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Reflexiones Básicas
LO COMUN. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en 
la reflexión. El diálogo implica un encuentro de los hombres para la transformación del mundo, por 

lo que se convierte en una exigencia existencial.
La palabra tiene dos fases constitutivas indisolubles: acción y reflexión. Ambas en relación dialéctica 

establecen la praxis del proceso transformador. La reflexión sin acción, se reduce al verbalismo 
estéril y la acción sin reflexión es activismo. La palabra verdadera es la praxis, porque los hombres 

deben actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo.

LO TRASCENDENTE.  El Ser Humano es un Ser que se relaciona 
•Consigo Mismo ( Piensa), 
•Con el Otro / Otra ( Dialoga, crea Sociedad), 
•Con la Naturaleza  (Se nutre, influye , adapta su Medio Ambiente), 
•Con lo Trascendente:  Imagina, Sueña, busca la Belleza y la Verdad de su existencia y la 
existencia de su Universo.

LA CIUDAD.  La Polis-Ciudad como el espacio colectivo para habitar, Convivir, Realizarse, 
Aprender y  donde las Personas puedan Garantizar su Vida y la Vida de sus 
descendientes en dignidad y libertad solidaria.

Entender Lo Político, como la construcción de la Polis-Ciudad basada en Comunidades 
Organizadas, Conscientes y Participativas. 

JUSTICIA – SABIDURÍA Y FORTALEZA CUSTODIAN A ÉSTA LEAL CIUDAD
Leyenda en la Fuente de la Minerva,Guadalajara



PRINCIPIOS

2.-"El combate cultural y el combate político son dos ramas de un mismo árbol. • El 
combate cultural, desconectado de la política, devendrá un discurso sin aplicación; y 
el combate político, privado de proyecto cultural y de fundamento ideológico, no 
pasa de ser mero electoralismo" Guillaume De Faye

1.-«La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora tendrá, pues, dos 
momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van 
desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su 
transformación, y, el segundo, en que, una vez transformada la realidad opresora, esta 
pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de 
permanente liberación» Paulo Freire

3.- "Revolución no es caos. Revolución significa ORDEN en medio del CAOS como paso 
para construir algo nuevo. Por eso, nuestra revolución significa construir la disciplina, la 
fraternidad solidaria, la ética, la voluntad educada y la conciencia crítica”. Juan Ignacio Padilla.

4.- Masa y Pueblo no es lo mismo. Masa es muchedumbre, cantidad. 
Pueblo, implica unión en principios comunes, una corriente de
Espíritu que transita por sus integrantes, hasta formar una COMUNIDAD



DIAGNÓSTICO

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) es la segunda Ciudad en relevancia económica, cultural, política, 
social de nuestra Patria.  Como tal, reúne las mejores cualidades de un país batallador, creativo, festivo, 
trabajador.  Pero también resume la realidad brutal y peligrosa: 

Violencia delincuencial, cárteles del narcotráfico con su cauda de complicidad en funcionarios, sub – grupos 
criminales y delincuencia callejera. 

Diferencias abismales entre pocos con ingresos de los más altos del país… y mayorías con ingresos de 
subsistencia. Precariedad laboral, desempleo, bajo nivel de educación y carencias graves de condiciones 
decentes de vida. 

Escepticismo, apatía y desconfianza de la población ante sus derechos y deberes políticos.  La reciente victoria 
de Movimiento Ciudadano genera un aliento poderoso…. Que sin embargo, necesita construir Conciencia de 
Pueblo, que después de décadas de neoliberalismo, traiciones, corrupción política y social se ha debilitado. 
Sumado a ello, una “Cultura” del conformismo, el hedonismo y la brutalidad domina a las masas que habitan la 
Zona Metropolitana y a nuestra Patria.  



