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Somos una organización sin fines de lucro nacida en 2006 
con el objeto de promover la práctica de la coexistencia,  
a través del respeto a la persona diferente, la solidaridad, la 
responsabilidad y la valentía moral; valores fundamentales 
para quienes conformamos la sociedad venezolana.
Anna Frank fue una niña judía que nació en Alemania  
en 1929 y murió en 1945 en el campo de concentración de 
Bergen–Belsen, luego de pasar casi dos años y medio 
encerrada en un refugio en Ámsterdam, ocultándose con su 
familia de los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial. En 
ese refugio y cuando contaba con solo trece años de edad 
escribió un diario que la hizo famosa después de su muerte. 
En éste dejó constancia de sus pensamientos, miedos, 
emociones y vivencias. Anna Frank fue un ser valiente y lleno 
de fuerza, pues a pesar de las vicisitudes, las limitaciones y el 
dolor que experimentó constituye un símbolo de esperanza  
y confianza en la bondad del hombre.
La historia de Anna Frank inspiró a estos treinta y ocho 
jóvenes que emprendieron la aventura de fotografiar su 
entorno y plasmar su realidad mediante la imagen fotográfi-
ca, el resultado convertido en una exposición itinerante 
recreada de manera espontánea por la mirada del espectador, 
estimula la reflexión. Verse reflejado en este espejo: recono-
cer en el otro su existencia, es síntesis de que esta realidad es 
compartida y nos induce a tomar conciencia por el logro de 
la convivencia y la paz.
Coexistencia: 38 miradas forma parte del Salón Nacional de la 
Coexistencia, un proyecto educativo, artístico, social y 
humano, llevado a cabo anualmente. Se inicia con la convo-
catoria a un concurso de diseño gráfico y de fotografía. Las 
imágenes seleccionadas por el jurado luego nutren exposicio-
nes itinerantes que recorren escuelas, universidades y 
espacios públicos, acompañadas por profesionales que 
realizan programas que sensibilizan y motivan al espectador 
a formar parte activa de nuestra sociedad.
«Coexistencia»: una palabra que transforma la realidad
Al educar para la coexistencia estamos dando un claro mensa-
je de que todos existimos, viviendo juntos en un mismo 
espacio y en un mismo tiempo, por ello debemos reconocer-
nos y respetar  nuestras diferencias, valorarlas y apreciarlas. La 
búsqueda de justicia para todos se centra en el reconocimiento 
de la coexistencia como modo de vida. Pidamos entonces que 
se enseñe en nuestras aulas el significado profundo de esta 
palabra. Hablemos desde la coexistencia y ella aparecerá en 
nuestra sociedad engranada con nuestra forma de pensar y así 
no habrá cabida para más discriminaciones, diferenciaciones  
y finalmente injusticias.

Espacio Anna Frank Ilana Beker
Vicepresidente de Espacio Anna Frank
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En el marco del 8.º Salón Nacional de la Coexistencia promo-
vido por el Espacio Anna Frank, y con el fin de estimular la 
expresión a través de la imagen y la palabra, emprendimos este 
proyecto fotográfico, en alianza con los atletas de la Fundación 
Gimnasio de Boxeo Ruza del barrio José Félix Ribas de Petare, 
entregando cámaras desechables, diarios y plumas a 38 
participantes con edades entre 10 y 15 años, esperando descu-
brir las historias que surgirían de esta  exploración.
Luego de una breve introducción al uso de la cámara, se les 
planteó el reto de realizar un registro fotográfico libre, 
acompañado de un texto o ilustración en torno a su imagen, 
 describiendo las emociones provocadas por estas nuevas 
sensaciones. Debían observar y descubrir aquello que fuese 
importante para cada uno de ellos, es decir, darnos su mirada.
Este proyecto narra mediante imágenes y crónicas escritas, las 
vivencias cotidianas y realidades de un grupo de niños y 
jóvenes de este barrio de Caracas, y su visión tanto del presente 
como de un futuro mejor.

