
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN 

DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

UNIDAD DE DESARROLLO 

POLÍTICO Y FOMENTO CÍVICO

Año 3, número 15, diciembre de 2015     .



2    Enlace

Secretario de Gobernación

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong

Subsecretario de Gobierno

Lic. Luis Enrique Miranda Nava

Titular de la Unidad para la Atención

de las Organizaciones Sociales

Ing. Francisco José Yáñez Centeno y Cabrera

Titular de la Unidad de Desarrollo 

Político y Fomento Cívico

Lic. Faride Rodríguez Velasco

Dirección Editorial

Mtra. Nidia Lizeth Jiménez Vidales

Coordinación Editorial

Lic. Fabián Campos García
Lic. Hugo Sotelo Pérez
Mtro. Rubén Martínez Sánchez
Lic. Beatriz Ivonne Reyes García

Apoyo Editorial

Lic. Patricia N. Ibinarriaga Sosa
Prof. José de Jesús Razo Loreto

Arte y Diseño

Lic. Hugo Sotelo Pérez
Javier Eduardo Magaña Rodríguez

Tecnologías de la Información

Lic. Susana Jiménez Salgado
Ing. Edgar Solís Torres

Colaboradores UAOS

Jesús Rosales, Ivonne Quintero, Rocío Aceves,
Maribel López, Teresa Salado,
Jeannette Medina y Diego Soto

Enlace

Espacio de la Sociedad Civil

“Enlace Espacio de la Sociedad Civil”. Revista electrónica trimestral de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales y de la Unidad para el 
Desarrollo Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación. Gral. Prim # 21, 1er. Piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito 
Federal, C.P. 06600. Información (01 55) 51 28 00 00 ext. 38136 (UAOS), nljimenez@segob.gob.mx; y ext. 33424 (UDP), hgramirez@segob.gob.mx. El 
contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores y no refl eja la posición institucional de la Secretaría de Gobernación. Edición publicada el  
15 de diciembrede 2015. Número de Certifi cado de Reserva de Derechos de Autor 04-2012-071715360200-203.



Enlace    3

SUMARIO
Reformas Constitucionales con Perspectiva de Género
Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad 
Social, A.C.

5

Una Biocracia Global
Central Reivindicatoria de Acción Social Internacional, A.C. 8

Educación en Valores y Desarrollo de Habilidades Sociales como Factores de 
Protección.
Desarrollo Social y Recuperacion de Valores, A. C.

 12

Acciones Continuas 
Fundación Cege@, A.C. 

16

El Impacto Global de la Demencia
Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, A.C. 20

Nuestra Organización
La Mixteca San Miguel El Grande Oaxaca Suu Ni Ma Rii, A.C. 24

Cambio de Conductas
México Arte y Salud, A.C.

26

Protejamos los Recursos Hídricos en México
Refugia Centro para la Conservación de la Ecobiodiversidad, A.C.

28

VIFAC: 30 Años de Incansable Labor 
Vida y Familia Nacional, A.C. 32

Fibromialgia con Mirada de Humanidad
Fibromialgia Creser, A.C. 36

Para el Futuro de México 
Fundación Candy, A.C.

38

Parte del Cambio
Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C. 40

Manganas A Pie y A Caballo
Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”

42



4    Enlace

Los que colaboramos en la revista Enlace Espacio de la Sociedad Civil estamos ciertos de la 
importancia de la labor que realizan diversas organizaciones sociales y civiles en benefi cio de 
México. En este sentido, apreciamos los invaluables esfuerzos que realizan, entre otros rubros, 
en el análisis de la legislación y la lucha permanente por su perfeccionamiento en pro de la 
defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables como son: las mujeres, los niños, los 
adultos mayores, los pueblos indígenas y las personas que sufren de alguna discapacidad. 

De igual forma, reconocemos el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en distintas 
materias como la protección al medio ambiente, la preservación de los recursos naturales 
renovables y no renovables; el impulso al desarrollo productivo y económico de las comunidades; 
así como en materia de capacitación para el trabajo, que constituyen áreas de oportunidad 
para la población en diferentes regiones del país.

No podemos dejar de lado los resultados alcanzados por la sociedad civil organizada en México 
en la prevención de problemas que tanto lastiman a nuestra sociedad como la drogadicción y 
el alcoholismo; así como en la investigación y atención de enfermedades como la fi bromialgia, 
el Alzheimer, la demencia y el cáncer, entre muchas otras, siempre con el fi n de contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población. 

Así mismo, el impulso al arte, a la cultura, la música y las tradiciones mexicanas como la charrería, 
han sido áreas de enfoque a través de las cuales las organizaciones han podido brindar a los 
niños y jóvenes enormes posibilidades de desarrollo y bienestar. 

Para el Gobierno de la República es clara la relevancia de la tarea que hoy día realizan las 
organizaciones sociales en benefi cio del país, al consolidarse como importantes aliadas en busca 
de alcanzar objetivos comunes y lograr una mayor seguridad pública, educación de calidad, 
mejorar los resultados en materia de desarrollo social y económico, generación de empleos e 
impulso a la cultura. Es por ello que, agrademos la participación de las organizaciones que en 
esta Décimo Quinta Edición de la revista Enlace Espacio de la Sociedad Civil nos comparten su 
esfuerzo, logros y experiencias obtenidas durante este 2015 en favor de México y de quienes 
más lo necesitan.

Finalmente, a nombre del Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación y del Lic. 
Luis Enrique Miranda Nava, Subsecretario de Gobierno, queremos desearles una Feliz Navidad y 
que el próximo año 2016 sea de importantes retos y satisfacciones, a fi n de que  puedan seguir 
compartiendo sus vivencias en éste su espacio.
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Reformas Constitucionales con 

Perspectiva de Género
Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad 
Social, A.C.

Diversas reformas se han dado en la legislación 

nacional que han reivindicado los derechos 

humanos de las mujeres. No obstante, resulta 

alarmante reconocer que hasta hace poco 

tiempo, la legislación permitía ver al marido 

como “dueño del cuerpo” de su esposa, sin 

tipifi car la cópula impuesta por el esposo como 

un delito de violación, siendo apenas en 2005 

que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

modifi có su propia jurisprudencia para resolver 

que “el vínculo matrimonial no otorga derecho 

alguno al cónyuge de acceder al acto sexual de 

manera violenta (física o moral), en contra de 

la voluntad de su pareja, y por lo tanto si esto 

ocurre, se confi gura el delito de violación”. 

Concepciones de Derechos Humanos que a 

partir de la reforma constitucional del 2011 

se interpretan no sólo a la luz de nuestra 

Constitución, sino también a través de Tratados 

Internacionales en la materia, proporcionando 

en todo tiempo la protección más alta a las 

personas (Principio pro persona consagrado 

en el artículo 1º Constitucional). Reformas 

que exigen impartir justicia con perspectiva de 

género.

Pero ¿cómo impartir justicia con perspectiva de 

género cuando se desconoce qué es género? 

¿Cuándo lograremos romper el concepto 

sexuado de género? “En el caso específi co de las 

mujeres, la mitad de la población, se ha vuelto 

una necesidad impostergable tomar en cuenta 

las condicionantes culturales, económicas y 

sociopolíticas que favorecen la discriminación 

femenina. Estas condicionantes no son 

causadas por la biología, sino por las ideas y 

prejuicios sociales, que están entretejidas en el 

género”.1 

1  Lamas, Marta. “La Perspectiva de Género”, h  p://www.
pueg.unam.mx/images/seminarios2015_1/inves  gacion_ge-
nero/complementaria/lam_mrt.pdf, p.216
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Martha Lamas apunta: “Esta construcción 

simbólica, que en las ciencias sociales se 

denomina género, reglamenta y condiciona la 

conducta objetiva-subjetiva de las personas. 

Mediante el proceso de constitución del 

género, la sociedad fabrica las ideas de lo que 

deben ser los hombres y las mujeres, de lo que 

se supone es “propio” de cada sexo”.2

Estas ideas preconcebidas del género deben 

cambiar, debemos ver al ser humano (hombre 

y mujer) como personas con igualdad de 

derechos, para lo cual también debe dársele 

a la mujer igualdad de oportunidades. 

Preocupación que se refl eja en estudios de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, 

en el año 2013 emitió el “Protocolo para juzgar 

con perspectiva de género”, del cual se extraen 

cuestiones relevantes que deberían aplicar los 

“hacedores de justicia”.

En este tenor, resulta relevante citar la reforma 

hecha en marzo de 2015 al artículo 129 del 

Código Penal para el Estado de Baja California 

(CPBC)3, en el que se tipifi ca al “feminicidio”, en 

atención a una innegable realidad que aqueja a 

esa entidad: la constante violación y privación 

de la vida de mujeres. Problemática que es 

necesario atender con perspectiva de género. 

