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EDITORIAL
En este año 2015 celebramos el tercer aniversario de la publicación de nuestra revista Enlace
Espacio de la Sociedad Civil, la cual gracias al apoyo brindado por las organizaciones participantes
se ha consolidado en cada edición como un foro de expresión en donde pueden divulgar sus
puntos de vista,experiencia, artículos y demás temas vinculados con sus actividades, lo cual les
agradecemos de sobre manera, ya que para el Gobierno de la República es de suma importancia
fortalecer los vínculos con la sociedad civil y mejorar los canales de comunicación con las
organizaciones y los ciudadanos, debido a la relevancia que representa trabajar de manera
coordinada en la generación de condiciones que impulsen el desarrollo y transformación del
país en beneficio de todos los mexicanos.
En ese sentido, nos complace que las organizaciones nos den conocer las actividades que
realizan día con día con esfuerzo, dedicación y cuyo resultado se traduce en importantes
aportaciones a la cultura, la educación y mejora de las condiciones de vida de grupos vulnerables
o comunidades con rezagos sociales.
De igual manera, nos permiten conocer el alcance de los valores de la sociedad mexicana y de
cómo ciudadanos orientan sus esfuerzos e incluso su patrimonio para brindar apoyo, cuidado
y protección a otros seres humanos, sin otro fin que el de ayudar.
Es relevante mencionar la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones,
así como en la implementación, seguimiento y evaluación de programas o políticas públicas,
buscando maximizar sus resultados; así como promover la rendición de cuentas por parte de
los servidores públicos en los diferentes niveles de Gobierno.
Además, la labor realizada por la sociedad civil ha permitido brindar capacitación a comunidades,
poblados y organizaciones en materia de proyectos productivos, como una vía para su desarrollo,
generando así fuentes de autoempleo y elevando sus condiciones de vida.
Por otra parte, dado que el pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer
enviamos una “sincera felicitación” a todas las mujeres mexicanas que son un pilar en nuestras
familias, que día a día juegan un importante rol en el desarrollo de nuestra cultura y economía,
lo que nos obliga a revalorarlas y respetarlas aún más como profesionales que trabajan en
beneficio de nuestro país.

El Arte de educar las emociones a
través del arte
México Arte y Salud, A.C.

Sin duda, el Arte en su amplia gama
de disciplinas es en esencia inseparable
del ser humano; los sonidos, colores,
imágenes, figuras, sensaciones, ritmo y
movimiento, son elementos que se hacen
presentes cotidianamente de manera
imperceptible permitiendo el goce y
disfrute de la vida, siendo componentes
activos en toda manifestación artística.

Coreógrafa: Teresa Oliva Trejo
Colaboradora México Arte y Salud, A.C.

Asimismo, es oportuno recordar que este 21 de marzo se conmemora el aniversario del
nacimiento de Benito Juárez, Benemérito de las Américas, descendiente de indígenas zapotecas,
y pese a su extracción humilde llego a ser Presidente de la República, además de promulgar las
leyes de Reforma y, entre otras cosas, sentar las bases del Registro Civil.

El “Arteterapia” como raíz de la mediación
artística promueve que la finalidad estética
de una obra no sea tan importante como el
resultante en la “producción”, que el individuo
obtenga del lenguaje simbólico utilizado
(vaciado de contenidos conscientes e
inconscientes).

En este contexto, agradecemos a aquellas organizaciones encaminadas a apoyar económica y
educativamente a mujeres de comunidades indígenas oaxaqueñas, ofreceiendo una alternativa
para mejorar sus condiciones personales y las de su comunidad en general.
Finalmente, invitamos a las organizaciones sociales a continuar trabajando en la construcción
de un México mejor y a seguir participando en la revista Enlace Espacio de la Sociedad Civil,
para darnos a conocer la importante labor que realizan.
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En la actualidad es imprescindible entender
el Arte desde otro enfoque, como vehículo
o “medio” para el proceso creador y la
transformación
social,
un
instrumento
de integración para la construcción e
implementación de los aprendizajes adquiridos.
El Arte como herramienta expresiva de
conocimiento personal se utiliza para que
el individuo reconozca sus potencialidades,
descubriendo nuevos canales de comunicación
y liberación emocional.

imágenes de México Arte y Salud, A.C.
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Actualmente, nos enfrentamos con un gran reto social debido a la inseguridad que como sociedad
padecemos, así como al acoso escolar (Bullying) que muchos niños y jóvenes sufren, lo cual ha
motivado la propuesta de trabajo que llevamos a cabo en una intervención comunitaria replicando
nuestro “Modelo preventivo de mediación artística” en varias escuelas ubicadas en zonas de riesgo
del D.F. Durante años hemos ubicado el Arte como “medio” para conseguir procesos preventivos
en población vulnerable.
El trabajo que realiza México Arte y
Salud, A.C.
Está funcionando muy bien ya que educar las
emociones y aprender a canalizarlas de manera
adecuada, agradable y divertida a través del Arte,
conlleva a que los seres humanos no se hagan
daño ni a sí mismos ni a quienes les rodean,
alejando a nuestros niños y jóvenes de conductas
violentas o autodestructivas (como el consumo
de drogas), lo cual les brinda una oportunidad de
aprender a convivir y compartir participando en
la construcción de una sociedad pacífica, madura
y saludable, confirmando así que la intervención
en el área educativa orientada a elevar el
potencial creativo, en una verdadera búsqueda
personal y el lenguaje expresivo artístico, provee
beneficios tanto individuales como grupales,
impactando positivamente en los estados
de ánimo, conductuales y de socialización,
logrando ambientes y espacios favorables para el
aprendizaje; lo cual hemos comprobado durante
los ocho años en los que hemos aplicado con
éxito nuestra metodología.
El entusiasmo de la ciencia y la filosofía por
el estudio de las emociones no es nuevo; sin
embargo, el interés por descifrar su importancia
en el desarrollo asertivo del ser humano es
reciente; las emociones pueden ser educadas
y entrenadas, de preferencia durante la etapa
de formación de la personalidad en la infancia,
donde se determina como será emocionalmente
el adulto.
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Otra propuesta es el “Proyecto Zero”,
su co-director Howard Gardner prominente
psicólogo
estadounidense,
profesor
e
investigador en la Universidad de Harvard,
propone un cambio de abordaje en el
aprendizaje desde su teoría de las inteligencias
múltiples (1983), descubre que una de estas
inteligencias es la musical, por medio de la
cual los niños pueden llegar a la resolución de
problemas.
Desde el área de la Neurofisiología, el
investigador J.P. Despins (1989) describe los
distintos estilos de aprendizaje, proponiendo
que las artes, en especial la música, en la
educación básica sea sugerida, ya que aumenta
las capacidades cerebrales y el desarrollo
armónico cerebral en edades tempranas.

Nuestra propuesta como organización civil
es que los menores que tienen una gran
necesidad de comunicar sus emociones,
pensamientos y vivencias, lo realicen por medio
de sus producciones artísticas y a través del
pensamiento creativo, expresándose con
libertad y respeto, como una válvula de escape
a tensiones, malestares, miedos, frustraciones,
incógnitas y también alegrías, sueños y
esperanzas. Desde este enfoque no es tan
importante alcanzar el fin artístico estético sino
el “medio de expresión” para que logren como un
derecho fundamental el acceso al arte, la cultura
y la libertad de expresión, tal como se plantea
en los artículos 31 y 13 de la “Convención sobre
los Derechos del Niño”.

Pintor con la Boca: Fidel Blas Balderas
Colaborador México Arte y Salud, A.C.
imágenes de México Arte y Salud, A.C.

El arte facilita los aprendizajes, conocimiento
sobre las emociones, así como el desarrollo de
ambos hemisferios cerebrales permitiéndonos
conocer, analizar, interpretar, asimilar, razonar,
percibir, ejecutar, crear, expresar y socializar.
Este tipo de educación permite modificar la
neuroquímica cerebral (plasticidad) a través
de obstáculos, retos y desafíos que surgen
durante el proceso creativo; aquellos que no
logran superar estos desafíos, no presentan
dicha modificación bioquímica reaccionando
de manera excesiva ante cualquier estímulo,
generando diversos conflictos.
Coincidimos con propuestas similares a la
nuestra como la de Herbert Read, reconocido
Educador, Poeta e Historiador inglés, quien en
su libro Educación por el Arte, plantea que el
Arte sea la base de la Educación.

Contacto:
México Arte y Salud, A.C.
Lorenia Alegre Domínguez
Consejo Directivo
Pintor: Julio César Ríos
Colaborador México Arte y Salud, A.C.

Nos encontramos en un momento crucial;
debemos reflexionar que verdaderamente vale
la pena atender y educar el área emocional
lo más pronto posible; los esquemas que
mostramos a través de la prevención de
mediación artística como una propuesta de
abordaje, nos permite constatar la herramienta
poderosa que representa el arte en la educación
de las emociones en la niñez para disminuir los
índices de violencia que vive la sociedad.

(55) 26302797
www.arte-salud.org
contacto@arte-salud.org
mexarsa@yahoo.com.mx
México Arte y Salud, A.C.
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Lila Downs encabezó el inicio de la
campaña “Tu donativo cambia su vida”
Fondo Guadalupe Musalem, A.C.

Por su parte, la becaria de reciente
ingreso, Abigail Sánchez, comentó:
“Creo que el que yo esté aquí y
el que todas nosotras podamos
tener la beca es algo muy grande
porque desde mi punto de vista
no hay otro lugar en el que nos
puedan atender de la manera en la
que ha hecho el FGM: nos ha dado
apoyo, nos han dado talleres, nos
han brindado su espacio, nos han
brindado de su tiempo y nos han
integrado a sus vidas”.
imágenes de Fondo Guadalupe Musalem, A.C.

