


MICHOACÁN

JESÚS ARRIAGA
Categoría: Arte y Cultura



Jesús es defensor del medio ambiente y artis-
ta. Conformó un grupo de danza folklórica que 
ayuda en la conservación de las tradiciones y 
costumbres del pueblo otomí. Además, desde 
hace cuatro años organiza el Festival Nacional 
de la Mariposa Monarca “Alas de la libertad” en 
Michoacán, un festival comunitario que invo-
lucra los aspectos cultural, ambiental y social.
 
Su trabajo ayuda a conservar las tradiciones 
por medio del fortalecimiento de las fiestas 
tradicionales donde involucra a jóvenes y a la 
comunidad en general, quienes tomar un rol 
protagónico.  Jesús ha sido capaz de realizar 
los proyectos sin recursos económicos públi-
cos o privado. En cambio, son las personas de 

la comunidad que actúan como voluntarias, lo 
que ha fortalecido la solidaridad, identidad co-
munitaria y cohesión en la región.
 
La comunidad asegura que el grupo de danza 
es de gran importancia porque con él se han 
fortalecido la tradiciones de la comunidad, se 
ha reivindicado el orgullo por la cultura ances-
tral e indígena y se ha involucrado a la juventud 
en actividades culturales El festival es la única 
fiesta comunitaria en la región, a través de la 
cual se fomenta fomentado el respeto por el 
medio ambiente y apreciación por la mariposa 
monarca. Jesús implementa estos festivales y 
actividades culturales en Michoacán que han 
generado lazos entre la comunidad y fortaleci-
do la confianza. 



MICHOACÁN

MORELIA 
VÁZQUEZ
Categoría: Participación ciudadana



Morelia es Profesora Titular de la Asignatura 
Movimiento y Participación Social en la Es-
cuela de Trabajo Social de la Universidad Don 
Vasco A.C.  desde donde motiva a las nuevas 
generaciones a fomentar la participación ciu-
dadana en las comunidades de Michoacán y  
trabajar por los grupos en situación de vulne-
rabilidad.
 
Trabaja para fomentar el desarrollo de las co-
munidades e impulsar a que sus alumnas sean 
agentes de cambio. Ha logrado impulsar la 
participación en varias comunidades rurales 
para que sean autogestivas. En la comunidad 
La Basilia, en el Municipio de Uruapan, Michoa-
cán,  consiguió la instalación de una Ludoteca 

comunitaria que brinda servicio a más de 250 
niñas y niños. Por ella, han pasado seis gene-
raciones que han ido consolidando el fortale-
cimiento de cuestiones académicas, sociales y 
familiares.

Morelia ha logrado trabajar en un contexto de 
inseguridad y a pesar de la falta de apoyo con-
tinuo de las instituciones públicas de su esta-
do. En 2011, fue la ganadora del Premio Estatal 
al Mérito Juvenil, en la categoría Fomento a 
la Organización y Participación Democrática, 
otorgada por el Gobierno del Estado de Mi-
choacán de Ocampo a través del Instituto de 
la Juventud Michoacana.



MICHOACÁN

RICARDO 
ZAMORA
Categoría: Participación ciudadana



Ricardo dirige el Colectivo Plan Cluster, que se 
dedica a capacitar y ofrecer herramientas para 
que las y los jóvenes desarrollen habilidades y 
capacidades para emprender una idea de ne-
gocio o se preparen para el ámbito laboral o 
auto-empleo. Trabaja para superar la apatía de 
la juventud en temas de voluntariado y la fal-
ta de espacios, financiamiento y mecanismos 
que faciliten la participación juvenil. 

Ha contribuido a que jóvenes se organicen a 
través de colectivos y  asambleas vecinales 
para buscar soluciones a las necesidades de 
sus comunidades. Asimismo ha logrado esti-
mular el emprendimiento entre jóvenes para 

concretar la realización de ideas de negocio y 
posicionar sus productos/servicios mediante 
el acompañamiento y conformación de ker-
més de emprendimiento juvenil realizadas en 
plazas públicas.
 
En 2017, fue seleccionado a través de la con-
vocatoria Projuventudes para ejecutar el pro-
yecto Ecosistema de Emprendimiento Juvenil 
en Morelia.  Además, participa en cargos ho-
noríficos y ciudadanos dentro del instituciones 
municipales y estatales para fomentar la par-
ticipación juvenil, la  transparencia y rendición 
de cuentas. Ha sido  ponente en varios foros 
soy consultor en política pública en materia ju-
venil y anticorrupción.



ESTADO DE MÉXICO

VALERIA
MUCIÑO
Categoría: Participación ciudadana



Valeria es  activista y educadora de corazón. 
Es fundadora del Movimiento Educativo Anse, 
que tiene trabajo continuo e ininterrumpido 
durante diez años brindando talleres altruistas 
de cultura y educación.
 
Ha logrado que se brinde un espacio para 
coordinar actividades de manera altruista 
brindando diversos talleres educativos, artísti-
cos y culturales para todas las edades, donde 
además se cuenta con una biblioteca recreati-
va. Este espacio promueve valores y ayuda a 
descubrir habilidades para mejorar la calidad 
de vida.
 