Coexistencia: 38 miradas Elizabeth Schummer
Cargo en Espacio Anna Frank
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El proyecto Coexistencia: 38 miradas constituye una bitácora 
plural de la cotidianidad de un grupo de niños, a los cuales se 
les entregó una cámara desechable para tomar fotos y un 
cuaderno para llevar un diario de tales registros. Imágenes  
y textos dan cuenta de sus deseos, intereses y recorridos  
por el barrio, la casa y la escuela. Allí aparecen los amigos,  
la familia, las mascotas, los personajes del vecindario, las 
plantas y el paisaje. Se puede ver lo que está muy cerca 
(trofeos, santos, rostros) y lo que está lejos, más allá del barrio 
(la montaña, los edificios, la ciudad).
El acto simultáneo de fotografiar algo y de tomar nota de lo 
que se ha hecho, supone la doble articulación de lo mental y 
lo sensible. La fotografía es, antes que nada, la traza de lo 
visible y la escritura un diagrama pre–sensible o un «negativo 
mental» donde se inscriben los propósitos y la intención de la 
toma. Volver a la fotografía predigital, al misterio de la 
película inserta en la cámara, a la ansiedad del revelado y a la 
fascinación de la copia, nos recuerda el complejo recorrido de 
una imagen desde el momento del registro hasta el instante 
de su exposición. Nos recuerda también que no siempre las 
imágenes fueron tan inmediatas, obvias y omnipresentes 
como hoy, cuando los actos de visualizar, encuadrar y hacer la 
foto en un teléfono inteligente parecen ser casi la misma cosa.
En el proyecto Coexistencia: 38 miradas se retoma el pasado 
reciente de la fotografía, su carga mágica, su aura de cosa 
sorprendente, para encarar la vertiginosidad del presente. 
Pero esas fotos y diarios muestran algo más que la inmediatez 
del mundo visible, pues sugieren el sentido de pertenencia y 
las aspiraciones de cada uno de estos niños que, gracias a la 
Fundación Gimnasio de Boxeo Ruza, han encontrado en el 
deporte una disciplina para la vida, un modelo de esfuerzo y 
coexistencia.

Coexistencia: 38 miradas Félix Suazo
Caracas, 23 de septiembre de 2017
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El boxeo es un deporte popular, pero muy exigente, para 
competir se requiere de mucho esfuerzo y disciplina. En ese 
sentido, lo que hacemos es construir ciudadanía a través de 
una disciplina deportiva de alta competencia. La criminali-
dad en la zona 6 de José Félix Ribas era una de las más altas 
en Caracas, esta iniciativa ha logrado disminuirla sustancial-
mente. Ahora hay mayor convivencia en una comunidad 
donde la violencia era el factor dominante.
Las aspiraciones de los niños en el Gimnasio van más allá del 
boxeo, muchos quieren ser profesionales en diferentes 
disciplinas y todos denotan una solidaridad significativa con 
su comunidad. La mayoría aspira a trabajar de adultos en 
favor de mejorar las condiciones de su barrio.  
El Gimnasio y el comedor han creado redes importantes en  
la comunidad, los responsables de las tareas dirigidas han 
establecido vínculos con las escuelas de la comunidad en 
procura de aumentar los niveles académicos de los niños 
adscritos al proyecto.
Los próximos pasos son mejorar la planta física de las instala-
ciones del Gimnasio, invertiremos en mobiliario, equipos y 
en la propia planta para tener espacios funcionales y acogedo-
res. Invertiremos también en enseñarle algún oficio a los 
niños más grandes, creemos que mientras terminan su 
escolaridad puedan aprender un medio que les permita 
mejorar sus condiciones de vida.