El pasado 15 de enero, la cantante Lila Downs
encabezó el inicio de la campaña 2015 del
Fondo Guadalupe Musalem, A.C. “Tu donativo
cambia su vida”, cuyo objetivo es recaudar
un millón y medio de pesos para apoyar la
formación integral de jóvenes mujeres de
comunidades rurales de Oaxaca.
Durante su intervención, la artista señaló: “Este
proyecto es un vivo ejemplo de las cosas que
podemos hacer para construir vida en este país,
desde la raíz, en los ejemplos de las mujeres...
es uno de los proyectos maravillosos que sí
mueve montañas”.
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La joven de 15 años y nacida en San
Miguel Suchixtepec, que pertenece a la
Sierra Sur del estado de Oaxaca, pidió a
todas las personas que sigan donando:
“porque en verdad no solamente
cambian nuestras vidas sino también
cambian a nuestra familia y también a
nuestra comunidad”.

Enlace
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Respecto a la experiencia de trabajar en
este proyecto, la fotógrafa Mariana Báez
señaló: “Escuchar y mirar a estas mujeres
que inspiran nos permite adentrarnos en sus
espacios, para reflexionar sobre la realidad
femenina en nuestro país y afirmar una vez
más la importancia de seguir invirtiendo en
la educación de las jóvenes”.

imágenes de Fondo Guadalupe Musalem, A.C.

Proyecto sólido con buenos
resultados
Desde su creación en el año 1995, han sido
becadas 108 jóvenes originarias de 71
comunidades de las ocho regiones del estado,
la mayoría de ellas hablantes de lenguas
indígenas, lo que demuestra la solidez de un
proyecto que este año cumple dos décadas
de transformar la vida de jóvenes oaxaqueñas;
asimismo, muestra la generosidad de las y
los donantes que nos han beneficiado con
sus apoyos a lo largo de este tiempo. Estos
donativos son deducibles de impuestos.
Las jóvenes becarias además de recibir un
apoyo económico mensual para estudiar el
bachillerato, tienen la oportunidad de asistir
a talleres de capacitación y de contar con
una tutora que está al pendiente de sus
necesidades personales, familiares y escolares;
además tiene atención médica y psicológica,
entre otras.
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El periodo intensivo de recaudación de la
campaña “Tu donativo cambia su vida”,
cerrará el 16 de mayo con la velada musical
que ofrecerá Lila Downs en el restaurante
“Tierra del Sol” en Oaxaca, pero los
donativos seguirán recibiéndose el resto del
año.

Exposición fotográfica
En el marco del Día Internacional de la Mujer,
el 7 de marzo se inauguró en el Museo del
Palacio Oaxaca la exposición “Mujeres
que inspiran”. Las imágenes exhibidas son
producto de un taller de fotografía que
impartió Mariana Báez bajo la metodología
conocida como Fotovoz; en ellas se narran
las historias de las abuelas, madres,
hermanas y tías que para las becarias son
fuente de inspiración.

Por su parte, la joven María Antonia
Rodríguez señaló sobre las fotografías que
ella misma capturó: “A la persona que yo
decidí tomar fotografías es a mi mamá.
Estoy muy orgullosa de ella; gracias a ella
estoy aquí y he conocido otros lugares; me
inspira, es mi amiga y es todo para mí. La
tomé distraída, no había visto la cámara.
Aquí está con los perritos, los gatitos, como
que me da tranquilidad. Ella no puede salir
si no lleva su rebozo, lo primero que busca
es su rebozo para donde vaya: al centro o
al campo, es el rebozo negro. Es una prenda
que representa algo para ella”.
Como resultado de esta experiencia
educativa, en el mes de noviembre se editó
un calendario de pared con 12 fotografías
tomadas por becarias y graduadas de
nuestra Asociación, mismo que tuvo muy
buena aceptación.
La exposición fotográfica “Mujeres que
inspiran” permanecerá en el Museo del
Palacio Oaxaca hasta el 7 de abril del
presente año.

Contacto:
Fondo Guadalupe Musalem, A.C.
María del Rocío Blancas Moreno
Coordinadora
Tercera Privada de Guadalupe Victoria No. 107,
Col. Libertad, C.P. 68090, Oaxaca, México.
(951) 51 4 69 27 / 51 6 68 10 Ext. 105
coordinacion@fondoguadalupemusalem.org
www.fondoguadalupemusalem.org
Fondo Guadalupe Musalem
FondoGpeMusalem
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Donativos:

Importancia del voluntariado

Banco Santander

Unión y Esperanza Yucateca, A.C.

No. de cuenta: 22-00040805-9
Clabe: 014910220004080597

El

ser voluntario se puede definir como:
la solidaridad por encima de todas las
cosas. Aspectos como la responsabilidad, la
constancia y la motivación de las personas
hacia una causa noble no remunerada, es lo
que impulsa a las organizaciones del tercer
sector a cumplir sus metas.
Prácticamente todas las organizaciones de
voluntariado, tales como instituciones de
asistencia privada y asociaciones civiles, entre
otras, necesitan la colaboración de voluntarios
para desarrollar sus proyectos y actividades,
ya que se aprecia el trabajo desinteresado,
habilidades como la
responsabilidad,
constancia y motivación del voluntariado
hacia las tareas de cada organización, resultan
elementos imprescindibles para que los
proyectos sean funcionales.
Por esta razón, es muy importante conocer
los distintos tipos de voluntariado que
hay en el sector de las organizaciones no
gubernamentales y las tareas que se pueden
realizar en cada una, valorando qué opción
se ajusta más a sus gustos, edad, carácter,
preferencias, disponibilidad de tiempo y
formación.
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Se puede encontrar siempre alguna forma
de colaborar que se ajuste a la disponibilidad
de la persona interesada, desde programas
de prevención o de asistencia directa a los
colectivos sociales más desfavorecidos, hasta
programas de sensibilización o de apoyo a las
tareas administrativas de las organizaciones.
Además del voluntariado presencial que
se puede realizar en el lugar de residencia,
también existe la posibilidad de aprovechar las
vacaciones para participar en algún programa
de voluntariado en otro país o incluso existe la
posibilidad de realizar voluntariado desde casa
o trabajo, como es el caso de voluntariado
virtual.

*Todos los donativos son deducibles de
impuestos No. de cuenta: 22-00040805-9
Para que una acción sea voluntaria ha
de cumplir con ciertas condiciones:
Ser desinteresada.
Perseguir un fin y un objetivo.
Estar justificada, es decir, responder a una
necesidad real del beneficiario.
No es un pasatiempo ni un entretenimiento, sino
que persigue la satisfacción de una necesidad
que hemos definido previamente.
En el caso del voluntariado de asistencia directa
a colectivos desfavorecidos, hay que tomar en
cuenta que su relación con los destinatarios
de su acción voluntaria ha de ser de persona
a persona (sin juicios, prejuicios, estereotipos,
etc.).
En Unión y Esperanza Yucateca, A.C., nos
dedicamos a cumplir los sueños de muchos
niños que viven en situación de marginación,
mejorando su entorno y sus condiciones de vida
mediante la implementación de programas de
voluntariado.
Los invitamos a conocernos más a fondo
en nuestras redes sociales o página web, y
colaborar con esta noble causa, los niños del sur
del estado de Yucatán se los agradecerán!

imágenes de Unión y Esperanza Yucateca, A.C.

Contacto:
Unión y Esperanza Yucateca, A.C.
Pablo Arturo Rosete Narváez
Coordinador
uneyayuda@gmail.com
www.uneac.org.mx
UNE A.C
UNE_AC
UNE_AC
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Recordar y actuar

3. Testimonio del Señor Juan
Papworth para Fundación Candy

Fundación Candy

Candy es una fundación reconocida por su

compromiso y acompañamiento integral de
excelencia que brinda apoyo a 165 menores
de edad de escasos recursos con parálisis
cerebral, los cuales se ubican en 6 centros de
la República.
Al efecto, buscamos incidir en las políticas
públicas mediante la prevención y la
sensibilización sobre este padecimiento, en
un intento de mejorar su calidad de vida.
Asimismo,contamos con atención médica
especializada y rehabilitación, así como con
apoyos de alimentación y vestido, entre otros.

Panorama general en el tema de
discapacidad con enfoque en parálisis
cerebral
En mayo del 2008, entró en vigor la Convención
de Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, siendo un
tratado internacional en donde se reforzó
la “convicción de que la discapacidad es una
prioridad en materia de derechos humanos y
de desarrollo, pues según el Informe Mundial
sobre la Discapacidad, “existen casi 200
millones de personas que viven con alguna
dificultad considerable en su funcionamiento”.1
A nivel mundial, las condiciones sanitarias,
académicas y económicas de la población con
discapacidad han ido empeorando por falta de
acceso a los diferentes servicios que ofrece la
sociedad.2
En cuanto a la discapacidad infantil, se estima
que en el mundo 95 millones de niños sufren
discapacidad. En México, cada año se incluyen
12 mil casos nuevos de parálisis cerebral.3
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La atención a la discapacidad debe englobar
modelos
integrales,
direccionando
la
intervención a la población infantil y su entorno,
para responder a sus diferentes necesidades,
con el objetivo de lograr su mayor potencial de
autonomía personal, así como su integración
familiar, escolar y social.

Frente a esta necesidad se crea la
Fundación Candy en el 2008.
1. Fomento a la sensibilización pública
A lo largo de nuestra experiencia, hemos
visto con claridad las dificultades que estos
niños y sus familias tienen que enfrentar
en su vida diaria. Por ese motivo, estamos
plenamente convencidos que todos unidos
en un frente común podemos apoyar a este
sector vulnerable eliminando todo obstáculo
que limite su participación e inclusión en la
sociedad.
Es por ello que la Fundación Candy está
totalmente abierta a trabajar en unión con
las familias, las sociedades académicas y los
diferentes actores nacionales e internacionales,
a efecto de fomentar la sensibilización en el
tema de discapacidades, en específico en la
Parálisis Cerebral Infantil.

