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Lo que sucede en Michoacán era impensable hace
apenas unas décadas. ¿Cómo se llegó a esa

situación? Más allá de las culpas políticas y la

indolencia de las autoridades y la población, lo
verdaderamente alarmante es que ese nivel de

descomposición y enfrentamientos armados puede
repetirse en diferentes regiones del país si no se toman

las medidas preventivas que lo detengan.

¿Qué hacer? Una de las medidas profilácticas más
eficaces es adentrarnos en las entrañas de la

delincuencia, para desde ahí vacunar a los jóvenes

contra la violencia, el alcoholismo y el narcomenudeo. Y
eso ha hecho, desde sus orígenes, una organización

singular llamada El Circo Volador.

Héctor Castillo Berthier, el promotor y bujía del grupo, es
un sociólogo que para estudiar diferentes temas se

convierte en un sujeto activo de los ámbitos que

investiga. Ese método radical lo llevó a vivir como
pepenador para investigar el mundo de la basura; en

vendedor ambulante para estudiar la vida de los
mercados y, más recientemente, a convertirse en chavo banda para comprender la delincuencia urbana.

En su ya larga vida de más de 20 años, El Circo Volador ha buscado siempre darle voz a ese contingente juvenil

enorme que vive no solamente en la pobreza, sino que es presa del resentimiento, y que aspira a desquitarse del

mundo a pedradas, robando a cualquiera, destruyendo comercios, vendiendo coca, disparando armas o inhalando
sustancias que provocan el estallido de las neuronas.

El Circo Volador es un semillero de talleres para los jóvenes que encuentran la oportunidad de canalizar sus
energías hacia diversas actividades artísticas, en lugar de las actividades delictivas, y que por ello ha sido premiado

por las Naciones Unidas y muchas otras organizaciones internacionales. En esa trayectoria, Héctor ha sido invitado

como conferencista en los cinco continentes, y también fue invitado por el gobierno de Brasil para combatir y

prevenir la violencia en las favelas. Ahí, con el apoyo decidido del gobierno, los resultados se hicieron notar en tan

sólo dos años.

Héctor dice que la pobreza es por sí misma una incubadora de delincuentes, y que para entrar en contacto con los

candidatos a serlo, no hay que llegarles directamente, sino a través de sus mamás. Lo dice por experiencia. Ellas

son el garante más importante de la familia, que sigue siendo poderosísima a pesar de su descomposición actual.
Al entrar en contacto con las madres de familia, las puertas hacia los jóvenes se abren de par en par. Entonces se

puede hablar con ellos, se les puede animar a que se expresen de alguna manera, y se puede escarbar en sus

interiores para descubrir cuáles son sus capacidades. Ya en confianza se les propone algún tipo de capacitación y

se les enseña a trabajar de diferente manera, con la ayuda de las nuevas tecnologías. Así, los trabajos se

convierten en fuentes de diversión y posibilidad de remuneración económica. Cada taller les proporciona un nuevo
grupo de pertenencia. Y con ello, las posibilidades de incorporarse a grupos violentos se reducen notablemente. La

página de Internet de la ONG , el Circo Volador, es www.circovolador.org

El Circo Volador

Centro de Arte y Cultura

Dirección:

Calzada de la Viga 146

Teléfono: 57403485
En 2004, el proyecto fue reconocido como “una de las 12 mejores Prácticas Sociales del Mundo”, por la ONU, y en

2005 ganó el premio de Proyectos Innovadores del Banco Mundial.
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Una vacuna contra la inseguridad
El Circo Volador, ONG mexicana que busca la readaptación y guía de jóvenes a través del arte y cultura; el
sociólogo Héctor Castillo encabeza el proyecto reconocido por la ONU
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