Algunas reflexiones Herman Sifontes











22 23



24 25



26 27



28 29



30 31

El Gimnasio dedicado al boxeo está instalado en una vivien-
da humilde, en los altos de José Félix Ribas de Petare, 
 catalogado como uno de los barrios más violentos del este de 
la ciudad, surgió en noviembre de 2015, por iniciativa de su 
fundador Jairo Ruza, quien, con gran determinación y 
escasos recursos, se dedicó a acumular los materiales necesa-
rios que le permitieron, con el apoyo del Sr. Herman Sifontes, 
hacerlo realidad.
Comenzó a funcionar con treinta niños del barrio, quienes 
recibieron amor y atención de Jairo, con rutinas de 
 entrenamiento y hábitos saludables que los alejaron de las 
malas influencias de la droga y el juego, actividades comunes 
en la zona.
Crear la Fundación le permitió acoger un mayor número de 
niños, ampliando el rango de beneficios que incluyen tareas 
dirigidas por un cuerpo de maestras tituladas, planes de 
alimentación, becas monetarias por la excelencia, además  
de la inserción monitoreada de los alumnos becados en 
colegios públicos.
Con perseverancia y pasión el equipo de la Fundación 
Gimnasio de Boxeo Ruza cuenta actualmente con 100 niños 
y niñas entre 5 y 16 años, quienes, con el apoyo de sus 
 familias y de organizaciones aliadas, como el Espacio Anna 
Frank, pueden aspirar a un futuro mejor.Fundación Gimnasio de  

Boxeo Ruza
Elizabeth Schummer
Cargo en Espacio Anna Frank
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La fotografía como expresión artística nos da la oportunidad 
de observar el entorno a través de los ojos del fotógrafo, para 
Robert Doisneau, era una manera de tomar posesión de 
apariencias fugitivas. Así como el deporte, el arte brinda una 
vía de escape a la cotidianidad de la ciudad, permite expresar 
un abanico de intereses que promueven una perspectiva 
integral y facilita la interacción entre los seres humanos.
El arte ofrece un lenguaje lleno de libertad expresiva que 
enlaza directamente con las emociones. La fotografía permi-
te contar la historia en primera persona, mostrar lo que el 
artista quiere que el mundo vea, que a la vez, es su manera de 
ver el mundo, directamente y desde su entorno.
La experiencia ha demostrado en múltiples oportunidades 
que la expresión artística es un poderoso vehículo de sociali-
zación para los jóvenes, así como de crecimiento y desarrollo 
personal. De igual manera, les permite aportar su voz a la 
comunidad, difundiendo sus trabajos y aumentando su 
presencia en iniciativas positivas para el colectivo.
De allí la importancia de proyectos como Coexistencia: 38 
miradas llevado a cabo por el Espacio Anna Frank en alianza 
con la Fundación Gimnasio de Boxeo Ruza. Desde hace 12 
años esta organización trabaja por la promoción de la 
 coexistencia para la sana convivencia entre los venezolanos, 
en esta oportunidad con un programa que contó con la 
participación de 38 jóvenes del barrio José Félix Ribas de 
Petare, en Caracas.
En éste se promueve la formación integral de los jóvenes a 
través del arte, permitiendo así la adecuada expresión de sus 
emociones. Se conviertan o no en artistas en el futuro la 
experiencia de haber participado en este proyecto es una 
puerta que les abre nuevos horizontes.
En nombre de la Asociación Civil Luces para Venezuela, 
desde donde promovemos y alentamos iniciativas de esta 
naturaleza, capaces de inspirar la participación de los 
ciudadanos en la mejora de sus comunidades, expresamos 
nuestro reconocimiento al Espacio Anna Frank por su 
invaluable aporte al país, sintiéndonos orgullosos de 
participar junto con ellos en la edición de este libro que  
nos permite conocer de primera mano la visión de estos 
jóvenes habitantes del barrio José Félix Ribas sobre su 
entorno, y nos da cuenta del valor que tiene la promoción  
de la coexistencia entre los venezolanos.

Insertar Título Paola Hernández Chacín
Coordinadora General
Asociación Luces para Venezuela
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