Yo nací en mayo 1956. Debí haber nacido
en julio del mismo año pero algo adelantó el
evento y mi madre fue llevada de emergencia
al hospital en un estado delicado. Las
palabras del médico fueron “está muerto”.
Afortunadamente moví alguna parte de mi
cuerpo en el justo momento que estaba
mirándome mi tía quien hizo sonar las
alarmas. Desafortunadamente pasaron unos
minutos y hubo falta de oxígeno al cerebro;
esto causó una lesión que afectó todo el lado
izquierdo de mi cuerpo. Lo que pasó no fue
por enfermedad, fue un accidente al que mi
madre optó por sacarle provecho al problema
y me enseño, con mucha firmeza, que yo
tenía que hacer las cosas por mí mismo.
Me contó que le costó mucho trabajo ver que
me caía y no correr a levantarme. Me obligaba
a levantarme, buscar el material de curación
y llevárselo. Me limpiaba y me daba consuelo.
De no haber actuado de esa manera hubiera
vivido en silla de ruedas. A cambio jugué casi
como cualquier niño, fui a la escuela, disfruté
mi niñez, juventud y madurez. Mi esposa y yo
hicimos nuestra casa, tenemos un niño que
hoy va a la Preparatoria.
He trabajado desde los 21 años y nunca he
faltado a mis labores por mi espasticidad
(contracción muscular). He tenido negocio
propio y he trabajado en el sector de seguros.
De todos los trabajos he salido por cambios
planeados y con carta de recomendación.
Dicen que hay discriminación, tal vez pero
yo no he permitido que me afecte en lo más
mínimo.

Hoy puedo decir que mi vida es buena. Estoy
involucrado en muchas cosas y siempre busco
algo más que hacer. Es por esta razón que, en
agradecimiento a lo que hoy se me ha dado,
decidí involucrarme como colaborador en las
acciones de apoyo que ofrece la Fundación
Candy.

Juan Papworth, colaborador

¡Tú te puedes unir!

Fuentes:
1. Informe Mundial sobre la Discapacidad (Organización Mundial
de la Salud, Banco Mundial/ Acceso en: http://conadis.gob.
mx/doc/banners/Informe_Mundial_sobre_la_Discapacidad_
Resumen.pdf
2. Instituto Nacional de Salud Pública / Acceso en: http://www.
insp.mx/
3. Centro de Cirugía Especial de México, IAP/ Acceso en: http://
www.ccem.org.mx/pci/estadist.htm

Contacto:
Fundación Candy, A.C.
Anna Paula Barradas
Coordinadora de Recaudación de Fondos
y Desarrollo Institucional
Av. Presidente Mazaryk #29, Col.
Chapultepec Morales,
CP. 11570, México, D.F.
55457969
www.fundacioncandy.com
contacto@fundacioncandy.com

Enlace
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Un trabajo conjunto
Fundación Cege@ México

Desde que nos constituimos en noviembre de
2001, hemos sido testigos de que muchas
personas tiene ganas de trabajar por mejorar
su comunidad y en general todo su entorno, por
tal motivo nuestro programa de voluntariado
ha sido todo un éxito desde sus inicios, en
donde ciudadanos de todos los sectores de la
población: instituciones educativas, entidades de
gobierno e iniciativa privada, entre otros, se han
sumado a este gran proyecto llamado Fundación
Cege@, A.C., brindándonos su apoyo, creyendo
en nosotros, convencidos ante los resultados
tangibles de su valiosa aportación, lo cual han
confirmado no solo a través de cifras, sino siendo
testigos de una verdadera transformación de
aquellas personas a quienes ayudamos.

Nuestro compromiso es con quienes se
encuentran en una situación de vulnerabilidad,
de desigualdad, de inequidad, de falta de respeto
a sus derechos como personas, necesitadas de
apoyo material, comprensión, respeto y cariño.
Todo lo anterior ha hecho la diferencia y lo hemos
logrado cumpliendo nuestros objetivos con ética,
valores y principios universales, para hacer del
lugar en donde vivimos, un mundo mejor.
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Colaboramos muy cercanamente con el Gobernador de
Guanajuato, Lic. Miguel Márquez Márquez, quien en todo momento
ha apoyado nuestros proyectos brindándonos su ayuda, así como
la de su maravilloso equipo, en beneficio de los más desprotegidos,
atendiendo diversos temas, tales como: educación, desarrollo
comunitario, empoderamiento de las mujeres y equidad de género,
entre otros. Asimismo, tenemos presencia internacional a través de
las diferentes Redes a las que pertenecemos en más de 76 países.
El 26 de mayo de 2014, ratificamos con la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), nuestro convenio firmado
originalmente en marzo del 2001, lapso en el cual hemos
implementado numerosas actividades conjuntas en pro de los
derechos humanos, principalmente con nuestro programa de
Fomento Integral de los Derechos Humanos (FOINDEH), de la
Fundación Cege@, A.C.

A nivel local participamos en la celebración
del Convenio entre la Representante de
Naciones Unidas y encargada del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Sra. Marcia de Castro y el Instituto de la Mujer
Guanajuatense (IMUG), para el inicio del
programa de la “No Violencia Contra la Mujeres
en Guanajuato”, del cual somos promotores y
difusores; evento celebrado el 17 de febrero
del 2014, en el centro de Convenciones del
estado de Guanajuato.

A petición de la Oficina del Presidente de la
Asamblea General (OPGA), el Servicio de
Enlace No Gubernamental de las Naciones
Unidas (ONU-SENG), fuimos invitados a un
proceso abierto para obtener nominaciones
para un orador de la sociedad civil en la
reunión de alto nivel de la PGA sobre “Medios
de Aplicación para una Agenda de Desarrollo
Transformador Post-2015”, que tuvo lugar en
la Sede de la ONU en Nueva York, los días 9 y
10 de febrero de 2015.

imágenes de Fundación Cege@ México

Igualmente fuimos invitados por el Servicio
de Enlace No Gubernamental de las Naciones
Unidas (ONU-SENG), para el Debate Temático
de Alto Nivel del Presidente sobre “Lograr
la Igualdad de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres y las Niñas para una Agenda
Transformadora de Desarrollo Post-2015”,
que tuvo lugar en la Sede de la ONU en Nueva
York, el 6 de marzo de 2015.

Enlace
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Por petición de la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNISDR), el Servicio de Enlace
No Gubernamental de las Naciones Unidas
(ONU-SENG), nos ha invitado a participar
en la Conferencia Mundial de la ONU sobre
Reducción del Riesgo de Desastres (WCDRR),
a celebrarse del 14 al 18 de marzo de este
año, en Sendai, Japón; para celebrar diálogos
de asociación de alto nivel de las múltiples
partes interesadas.

Actualmente
estamos
implementando
proyectos con la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) y la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
apoyando a organizaciones de la sociedad civil
de Guanajuato, en beneficio de 16 municipios;
35 colonias urbanas y suburbanas; así como de
21 comunidades del municipio de Salamanca.

En este año 2015, nos encontramos celebrando
y conmemorando el 70º. Aniversario de las
Naciones Unidas, así como sus organismos
especializados, los cuales en lo particular
efectuarán eventos de gran trascendencia e
importancia.

18

Enlace

Los proyectos que estamos desarrollando
a mediano y largo plazo son: El Centro de
Formación Cege@ para el Desarrollo Sostenible,
que tiene como objetivo el formar a integrantes
de entidades públicas y privadas a nivel local,
nacional e internacional; para lo cual contará
con diversas Áreas, tales como: de Incubación
Social; Responsabilidad Social; de Investigación
y Desarrollo; Generación y Trasmisión de
Contenidos. Trabajaremos en temas como el
Desarrollo Sustentable, la Cultura de Paz, el
Patrimonio Cultural y Natural, los Derechos
Humanos, el Emprendedurismo Social; y la
Biodiversidad y Cambio Climático; en este año
estaremos implementando la segunda etapa
del Centro de Formación.

Otro proyecto es la Tarjeta de Descuento
Social (TDS), una iniciativa que tiene como
objetivo el generar una dinámica social
positiva entre diferentes actores, grupos
vulnerables, organizaciones de la sociedad
civil, iniciativa privada y gente emprendedora.
La estrategia consiste en reunir a un grupo de
micro, pequeñas y medianas empresas locales
que sean responsablemente sociales, para
que brinden algún beneficio a integrantes de
grupos vulnerables, integrantes de OSC y al
público en general, mediante la presentación
de una tarjeta que tendrá un monto de
recuperación para sostener la operación y
emisión de la misma. El elemento innovador
será constituir un fondo de apoyo para
proyectos sociales y de emprendimiento

social; además, funcionará como un proceso
de credencialización de nuestro padrón de
beneficiarias y beneficiarios obteniendo apoyos
directos de los establecimientos asociados al
proyecto; dichos establecimientos participarán
en un proceso de sensibilización y formación
en el tema de la Responsabilidad Social, que
incluyen nociones de Derechos Humanos,
Derechos Laborales, Cuidado al Medio
Ambiente y la No Corrupción. Se les concederá
un reconocimiento y participarán en un proceso
de certificación para que sustenten que han
cumplido con los Principios del Pacto Mundial
y se implementará un programa de Contraloría
Social para cumplir con la transparencia y
rendición de cuentas de los recursos manejados
en la ejecución del proyecto; a mediano plazo
se tiene contemplado instaurar un programa
de redondeo local para apoyar proyectos
sociales a pequeña y mediana escala; otra
particularidad de este proyecto es su capacidad
de ser replicado y adaptado a otras latitudes.

humanos y desarrollo, entre 36 países y tres
territorios de la Región de América Latina y el
Caribe. El Lic. Antonio Molina ha trabajado por
más de 50 años promoviendo acciones en pro
de una Cultura de Paz y los Derechos Humanos,
con Embajadas de más de 80 países; reconocido
ampliamente por varios Directores Generales
de la UNESCO; el Sr. Francesco Bandarin, actual
Director General de Cultura de la UNESCO, y un
sinnúmero de personalidades internacionales.

Contacto:
Fundación Cege@, A.C.
Consultores Educativos Grupo EDUCA
Afiliados Fundación, A.C.
Dr. Juan B. Quintero Valencia
Presidente de la Junta Directiva
52 (464) 648 31 70

En fecha reciente hemos recibido una muy
grata noticia, el Centro UNESCO de Cultura
de San Juan, Puerto Rico, por conducto de su
distinguido Presidente Decano, el Lic. Antonio
J. Molina, nos ha concedido un reconocimiento
por nuestra labor y logros obtenidos en estos
últimos 5 años de actividades, con el “PREMIO
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE 2014”,
otorgado a organizaciones internacionales
que se destacan por su aportes y resultados
en temas de cultura, educación, derechos

52 1 (464) 102 97 33
52 1 (464) 114 95 41
funcegea@gmail.com
animador.unesco.mexico@gmail.com
http://bit.ly/GC_FunCegea
www.funcegea.org

Enlace
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Co-gestión pública: un modelo de
organización participativa
ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.

