuestras 

metodologías, para encontrar una común; éste es de algún modo un horizonte y un planteamiento 

de sentidos y modos que están guiando este proyecto. 

En este texto hemos querido no solo plantear una metodología para la acción del proyecto, más 

allá de nosotras como instituciones, también quiere ser un documento en el que encontremos las 

propias definiciones sobre lo concebimos de manera conjunta como Derechos Humanos como un 

horizonte ético-político, los derechos humanos de las mujeres y el claro compromiso que tenemos 

al optar por trabajar en este sentido. También hablamos de nuestra apuesta por partir desde la 

pedagogía de la indignación para nuestra relación con la otra, con el otro. 

Por otro lado "Conversando nuestras vidas: Construyendo sueños y quereres" en el que como 

comunidad de trabajo hemos plasmado nuestro proceso de conocimiento, las maneras en las que 

hemos convivido, nuestras conversaciones, nuestros deseos, hemos hablado de las cosas que nos 

dan ilusión y de las que nos entristecen como los problemas en las colonias, finalmente hemos 

soñado con lo que queremos hacer como grupos y de manera conjunta. 

Las experiencias del proyecto son vastas, así que no podemos pensar que todas están contenidas 

en estas dos publicaciones. Por ejemplo la experiencia de la metodología del trabajo de resolución 

no violenta de conflictos a través del futbol que está desarrollándose en la Escuela Pedro Poveda 

Dondé y de las que nos han hablado la monitora de la Experiencia de Futbol con valores, Andrea 

Hernández Jiménez  y el estudiante participante de la experiencia de Futbol con valores, Octavio 

Morúa Cervantes. 

Para las organizaciones convocantes y quienes colaboramos en estas acciones, es muy claro que 

este Proyecto, que cuenta con financiamiento de la Unión Europea, es por el momento una 

oportunidad para poder continuar un trabajo que tenemos para contribuir en alguna medida con 

                                                                                                                                                                                 
diversas situaciones y las amenazas graves y extendidas a las que estamos expuestas las personas. En “Teoría 
y práctica de la Seguridad Humana. Aplicación del  concepto de Seguridad Humana y el Fondo Fiduciario de 
las Naciones Unidas para la Seguridad de los Seres Humanos”  elaborado por la Dependencia de Seguridad 
Humana y la Oficina de Coordinación de asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas.  
 



 

la dignificación de las condiciones de vida de quienes viven/vivimos, en estas colonias de los 

Castillos, pero nuestro compromiso no terminará cuando este proyecto llegue a su fin. 

 

 

León Guanajuato a 9 de Julio de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

     

 
Este Proyecto esta llevado a cabo por el Centro de Derechos 
Humanos Victoria Diez A.C., La Escuela Pedro Poveda Dondé  

 
Este Proyecto está 
financiado por la Unión 
Europea 

 

El Contenido del presente Boletín es responsabilidad exclusiva de sus autores y en 

ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea 

 