Ante ello, se instauró una “nueva” reforma, 

la cual a nuestro juicio presenta un avance 

importante:

2  Ibidem, p.217
3  Reformado por Decreto No. 228, publicado en el 
Periódico Ofi cial No. 14, Sección II, Tomo CXXII, de fecha 20 
de marzo de 2015, expedido por la H. XXI Legislatura, siendo 
gobernador constitucional el C. Francisco Arturo Vega de 
Lamadrid.
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Contacto: 

Agenda Ciudadana por el Desarrollo 

y la Corresponsabilidad Social, A.C.

C. S aúl Ramírez Sánchez

Representante

www.agenda-ciudadana.org

@agenda_ac

Resulta relevante la eliminación de elementos 

subjetivos existentes en el tipo penal anterior, 

que establecía la necesidad de acreditar “la 

manifestación de expresiones de misoginia a 

(sic) desprecio al género femenino realizados 

por el sujeto activo”; parte subjetiva del dolo 

que resultaba casi imposible de acreditar, con 

la consecuente falta de acreditación del tipo 

penal, y por ende, recurrente impunidad. En 

su lugar, el actual tipo de feminicidio habla de 

“razones de género”, y describe éstas en siete 

fracciones, las cuales son coincidentes con 

las descritas en el tipo penal de feminicidio 

consagrado en el artículo 325 del Código Penal 

Federal (CPF). 

No  obstante  lo anterior, consideramos 

necesario hacer especial énfasis en la 

responsabilidad de los servidores públicos 

encargados de impartir justicia en el tema 

de feminicidio, toda vez que de sus acciones 

orientadas a instaurar averiguaciones previas, 

realizar investigaciones y resolver juicios con 

perspectiva de género depende la vida de 

cientos de mujeres.

En este contexto y por el mínimo respeto que 

merecen las conquistas alcanzadas en pro 

de los derechos de la mujer, consideramos 

necesario mejorar la legislación en el estado de 

Baja California y que se encuentre alineada a la 

Constitución y a los Tratados Internacionales 

en materia de género.
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Una Biocracia Global

Central Reivindicatoria de Acción Social Internacional, A.C. 

La Humanidad vive una profunda crisis 

existencial de valores que permea a todas las 

culturas, dañando drásticamente los equilibrios 

ecológicos de la Tierra, poniendo en peligro 

la paz, la seguridad y el bienestar, según lo 

advierten eminentes científi cos, historiadores, 

especialistas en salud y fi lósofos, entre otros.

Las leyes y los “sistemas de desarrollo” 

prevalecientes, pensados originalmente para 

satisfacer las necesidades humanas, no han 

tomado debidamente en cuenta a la Madre 

Naturaleza y sus leyes. Durante las últimas 

décadas una gran variedad de circunstancias 

creadas por esos sistemas han propiciado la 

confi guración de un mundo en convulsión que 

necesita entrar plenamente en un proceso de 

refl exión y regeneración a través de acciones 

que favorezcan la supervivencia digna de la 

biósfera y todos los bienes naturales para 

coadyuvar a la vida digna de la propia especie 

humana. 

Democracia, Derechos Humanos, Cambio 

Climático, Derechos de la Naturaleza 

Dentro de los grandes hitos en la historia está el 

surgimiento de la democracia contemporánea 

como la mejor forma de gobierno frente a las 

crisis sociales provocadas por los sistemas 

económicos creadores de una extrema 

desigualdad social en el mundo; otro hito 

es el espíritu libertador frente a las tiranías, 

plasmado en la “Declaración Universal de 

Derechos Humanos” de la “Carta Internacional 

de Derechos Humanos”, como ideal común 

por el que deben esforzarse todos los pueblos 

y naciones del mundo a efecto de promover 

la justicia social como principio fundamental 

para la convivencia pacífi ca y próspera, dentro 

y entre las naciones. Por la importancia que 

reviste esta Declaración, señalemos su Artículo 

3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona. 

Sin embargo, ante estos avances existe otra 

explotación: la de los bienes naturales, la cual es 

depredadora y no sustentable. Todos podemos 

constatar los efectos nocivos y degradantes 

que la actividad humana irresponsable provoca 

día con día al hábitat y que, en muchos casos, 

son irreversibles, como lo asegura la ciencia. 
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Las estadísticas son preocupantes, muestran 

la desaparición de especies animales, plantas, 

ríos, bosques y la contaminación de la 

atmósfera y los mares, causando “cambios 

climáticos”. Esto es propiciado por la falta 

del equilibrio necesario de los derechos y los 

deberes de los ciudadanos con esos bienes 

naturales —que no recursos—. Son hechos 

negativos provocados por la ausencia de otra 

legalidad, y que evidentemente violentan a la 

Naturaleza. 

Ante estos fenómenos tan degradantes, 

tendremos que llenar este vacío legal con 

una visión ética que nos vuelva a vincular 

con ella. Existe ya un clamor mundial que 

está provocando que las naciones unan sus 

esfuerzos para buscar soluciones; se están 

empezando a realizar acuerdos y tratados 

sobre el clima como la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y 

su Protocolo de Kyoto, en respuesta al Cambio 

Climático (IPCC). 

Refl exionando lo anterior, nos damos cuenta 

que la democracia se quedó corta frente a la 

realidad al limitarse a satisfacer los intereses 

de la sociedad humana sin tomar en cuenta a 

la Naturaleza, con las consecuencias críticas de 

contaminación y destrucción de la biósfera de 

la Tierra —iniciadas de forma manifi esta con la 

Revolución industrial—. Su preservación, y con 

ella la nuestra, es el gran reto del siglo XXI. Se 

vuelve inevitable la conjunción de la vida toda 

con la historia humana contemporánea. Y más 

allá de nuestro antropocentrismo, podemos 

empezar a enriquecer nuestras ideas sobre la 

democracia; ver con renovada mirada hacia 

la todavía enorme biodiversidad natural y 

correlativa diversidad cultural de los pueblos 

originarios. 

Una nueva etapa: hacia una biocracia global 

En la historia reciente vemos que las 

democracias contemporáneas comienzan a 

incorporar normas en sus legislaciones para 

reivindicar la vida digna de las naciones junto 

con la biósfera de la Tierra, logrando que 

reconstruyamos la esperanza y colaboremos 

con renovada voluntad en la regeneración 

de la Tierra. Vemos que se está mejorando, 

enriqueciendo, y mejor aún, redefi niendo el 

concepto de democracia; que está adquiriendo 

una visión integradora de los problemas 

políticos, sociales, económicos y ecológicos, 

convirtiéndose en una “democracia ecológica-

científi ca”, o mejor dicho, estamos viviendo 

la transición hacia una bio-cracia, entendida 

como la necesidad de un gobierno para la 

vida, en el que el pueblo ejerce la Soberanía en 

armonía consigo mismo y con la Naturaleza. Es 

el inicio de la armonización de las leyes y los 

derechos humanos con las leyes y los derechos 

de la Naturaleza. 
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La biocracia global es el punto de infl exión 

donde la Humanidad reconoce que es en todo 

momento la Madre Naturaleza, en el ejercicio 

de su potencia y sus leyes, quien otorga los 

elementos necesarios para el sustento de la 

vida de todos los seres vivos que habitan la 

Tierra; que la especie humana es un eslabón 

más de la infi nita cadena de la vida o biósfera 

del planeta y depende de ésta para su propia 

supervivencia; y que los derechos humanos 

“dependen” de la Naturaleza. Por tanto es un 

deber de las naciones del mundo reconocerla 

como Sujeto de Derechos. 

¡Enhorabuena!, este importantísimo 

reconocimiento  de   pertenencia a ella lo 

podemos constatar ya en algunos pueblos y 

naciones del mundo que van a la vanguardia 

en este tema de normatividad para la vida 

sustentable y sostenible; son paradigmas a 

seguir por el resto, pues están construyendo, 

desde   su  Constitución  Política,  un   

nuevo sentido de la vida humana donde la 

Naturaleza asume sus derechos en la voz de 

la propia Humanidad. Como ejemplos están: 

la Constitución Política de la República del 

Ecuador: Título II, Derechos, Capítulo séptimo, 

Derechos de la naturaleza; y la reciente 

iniciativa de ley, apoyada por el gobierno y el 

pueblo de Bolivia, que propone establecer un 

“Ministerio de la Madre Tierra” y otorgar a la 

naturaleza igualdad de derechos con el ser 

humano. 

