MESAS DE TRABAJO

1.- Los Clubes Zacatecanos y el 3x1 de 1992 al 2010.
2.- La situación de México, Zacatecas y los Clubes zacatecanos.
3.- Hacia una estrategia integral de organización y capacitación para los
Clubes Zacatecanos.
CUESTIONARIO. CONTESTAR EN MAXIMO 10 HOJAS

1.- Cómo y porque surgió su Club.
El Club La Villita se fundó el 15 de Septiembre de 1998 en la Ciudad de San
Fernando California por sus primeros 4 integrantes, Cecilio Duran Aguirre,
Rodolfo Yáñez Tolentino, Manuel Ramírez Pérez y Efraín Jiménez Muñoz.
Originalmente en una visita de Efraín Jiménez a su comunidad en agosto de
1998 fue donde se concibió la idea de organizarse en USA y esto fue a raíz de
una reunión que se tuvo en la comunidad de La Villita para resolver un
conflicto ancestral sobre el agua potable en la comunidad, conflicto que
mantenía la comunidad dividida en 2 y completamente polarizada entre
familias. Estando en la comunidad Efraín comienza a investigar qué proyecto o
iniciativa podría ser el detonante de unión y fin a décadas de conflicto y se
dio cuenta que no sería el problema del agua potable lo que resolvería ese
problema pero si la necesidad de pavimentar la carretera Nochistlán-La
Villita por lo que sin pensarlo más regreso a USA y platico con 4 amigos
originarios de La Villita la posibilidad de que cada uno de ellos cooperara
$10 dólares al mes con el fin de juntar un fondo para pavimentar el centro de
la comunidad y así paso a paso ir pavimentando hasta llegar a Nochistlán, una
vez platicando con ellos se dieron la tarea de unir mas originarios y amigos
de La Villita para que se unieran cooperando $10 dorales por mes o lo que
fuera su voluntad y en cuestión de 60 días ya había más de 60 personas
donando de su dinero logrando con ello empezar a reunir más de $1000 dólares
por mes por las rifas y cenas que se comenzaron a hacer para recaudar fondos.
En los primeros meses de 1999 Efraín Viajo a Zacatecas y gracias a la gestión
del profesor Julián Macías logro reunirse brevemente con el entonces
gobernador Ricardo Montreal para solicitarle su apoyo en la pavimentación la
carretera Nochistlán-La Villita y donde a raíz de esa reunión se logro
gestionar 300 toneladas de cemento a nombre del estado y 300 toneladas más a
nombre del municipio encabezado por el entonces presidente Héctor González,
por su parte el comité de La Villita organizado en USA junto con la comunidad
en México pondrían la arena, maquinaria y mano de obra logrando con ello
pavimentar los primeros 1200 metros lineales completamente de cemento con un
ancho de 7 metros de ancho y 16 centímetros de grosor. Hasta ese momento la
organización de migrantes de La Villita no se consideraba club pues ni
siquiera nadie había escuchado lo que era eso, simplemente se consideraban un
comité en pro del proyecto carretero de La Villita. En abril de 1999 el
Presidente municipal de Nochistlán en turno Héctor Gonzales decide viajar a
USA por invitación de Efraín Jiménez para motivar mas la comunidad de La
Villita en el extranjero para poder finalizar la carretera que ahora en su
segunda etapa necesitaría pavimentar 1800 metros lineales y necesitarían
reunir un monto de $168 mil dólares por lo que sería muy costoso y
necesitaríamos extra ayuda, a esta reunión que visito el Presidente Municipal
a la comunidad de La Villita, Efraín Jiménez quien encabezaba el comité pro
carretera La Villita por primera vez escucho el término “Club de Migrantes”
esto por una llamada telefónica que Armando Pérez presidente del club

Nochistlénses le hizo a Efraín para preguntar por la visita del presidente y
si era posible que Efraín le invitara a la reunión que se llevaría en su
casa, unos días más tarde le llama la señorita Martha Jiménez presidenta
entonces y actualmente del club Fraternidad Las Animas quien le menciona el
mismo término “club” y en su llamada era con la misma intención de mirar la
posibilidad de que miembros de su club fueran invitados a su casa de Efraín
para participar en la reunión, en dichas llamadas Efraín les pregunto qué
hacían como club y que era eso a lo cual Armando Pérez presidente del Club
Nochistlénses le invita a unirse a la Federación de Clubes Zacatecanos en el
sur de California (Nuevo termino de organización para Efraín y quienes
estaban presentes escuchando pues no tenían ni idea que existía tal cosa de
clubes o Federaciones y menos que por cada dólar que se enviaba a México el
gobierno estatal y federal lo igualaban con uno más cada quien bajo el
entonces programa 2x1 por lo que se genero la inquietud de formar el club.
Fue 6 meses más tarde que el comité pro carretera de La Villita se decide
llamar Club La Villita e integrarse a la Federación de Clubes Zacatecanos en
Octubre de 1999 para así poder ser elegible a participar en el programa 2x1
que para sorpresa y agrado de el Club La Villita el programa 2x1 había pasado
a ser 3x1 2 meses antes de ingresar a la Federación en julio de 1999.
Una vez ingresados en la Federación el Club La Villita continuo con su labor
para pavimentar la segunda etapa que finalmente concluyo en el año 2000
gracias a que ahora solo tendrían que aportar $42 mil dólares que lograron
reunir y que bajo el 3x1 se hicieron $168 mil dólares logrando terminar el
proyecto.