De acuerdo al Índice de Estado de Derecho

(2014), los principales retos sociales en
Latinoamérica se derivan de los altos grados
registrados como actos de corrupción
e impunidad. De acuerdo a su indicador
“sanciones a servidores públicos”, el cual se
encarga de medir el nivel de impunidad en la
región, México ocupa la 10ª posición de 15 a
nivel Latinoamérica.

Es decir, en relación
a los grados de
impunidad en los
que vivimos como
sociedad, sólo cinco
naciones más se
encuentran
por
encima de nuestro
país. Este panorama no sólo es preocupante
a nivel regional, puesto que, de acuerdo a lo
descrito en el citado Índice, América Latina y
el Caribe ocupa el lugar número uno a nivel
mundial en lo que respecta al registro de
impunidad y corrupción.
Ante este panorama desalentador, es grato
observar que la creciente demanda por
investigar y, en su caso, sancionar probables
casos de corrupción en nuestro país, va
articulándose cada vez con mayor coherencia. El
entusiasmo y la fuerza con la cual se promueven
acciones provenientes de organizaciones
sociales, sectores académicos y especialistas
en materia de administración pública y combate
a la corrupción, principalmente, proporcionan
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las bases indispensables para la atención de
esta problemática de manera estructural.
En ese contexto, existe un interés legítimo por
atenuar espacios de opacidad proclives a la
corrupción, tanto en el servicio público como
en el privado, lo cual representa la oportunidad
de lograr resultados inusitados.
Recientemente, la directora del Programa de
Anticorrupción en Métrica Pública, A.C., Sara
Cantú, nos hacía una
pregunta en torno
a las estrategias
de
combate
a
la
corrupción
que
deben
implementarse:
“si la corrupción se da en todas partes y en
todos los tiempos, ¿por qué se percibe más en
México que en otros lugares?”, “Sencillo, dice
Cantú, se debe a la impunidad. El no contar
con un sistema de prevención y sanción ha
permitido que nuestro país sufra de manera
reiterada muestras indebidas y malos usos
de los recursos públicos. Ante ello, parecería
que nuestro sistema se preocupa más por
encubrir que por atender la problemática de la
corrupción.”
Ante tal situación, uno de los grandes méritos
del trabajo realizado por las organizaciones
de la sociedad civil en México es su esfuerzo,
dedicación y compromiso en torno a la
creación y difusión de nuevas líneas de

trabajo que fortalezcan la creación de un
sistema de rendición de cuentas y combate
a la corrupción, a través del cual se fomente
no sólo la prevención y la denuncia, sino
también prevalezcan esquemas de evaluación
a los procesos y acciones institucionales
desarrollados en beneficio del interés público.
Bajo esta premisa, y con la intensión de
proponer esquemas de colaboración entre
sociedad civil y gobierno, consideramos
oportuno implementar un diseño estratégico
de co-gestión en el sector público que permita
a la ciudadanía actuar de manera integral y
con base en acciones de acompañamiento, a
partir de herramientas que le permitan incidir
en el fortalecimiento de la gestión pública. Este
interés responde a la necesidad de instaurar
programas de trabajo que reconozcan una
orientación preventiva en el combate a la
corrupción.
Pensamos en la co-gestión pública como un
esquema de compromiso y corresponsabilidad
de parte del gobierno, así como de los
ciudadanos, que tiene por objeto beneficiar el
desempeño de acciones o programas sociales,
de manera directa, mediante ejercicios de
acompañamiento y evaluación, a partir de
los cuales sea posible practicar el control y
verificación de la aplicación de los recursos
públicos.
Conscientes de que la promoción activa
de ejercicios de verificación, vigilancia,
acompañamiento, seguimiento y evaluación,
es una de las tareas principales que requiere
mayor atención, no sólo de las dependencias e
instituciones mexicanas, sino de la ciudadanía
organizada y la opinión pública en general.
Por ello nuestra propuesta es fortalecer los

esquemas de participación ciudadana, a
través de esquemas de trabajo como la cogestión pública que permitan obtener mejoras
en el desarrollo de programas o acciones
institucionales.
A efecto de alcanzar los mejores resultados
en la implementación de los recursos públicos,
la ciudanía organizada tiene la oportunidad
de representar un papel decisivo que permita
superar los grandes retos identificados en
relación al problema de la corrupción.
Mediante un esquema de co-gestión,
organizaciones
civiles
asumen
responsabilidades
que
les permiten
involucrarse de manera intensa en la
implementación,
ejecución,
seguimiento
y evaluación de programas públicos que,
anteriormente,
sólo
correspondían
a
instituciones gubernamentales. Los términos
y las obligaciones que adquieren quedarían
establecidos a partir de la firma de convenios
entre sociedad civil y gobierno. Es un proceso
interactivo mediante el cual las organizaciones
y las instituciones públicas buscan el camino
más eficaz para alcanzar los objetivos fijados.

Contacto:
Contraloría Ciudadana para la Rendición
de Cuentas, A.C.
C. Sergio Rivera Sánchez
Director Ejecutivo para el Gobierno
Abierto
Isidro Cruz Cabrera
(55) 52 86 58 47
isidrocc87@gmail.com
luisenrique.ccrc@gmail.com
www.contraloriaciudadana.org.mx

Enlace
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Prevenir, atender y erradicar la
violencia familiar y de género
Centro Mhoresvi, A.C

.

Nuestra historia

Movimiento

de Hombres por Relaciones
Equitativas y Sin Violencia (Centro Mhoresvi,
A.C.), es una asociación civil sin fines de
lucro, fundada el 19 de septiembre de 2006,
integrada por hombres que nos identificamos
y coincidimos en la necesidad de erradicar la
violencia masculina hacia la pareja y la familia
(en lo particular) y la violencia de género (en
lo general), dedicada a construir el bienestar
personal, familiar y social, basado en una cultura
de equidad de género y libre de violencia.
Para ello, brindamos servicios de prevención y
atención a la violencia familiar, de género, con
modelos que promueven y contribuyen a formar
relaciones libres de discriminación y violencia
entre las personas, a través de la reflexión,
el aprendizaje del uso creativo y compartido
del poder, autoconocimiento, expresión y
resignificación de emociones, sentimientos y
valores. Asimismo, propiciamos cambios de
conciencia, fomentamos la equidad e igualdad,
la escucha empática, profunda y asertiva,
la negociación y la solución no violenta de
conflictos.
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Al respecto y en base al Programa Hombres
Renunciando a su Violencia (PHRSV), nuestra
asociación está especializada en los siguientes
fundamentos: la perspectiva de género, el
humanismo y la re-educación.

Misión
Construir el bienestar personal, familiar y
social, en base al fomento de una cultura de
equidad de género libre de violencia.
Visión
Ser una organización de la sociedad civil que
brinde espacios de aprendizaje, investigación y
reflexión, para prevenir, atender y erradicar la
violencia familiar y de género.
Además de participar en programas de radio,
televisión y prensa escrita, hemos impartido en
algunos talleres como los siguientes:
Violencia Masculina, Violencia de Género,
Violencia en el Hogar, Violencia Laboral,

Perspectivas de Género, Resolución No
Violenta de Conflictos, Nuevas Masculinidades,
Resignificar la Masculinidad, Caminando en sus
Zapatos, Educación para la Paz, Sentimientos y
Emociones, Logoterapia, Celos, Sensibilización
en Violencia Sexual, Psicoerotismo, Desarrollo
Personal,
Violencia
Familiar,
Modelo
Re-educativo en el Trabajo con Hombres,
Violencia Laboral en el Sector Salud, Violencia
Masculina y de Género, entre otros.
Centro Mhoresvi, A.C. ha recibido diversos
reconocimientos y constancias, entre otras, de
las siguientes dependencias:
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de
México; el H. Ayuntamiento del municipio de
Puebla; el Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) de Puebla; UAM
Iztapalapa, Grupo “Vive Tu Propia Vida” de
Codependientes Anónimos; UACM; Academia
Mexicana de Estudios de Género de los
Hombres, A.C.; SNT de la PGR; SEP: escuela
primaria “Bandera Nacional”; PEMEX; Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Secretaría
de Salud; Secretaría de Equidad de Género;
Delegación Tláhuac; UNAM-Instituto de
Investigaciones Jurídicas; Universidad del
Valle de Tlaxcala; Hospital Pediátrico San
Juan de Aragón; Secretaría de Salud del
gobierno del Distrito Federal; SCT; UNAMCCH Azcapotzalco; Crecimiento Centrado
en Procesos, A.C.; Process Work México;

delegación Iztacalco; Las Mañanas en el OnceDiálogos en Confianza-; Secretaría de Marina;
Inmujeres Azcapotzalco; Instituto de Formación
y Atención en Psicología, S.C., Grupo en Acción
de Codependientes Anónimos; Asociación
Menorah, I.A.P.; Instituto de Formación y
Atención en Psicología, S.C.; UAM-Iztapalapa;
Servicio Público de Localización Telefónica
“Locatel”; PGR; UNAM preparatoria núm. 9;
UAM Xochimilco; IPN; Delegación Milpa Alta;
Delegación Benito Juárez; Inmujeres Iztapalapa;
UAM Azcapotzalco; Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Asimismo, Centro Mhoresvi, A.C. es integrante
de la red internacional “Menengage” (Cómplices
por la Equidad).
¡Ven y conócenos, atrévete a ser parte del
cambio!

Contacto:
Centro Mhoresvi, A.C.
C. Jorge López Vilchis
Representante
Miguel de Cervantes Saavedra # 4A,
Colonia Moderna, Delegación Benito Juárez,
C.P. 03510, México, D.F.
(55) 9180-4168
mhoresvi@yahoo.com.mx

Enlace
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Por el desarrollo de nuestros pueblos
nativos

Durante la presentación hubo un diálogo
constante entre los colaboradores del
Seminario y las artesanas de la comunidad en
donde se habló de la posibilidad de abrir un
Tianguis Cultural en la UNAM, donde puedan
ofrecer sus productos y obtener un ingreso.