Estamos seguros que estas naciones y sus 

gobiernos lograrán infl uir en otros gobiernos del 

mundo para que por medio del multilateralismo 

todas las naciones actúen a favor de la Madre 

Tierra. Creemos que es posible cumplir con 

este deber que es de todos, tanto individual 

como colectivamente, con la participación de 

la educación, la ciencia, el arte, el misticismo, 

la comunicación, la normatividad, la política 

y, de manera general, todos los campos de la 

actividad humana.  

Esta transición hacia la biocracia, aunque 

incipiente, es vigorosa por su contenido ético. 

A escala planetaria, ¡no hay marcha atrás! 

Todos podemos constatar cómo hay redes 

sociales que se organizan y actúan en ese 

camino; lo vivimos en la memorable marcha 

que se organizó alrededor del mundo el 21 de 

septiembre de 2014 con ¡la mayor movilización 

contra el cambio climático!, un hito más en la 

historia. 

Esta toma de consciencia es creciente y tal 

vez un día no muy lejano se convierta en una 

«Declaración Universal de Derechos de la 

Naturaleza» y en «Pactos Internacionales de 

Derechos de la Naturaleza» donde el «Ecocidio” 

sea tipifi cado como delito internacional 

planetario; por la gravedad que constituye un 

crimen que amenaza la paz, la seguridad y el 

bienestar de la Humanidad.
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Por lo anterior y tomando en cuenta con 

admiración, justicia y respeto, que es en todo 

momento la Naturaleza, en el ejercicio de 

su potencia  y  sus  leyes, quien otorga los   

elementos necesarios para el sustento de la 

vida de todas las especies vivas que cohabitan 

la Tierra, la cual está realmente amenazada 

debido a los efectos nocivos y degradantes 

sobre el ambiente, causando ecocidios y 

consecuentes cambios climáticos, lo que pone 

en peligro los derechos humanos a la paz, 

la seguridad  y el  bienestar, consideramos  

que es de la mayor importancia vincular 

armónicamente los Derechos Humanos 

con los Derechos de la Naturaleza, y sus 

Garantías, de conformidad con los principios 

constitucionales en materia de derechos 

humanos de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, progresividad, pro persona, e 

interpretación.

Para ello es esencial que los derechos de la 

Naturaleza sean protegidos por el régimen de 

Derecho que protege los derechos humanos, 

a fi n de que toda persona viva en condiciones 

materiales sustentables y goce no sólo de 

sus derechos humanos sino también de la 

Naturaleza y sus derechos, ya que ese es el 

fundamento de la dignidad humana, por lo 

que proponemos incursionar de inmediato 

en la actualización de nuestra legislación con 

objeto de propiciar las necesarias acciones y 

conductas para la defensa y reconocimiento 

Constitucional de los Derechos de la Naturaleza 

y sus Garantías.

Contacto: 

Central Reivindicatoria de Acción Social 

Internacional, A.C.

Lic María del Pilar Sotomayor Gómez 

Zaragoza 249-A, Col. Buenavista,

C.P. O6350, México, Distrito Federal.

(01 55) 1323 0405

biocracia@hotmail.com
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Educación en Valores y Desarrollo de 

Habilidades Sociales como factores de 

Protección

Desarrollo Social y Recuperacion de Valores, A. C.

Por: Ing. José Ma. Cordero de Benito

Los pasados 24 y 25 de septiembre de 

2015, se llevó a cabo el “2do. Encuentro de 

prevención del uso problemático de drogas, 

hacia prácticas basadas en evidencias”, donde 

participó Desarrollo Social y Recuperación de 

Valores, A.C., junto con otras 172 instituciones 

y organizaciones de la sociedad civil, en la 

Ciudad de México, con el objetivo de propiciar 

un espacio de refl exión donde los protagonistas 

que operan la prevención puedan intercambiar 

experiencias y enriquezcan sus prácticas a 

través de alianzas, además de dar a conocer 

la profesionalización de la prevención basada 

en evidencia científi ca y su incorporación en el 

desarrollo de las estrategias de intervención 

que realizan cotidianamente.

Durante el evento, los integrantes de 

Desarrollo Social y Recuperación de Valores 

A.C., participaron en el panel de “Estrategias 

de prevención basadas en evidencia”, con la 

campaña “La Verdad acerca de las Drogas”. 

Este programa consolida la prevención del 

consumo de drogas con la demostración 

práctica de su utilidad y efi cacia en 190 

países alrededor del mundo. En México, dicho 

programa se desarrolla principalmente en los 

centros educativos con información del por qué 

la gente consume drogas y sus consecuencias, 

presentando al efecto una perspectiva general 

de las drogas más consumidas habitualmente 

y sus efectos a corto y largo plazo.

Ing. José Ma. Cordero e integrantes del panel.
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El programa consta de 16 impactantes 

mensajes breves para la televisión, en los que 

se exponen los mitos acerca de las drogas, con 

el objetivo de capacitar a profesores, padres de 

familia, profesionistas de ONGs, Instituciones 

de gobierno, entre otros.

Para ello, se cuenta con una “Guía del 

Educador” que contiene 15 lecciones que 

enseñan actividades y debates orientadas a 

que los estudiantes estén en posibilidad de 

comprender y relacionar esta información con 

su propia vida para luego poder llevarla a la 

práctica y mantenerse libre de drogas. 

Estas lecciones incorporan una serie de 

estrategias de aprendizaje para un máximo 

impacto y retención, tales como:

•Presentaciones audiovisuales de las drogas 

más conocidas.

•Defi nición de palabras.

•Debates, como instrumentos que animan a 

los estudiantes a preguntar, pensar y llegar a 

sus propias conclusiones.

•Actividades individuales y de grupo que 

estimulan el pensamiento crítico y la 

participación de los estudiantes en la búsqueda 

de soluciones a situaciones de la vida real.

•Ensayos que permiten a los estudiantes 

expresar su propia comprensión y opiniones 

sobre su entendimiento y uso de los materiales 

de estudio.

•Proyectos para poner en acción lo aprendido y 

conocer los resultados.

Estos factores de protección incrementan la 

responsabilidad individual y disminuyen los 

factores de riesgo.

En la práctica, el grupo con mayor riesgo para 

caer en el consumo de drogas, se encuentra 

en las edades de quienes asisten a la escuela, 

es por eso que la intervención de la asociación 

se centra en la prevención escolar, entregando 

13 folletos de las drogas más usadas y 

proporcionando la experiencia de los ex-
Ing. José Ma. Cordero y Dra. Patricia Andrade 

Palos UNAM en el panel de “Estrategias de 

prevención basadas en evidencias”.

Ma. Rosalva Fosado en la Secundaria Técnica 11 

“Dr. Manuel Sandoval Vallarta”.
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consumidores de forma didáctica (DVD de 

la campaña y Dibujando un camino libre de 
drogas), mediante educación personal que 

genera habilidades sociales en el estudiante. 

Cada uno de estos materiales propoporcionan 

al estudiante más y mejores recursos y 

habilidades para afrontar con éxito situaciones 

cotidianas y presiones que podrían propiciar el 

consumo de drogas. 

El Instituto Nacional sobre el Abuso de 

Drogas (National Institute on Drugs Abuse) 

de EUA reconoce la relevancia de los factores 

de riesgo (FR) y protección (FP) en relación 

con el consumo de drogas (Tipo individual o 

psicológico, social, familiar y conductuales), 

por lo cual recomienda que cada programa 

debería:

•Ser diseñado para realizar los FP y revertir los 

FR.

•Inhibir todas las formas de consumo de 

drogas, incluyendo tabaco, alcohol, marihuana 

e inhalantes.

•Incluir estrategias de habilidades para 

resistir el ofrecimiento de drogas, reforzar el 

compromiso personal y educación con valores.

•Incluir métodos interactivos en vez de técnicas 

didácticas.

•Incluir un componente que sume a los padres/

tutores para reforzar el aprendizaje.

•Fortalecer las normas contra el consumo de 

drogas.

Sr. Leonardo Paredes Aguilar, Subdirector de 

Seguridad Escolar en Centro y Ma.  Rosalva 

Fosado Cortes, Presidenta de Desarrollo Social y 

Recuperación de Valores, A.C.

Ma. Rosalva y José Ma. obsequiando al Director 

el DVD de la campaña “La Verdad acerca de las 

Drogas”.
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Contacto: 

Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

C. María Rosalva Fosado Cortes 

Presidenta 

Sur 73 B No. 416, Col. Sinatel, C.P. 09470, 

Del. Iztapalapa, México, D.istrito Federal. 