Su comunidad agradece contar con un espa-
cio gratuito, donde gente de cualquier edad 
puede participar aprendiendo en los talleres 
que se brindan, y donde Valeria da asesorías 
personalizadas hasta nivel preparatoria, en 
inglés y español. Que exista este espacio en 
la comunidad (que también da atención a las 
comunidades cercanas) crea un ambiente de 
cultura, educación y entretenimiento. 
 
 
 



ESTADO DE MÉXICO

CAROLINA 
SANTOS
Categoría: Igualdad de género 



Carolina lidera un movimiento comunitario 
para la defensa del agua como derecho huma-
no en la comunidad Mazahua de San Nicolás 
Guadalupe en el Estado de México. Es volunta-
ria de la agencia de noticias de las Mujeres In-
dígenas y Afodescendientes NOTIMIA, enfoca-
da en dar cobertura al respeto a los derechos 
humanos, y participó en el Décimo Foro Per-
manente para las Cuestiones Indígenas de la 
Organización de Naciones Unidas, celebrado 
en  Nueva York en abril de 2017.  Además, fue 
seleccionada por la LIX Legislatura del Estado 
de México para ser Consejera Ciudadana de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México. Esta trayectoria la ha convertido en 
una mujer líder en las comunidades mazahuas 
y en la región de América Latina y Caribe. 
 
El primer obstáculo que debió superar fue de-
sarrollarse profesionalmente como mujer  indí-
gena, sorteando la violencia de género en su 
familia y el ámbito público. Otro reto ha sido 
liderar el movimiento para la defensa del agua, 
generar confianza en las personas, informarles 
y motivarles para que defiendan sus derechos. 

Esta  lucha ha implicado arriesgar su seguri-
dad al enfrentarse a intereses particulares y 
corporativos. Por otro lado, como hablante 
de la lengua mazahua, ha tenido que tener la 
determinación para defender sus raíces y su 
lengua, reconociendo que a través de su lide-
razgo ella representa las voces de las mujeres 
indígenas sin negar su origen, y desarrollando 
habilidades como el uso de nuevas tecnologías 
y el idioma inglés para ampliar su influencia.
 
Carolina es la voz de la juventud, de las muje-
res mazahuas e indígenas, es un referente por 
la defensa práctica de los derechos humanos. 
Es inspiración e innovación para los procesos 
de desarrollo de su comunidad. Su trabajo ha 
logrado mayor conciencia entre las mujeres de 
San Nicolás sobre su aporte a la economía y el 
desarrollo de la comunidad. Carolina ha forma-
do liderazgos entre niños y niñas, utiliza nue-
vas tecnologías como recurso educativos, ge-
nera reconocimiento de los derechos humanos 
y ayuda a reconstruir la identidad mazahua en-
tre las nuevas generaciones.



GUERRERO

ALEJANDRA 
MENTADO
Categoría: Igualdad de género



Alejandra creó un grupo de mujeres mè’phàà 
(tlapanecas) sobrevivientes de violencia fami-
liar en una zona con alto índice de carencia, 
en la región Montaña del Estado de Guerrero. 
El  grupo trabaja para  empoderar a las mu-
jeres, y ha logrado generar un espacio donde 
las mismas mujeres realizan gestiones para sus 
reuniones, talleres, capacitaciones e impulsan 
al ejercicio de los derechos de las mujeres in-
dígenas.

Alejandra y el grupo enfrentan muchos obs-
táculos, por el contexto de inseguridad y do-
ble discriminación al ser mujeres indígenas 
en un país machista y racista.  Las creencias 
estereotipadas sobre el rol de las mujeres ha 
sido un reto que Alejandra enfrenta y que li-
mita la participación de otras mujeres porque 
se les prohíbe la participación colectiva, fami-
liar y comunitaria. Y, finalmente, este proyecto 
no cuenta con financiamiento económico para 
realizar las actividades y seguir dando segui-
miento los casos individuales que se atienden.

Alejandra trabaja para generar una comunidad 
de mujeres organizadas, a pesar de ser vícti-
mas de violencia, y de que muchas no hablan 
ni han ido a la escuela. Ha logrado brindar una 
alternativa a las mujeres a través del acompa-
ñamiento directo para conocer y hacer valer 
sus derechos, cultivar su confianza, auto-esti-
ma y fortalecer habilidades de comunicación y 
negociación.

Varias víctimas integrantes del grupo han te-
nido que enfrentar la cultura patriarcal de las 
familias para tomar decisiones autónomas y 
hacer valer su derecho a la participación, lo 
que significa un cambio radical de paradigmas 
así como su transformación de víctimas a mu-
jeres valientes, luchadoras y defensoras de los 
derechos humanos. 



CHIHUAHUA

ITZEL 
CERVANTES 
Categoría: Derechos Humanos 



Itzel es voluntaria y defensora de los derechos 
humanos a través de la organización Uno de 
Siete Migrando en Chihuahua e integrante del 
movimiento feminista Malinche. Itzel es ta-
llerista de Alas y Raíces, donde promueve  el 
empoderamiento, la lucha por la dignidad y la 
igualdad de género entre  niñas y niños de co-
munidades indígenas. Además, trabaja como 
reportera y usa la poesía de protesta para ex-
poner las desigualdades y promover la justicia.  
 