GACHIJ NEJ YUMA’AN, A.C. (Por el Desarrollo de Nuestros
Pueblos Nativos)
Para darnos una idea sobre lo que
se pretende lograr, podemos tomar
como ejemplo la música de la región,
con algunas canciones tradicionales
de la Cultura Triqui Alta, entre las que
se pueden destacar las siguientes:

E

n junio de 2014, en la comunidad de San
Isidro de Morelos, Putla Villa de Guerrero,
Oaxaca, nuestra organización realizó una
exposición y muestra del arte textil de la
Región Triqui Alta, a petición de colaboradores
del Seminario de Investigación sobre Sociedad
del Conocimiento y Diversidad Cultural de la
UNAM.
El Dr. León Olivé Morett, Director del Seminario,
solicitó nuestra autorización para que sus
participantes pudieran recopilar información
audiovisual y documental, así como la realización
de entrevistas a miembros de la comunidad
sobre aspectos como la conservación del
conocimiento tradicional y los textiles Triquis,
con la finalidad de publicar un libro sobre la
conservación del conocimiento tradicional de
distintas comunidades de México.

•SÍ NIKAJ SUNN (La Autoridad del Pueblo).
Se toca cuando se reciben los cargos en la
comunidad de Agente Municipal, Alcalde,
Policías comunitarias, entre otros.
•CHREJ E (CAMINO). Se toca cuando vamos
a visitar la casa de nuestros familiares.
•IAJ GUCHRA’A (Flor de Cempaxúchitl). Se
toca al terminar el més de octubre e inicia
noviembre, cuando se levantan los altares a
los muertos, según la tradición prehispánica.

•TSI’I (Pulque). Se toca cuando en las fiestas del
pueblo se ingieren pulque, entonces empiezan
a bailar y a gritar de alegría.
•YANA UA RI´NÏN (Mujer que Tiene Huipil).
Se toca cuando la mujer porta toda su
indumentaria nativa en la fiesta del Pueblo,
como lo es el Huipil, el reboso, la enagua o el
enredo, el soyate, los aretes, los collares, los
listones en sus trenzas de cabello, el tenate
(con su respectiva servilleta), dando a conocer
la belleza de la Mujer Triqui que a distancia
se ve el colorido rojo que predomina su traje
regional.
•NANÏ RUA (Estoy Triste). Se toca cuando se
va a pedir la mano de una mujer para un varón
que piensa casarse o está triste porque no
tiene pareja.
Este proyecto también fue presentado a otras
comunidades como NEJ SÍ MAN RA KÏJ NGÁ
S.P.R. DE R. I. (Hombres que habitan en la cima
del cerro de la nube), a quienes les informaron
que es un Proyecto Cultural con la finalidad
de estudiar las diferentes técnicas del Arte
Textil Triqui y de ésta manera preservar los
conocimientos tradicionales de los pueblos
originarios de México.
imágenes de GACHIJ NEJ YUMA’AN, A.C.
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Al respecto, Magdalena Fernández Bautista,
artesana del lugar, habló sobre su experiencia al
asistir al Seminario “Mujeres Artesanas: Retos
para el reconocimiento de las artesanías y los
derechos bioculturales” quien comentó: “nos
exhortaron en dicho Seminario que debemos
seguir trabajando el telar de cintura porque
es un conocimiento milenario que poseemos,
además de preservar nuestro Idioma Triqui
sin mezclarlo mucho con el español, esto es,
no debemos de utilizar palabras en español
cuando hablamos nuestro idioma, como
lo hacemos con frecuencia, sobre todo los
jóvenes o niños en la actualidad, y tratemos de
escribir nuestro idioma que es muy bonito, para
seguir siendo comunidad y no perder nuestra
identidad; por otra parte, debemos de unirnos
para expender nuestros productos regionales
a nivel nacional e incluso internacional; muchas
veces en nuestra zona prevalece la envidia y
por eso no crecemos como comunidad, a
diferencia de otros grupos en el país”.

Finalmente se exhortó a los niños y jóvenes
de nuestra comunidad a hablar y escribir el
idioma Triqui para no perderlo y estar en
condiciones de transmitirlo a las futuras
generaciones, concluyendo así la muestra
del Taller de Telar de Cintura en la que hubo
una retroalimentación entre los habitantes de
la región y los integrantes del Seminario de
Investigación sobre Sociedad del Conocimiento
y Diversidad Cultural de la UNAM.

Contacto:
GACHIJ NEJ YUMA’AN, A.C.
Hipólito Aguilar Fernández
Presidente de la Organización Indígena Triqui
San Isidro de Morelos, Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.
(045)9511774485; 9511856916;
(045)9531173743 (045) 9531036843
ganyyac@gmail.com;
hipolito.aguilar@hotmail.com
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Reincorporación a la sociedad
Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.

A

lo largo de diez años, nuestra asociación
ha atendido a muchas personas indigentes y
con problemas mentales en situación de calle,
así como a ancianos abandonados, a quienes
lamentablemente se les trata generalmente
con indiferencia y olvido en nuestra sociedad,
ya que existe pero nadie quiere ver. Recuerdo
que en una ocasión cuando entregábamos
alimentos en la vía pública, nos percatamos
que una persona recogía sobras de comida de
un bote de basura. Vimos desfilar a muchas
personas que caminaban a su lado, como si
no existiera, como si fuera invisible y ninguna
de ellas se preocupó por ofrecerle un alimento
digno.
Con tristeza nos damos cuenta de que muchas
personas no están interesadas en invertir un
poco de su tiempo y dejar su zona de confort
para ayudar a quienes más lo necesitan, a
aquellos que en su mayoría no tienen qué
comer ni tampoco dónde vivir.
Afortunadamente, como una señal de
esperanza, hemos sido testigos del cambio
de vida de muchas personas que, con un poco
de cuidados y apoyo, se han reincorporado
satisfactoriamente a la sociedad. Uno de los
más significativos es el caso de “María”, quien
vivió durante 20 años en las calles de Ciudad
Lerdo, Durango, a pesar de tener 2 hijos que
radican en los Estados Unidos y quienes la
tienen en el olvido.
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Hoy en día, esa mujer casi olvidada cuenta con un
lugar digno donde vivir, con atenciones, cuidados
y seguridad social, pero lo más importante, es ver
como su vida se ha transformado positivamente,
lo cual nos llena de mucho orgullo y satisfacción,
ya que lo que mejor sabemos compartir es
AMOR.
Es por esta razón que nos gustaría crear
conciencia en la sociedad para tener siempre
presente nuestro lado humano, el saber que
puede haber cosas muy importantes pero no

No obstante lo precaria de su condición,
“Cuquita”, como todos la conocemos, se
negaba a recibir apoyo argumentando que
prefería vivir en la calle. Finalmente, hace año y
medio, ya cansada por la edad y el clima de la
región, aceptó se le rentara un cuarto con baño,
brindándole cama, cobijas y una televisión,
además de afiliarla al Seguro Popular. El año
pasado cumplió 65 años y se le incorporó al
programa de 65 y más.

por ello olvidar a todas esas personas, que
quizás dieron toda una vida de trabajo y hoy se
encuentran totalmente desprotegidas, o aquellos
que sufren trastornos mentales y se encuentran
en la mendicidad. Todas ellas tienen el mismo
derecho a una alimentación y a un trato digno,
como si se tratara de nosotros mismos.
Los invitamos a conocer todas nuestras
actividades no sin antes recordarles que nuestros
servicios son totalmente gratuitos.

Contacto:
Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.
C. Marcial Aguilar Silva
Representante legal
Zaragoza No. 44 Norte,
Centro, Ciudad Lerdo, Durango.
871 7254 065
044 871 1209 402
jhumac@hotmail.com

imágenes de Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.

Yhvh Jhanun Vera Jhum
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Fortalecimiento de la agricultura familiar
sustentable

La vinculación mantenida con otras OSC ha
permitido reforzar la experiencia, metodología
y visión de desarrollo del trabajo realizado.

Organización de Mujeres del Progreso y Bienestar de la Familia
Poblana, A.C.

Por otro lado, ofertamos servicios de consultoría
en el diseño, ejecución y seguimiento de
proyectos de desarrollo rural en el ámbito social
y productivo, generando recursos propios que
nos proporcionan solidez financiera y fortaleza
en el quehacer diario.

Organización

de Mujeres del Progreso y
Bienestar de la Familia Poblana, A.C. es una
Institución que se constituye en el año 2009
con la misión de generar mejores condiciones
de vida para las personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad, pobreza o con
capacidades diferentes, mediante programas y
proyectos que fomenten su desarrollo humano
e integral, en armonía con su entorno social y
natural.

El cumplimiento de la misión y visión radican
en el diseño y elaboración de diagnósticos
comunitarios participativos en poblaciones
de los municipios del estado de Puebla. El
diseño y ejecución de proyectos de producción
de alimentos en huertos de traspatio en
comunidades de municipios de la Sierra Negra,
así como proyectos de transformación y
conservación de alimentos, como alternativas
de autoconsumo e ingreso familiar. De igual
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La metodología aplicada en éste y otros
proyectos, se caracteriza por promover
la participación activa y comprometida
de beneficiarios, autoridades locales
y otros actores, en el proceso de
desarrollo, generando conciencia de su
problemática, así como de los ámbitos
de oportunidad tendientes a mejorar su
nivel familiar, grupal y comunitario.
Se compone de cinco fases:

manera proyectos de formación dirigido a
niños y jóvenes en temas de prevención de la
violencia y equidad de género. Campañas de
promoción y defensa de los Derechos Humanos
en comunidades indígenas. Trabajo en escuelas
y clínicas de salud reproductiva y cuidado del
medio ambiente. Como donataria autorizada:
la gestión y entrega de despensas, juguetes,
ropa y medicinas a familias de comunidades
rurales marginadas de Zoquitlán y San Miguel
Canoa, Puebla.