56-72-69-19 

55-2771-1309

dsyrv@yahoo.com; rosalbafosado@yahoo.com

Cada uno de estos factores están presentes 

en el Programa de “La Verdad acerca de las 

Drogas” que cuenta con duplicadores en la SSP 

en la Unidad de Servicio Escolar del D.F., con 

los Ministerios Públicos y Fiscales de la Unidad 

Antinarcóticos de la PGR, además de ONG´s 

que llevan el programa de prevención de 

adicciones de la campaña a cientos de escuelas, 

secundarias, preparatorias, universidades y 

centros culturales del D.F. 

Nuestra misión es crear alianzas y proporcionar 

los materiales educativos, asesoría y 

coordinación para la prevención de drogas 

legales e ilegales. Cualquiera que tenga interés 

en ayudar a la gente a vivir libre del consumo 

de drogas puede ser capacitado y formar 

parte de la asociación, ya que operamos 

voluntariamente y sin fi nes de lucro. 

“La gente erróneamente cree que ´se siente 

mejor´, que ´actúa mejor´ o que ´sólo es feliz´ 

cuando está bajo el efecto de las drogas. Esto 

sólo es otro engaño. Tarde o temprano las 

drogas destruirán físicamente a la persona. 

Desanima a las personas del uso de drogas. 

Cuando lo estén haciendo, anímalas a que 

busquen ayuda para que dejen de usarlas”.

L. Ronald Hubbard. Precepto “Sé moderado” 
del libro Camino a la Felicidad.

 Ing. José Ma. Cordero y Ma. Rosalva 

Fosado Cortes.
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Acciones Continuas 
Fundación Cege@, A.C. 

Presentes con la nueva Administración 
Municipal Local

La “Red de Mujeres Emprendedoras de El Monte” 

estuvieron presentes en la toma de protesta 

del nuevo Alcalde de Salamanca, Guanajuato, 

el Ing. Antonio Arredondo Muñoz, colocándole 

el botón distintivo de la Fundación Cege@, A.C. 

de Salamanca, asociación que ha asesorado y 

capacitado a este grupo social de decididas, 

valientes y comprometidas emprendedoras; 

entregándole la invitación formal para que 

visite sus comunidades y constate el avance 

y logros que han obtenido en apenas tres 

meses de preparación que tienen, presentando 

proyectos ante diversas secretarías federales; 

participando en campañas nacionales a favor 

del ambiente, de derechos humanos; y en dos 

internacionales de las Naciones Unidas.

Haciendo la invitación ofi cial

Visitas de secretarías federales a El Monte

Como parte del proyecto “Programa de 

Capacitación, Acompañamiento y Seguimiento 

para Núcleos Poblacionales Vulnerables 

del Municipio de Salamanca, Guanajuato”, 

se realizaron talleres especializados de los 

programas y temas que manejan diferentes 

secretarías federales, tales como: SEDESOL, 

SHCP, SE, SEMARNAT, SAGARPA y SEP; 

además de la Universidad Virtual del estado de 

Guanajuato (UNIVEG), la CNDH y la Universidad 

de Guanajuato (UG); donde se plantean 

múltiples oportunidades que ofrecen para 

poder participar en Convocatorias Federales 

en el 2016, a efecto de obtener recursos en 

forma de subsidios y acceder a servicios para 

sus proyectos sociales y productivos.
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El Fondo Global  para las Mujeres

Un grupo de mujeres de comunidades de alta marginación 

del municipio de Salamanca, Guanajuato, lideradas por 

habitantes de la comunidad de El Monte, se han organizado, 

informado y preparado en materia de derechos humanos, 

para ser parte de la red mundial del “Fondo Global para 

las Mujeres”. Al respecto, la Lic. Verónica Cruz Sánchez, 

asesora internacional, les impartió un curso-taller acerca 

de esta organización mundial para los derechos de las 

mujeres; lo que las motivó a buscar conformar el Capítulo 

Guanajuato y ser representantes en la entidad de dicho 

Fondo Global.

Recibiendo el recurso de la SEDESOL, para comple-
mentar el proyecto El Monte

El pasado 20 de octubre recibimos la segunda emisión del 

subsidio de la SEDESOL, por conducto de la Lic. Claudia 

Navarrete Aldaco, Delegada Federal en Guanajuato, para 

continuar con la Segunda Fase del exitoso proyecto que 

estamos realizando en “El Monte”.

Celebrando el 70 Aniversario de las Naciones Unidas

El 1º de enero de 1942, los representantes de 

26 naciones aliadas que lucharon contra las 

Potencias del Eje reafi rmaron su apoyo a la Carta 

Atlántica mediante la fi rma de la Declaración 

de las Naciones Unidas; quienes tienen entre 

sus principales objetivos: mantener la paz y 

la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, ayudar a las 

naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades, 

el analfabetismo y fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás; servir de 

centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos objetivos comunes. La 

Fundación Cege@, A.C., integrante de la Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones 

Unidas (WFUNA), se ha comprometido a realizar 70 acciones para celebrar este Septuagésimo 
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Aniversario en el marco de una Cultura de Paz, 

por lo que hacemos extensiva la invitación 

para unirse a esta loable celebración mundial, 

en pro de los Derechos Humanos Universales 

(www.un.org/un70/es).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible                                                                                                         

“Hemos llegado a un momento decisivo para 

la historia de la humanidad. Los pueblos del 

mundo nos han pedido que alumbremos el 

camino hacia un futuro prometedor y lleno 

de oportunidades. Y los Estados Miembros 

han respondido con la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. La nueva agenda es una 

promesa que los dirigentes hacen a las personas 

de todo el mundo. Y constituye una visión 

universal, integrada y transformativa para un 

mundo mejor. Es una agenda en favor de las 

personas, para poner fi n a la pobreza en todas 

sus formas. Una agenda en favor del planeta, 

que es nuestro hogar común. Una agenda en 

favor de la prosperidad compartida, la paz 

y las alianzas de colaboración. Una agenda 

que transmite la urgencia de tomar medidas 

contra el cambio climático. Y que se basa en la 

igualdad de género y el respeto de los derechos 

de todas las personas. Pero que, sobre todo, 

promete que nadie se quedará atrás”. (Palabras 

del Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de 

Naciones Unidas, en la Cumbre Mundial sobre 

el Desarrollo Sostenible 2015, celebrada en la 

sede las Naciones Unidas, en Nueva York, el 

25 de septiembre de este 2015). La fundación 

Cege@, A.C. promueve, apoya y participa en el 

logro de las metas de esta Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, e invita a las ONG´s, 

instituciones educativas, iniciativa privada, 

gobiernos, organismos y la sociedad civil en 

general, a que se sumen a esta campaña que 

es en pro del bien común global. 

COE 2015                                            

La Fundación Cege@ y el Club UNESCO 

Cege@ son fi rmantes del Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas, desde el año de 2012, y 

como ONG´s participantes hemos presentado 

nuestro primer informe de actividades en el 

Communication of Engagement (COE 2015), 

donde se plasman las múltiples actividades 

realizadas en pro de los diez principios de esta 

iniciativa de las Naciones Unidas, comprendidos 

en cuatro temas principales: 1. Derechos 

Humanos; 2. Derechos Laborales; 3. Cuidado 

del Medio Ambiente; y 4. La No Corrupción. Lo 

cual se ha realizado mediante la impartición 

de numerosos talleres dirigidos a instituciones 

educativas, a la inciativa privada, instancias 

gubernamentales, organismos locales, 

nacionales e internacionales; así como con los 

proyectos que llevamos a cabo con grupos 

vulnerables, comunidades de alta y mediana 

marginación, colonias populares; y a grupos de 

emprendedores (as) universitarios; de colonias 

urbanas y suburbanas; y en el medio rural.
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Se clausura el proyecto de Educación Am-
biental subsidiado por la SEMARNAT

Por último, se dio por concluido el proyecto 

de Educación Integral Ambiental 2015 - 

2016, subsidiado por la SEMARNAT, y que se 

desarrolló en las escuelas primarias Andrés 

Quintana Roo y Miguel Hidalgo, de la Col. 

Constitución de Apatzingán, en Irapuato, Gto., 

en el que participaron más de 1,500 personas, 

entre alumnos, padres de familia, docentes 

y directores; logrando superar las metas 

y objetivos, estableciéndose el programa 

permanente de “Manejo Ambiental de Residuos 

Sólidos”, mismo que representó al estado de 

Guanajuato y que además marcó precedentes 

que pueden ser replicables a nivel nacional, 

por sus características y resultados altamente 

satisfactorios, con un sello de permanencia a 

futuro.