Algunos de los obstáculos que ha tenido que 
superar son las brechas ideológicas entre la 
cultura mestiza y la indígena para tener un 
acercamiento real con las comunidades y así 
lograr canalizar a mujeres sobrevivientes de 
violencia, y niñ/as os con adicciones. Como re-

portera que ha cubierto el narcotráfico y la in-
seguridad ha tenido que enfrentar la violencia 
que se vive en su estado. 
 
La importancia de su trabajo radica en el 
acompañamiento que da a las y los indígenas, 
mujeres y migrantes. Además de exponer a 
través de su investigación lo que sucede en su 
comunidad.  Gracias a su trabajo, en los asen-
tamientos indígenas las niñas y niños han co-
menzado a hacer comunidad a través de los 
talleres de creación que imparte. Por medio 
de Movimiento Malinche ha logrado crear un 
grupo de mujeres en defensa de los derechos 
de la mujer y con su proyecto de Meraki ha lo-
grado dar espacio para que se lea y escuche la 
voz de  jóvenes escritoras/es. 



CHIHUAHUA

CÉLIDA JAZMÍN 
TORRES MOLINA
Categoría: Derechos Humanos 



Célida es activista y  defensora de los dere-
chos humanos de las personas con discapaci-
dad auditiva y ha logrado que los obstáculos 
que estas personas enfrentan se visibilice en 
Ciudad Juárez. Ha contribuido a mejorar el ac-
ceso a la justicia de las personas sordas, al ser 
un vínculo con las autoridades y desarrollarse 
como intérprete certificada para apoyar a las 
personas a realizar trámites gubernamentales 
y  comunicarse durante procedimientos judi-
ciales, incluidos juicios. 
 
Los principales obstáculos que ha tenido que 
sortear son los prejuicios y estereotipos so-
bre la discapacidad, y una negligencias o en 
el mejor de los casos, visión asistencialista en 
torno a las personas con discapacidad. Poca 
conoce y es sensible a los retos que enfrentan 
las personas sordas para ejercer sus derechos 

humanos, y en su particular el problema que 
enfrentan para acceder a la justicia.  Sus dere-
chos son violados y sus necesidades suelen ser  
invisibles para el sistema de justicia. 
 
Célida ha logrado que la accesibilidad se haya 
posicionado en la agenda de sociedad civil lo-
cal de Ciudad Juárez, que se dé seguimiento 
al tema y se hagan evaluaciones con profesio-
nistas de carreras relacionadas, que se capa-
citan con estas organizaciones. En el tema de 
acceso a la justicia, ha capacitado a personal 
que brinda atención a víctimas, Ministerios Pú-
blicos, psicólogos, y personal de derechos hu-
manos para fomentar el conocimiento sobre la 
discapacidad auditiva y lengua de señas que 
les permita brindar una mejor atención y res-
petar sus derechos humanos.
 



CHIHUAHUA

DANIEL ALBERTO 
MARTÍNEZ
Categoría: Participación ciudadana
 



Daniel Martinez ha desarrollado programas so-
ciales en pro del arte urbano. Junto con  jó-
venes y colectivos de Ciudad Juárez, pinta te-
rrenos baldíos en colonias, escuelas, parques, 
edificios abandonados y lugares representati-
vos de su ciudad.  Es consultor para la Inter-
national Youth Foundation, con sede en Bal-
timore, en temas de desarrollo juvenil donde 
colabora con expertos en el tema de todo el 
mundo. 
 
En 2015, inició “La City Ride”, un proyecto co-
lectivo que promueve el uso de la bicicleta 
como medio de transporte, a través del cual 
organiza visitas a lugares icónicos de la ciu-
dad, como parques, monumentos y espacios 
de arte urbano, para fomentar la movilidad, 
cultura vial y e consumo local durante los pa-
ses.   En 2016 creó Bicicinema en el Parque 
Chamizal, donde las y los asistentes llegan en 
sus bicicletas para ver películas en una mega-
pantalla y disfrutar del espacio público.

Entre los obstáculos que ha enfrentado es de-
mostrar constantemente su capacidad y supe-
rar el cuestionamiento por no haber obtenido 
un título profesional Además, sus proyectos 
han enfrentado cambios de administración a 
nivel local y ha tenido que aprender a negociar 
ante distintos intereses políticos.
 
El trabajo realizado por Daniel en su ciudad ha 
inspirado a jóvenes y adultos a iniciar sus pro-
pios proyectos e involucrarse en temas socia-
les, desde colectas de ayuda, crear colectivos 
de arte, hasta fundar sus propias organizacio-
nes o negocio. En 2016 Daniel recibió el Premio 
de la Juventud MASS en su ciudad, al Joven 
Emprendedor, y posteriormente el Premio Es-
tatal de la Juventud al Ingenio Emprendedor.