Fase 1. Establecimiento de Módulos
Demostrativos Comunitarios de Capacitación,
los que se van habilitando con infraestructura
y equipamiento en lugares estratégicos en
cada localidad y con referencia a los principales
sistemas agrícolas a potenciar: hortalizas y
frutales, así como para la transformación de
alimentos.

obteniendo,
dando
asistencia
técnica
directamente en sus módulos de traspatio
y/o parcelas, entregando material de apoyo
didáctico como folletos, manuales y trípticos
para reforzar el proceso de formación.
Fase 4. Promover una educación alimentaria,
generando conciencia sobre el rescatar y
adoptar hábitos responsables de consumo,
del manejo de técnicas de transformación
y conservación de alimentos, así como de
preparación y consumo de alimentos y dietas
de acuerdo a la cultura y poder adquisitivo de
la población.
Fase 5. Monitoreo y evaluación del proyecto
para ir identificando los avances, dificultades y
resultados obtenidos.

Fase 2. Desarrollo de capacidades y habilidades
en los beneficiarios en el manejo de paquetes
tecnológicos sustentables de mejoramiento
agrícola, a través de los Módulos Demostrativos.
Fase 3. Promover la réplica a la par con
el aprendizaje que los beneficiarios vayan

Enlace
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Nuestra visión consiste en lograr ser reconocida
por el desarrollo humano e individual, familiar
y social de las personas en estado de
vulnerabilidad, a través de la implementación
de
proyectos
productivos,
medio
ambiente, asesoramiento y capacitaciones
administrativas para la erradicación de los
factores de riesgo social.

Metodología
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Equidad de género

Objetivo 3. Aumentar la producción alimentaria
y el ingreso de campesinos y agricultores. El
proyecto incidirá de manera directa al promover
que las familias, productores y campesinos
fomenten la mejora de la calidad e incremento
de la productividad de los principales sistemas
productivos, impactando en mejoras del
ingreso familiar.

La metodología que la Organización está
implementando promueve acciones donde
mujeres y hombres interactúen y colaboren
en un proceso de crecimiento, en el ámbito
del respeto y beneficio mutuo, practicando un
trabajo cooperativo.

Cruzada Nacional Contra El Hambre
Este proyecto fue encaminado a considerar los
aspectos base y fines de la Cruzada Nacional
contra el Hambre (CNH), incidiendo en los
siguientes objetivos:

Arraigo e incidencia social
Las personas que están participando en
el proyecto (niños, jóvenes y adultos), de
comunidades marginadas, tienen la visión
de mejorar la alimentación de sus familias y
comunidad.
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Objetivo 1. Eliminar totalmente el hambre
mediante la alimentación y nutrición de
personas de escasos recursos. El proyecto
pretende que las familias de escasos recursos
aseguren una alimentación y nutrición sana,
mediante la producción y autoconsumo de
alimentos producidos a nivel local.
Objetivo 2. Desaparecer la desnutrición entre
los niños. El proyecto promueve que las familias
produzcan más y mejores alimentos en sus
parcelas y traspatios, adopten prácticas de
consumo más responsables, lo cual impactará
de manera positiva en sus familias.

imágenes de Organización de Mujeres del Progreso y Bienestar de la Familia Poblana, A.C.

Es importante destacar que esta metodología
aplica como eje transversal el enfoque de
trabajo con equidad de género, fomentando
el reconocimiento entre mujeres y hombres
sobre sus capacidades y limitantes, ubicando
los espacios de trabajo conjunto con objetivos
comunes, tales como el mejorar su alimentación
e ingreso familiar.

Objetivo 4. Reducir las pérdidas post-cosecha.
La capacitación fomentará que las personas
conozcan y adopten técnicas de preparación y
consumo de alimentos nutritivos.
Objetivo 5. Promover la participación de las
comunidades y beneficiarios del programa.

Dificultades
En el desarrollo del proyecto se han encontrado
diversas dificultades que han generado retraso
en su operación, tales como cuestiones
climáticas que impiden celebrar reuniones de
trabajo con la gente; celebraciones locales y
permisos, entre otras.
Estrategias de vinculación
Esta metodología considera el establecer
alianza con autoridades locales y otros
actores para fortalecer procesos de desarrollo
comunitario, generando así la firma de
convenios con autoridades municipales y
locales.
En los próximos meses se intercambiarán
experiencias con otras OSC, quienes ya se
encuentran operando en otras localidades de
la región.
Cohesión social
Se refiere al grado de consenso de los miembros
del grupo social o la percepción de pertenencia a
un proyecto o situación común, generando con
ello un ambiente de trabajo más organizado,
responsable y motivado.

Avances o resultados del objetivo del
proyecto
Se desarrollaron los objetivos específicos
del proyecto, integrando los elementos
cualitativos de su ejecución, por lo que hasta
este momento se reconocen sus avances
aportando al cumplimiento de los objetivos 1 y
2, con lo cual se ha logrado el establecimiento
de cuatro Módulos de Capacitación Agrícola y
en Educación Alimentaria.

La formación del trabajo en equipo con enfoque
de equidad de género fue un elemento base que
ayudó a fomentar la organización y motivación
de los beneficiarios para la operación del
proyecto, por ello la importancia de realizarlo al
inicio del proyecto y continuar reforzando esta
práctica en las diversas acciones del proyecto.

Enlace
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Resultados
Los resultados más importantes identificados
con el desarrollo del proyecto en esta etapa,
son los siguientes:
a. Se firmaron cinco convenios de colaboración
de la Organización con autoridades locales,
para facilitar el desarrollo del proyecto.
Contacto:

b. Se generaron cuatro grupos de trabajo,
los cuales se
encuentran motivados y
comprometidos con continuar participando

Organización de Mujeres del Progreso y
Bienestar de la Familia Poblana

en la operación del proyecto.

Lic. Norma Evelia Ake Sánchez

c. Se instalaron cuatro Módulos Demostrativos
de Capacitación Agrícola y en Alimentos,
siendo reconocidos por las autoridades
locales y beneficiarios como espacios claves
en el desarrollo del Proyecto.
d. Se capacitaron 255 personas mediante
el Taller: “Trabajo en equipo con equidad de
género”, mediante el cual se integraron a
trabajar de forma más organizada, mujeres y
hombres, sin distinción o discriminación.

Representante Legal
Oda a la Alegría No. 52
Concepción de la Cruz.
CP. 72129, Puebla, Puebla
(01 222) 5624325
045 22 23 74 45 25
045 22 25 54 80 43
normake06@yahoo.com.mx
eorganismomujres@yahoo.com.mx
www.ompue.com.mx
ompue
ompue
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La decadencia social y los valores
Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.
Por Sergio Ortega y Rodríguez, colaborador de la campaña “Camino a la Felicidad” de L. Ronald Hubbard.

Toda sociedad tiene reglas que regulan el
comportamiento de los seres que la componen.
Desde el Código de Hamurabi, pasando por
las más antiguas escrituras como los Vedas
o el Huehuetlatoli, ha existido un conjunto de
normas, de reglas, de códigos, de preceptos
que nos señalan qué hacer para preservar la
vida en sociedad. En dichos códigos se indica
lo correcto y lo incorrecto; lo deseable y lo
indeseable; y también las sanciones a quien
viola estas reglas.
En México existen los Códigos Civiles en
cada estado de la República y Códigos de
Procedimientos Penales con las consecuentes
penas a los infractores. En las escuelas también
se explicitan estos Códigos y en la familia, a
su vez, existen de manera tácita. El Senado y
la Diputación Federales generan reglas y leyes
para el adecuado comportamiento de todos
nosotros.
Es por ello que consideramos que sólo los
valores socialmente aceptados pueden
ayudarnos a prevenir una situación de crisis
humana, y no es que debamos elaborarlos, ya
existen y siempre han estado a la vista y estos
son: el respeto por sí mismo y a la existencia de
los demás, sean como sean; actuar de manera
ejemplar, es decir, no robar, no mentir, no

hacer nada ilegal, cumplir con las obligaciones
familiares, respetar a la pareja, ser moderado,
ayudar a quien lo necesita, ser competente, no
hacer a otros lo que no nos gustaría que nos
hicieran, respetar las creencias religiosas de
las personas, tratar a los demás con cortesía
y fundamentalmente, cuidar y proteger a los
niños, en otras palabras, hacer las cosas lo
mejor que se pueda.
Estos parámetros harán que podamos crecer
como personas positivamente en forma
individual, lo cual se reflejará necesariamente
en una mejor calidad de vida, una mejor familia,
un mejor grupo de amigos, lo cual en suma hará
que podamos ser partícipes del fortalecimiento
de una mejor nación.

Lic. Rosalba Fosado Cortes mostrando el material.

Enlace
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En razón de lo anterior, es que nuestra
Asociación lleva a cabo una intensa labor
de difusión de los valores universales, para
lo cual realizamos la impartición de talleres,
conferencias y cursos en centros penitenciarios
del Distrito Federal, para lo cual utilizamos
como material didáctico el libro Camino a la
Felicidad, escrito por el educador L. Ronald
Hubbard, lo cual ha brindado resultados muy
positivos en beneficio de nuestra sociedad.
Lic. María Rosalba Fosado C. y estudiantes

Contacto:
Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.
Lic. María Rosalba Fosado Cortes
Presidenta
Sur 73 B No. 416, Col. Sinatel,
Delegación Iztapalapa, México, D.F.
56-72-69-19
55-2771-1309
dsyrv@yahoo.com
rosalbafosado@hotmail.com
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Lic. Christian Cordero Fosado

30 años de Vida y Familia, A.C. (VIFAC)
Vida y Familia, A.C. (VIFAC)

Es

una institución mexicana de
Asistencia Social, sin fines de
lucro, cuyo objetivo fin es ofrecer
una alternativa que permita a
las mujeres con un embarazo
inesperado enfrentar su situación
con dignidad, además de
brindarles apoyo para que sean
capaces de tomar decisiones
acertadas, dándoles la posibilidad
de alcanzar mejores condiciones
de vida y un desarrollo adecuado.

El inicio

Desde la década de los setenta se detectó un
notable aumento de embarazos en mujeres
solteras, quienes en muchos de los casos
se veían forzadas a abandonar su hogar, su
ambiente familiar y en ocasiones hasta su
trabajo debido al rechazo que sufrían por parte
de sus propios familiares y/o la sociedad, lo
que las colocaba en situaciones peligrosas para
ellas y sus bebés. En razón de lo anterior es
que en 1985 la C. María Guadalupe Mariscal
Torroella funda la asociación Vida y Familia,
A.C., como una opción para ayudar a encontrar
una solución a esta problemática social.