Finalmente, los integrantes de la Fundación 

Cege@, A.C. y del Club UNESCO Cege@, 

sus asesores, colaboradores, redes y 

voluntariado en general, deseamos que las 

fi estas decembrinas y el amanecer de un 

nuevo año les sean de paz, dicha y felicidad; 

que el futuro inmediato sea promisorio y que, 

juntos  hagamos un mundo mejor. De igual 

forma, agradecemos encarecidamente a todo 

el equipo de la revista Enlace Espacio de la 

Sociedad Civil un respetuoso saludo y también 

nuestros mejores deseos para el Sr. Secretario, 

el Lic. Miguel Ángel Osorio Chong. ¡Feliz Año 

2016!

¡Les deseamos un venturoso y lleno de 
éxitos, 2016!

Donar

Nuestro trabajo ha sido arduo y muy 

laborioso; los resultados ustedes los 

pueden constatar. Súmense a esta 

maravillosa odisea y permítanos seguir 

ayudando a quienes más lo necesitan.

Banco: Santander

Sucursal: 4308 Suc. Bella Vista

No. Cuenta: 65-50444734-6

CLABE: 014233655044473461

 Contacto:

Fundación Cege@, A.C. 

Alejandro Quintero

Director de ProyectosDirector de Proyectos

52 (464) 648 31 70

52 1 (464) 102 97 33

52 1 (464) 114 95 4152 1 (464) 114 95 41

funcegea@gmail.com

animador.unesco.mexico@gmail.com

http://bit.ly/GC_FunCegeahtt //bit l /GC F C

www.funcegea.org
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El Impacto Global de la Demencia

Fundación Familiares de Alzheimer Aguascalientes, A.C.

En el Informe Mundial sobre el Alzhéimer 

2015: ‘El Impacto Global de la Demencia: Un 

análisis sobre prevalencia, incidencia, coste 

y tendencias’, indica que en la actualidad 

alrededor de 46,8 millones de personas en el 

mundo viven con demencia, y se estima que 

los números casi se duplicarán cada 20 años, 

por lo que se alcanzarán los 74,7 millones en 

2030 y los 131,5 millones en 2050. Hay más 

de 9,9 millones de nuevos casos de demencia 

cada año en el mundo, lo que supone un nuevo 

caso cada 3,2 segundos.

El informe muestra que el coste social y 

económico de la demencia asciende a 818 

billones de dólares americanos (USD), y se 

espera que la cifra alcance el trillón de dólares 

en los próximos tres años. Los resultados del 

estudio también refl ejan que el coste de la 

demencia se ha incrementado un 35% respecto 

a la cifra estimada en el Informe Mundial sobre 

el Alzhéimer publicado en el año 2010, donde 

se estimaban unos costes de 604 billones de 

dólares. Estas cifras indican que si la demencia 

fuese un país, sería la décimo octava economía 

más grande del mundo, y superaría el valor 

de mercado de compañías como Apple (USD 

$742 billones) y Google (USD $368 billones)*.  

Los datos del informe son una revisión de 

las cifras anteriores del Alzheimer’s Disease 

International’s (ADI) sobre prevalencia, 

incidencia y coste de la demencia a nivel 

mundial, y refl ejan un incremento en el impacto 

de la enfermedad en países de ingresos bajos 

y medianos (LMICs, en sus siglas en inglés). 

Se estima que el 58% de todas las personas 

que actualmente viven con demencia en el 

mundo residen en estos países, un porcentaje 

que se espera que aumente hasta alcanzar el 

68% en el año 2050, debido principalmente al 

incremento y al envejecimiento de la población. 

El informe también refl eja que en el año 2050, 

casi la mitad de las personas con demencia en 

el mundo vivirán en Asia. 

Estas estimaciones se basan en un nuevo 

estudio liderado por el Profesor Martin Prince, 

del Observatorio Global sobre Envejecimiento 

y Cuidado de la Demencia de King’s College 

London**. Las nuevas conclusiones han tomado 

en consideración, por un lado, el incremento del 

número de personas mayores (envejecimiento 

de la población), nuevas y más precisas 

evidencias sobre el número de personas con 

demencia, y los costes incurridos.  

El Profesor Martin Prince explica: “Ahora 

sabemos que en el ‘Informe Mundial Sobre el 

Alzhéimer 2009’ subestimamos el alcance 
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de esta epidemia entre un 12-13%, ya que 

los costes están creciendo más rápido que el 

número de personas afectadas”.

A la luz de estos datos, el informe hace un 

llamado a todos los grupos de interés para 

crear un plan de trabajo que se centre en ayudar 

a los países de ingresos bajos y medianos 

a desarrollar programas para concienciar 

y fomentar un diagnóstico a tiempo y el 

cuidado. ADI insta a los responsable políticos 

de todo el mundo a que aborden este tema 

con una perspectiva más amplia y con una 

mayor representación de países y regiones, 

especialmente aquellos que forman parte del 

G20. Una de las recomendaciones principales 

del informe, sugiere un incremento signifi cativo 

de las inversiones en investigaciones 

relacionadas con el cuidado, tratamiento, 

prevención y cura de la demencia. 

Marc Wortmann, Director Ejecutivo de ADI, 

comenta: “El incremento del coste global de la 

demencia supondrá una seria amenaza para los 

sistemas de salud y sociales de todo el mundo. 

Las cifras que desprende el estudio demuestran 

que existe una necesidad urgente de que los 

gobiernos desarrollen leyes e implementen 

políticas para garantizar una mejor calidad 

de vida para aquellas personas que viven con 

demencia y las que desarrollarán demencia en 

el futuro”.

Glenn Rees, Presidente de ADI, señala una serie 

de prioridades urgentes: “Debemos utilizar las 

conclusiones de este informe para proponer 

acciones urgentes en foros internacionales para 

combatir así el estigma asociado a la demencia 

y fomentar la creación de comunidades y países 

inclusivos para personas con demencia. Estas 

acciones deben incluir el diagnóstico precoz 

de la demencia, apoyo post-diagnóstico y un 

mejor acceso al cuidado, especialmente en los 

países de ingresos bajos y medianos.”

El Profesor Graham Stokes, Director Global del 

Cuidado de la Demencia en Bupa, compañía 

patrocinadora del informe añade: “Las 

conclusiones del informe también resaltan la 

importancia de los centros de trabajo como 

lugares clave para combatir la demencia. Con 

casi la mitad de la población mundial en edad 

de trabajar*** y teniendo en cuenta que las 

personas cada vez trabajan durante más años, 

los empleadores tienen la responsabilidad de 

actuar porque el impacto de estas actuaciones 

puede ser enorme. Las empresas pueden 

apoyar a las personas que viven con demencia 

y a sus cuidadores, y también potenciar los 

hábitos de vida saludables entre sus empleados, 

y reducir así el riesgo de que puedan desarrollar 

demencia en el futuro.”

*Fuente: ranking 2015 Forbes 

**El Observatorio Global sobre Envejecimiento y 

Cuidado de la Demencia de King’s College trabaja 

en colaboración con investigadores de otras 

universidades. Los costes económicos han sido 

estimados por el Profesor Anders Wilmo, del 

Instituto Karolinska de Estocolmo, y el trabajo 

realizado con las bases de datos en idioma 

chino ha estado liderado por el Dr Yu-Tzu Wu, 

de la Universidad de Cambridge.

*** Datos del Banco Mundial:  

http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.
SP.ZS/countries?display=graph. 

El informe completo está disponible en: www.worl-
dalzreport2015.org 



22    Enlace

Acerca de Alzheimer’s Disease International 
(ADI) 

ADI es una federación internacional de 83 

asociaciones de Alzhéimer de todo el mundo, 

y desempeña las relaciones ofi ciales con la 

Organización Mundial de la Salud. La visión 

de ADI es mejorar la calidad de vida de las 

personas con demencia y sus familias en todo 

el mundo. ADI cree que la clave para ganar 

la lucha contra la demencia consiste en una 

combinación única de soluciones globales y 

conocimiento local, mediante la potenciación 

de las asociaciones locales de Alzhéimer, que 

promueven y ofrecen atención y apoyo a las 

personas con demencia y sus cuidadores. 

Además, trabaja a nivel mundial para centrar 

la atención en la demencia y lleva a cabo 

campañas para promover el cambio de política 

de los gobiernos 

Sobre Kings College London

King’s College London es una de las top 20 

universidades de todo el mundo (Ranking 

Mundial de Universidades QS 2014/15) y es 

una de las más antiguas de Inglaterra. King’s 

tiene casi 26.500 estudiantes (de los cuales, 

10.400 son estudiantes de posgrado) de 

150 países diferentes, y tiene más de 6.900 

empleados. El College se encuentra en la 

segunda fase de rediseño de su programa, que 

ha supuesto una inversión de mil millones de 

libras. King’s tiene una excepcional reputación 

y ofrece la mejor enseñanza e investigación 

innovadora. En el Marco Investigador de 

Excelencia (REF en sus siglas en inglés) de 

2014 King’s obtuvo la sexta posición a nivel 

nacional en el ranking, el cual tiene en cuenta 

tanto la calidad como la cantidad de la 

actividad investigadora desarrollada. El 84% 

de las investigaciones desarrolladas por King’s 

han sido califi cadas como ‘líderes mundiales’ 

o ‘internacionalmente excelentes’ (3* y 4*). 