2.- Quienes fueron los primeros líderes, como se relacionaron
esos pioneros con la comunidad de origen y si hubo alguna
relación con el municipio y el gobierno estatal. ¿Tuvieron algún
ejemplo a seguir de otras organizaciones mexicanas?
Los primeros líderes del Club La Villita fueron Efraín Jiménez Presidente y
Fundador junto con Cecilio Duran Secretario, Manuel Ramírez y Rodolfo
Tolentino en eventos, David Duran Vicepresidente, Manuel Gómez Vocal, Alfredo
Yánez vocal, Pablo Muñoz representante en San Diego, California; Armando
Duran representante en Fresno, California; Jesús Cajero representante en
Seattle, WA personas que se dedicaron a promover la recaudación de fondos y
depositarlos en una cuenta de banco central basada en San Fernando,
California; Durante el proceso de recaudación de fondos y promoción del club
como del proyecto no se tenía ningún ejemplo a seguir de alguna organización
Mexicana mas si el apoyo del presidente municipal que viajo USA en varias
ocasiones para visitar al Club La Villita y motivar sus integrantes los
cuales participaban de manera más activa cuando las visitas se daban.

3.- ¿Cuales fueron los primeros proyectos? ¿Quienes los
promovieron? ¿Cómo han cambiando los proyectos 3x1 con el
tiempo?
Los proyectos del Club La Villita fueron promovidos principalmente por los
migrantes en el principio, luego se fueron promoviendo desde la comunidad que
también se ha envuelto de manera continua y donde destacan los siguientes:
1.
La pavimentación de concreto de la carretera Nochistlán-La Villita.
2.
Construcción de Templo de San Antonio.
3.
Construcción de Cerco perimetral de la Escuela Primaria.
4.
Rehabilitación de Centro Comunitario.
5.
Adquisición de 24 computadoras para las escuelas y centro comentario.
6.
Pavimentación de Calles Jesús Bautista y Vicente Jiménez

7.
8.

Pavimentación de concreto hidráulico en Camino a los Tolentino.
Construcción de red de drenaje en varias calles, más de 2000 metros
lineales. Entrega de becas estudiantiles a 32 estudiantes de primaria,
secundaria Preparatoria y Universidad en La Villita y otras comunidades
desde el 2004 a la fecha.
9.
Patrocinador del equipo de baseball en La Villita desde el 2005 a la
fecha comprando uniformes nuevos cada año y equipándolos con lo que se
requiere.
10. Pavimentación de Concreto hidráulico en Privada de Mexia.
11. Pavimentación de Calles Nicolás Ramírez y varias más.

4.- ¿Cuales han sido los avances más importantes en esos
proyectos y cuáles? Los problemas más fuertes?
Generalmente se ha destacado la participación de la comunidad en la
recaudación de los recursos pues en este club particularmente se involucro a
la comunidad de origen en no solo la recaudación de fondos pero en la
administración de los mismos así como en la contratación de la gente local lo
cual fue un factor de aprendizaje para los jóvenes que ahí vivían y donde
actualmente muchos de ellos que hubieran migrado ahora viven aun en la
comunidad pues son contratados por otras comunidades para pavimentar sus
calles o carreteras, es decir ganaron habilidades que les dieron la
oportunidad de permanecer en su tierra trabajando.
En cuanto a problemas solo se dieron en un proyecto donde la administración
dirigida por uno de los miembros no fue la más adecuada por falta de cálculo
mas no por el desvió de recursos y eso fue lo único en cuanto a problemas
pues falto darle la capacitación adecuada.

5.- Cree que las comunidades de origen pueden ser las
responsables y promotoras de su propio desarrollo? ¿Qué se
requiere para que ello sea posible?
Definitivamente los lideres en las comunidades pueden ser promotores de su
propio desarrollo, solo que para eso se requiere darles capacitación en temas
de administración, evaluación y supervisión de proyectos así como de que es
exactamente el desarrollo y como se logra para que se puedan formar una
visión a futuro y en torno a ella hacer su plan de cómo llegar a lograrlo.
Adicionalmente se requiere no solo dar la obligación a los líderes de las
comunidades para que supervisen o evalúen las obras pero también darles la
autoridad necesaria para que puedan en su momento parar los proyectos o bien
el derecho a decidir cuáles son sus prioridades. (Cuentas mancomunadas y que
sean parte del comité de desarrollo municipal.)

Se puede optar por dos dinámicas de trabajo:
1.- Los tres temas para los cinco grupos, integrados con gente de
diferentes clubes. Siendo el tema 1 donde pueden valer todas sus
experiencias.
2.- Integrar el tema de Los Clubes y los micro proyectos productivos:
Avances y retos y Los Clubes y su organización: Avances y desafíos.

Una sugerencia complementaria que hay que hacer con calma, pero, sin
pausas, se refiere a constituir el Banco Nochistelense de Recursos Humanos
de estudiantes y profesionistas en México y EU, ligados a los CLUBES
QUE ESTEN INTERESADOS en colaborar en las diferentes iniciativas, programas y
proyectos.