Desde entonces, VIFAC ha buscado la
excelencia en todos sus servicios y esto se
ha logrado ofreciendo atención integral para
aquellas mujeres que buscan seguridad y
bienestar, a través de nuestras casas-hogar,
en donde reciben alojamiento, alimentación,
atención médica y psicológica, recuperación
emocional, capacitación para el trabajo,
formación humana, talleres y cursos para el
cuidado y la educación de sus hijos. Todo
esto sin ningún costo, sin importar su nivel
socioeconómico ni creencias religiosas.
imágenes de Vida y Familia, A.C. (VIFAC)

Ing. José Ma. Cordero, Universidad Madero, Puebla

imágenes de Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

¿Cómo lograrlo? La aplicación de estos
preceptos, su difusión profusa y permanente,
deben ser una constante en nuestras
instituciones (familia, escuela, iglesias,
instancias de gobierno -Legislativo, Judicial
y Ejecutivo, Federal y estatal-, medios de
comunicación). Se trata de no dejar un solo
resquicio por donde se introduzca la violencia
en la sociedad. Nuestro comportamiento debe
regirse por estos valores, única herramienta
para acabar con la ignorancia que propicia los
males y la decadencia social.

Enlace

37

Como un servicio adicional, VIFAC ofrece
asesoría legal a aquellas mujeres que por
diversas situaciones deciden dar a sus bebés
en adopción, siendo en promedio sólo dos de
cada 10 mujeres las que solicitan este servicio.
Impacto Social

más de 25 mil mujeres embarazadas dentro
de las casas-hogar y atendido casi 14 mil
nacimientos.
Además, VIFAC ha servido más de 10 millones
de raciones de comida y más de tres millones
de biberones a bebés atendidos dentro de las
casas-hogar.

imágenes de Vida y Familia, A.C. (VIFAC)

En 30 años de funcionamiento VIFAC ha
beneficiado a 572 mil 395 mujeres, de las
cuales más de 156 mil han recibido orientación
a través de Internet, chat, teléfono y/o de
manera personal. Asimismo, se han recibido a
Ubicación
VIFAC cumple sus objetivos y realiza sus
actividades a través de 25 casas-hogar y
ocho oficinas de enlace. En total se suman 33
puntos de atención distribuidos en 23 estados
de la República Mexicana y el Distrito Federal.

Celebraciones por 30 años de VIFAC
En el mes de marzo se llevará a cabo el Congreso Nacional de
sedes VIFAC, en Chapala, Jalisco, a través del cual se fortalecen
los lazos y compromisos para seguir trabajando por las mujeres.
Este año el programa está orientado a trabajar las áreas de
comunicación y desarrollo institucional con el fin de capitalizar al
máximo nuestro aniversario.
También se realizarán diversos eventos en distintas sedes durante
todo el año, tales como carreras, torneos de golf, conciertos,
cenas de gala, entre otros, mediante los cuales esperamos recabar
apoyos y brindar una mayor difusión de nuestras actividades para
estar en posibilidad de acercarnos a un mayor número de mujeres
que requieren de una ayuda incondicional.
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Mensaje de la Presidenta
Con profundo agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que Vida
y Familia, A.C. haya podido celebrar un año más de vida, me es grato informarles que
cerramos el 2014 con la satisfacción de haber ayudado a 2,786 mujeres embarazadas en
alguna de nuestras 25 casas hogar y oficinas de enlace; asegurándoles atención integral
y preparación para recibir a sus pequeños por nacer.

La Enfermedad de Huntington
Fundación Verónica Ruiz, A.C.
Fundación Verónica Ruiz
Es la única fundación para enfermedades
neurodegenerativas y EH en México y
Latinoamérica enfocada a motivar al paciente.

Lograr ayudar a estas mamás y bebés en desamparo, hubiera sido imposible sin el apoyo
de voluntarios y empleados, benefactores y donantes, médicos y enfermeras, trabajadoras
sociales, abogados y todos aquellos que han sumado sus esfuerzos para iluminar una vida
que comienza y busca abrirse paso en los brazos de mujeres que requieren de nuestra
solidaridad.
Con enorme entusiasmo damos la bienvenida a este año 2015, en el que celebraremos
30 años como la institución privada pionera en México que ha velado por la vida de más
de 25 mil mujeres y más de 14 mil bebés; haciendo de esta noble labor de cuidado, un
camino de amor que llena de esperanza a miles de personas en nuestro país, lo cual nos
une en la privilegiada misión de proteger y celebrar la vida.
Un afectuoso saludo
C. Marilú Mariscal de Vilchis, Presidenta Fundadora
Contacto:
Vida y Familia Nacional, A.C.
Alma Hernández Chávez
Coordinadora de Comunicación Nacional
01 (33) 31 65 44 61
01 (33) 31 65 43 45
01 800 01 84322 y 01 800 36 22207
comunicacion.nacional@vifac.mx
www.vifac.org
http://www.youtube.com/vifacnacional
Revista bimestral pdf: https://issuu.com/vifac y
con suscripción en http://vifac.org/suscripcion/
https://www.facebook.com/Vifac
https://twitter.com/Vifac
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Su misión es crear conciencia sobre las
enfermedades neurodegenerativas y EH, a
Segunda Junta de Información del Protocolo
de Investigación Observacional para Gente
en Riesgo de Huntington en el Hospital ABC,
Campus Santa Fe, México, D.F.
Por Verónica Ruiz Moreno.

Historia

Hace más de 12 años, a Verónica Ruiz le

diagnosticaron la Enfermedad de Huntington
(EH), o mal de San Vito; un padecimiento
neurológico, degenerativo e incurable que,
en pocas palabras, va matando las neuronas
hasta que se pierden las capacidades motoras,
cognitivas y psiquiátricas.

nivel nacional e internacional, para ello recurre
a los invaluables testimonios inspiradores de
pacientes, así como en las labores de apoyo a
la investigación de la EH. Entre sus objetivos
se encuentran brindar servicios de atención
a pacientes, concientizar a la sociedad y
recaudar recursos a través de donaciones, para
fortalecer a organizaciones de la sociedad civil
que tengan un fin común en beneficio de los
enfermos.

Cuando le dieron el diagnóstico de muerte,
decidió que tenía que empezar a vivir cada día
como un regalo; junto con su esposo adoptaron
un hermoso bebé, corrió su primer maratón y
creó la Fundación Verónica Ruiz para difundir
información sobre esta enfermedad, con
la intención de concientizar a la sociedad y
motivar a los pacientes a confiar en sí mismos,
lo cual ha realizado con éxito; además de correr
maratones por todo el mundo para compartir
su historia.

Enlace

41

Es una enfermedad neurodegenerativa,
hereditaria, incapacitante, progresiva,
incurable, por la cual mueren gran cantidad
de neuronas del cerebro. Se pierden
capacidades emocionales, intelectuales
y físicas. Una de cada seis personas tiene
alguna enfermedad neurológica según la
Organización Mundial de la Salud y son la
tercera causa de mortandad en el mundo.

En nuestra Fundación estamos participando
con el Centro Neurológico del Centro Medico
ABC, Campus Santa Fe, en un protocolo
de investigación orientado a personas que
están en riesgo de padecer la enfermedad de
Huntington, en especial para niños que son
familiares directos de una persona con este
mal.
Al respecto, se llevó a cabo con gran éxito
la segunda junta de información de este
año, donde la Dra. Silvia Canto, Directora de
Salud de la Fundación; el Dr. Ernesto Ramírez
Navarrete, Neuropediatra, Jefe del Centro
Médico ABC e Investigaciones Neurológicas;
y Verónica Ruiz, presidenta de la Fundación,
recibieron con mucho cariño a pacientes en
riesgo de Huntington, quienes compartieron
sus testimonios, dudas y temores al no
conocer a profundidad esta enfermedad, por
lo que decidieron sumarse al protocolo de
investigación, iniciando con sus niños.
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Lamentablemente,
la
Enfermedad
de
Huntington no ha sido investigada a
profundidad. No se trata de diagnosticar si
una persona es positiva, se trata de observar
de manera anual su estado de salud, para estar
en posibilidad de encontrar sintomatologías
no conocidas y dar seguimiento oportuno a
quienes por factores hereditarios pudieran
padecerla.
Actualmente, el Centro Neurológico ABC
funge como asesor médico de la Fundación
Verónica Ruiz. Gracias a esta alianza se
desarrolló un protocolo de investigación
observacional a largo plazo para población
pediátrica en riesgo de tener esta enfermedad
titulado “Estudio observacional a largo plazo
de pacientes menores a 18 años en riesgo
genético o con diagnóstico de enfermedad de
Huntington, a través de un seguimiento anual
multidisciplinario”.

iz, A .C.
e Fundaci
ón Verónic
a Ru

La enfermedad de Huntington

imágenes d

Dicho protocolo se apega a todas las
regulaciones nacionales e internacionales para
la investigación en seres humanos y ha sido
aceptado por el Comité de Investigación y el
Comité de Ética en Investigación del Centro
Médico ABC cuyo Vicepresidente de Asuntos
Médicos ha aprobado la ejecución de este
estudio.

Es importante tomar en cuenta que si en su
familia existe alguien con esta enfermedad,
debe tener presente que “Diagnóstico no
es destino”. En razón de ello, lo invitamos
a informarse sobre las enfermedades
neurodegenerativas (Huntington) y si así
lo desea, colaborar responsablemente con
nosotros y el Centro Neurológico del Centro
Médico ABC, participando en el protocolo de
investigación observacional mencionado, el
cual NO TIENE COSTO, solo pedimos su apoyo
con un día al año para realizarles, a usted y su
familia directa, los estudios y observaciones
requeridos.

Contacto:
Fundación Verónica Ruiz, A.C.
Verónica Ruiz
04455 1247 3830
fveronicaruiz
@fvruizmoreno
fundacionveronicaruiz@gmail.com
Blog: http://loquierogritar.blogspot.mx/
Conferenciashttp://Www.
Speakersmexico.Com/Espanol/CatalogoDe-Conferenciantes/Veronica-RuizMoreno
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La suerte del jineteo de toro
Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”
Por: Eloy Salazar

Narrativa de una vivencia de valor, arte y gloria,
de un gran Jinete: don Carlos Estrada Rodríguez,
miembro de la Peña Charra Juan Manuel Alférez, A.C.