La Universidad está en el top siete de las 

universidades del Reino Unido por ingresos 

generados por su actividad de investigación y 

tiene unos ingresos anuales de más de 600 

millones de libras.
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Contacto: 

Fundación Familiares de AlzheimerFundación Familiares de Alzheimer
Aguascalientes, A.C.

Sra. Bertha Quezada Sánchez 
Presidente

Av. de la Convención Oriente 933,
Fraccionamiento Jesús Terán,  
C.P. 20260, Aguascalientes, 
Aguascalientes.

(449) 9 70 55 14.

Cel. 449 1 12 02 28

fundacionalzheimer.ags@hotmail.
com

www.ffaa.org.mx

 fjuntosporti@facebook.com

Sobre Bupa

El propósito de Bupa es que las personas 

tengan “vidas más largas, sanas y felices”. 

Como compañía líder de salud y bienestar, 

ofrece seguros médicos, hospitales y centros 

multiespecialidad, centros de bienestar, clínicas 

dentales, otros servicios de salud y residencias 

para mayores. 

Cuentan con 29 millones de clientes en 190 

países. No tienen accionistas, lo que les permite 

mantener una visión de largo plazo, centrada 

en el cuidado de las personas. Buscan generar 

ganancias para reinvertirlas a nivel mundial 

y cumplir su propósito. Tienen alrededor de 

80.000 empleados, principalmente en el 

Reino Unido, Australia, España, Polonia, Nueva 

Zelanda y Chile, así como en Arabia Saudí, 

Hong Kong, India Tailandia y Estados Unidos. 

Para más información visita www.bupa.com. 

El Informe Mundial sobre la Demencia es el 

resultado de una investigación llevada a cabo 

de manera independiente por King’s College 

London y está patrocinado por Bupa.
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Nuestra Organización

La Mixteca San Miguel El Grande Oaxaca Suu Ni Ma Rii, A.C.

 La Mixteca San Miguel El Grande Oaxaca 

Suu Ni Ma Rii, A.C., es una asociación civil sin 

fi nes de lucro, fundada hace nueve años por 

la C. Lourdes Ramírez Martínez, mujer de la 

región mixteca alta del estado de Oaxaca, del 

municipio de San Miguel El Grande, Tlaxiaco, 

Oaxaca.

Nuestra asociación tiene como visión principal 

contribuir a que los pueblos indígenas sean 

actores principales en la detonación de su 

propio desarrollo a través de diversas acciones.

Asimismo, tenemos como misión el motivar a 

los pueblos indígenas a ser parte del importante 

mosaico de culturas indígenas ya que, debido 

a la discriminación, entre otros factores, se ha 

visto notoriamente disminuida su participación 

en actividades de preservación, fomento y 

difusión de las propias costumbres.

El objetivo de la asociación es coadyuvar en el 

desarrollo de los pueblos indígenas, a través 

del asesoramiento, capacitación, seguimiento 

y sensibilización para conservar, difundir y 

rescatar las lenguas indígenas, trajes regionales 

y danzas, desde nuestra cosmovisión.

Esta organización surgió pensando en que 

debía hacerse algo por los pueblos indígenas, 

a lo cual orgullosamente le sumamos el 

hecho de que, a pesar de que ya existían 

otras organizaciones con objetivos afi nes, 

tradicionalmente presididas por varones ante la 

poca o nula participación de las mujeres, en Suu 

Ni Ma Rii, A.C. poco a poco se fue modifi cando 

esta situación al permitirles incorporarse a 

las reuniones, al grado de que la C. Lourdes 

Ramírez es la presidenta de la asociación.

Al efecto, y a pesar de que el patriarcado 

era muy fuerte, la C. Lourdes Ramírez invitó 

a mujeres indígenas jóvenes y adultas a ser 

parte de este movimiento, con la fi nalidad de 

irlas sensibilizando y visibilizando para que 

tomaran parte de este proyecto e hicieran 

valer su importante opinión, asimismo, solicitó 

presupuestos dentro del Instituto de la Mujer 

para impartir talleres de capacitación para 

las mujeres Indígenas en diversos temas, con 

la fi nalidad de empezar a empoderarlas, tales 

como la discriminación y el liderazgo, además 

de realizar foros en los que también se integró 

la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, 

lo que permitió que gradualmente fueran 

asumiendo su rol de participación dentro de los 

organismos de la sociedad civil. 

Como resultado de la importante participación 

de nuestras mujeres indígenas y de nuestros 

compañeros, se han llevado a cabo verbenas 

populares y expo ferias indígenas, en las que 

se venden platillos típicos y artesanías, además 

de que se realizan actividades artísticas como 

la danza y se revitalizan las lenguas indígenas, 

con lo que se contribuye a la conservación y 

difusión de parte de nuestra cultura, identidad, 

cosmovisión y autonomía.
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Contacto: 

La MMixixteteca San Miguel El Grande 
Oaxaca Suu Ni Ma Rii, A.C.

C. Lourdes Ramírez Martínez

Presidenta

664 194 93 57  

664 191 2879

brazosteamo@yahoo.com.mx

Lamentablemente, a pesar de que las lenguas 

indígenas son tan diversas y enriquecedoras, 

se encuentran en peligro de extinción, debido a 

factores como la discriminación o el fenómeno 

de la migración. En razón de ello, La Mixteca 

San Miguel El Grande Oaxaca Suu Ni Ma Rii, 

A.C. ha solicitado a las autoridaes se atiendan 

sus necesidades a través de la creación de 

instituciones a cargo de personal indígena 

y presupuestos propios, ya que si bien los 

programas asistencialistas ayudan en mucho, 

es necesario atacar de fondo esta problemática.

“Por experiencia, decimos que si nosotros 

como pueblos indígenas no pedimos lo que 

necesitamos, nadie lo va hacer por nosotros 

mismos, por ello es importante involucrarnos, 

participar y coadyuvar a detonar las políticas 

públicas que necesitamos para nuestro 

desarrollo”.

La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas 

(CONAMI), la Alianza de Mujeres Indígenas 

de Centro América y México, y el Enlace 

Continental de Mujeres Indígenas, así como la 

Universidad Autónoma de México, la escuela 

Kinal Antzentik y la escuela Mesoamericana 

JASS-ALQUIMIA han sido parte importante en 

nuestra formación, brindándonos elementos 

y herramientas para realizar las tareas 

encaminadas al apoyo de las mujeres y 

comunidades indígenas.

Por su parte, las fi estas patronales en la ciudad 

y los eventos deportivos han sido importantes 

para el reencuentro de las familias indígenas, 

así como para el rescate de las lenguas desde 

el seno de los hogares en la ciudad. Asimismo, 

hemos efectuado y enviado a nuestras mujeres 

a tomar cursos de capacitación en temas de 

salud sexual y reproductiva, comunicación y 

derechos humanos, quienes han regresado a 

replicar este conocimiento en la comunidad.

De igual manera, nuestra organización ha 

sido parte importante de la excarcelación de 

mujeres indígenas inocentes y en la defensa de 

sus derechos humanos.
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Cambio de Conductas

México Arte y Salud, A.C.

En esta ocasión, queremos compartir con 

ustedes que el pasado 16 de octubre nuestra 

organización cumplió ocho años de creación 

en  los que ha realizado una amplia gama 

de acciones orientadas a la prevención de 

adicciones, violencia y delincuencia al interior 

de las escuelas primarias de diversas zonas 

marginadas, ubicadas en las delegaciones 

Iztacalco e Iztapalapa, en el Distrito Federal, 

acercando la educación preventiva a más de 

cinco mil benefi ciarios. 

La experiencia que hemos obtenido ha sido muy 

gratifi cante, desde el inicio las instituciones 

educativas han solicitado nuestro programa 

de intervención con la fi nalidad de fomentar 

y generar cambios conductuales favorables 

o conductas socialmente aceptables en los 

menores.  