PROYECTO
OBJETIVOS Y ESTRATEGIA GLOBAL 

Somos la Asociación Civil CENTRO DE INFORMACIÓN SOCIAL A.C. con Registro CLUNI y con experiencia vigente en 
proyectos sociales, comunitarios, de ecología rural y educación para la Democracia Participativa. 

Nuestro Propósito: Crear una amplia red de Comunidades Organizadas.  Diseñar programas de trabajo basados 
en:

•ANÁLISIS DE LA REALIDAD (Local – Regional – Nacional – Latinoamericana)
•GENERAR REFLEXIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO a través de acciones culturales y sociales en:  

- LOS BARRIOS. ( Diálogo, Análisis, Consensos. Grupos de Mujeres, formación humana, derechos Humanos…) 
- EN UNIVERSIDADES, EMPRESAS, ESPACIOS CULTURALES. ( Conferencias, Coloquios, Medios de Comunicación   

Autónomos, desarrollando el Pensamiento Crítico y Social, así como la Visión de una Cultura Trascendente)
•PRODUCCIÓN DE ACCIONES Y TRABAJO. ( Que las comunidades desarrollen su propio programa de acciones 
para forjar su Ser y Hacer comunitario).

ALCANCE: Contamos con dos Asociaciones Civiles que trabajan en Coordinación : 
•UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL CAMPO A.C. 
•CENTRO DE INFORMACIÓN SOCIAL A.C. 
Y con algunos Colectivos en coordinación: 
• FUNDACIÓN PARA LA CULTURA,  ESCUELA DE PADRES,  UNIÓN DE COLONOS Y USUARIOS 



PROYECTO GLOBAL 
BARRIOS EN COMUNIDAD 

Escuela de Padres

Círculos Infantiles

Ocio Creativo (arte y creatividad vecinal – comunitario)

Formar la Conciencia de lo Común

Salud, Ecología, participación a nivel Barrios 

(urbano y rural)

CULTURA Y ARTE TRASCENDENTE

Fomento de artesanía , artes plásticas…

Conferencias, coloquios:  Filosofía y religiones, historia, 
pensamiento social latinoamericano.

Desarrollar Arte y Cultura con sentido social .

Proyecto: Juventud Inconformista

Revista de divulgación del Pensamiento tapatío y 
jalisciense en temas de espiritualidad, ciencia, ecología,  

crítica al neoliberalismo y búsqueda de nuevas vías 
culturales y políticas.

ECONOMÍA SOLIDARIA Y GESTORÍA SOCIAL

Generar liga y relación entre empresarios – creadores 
culturales y autoridades municipales para mejorar las 

condiciones de vida y desarrollar una conciencia social , 
trascendente, autogestionaria y de solidaridad. 

Respaldar la Gestión de recursos, acciones y procesos en 
los barrios y en los diferentes sectores sociales 

vulnerables. 

Autogestión y Cooperativismo: Respaldar la construcción 
de autoempleo y cooperativismo. 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

La Ciudad Digna, Funcional , Segura, Consciente y Líder  
podrá ser realidad  en la medida que la Gente  deje de 

ser MASA, muchedumbre y se organice, se haga 
consciente de sus capacidades y posibilidades y se vea 

como PUEBLO.  Esto es la Verdadera Democracia: 
Participativa, creativa, autogestionaria, comprometida.  

Desarrollaremos  actividades para promover la Teoría y 
la Acción de la nueva Democracia, la nueva forma de ser 

política y comunidad. 

Proyecto República Social

CENTRO CULTURAL Y 
SOCIAL

XALISCO



ORGANIGRAMA

BARRIAL Y 
COMUNIDADES

GESTIÓN, 
AUTOGESTIÓN 
Y ECONOMÍA 

SOLIDARIA

ARTE Y 
EDUCACIÓN 

CULTURA Y 
NUEVA 

REPÚBLICA 
SOCIAL 

PARTICIPATIVA

!NUESTRA FUERZA ESTARÁ EN NUESTRA ALIANZA!