E

n
nuestra
gran charreada virtual y
descriptiva, queremos amable lector, que
al enterarse
del
presente,
contemple
el desarrollo de esta cuarta suerte de la
charreada, llena de colorido, peligro y tradición.
Recordará que hemos descrito: “La Cala de
caballo”, “Los Piales”, “El Coleadero”, al final de la
cual, de manera optativa, puede presentarse el
Ballet Ecuestre denominado “La Escaramuza”.
Así, al abandonar el lienzo, el ramillete de
flores, valientes, elegantes y femeninas que
han ejecutado “La Escaramuza”, se advierte
en los cajones (especie de jaula con una gran
puerta que abre de manera lateral hacia el
ruedo), a un toro que no sabe exactamente
a donde va y sólo alcanza a percibir que está
acorralado entre 4 paredes o rejas de acero.
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Cercano al lugar, está un hombre
perfectamente vestido de charro, con
chaparreras, espuelas y sombrero ancho, a
quien seguramente en ese momento le llegarán
a su memoria los recuerdos de muchos jinetes
que al lomo del toro han salido fracturados
o muertos en una faena como la que va a
ejecutar. Él confía que los entrenamientos de
los últimos meses, que lo han convertido en
un verdadero atleta, le permitirán consumar la
suerte con salud y triunfo.
¡Escuche usted!: El jinete va a subir al lomo
del toro enfurecido, sin más defensa que un
“pretal” (lazo de aproximadamente 2.30
metros, que lleva en la punta una gaza
metálica, no lleva ninguna hebilla, ni grapas
ni agarraderas). El hombre subirá al toro y se
mantendrá solo con la fuerza de sus manos,

pues se pasará la punta del pretal sobre la
gasa o hembrilla colocándolo entre la panza y
el lomo del toro. El charro debe tener habilidad
para diagnosticar el movimiento del toro, que
en ocasiones clavará los cuernos y levantará
el lomo, sacudiendo al jinete con la fuerza del
músculo de un animal que pesa 400 kilos o
más.
El jinete se ha quitado el sombrero,
encomendándose a la Reina y capitana de
la charrería, la Virgen de Guadalupe, cuya
estampa lleva acomodada en el interior
de su sombrero. Contempla la imagen, se
encomienda, se fija el sombrero, apretando
el barboquejo en su barbilla. Con decisión
sube al cajón en donde los ayudantes han
cruzado entre el lomo y la panza del bicho el
pretal, apretándolo de tal forma que parece un
cinturón, pero no lo es, ya que no lleva ninguna
hebilla, ni ninguna ayuda que lo fije salvo el
apretón de las manos del jinete con el nudo
corredizo.

¡Señoras y Señores!: Entren a esta realidad
que va acompañada de toda una carrera de un
hombre, que ha hecho que el público aplauda
y lance sombreros, reconociendo su valor,
técnica y agilidad jineteando toros.
Estamos hablando de don Carlos Estrada
Rodríguez, experimentado jinete, que ahora
está a punto de repetir para ustedes, su
jineteada efectuada en el Congreso Charro de
León, Guanajuato, en 1976.
Entren ustedes, a este presente que es pasado
y tradición, observen a un joven de 23 años,
fuerte, esbelto y decidido, que desea obtener
la más alta calificación en esta competencia
denominada de “Charro Completo”. El mismo
joven ha ejecutado excelente cala, ha cuajado
un pial de tres oportunidades y en el coleadero,
ha derribado sin fallar tres toros que han caído:
en “redonda de buen lado”, una media y una
media contraria. (La competencia de charro
completo consiste en que un solo hombre
ejecuta todas las suertes de una charreada).
Ante la ejecución del jineteo de toro (cuarta
suerte) su corazón late con fuerza, pero sube
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El público guarda silencio y escucha como bufa
el toro y lanza patadas sobre el cajón. Una
voz juvenil que sale de lo más profundo del
alma del jinete retumba en el ambiente y se
escucha el grito de ¡Puerta!, el asistente abre
la puerta lateral y el toro sale con velocidad,
con la fuerza de sus músculos y peso, clava
los cuernos hacia el suelo y mueve la cabeza
describiendo un especie de gancho, al tiempo
que las patas traseras se extienden hacia el
entre los tubos del cajón, para colocarse
abriendo las piernas en compás arriba del toro
y metiendo a los lados de la columna vertebral
del mismo la palma de sus manos, con el
dorso tocando el lomo, teniendo presente que
en ningún momento debe perder la vista del
“testus”, que es el viaje natural del toro y que
él debe deducir, y casi adivinar. En la misma
posición jala el pretal como si quisiera levantar
al toro, momento en que sus asistentes enredan
su muñeca derecha y doblando el resto de la
punta del pretal lo colocan sobre las manos
del jinete, para que las cierre con fuerza, de tal
manera que ese apretón deberá ser continuo,
pues si se afloja el nudo corredizo hará que
quede sin apoyo alguno. Acto seguido, el jinete
se sienta casi sobre sus manos y se dispone a
iniciar la suerte.
Se han retirado los auxiliares y solo uno está
corriendo el pasador de la puerta lateral, que
abrirá para que el toro salga hacia el lado del
ruedo, enfurecido y tratando de sacudirse al
jinete.
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aire, pretendiendo derribar al jinete, que ha
colocado sus piernas hacia adelante, en el
encuentro o pecho del bicho, donde aguanta
el primer derrote.

El animal siente como el charro le ha impulsado
a que responda en un gran reparo, con toda la
fuerza de su naturaleza. Esta vez el toro brinca
hacia adelante y en el aire, pretende sacudir
al charro que está perfectamente erecto, con
las piernas hacia adelante y casi sentado en
sus manos. En el momento en que las manos
del toro vuelven a tocar el suelo, el jinete
observa si los cuernos van hacia la derecha o
a la izquierda y en una fracción de segundos,
corrige su posición, balanceando ligeramente
el cuerpo en sentido contrario de la posición
de los cuernos.

El toro brama y esta vez parece que tiene
cuatro resortes en sus patas, se ha elevado
separando las mismas del suelo y en el aire
tuerce el pescuezo, pretendiendo derribar al
jinete, que sigue pegado a su lomo y vuelve a
motivar al toro para que realice otros reparos.
Estos movimientos se repiten por varias
ocasiones en fracción de segundos. Pareciera
que Carlos nació pegado al novillo, pues no
se advierte que los movimientos del toro lo
muevan o desequilibren. El novillo ha intentado
derribarlo en varias ocasiones, pero cansado
de reparar y no lograr derribar al jinete, va
menguando sus ataques.

La elegancia, fuerza y valor del jinete en los
lomos de la bestia, arrancan del público gritos
y aplausos. Las manos del jinete no se han
aflojado, sus brazos acompañando el ritmo
que produce el movimiento del toro, sin
que presente fatiga. El toro se va dando por
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vencido y se ha dado cuenta que no puede
sacudirse a Carlos, principia a correr un poco
más suave y hace alto queriendo recuperar
fuerza. En ese momento, el jinete como
si se moviera con la fuerza del rayo y a la
velocidad de la luz, afloja la mano izquierda y
la saca del pretal, manteniendo la fuerza de
su mano derecha aprisionando el mismo, que
constituye su único punto de apoyo. Levanta
la pierna derecha por encima del testus y
brinca ágilmente y al caer jala el pretal que
ya aflojó, cayendo perfectamente de pie,
sin inclinarse, sin tropezarse, quedándose
con el pretal en la mano mostrando fuerza,
coordinación y elegancia, momento mismo en
que los aplausos surgen de la tribuna y esta
vez el rugido es de la gente.
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Carlos está de pie con el pretal en la mano y
en ese momento, se descubre la cabeza con
donaire y agradece al público sus aplausos.
Se escucha una porra y diversos gritos de
felicitación y reconocimiento.

Esta memorable jineteada que hemos recreado
para ustedes, ha sido una de las mejores de la
historia charra, pueden ustedes observar en las

la posteridad de quienes sin duda alguna
seguirán recordando estos momentos con
la emoción en el corazón y la vivencia del
valor reconocido por diversas generaciones,
reviviendo un grito vigente: ¡México creo en
ti!, en el valor de tus hombres, en el arte de
tus jinetes y en la Gloria de la Patria, que día
con día, recibe el tributo de los Hombres de
a Caballo.

fotografías que acompañamos, que lo dicho
es verdadero, que el hombre volvió a vencer al
animal y dominó su fiereza indómita y bruta.

La Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico invita a OSC,
especialistas y ciudadanos a participar en los siguientes programas
que se transmiten en la Radio Ciudadana del IMER, en el 660 AM:

Espacio Abierto

Martes de 10:00 a 10:30 horas
Contacto:

Programa para la visibilidad y promoción
de las actividades y proyectos de las OSC.

Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”
Lic. Eloy Salazar Delgado
Lic. Martha Isabel Avelar Alférez
Coordinadora Administrativa

No podíamos haber explicado esta suerte
sin la vivencia de este testimonio, de un
hombre hecho tradición, que con sus múltiples
jineteadas ha dado lugar a que la tinta de
los periódicos se agote y a que, quienes nos
deleitamos en la ejecución de la tradición
hecha deporte, podamos decir a usted, que la
Suerte del Jineteo de Toro ha concluido, para
hacer un “in–pace”, que permite hacer que el
recuerdo se convierta en realidad actual para
los amigos lectores de esta revista y para
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Enlace Ciudadano, Diálogos con
la Sociedad

Pitágoras 919, Col. del Valle,

Jueves de 15:00 a 15:30 horas

México, D.F.

Espacio para la comunicación y el diálogo
entre las OSC, especialistas, autoridades
y ciudadanos para crear vínculos y
coincidencias a fin de contribuir a la
construcción de ciudadanía en México.

55 43 13 74
mavelara@hotmail.com

Contacto e información:
Lic. Héctor Gabriel Ramírez Miranda
Teléfono 5128 0000 Exts. 33424 y 34707
Correo electrónico: hgramirez@segob.gob.mx
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