Conforme hemos dado a conocer nuestro 

trabajo de mediación artística, a través del cual 

acercamos a los entornos escolares diversas 

actividades en materias tan importantes como 

la salud, el arte y la cultura, tanto docentes 

como padres de familia y estudiantes, nos 

preguntan ¿Cómo pueden participar o ser 

parte del modelo preventivo?, ya que nuestra 

propuesta les parece divertida, interesante, 

necesaria e innovadora, aunado al hecho de 

que la prevención es gratuita para nuestros 

benefi ciarios/as en apoyo a sus economías.

La problemática principal que nos han 

manifestado las autoridades escolares es la 

conducta de los menores, tanto de niños como 

de niñas, lo cual los obliga a encontrar alguna 

alternartiva para su corrección, debido a que 

se afecta a todo el grupo completo, incluyendo 

a los docentes, ya que no les permite impartir 

sus clases de manera fl uida ante las constantes 

interrupciones de que son objeto por parte 

del alumnado como consecuencia de la 

hiperactividad que presentan, incomodando a 

todos los demás, llegando incluso a presentar 

actitudes violentas hacia sus compañeros o 

hacia ellos mismos. 
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Al comenzar con las sesiones de mediación 

artística, a través de técnicas expresivas 

de arte, ya sea pintura, canto, movimiento 

corporal, instrumentos musicales o modelado, 

comenzamos a observar como ese tipo de 

conductas difi cultan a los alumnos/as la 

posibilidad de integrarse y trabajar en equipo 

al desarrollar relaciones interpersonales 

confl ictivas, denotando actitudes de 

discriminación, aislamiento e individualismo; 

a ello se suma el hecho de atender a grupos 

de más de 30 alumnos, lo que difi culta la 

atención individual que requieren, tomando en 

consideración las manifestaciones violentas 

que les son tan comunes. 

Por lo anterior, decidimos pedir a los docentes 

dividir a los grupos con un máximo de 18 

niños/as para brindarles una atención más 

personalizada y llevar un diario de campo de 

las sesiones para anotar las diversas actitudes 

y conductas grupales, sus avances, retrocesos 

o la permanencia de la conducta.

Nuestra metodología comenzó a establecerse 

con horarios fi jos en un espacio que se nos 

otorgó al interior de cada plantel, en donde el 

alumnado ha demostrado gusto y entusiasmo 

por asistir, ya que dicen sentirse contentos, 

relajados, divertidos al lograr expresarse, 

aprender a trabajar en equipo, compartir su 

tiempo y convivir, lo que les permite conocerse 

de manera respetuosa.

CoContacto:

M éxico ArA tete yy SSalud, A.C.

C. Lorenia Alegre Domínguez

Consejo Directivo

(55) 2630 2797

www.arte-salud.org

contacto@arte salud.orgcontacto@arte-salud.org

mexarsa@yahoo.com.mx

 México Arte y Salud, A.C.

Nuestras actividades y técnicas expresivas 

les ayudan a manifestar su estado de ánimo, 

emociones, sentimientos y pensamientos, 

dando paso al autoconocimiento, lo que se ve 

refl ejado en la mejora de su autoestima y en la 

disminución de eventos violentos al interior de 

las escuelas atendidas desde el 2007.

Esta remembranza con motivo de nuestro 

8° aniversario nos lleva a la refl exión de que 

nuestro trabajo diario, con la intención de 

establecer permanencia y continuidad con las 

comunidades escolares, ha generado cambios 

de fondo en el mediano y largo plazo, lo que 

nos motiva a continuar en nuestra labor de 

orientar los cambios de conducta en quienes 

lo solicitan hacia propósitos saludables de 

desarrollo en benefi cio de su persona y de la 

sociedad.
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Protejamos los Recursos Hídricos en 

México

Refugia Centro para la Conservación de la Ecobiodiversidad, A.C.

México se clasifi ca como un país 

predominantemente semiárido, acentuando la 

escasez del agua disponible, no obstante que 

a nivel nacional se cuenta con un importante 

número de ríos, lagos naturales y embalses.

En las últimas décadas, la deforestación, las 

prácticas agrícolas inadecuadas, la acumulación 

de sustancias tóxicas y uso inefi ciente del agua 

han producido una aceleración en las tasas de 

acumulación de sedimentos y contaminantes, 

lo que ha originado grandes cambios en la fl ora, 

fauna y calidad del agua.

La escasez, el uso indebido por la explotación 

inadecuada de las fuentes y la contaminación 

de los recursos hídricos representan amenazas 

cada vez más serias para un desarrollo 

ecológico y socialmente sustentable, para la 

salud pública y para el mantenimiento de los 

ecosistemas.

En evaluaciones y publicaciones realizadas 

por nuestra organización se han descrito 

numerosos efectos adversos consecuencia de 

la contaminación de los cuerpos de agua, entre 

los que se pueden mencionar el incremento 

de las malezas acuáticas, pérdida de la 

transparencia del agua, pérdida de oxígeno, 

cambios en la estructura de las redes trófi cas 

y el incremento en la evaporación que, ante 

un escenario de calentamiento global, puede 

ser un efecto potencialmente peligroso para 

mantener la integridad de los recursos hídricos.

El deterioro ambiental no sólo está poniendo en 

riesgo las funciones vitales de los ecosistemas 

y los servicios ambientales que proporcionan, 

también reducen las posibilidades de 

aprovechar los recursos naturales en benefi cio 

de las comunidades.
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A nivel nacional existe una severa problemática 

de saneamiento de aguas residuales, debido a 

la enorme cantidad de esta agua que queda 

fuera de los sistemas de recolección que, se 

estima, puede ser de 35 m3/s y sólo el 52.6 

% de las aguas residuales recolectadas son 

tratadas. Esto quiere decir que una gran parte 

de las aguas servidas son descargadas al 

ambiente y regresan a los cauces naturales sin 

ningún tratamiento, contaminando los cuerpos 

de agua, cambiando su química y alterando 

gravemente a los ecosistemas que dependen 

de ellos.

A pesar de que se ha creado la legislación 

e instituciones públicas especialmente 

encargadas de la conservación de los recursos 

naturales y, principalmente, los recursos 

hídricos, es lamentable comprobar que las 

prácticas actuales de uso y aprovechamiento 

del agua favorecen el deterioro ambiental por 

contaminación, acumulación de sedimentos y 

sobrexplotación, poniendo en riesgo la salud 

de la población, contribuyendo a la pérdida 

de muchas especies nativas, así como de 

importantes servicios ambientales, tales como 

los que realizan los ecosistemas acuáticos a 

través de la función hidrológica, el reciclado de 

nutrientes, mantener la calidad del agua y con 

ello la vida.

Es muy preocupante ver caudalosos ríos de 

aguas negras cuando la población no tiene 

agua para cubrir sus necesidades básicas, o 

para el riego de sus cultivos, lo que incrementa 

el severo problema alimentario en el país. La 

crisis global del agua, tanto en la cantidad 

como en la calidad, está muy ligada a la crisis 

global medioambiental y la degradación de 

ecosistemas.

Conservar los ecosistemas dulceacuícolas a 

través de un manejo adecuado puede ayudar 

a mantener no sólo la cantidad de agua 

disponible sino también su calidad.
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Acciones para proteger los recursos 

hídricos

El agua es uno de los recursos naturales más 

valiosos, y debido a su limitada disponibilidad 

es un recurso que necesita una protección 

especial.

Es prioritario revisar y/o hacer cumplir la 

legislación vigente para que se garantice la 

integridad de los recursos naturales y promover 

prácticas verdaderamente sustentables de 

los recursos que permitan su recuperación y 

aprovechamiento.

Es importante promover la reducción o 

eliminación de la entrada de contaminantes 

para mejorar la calidad ambiental de los 

cuerpos de agua como fuente de agua potable 

para las poblaciones humanas y garantizar la 

salud de las poblaciones y el hábitat para las 

especies dulceacuícolas.

Es muy importante impulsar actividades de 

desarrollo sustentable que permitan recuperar 

los ecosistemas deteriorados y conservar los 

recursos naturales para garantizar el abasto 

tanto para el presente como en el futuro.

Acciones que realizamos como  

organización social

Nuestra meta es proteger y preservar 

los recursos naturales, los ecosistemas 

deteriorados y la conservación de especies en 

riesgo.

Somos una asociación comprometida con 

la sociedad y el medio ambiente. Nuestro 

compromiso social es trabajar en generar 

proyectos de apoyo que incidan en los 

problemas ambientales del país, para propiciar 

el progreso de las comunidades aprovechando 

los recursos de forma sustentable.

Estamos trabajando para impulsar proyectos 

encaminados a conservar los ecosistemas 

y los servicios ambientales que éstos nos 

proporcionan, buscando su recuperación y 

conservación, promoviendo el uso sustentable 

de los recursos naturales en benefi cio de las 

poblaciones y la protección de especies nativas 

que están severamente amenazadas y en 

riesgo de extinción, y promover una cultura de 

manejo sustentable de los recursos naturales.
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Contacto: 

Refugia Centro para la Conservación 
de la Ecobiodiversidad, A.C.

