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La fundadora de Niyoli, Norma Delgado, durante la entrevista Foto: 

IVAN SANCHEZ  

El día de hoy se presenta públicamente la Asociación Civil “Niyoli” (vocablo 

náhualt que significa “yo vivo) Arte y Discapacidad, creada recientemente 

por Norma Delgado Ramírez con la intención de resarcir la segregación de 
que son objeto las personas con capacidades diferentes. Esta es la primera 

asociación que se crea en Michoacán para ofrecer una alternativa de 

formación sensible a la gente con discapacidad. 

Esta asociación es la ramificación de un órgano similar que opera en el 

Distrito Federal y en el que Delgado Ramírez realizó parte de esa labor que 

viene desarrollando desde hace 28 años, trayectoria en la que destaca la 

coordinación del Programa de Arte para Personas con Discapacidad que 
anteriormente tenía la Secretaría de Cultura de Michoacán. 

Sobre los fundamentos que subyacen en la creación de Niyoli comentó 

Norma Delgado: “la idea de fundar la asociación está en relación a que 

considero que la persona con discapacidad ha tenido un lugar de 

segregación y que mucho tiene que ver la persona con discapacidad en 

esto. Pienso que es muy importante que sean sujetos sociales en el sentido 
de que estén buscando su propia independencia en el área que se pueda. 

Los hemos hecho sujetos pasivos y al conformar la asociación se tiene la 

idea de enfrentar juntos esta exclusión social, pero para ello necesitan ser 

más activos. He llegado a pensar que la exclusión es quizás constituyente 

del ser humano porque si no excluimos a unos, excluimos a otros, pero 

generalmente se excluye a alguien. Es algo que requiere de muchísimo 
trabajo a nivel cultural”. 

Norma Delgado pretende aportar a la resignificación social del 

discapacitado mediante exposiciones, obras de teatro, eventos culturales, 

seminarios, conferencias y trabajo con los padres. De manera permanente, 

la asociación realizará una serie de talleres de teatro, danza, música, 
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pintura y literatura dirigidos a todo tipo de discapacidad. 

“Hay muy pocas asociaciones a nivel nacional que trabajan el arte en 

relación a las personas con discapacidad. Tenemos muchas de educación y 

rehabilitación que trabajan con la discapacidad en sí y nosotros 

trabajaremos más con el sujeto que está atrapado en esa discapacidad”, 

comentó la fundadora de Niyoli. 

Delgado Ramírez considera que al desarrollar este trabajo desde el estatuto 
de una asociación civil, se abren las posibilidades de establecer contacto 

con fundaciones e instituciones que apoyan a esta población y agregó: 

“tenemos contactos ahora con la Unión Europea que está esperando el 

proyecto para poder apoyar. Afortunadamente ahora tiene fondos fuertes 

para apoyar a las asociaciones”. 

La fundadora de Nayoli destaca la importancia de trabajar con artistas en la 
atención a una población que sugiere muchos retos en la transmisión de 

conocimientos: “Que tengamos artistas trabajando con ellos es muy 

enriquecedor porque el artista cuenta con su posibilidad de crear. No hay 

técnicas específicas para las capacidades especiales, sin embargo, el artista 

las busca porque sabe investigar en la cuestión creativa. El trabajo es más 

posible con artistas, pues lo he llevado a cabo con especialistas y no logran 

los mismos resultados porque no tienen el desarrollo de la creatividad que 
tienen los artistas.  

Tenemos un equipo de artistas que han estado recibiendo capacitación 

desde que estaba en la Secum y afortunadamente están muy interesados 

en colaborar con la asociación. Otro objetivo de la asociación es hacer la 

investigación de las técnicas artísticas idóneas para cada discapacidad”.  

Los artistas que colaborarán con la asociación a manera de talleristas o 
asesores son: Alejandro Delgado, Alan Delgado, Sergio Ambriz, Claudia 

Xochiquetzali López, María Eugenia Zavala y Sergio Camacho. La asesoría 

en el rubro de la discapacidad está a cargo de Norma Delgado.  

La asociación cuenta con un espacio propio para el desarrollo de 

actividades en la calle Luis Moya 193, mismo que será inaugurado el día de 

hoy a las 16 horas con presentaciones de música, danza, teatro y una 
exposición de artes plásticas con obra de Alejandro Delgado, Sergio Ambriz 

y Jesús Machorro. Delgado Ramírez destacó que estará presente Luis Jaime 

Cortés, que durante su gestión al frente de la Secum apoyó fuertemente 

los programas dirigidos a gente con discapacidad. 

Norma Delgado anticipó que el 4 de junio se abren las inscripciones a los 

talleres artísticos y para julio se tiene contemplado el inicio de un taller 

para sordos, así como un seminario de psicoanálisis que permitirá la 
aproximación a la vertiente teórica del trabajo con personas con 

discapacidad. 
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