C. Marina de la Vegag  Salazar

Directora

NoNorte 87-A No. 36, CColo . Clavería,    
C.C P. 0208080, Distrito Federal.

5396 0466

www.refugiacentro.org

marina_vesa@yahoo.com

 @r efugiacentro
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VIFAC: 30 Años de Incansable Labor 

Vida y Familia Nacional, A.C. 

Con 30 años de labor, 23 casas hogar y 11 

ofi cinas de enlace distribuidas en 22 estados 

de la República Mexicana y el Distrito Federal, 

Vida y Familia (VIFAC) sigue cumpliendo sus 

objetivos de orientar, atender y capacitar a 

la mujer embarazada en estado vulnerable, 

brindándole una alternativa que le permita 

enfrentar su situación con dignidad, dándole la 

posibilidad de alcanzar mejores condiciones de 

vida y un adecuado desarrollo.

Durante todos estos años y gracias a más 

de 100 instituciones públicas, privadas y 

empresas de alto prestigio del país que han 

conocido de cerca la labor, así como un 

sinnúmero de donaciones personales, nos ha 

sido posible acoger, alimentar y capacitar de 

forma totalmente gratuita a más de 25 mil 

mujeres embarazadas, a sus hijos y recién 

nacidos a través de nuestros programas de 

atención integral. 

El impacto social de VIFAC

En 30 años de funcionamiento, VIFAC ha 

benefi ciado a 572 mil 395 personas, de las 

cuales más de 150 mil mujeres han recibido 

orientación a través de Internet, chat, teléfono 

y de manera personal; asimismo, se han 

recibido en las casas-hogar a más de 25 mil 

mujeres embarazadas, así como atendido casi 

14 mil nacimientos. Además, ha servido más 

de 10 millones de raciones de comida y más 

de 3 millones de biberones a bebés atendidos 

dentro de sus instalaciones. 
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Los programas de VIFAC 

VIFAC opera a través de diferentes programas en busca de la excelencia en sus servicios y en 

benefi cio de las mujeres mexicanas y sus hijos, para que puedan tener una mejor calidad de vida. 

Entre sus programas se encuentran:

•P rograma de Ayuda Integral a la Mujer Embarazada en Estado Vulnerable:
se les proporciona, de manera gratuita, atención médica, asesoría psicológica, alimentación, 

alojamiento, ropa, formación humana, capacitación para el trabajo y desarrollo de sus habilidades, 

así como el cuidado de los hijos que las acompañan y de los próximos recién nacidos, brindándoles 

atención pediátrica, alimentación y guardería. 
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•P rograma Capacitación para el Trabajo:

dependiendo de la sede, se les imparten diversas 

clases a las mujeres embarazadas durante su 

estancia en VIFAC, entre ellas: manualidades, 

preparación de alimentos (repostería), cultura 

de belleza (maquillaje, peinado, aplicación 

de uñas postizas), ortografía, redacción, 

mecanografía y computación, las cuales 

les permitirán desarrollar sus habilidades y 

adquirir los conocimientos necesarios para que 

puedan aspirar a un mejor trabajo, desarrollen 

un proyecto de auto-empleo y generen una 

fuente de ingresos estable, una mejor calidad 

de vida para ellas y su familia, evitando así que 

abandonen a sus hijos o terminen deambulando 

por las calles, convirtiéndose en potenciales 

delincuentes y presas fáciles de la pornografía, 

la explotación infantil y la drogadicción.

•Programa de Formación y Desarrollo 

Humano: se lleva a cabo mediante el 

acompañamiento emocional y la impartición 

de los siguientes temas: manejo de estados 

de ánimo y emociones, autoestima, 

autoconocimiento, relaciones interpersonales, 

cuidado de los hijos, importancia de la 

maternidad, la familia y derechos humanos. 

Además, se cuenta con el acompañamiento 

de una consultora que les permite estructurar 

un proyecto de vida. Al formar a una mujer, se 

contribuye a la transformación de la sociedad.
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•Programa de Prevención: se hace 

labor de concientización en universidades, 

preparatorias, secundarias públicas y privadas, 

empresas y medios de comunicación, sobre la 

problemática de los embarazos no deseados, 

promoviendo el Programa de Prevención y 

Educación de la Sexualidad, invitando a los 

jóvenes a conocer nuestra labor orientada 

al fomento de la educación en la comunidad 

y a los padres de familia, con la intención de 

formar valores y proporcionar una alternativa 

de autoconocimiento en las personas, así 

como fortalecer su afectividad, además de 

evitar enfermedades de transmisión sexual. 

En el caso de las empresas, se involucra a los 

empresarios, recursos humanos y empleados, 

mostrando cómo impacta esta problemática 

e impulsando acciones de formación para 

disminuir los casos de despidos injustifi cados 

por maternidad, abusos o negligencias, que 

infl uyen negativamente en los resultados de la 

empresa.

Contacto: 

Vida y Familia Nacioonnan l, AA.CC.C. (VV( IFIFACACACAC))))

C. Alma Hernández Chávez

Coordinadora de Comunicación Nacional

01 (33) 31 65 44 61 / 69

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/
vivvivivifafff c y con suscripción en http://vifac.org/
suscrirriripcpcpccioiooion/n//  

 https://w/wwww .facebook.com////Viifffaccc

 h ttps://twitter.r cocom/Vifac
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Por: Mtra. T.F.S Maricruz Ríos Medina

De la fi bromialgia se ha dicho mucho; que su 

etiología, que su prevalencia, que si es real o 

no, incluso que si las emociones retenidas 

como el egoísmo, el rencor y el resentimiento 

son la causa principal de tan terrible 

padecimiento. Muchos la anulan, le huyen y 

otros sólo la interpretan, pero pocos valientes 

se han detenido a instruirse en tan profundo y 

fascinante tema.

La fi bromialgia es un padecimiento 

reumatológico más común de lo que se cree, 

reconocido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la Asociación Internacional para 

el Estudio del Dolor, que se presenta en adultos 

y niños, y se caracteriza por dolor crónico y 

difuso, rigidez, cansancio excesivo, insomnio, 

hipersensibilidad a los estímulos, depresión 

y ansiedad, entre otros muchos síntomas, 

lo que lleva a los pacientes a la pérdida del 

movimiento y discapacidad total, aunado a la 

desvalorización personal ante la incapacidad 

de realizar sus actividades cotidianas, 

ocasionando una visión de túnel, una sensación 

de poco espacio y pérdida del sentido, de lo 

cual no se atreven a hablar por el temor a ser 

señalados como “locos”, propiciando con ello 

numerosos suicidios.

¿Es acaso que esto no es sufi ciente para darle la 

debida seriedad? ¿Es sufi ciente vernos con una 

sola lente de pensamiento lineal, reduccionista 

y egoísta? ¿Es imposible sabernos seres bio-

psico-sociales? 

Fibromialgia con Mirada de 

Humanidad 
Fibromialgia Creser, A.C.
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¡Tan sólo humanos!  

Muchos son los pacientes con este terrible 

mal en el mundo que día a día buscan ser 

escuch ados, visualizados y atendidos con 

calidad y calidez.

Por ello, durante cinco años de trabajo 

intensivo en la atención y prevención de la 

fi bromialgia, en la Asociación Fibromialgia 

CRESER, A.C. hemos recibido a 562 pacientes 

de varias partes de la República Mexicana, 

intentando generar conciencia en la sociedad 

del hecho indispensable de entender que vivir 

con fi bromialgia es un estado de vulnerabilidad 

y que esto representa una sensación de no 

poder ser, a veces ni en el propio cuerpo. Los 

pacientes refi eren pertenecer a un mundo 

menos accesible en donde racionalizar 

aquello que es valioso se complica por la 

sintomatología, la creencia y la confi anza, aún 

cuando es evidente que su sensación de vida 

se debilita, orillándolos a una condición en la 

que no encuentran sentido alguno, tan solo 

desesperación.

De ahí que en nuestra asociación ofrecemos 

un tratamiento interdisciplinario, mediante el 

cual resaltamos la importancia de la asistencia 

de un médico que, consciente de su profesión 

y sus alcances, pueda ver a cada uno de sus 

pacientes con sensibilidad y sencillez; de 

un psicólogo con conocimientos y técnicas 

diversas al servicio del paciente; y un nutriólogo 

que vaya más allá de sólo el bajar de peso.

Hablar de fi bromialgia es hablar de una 

discapacidad si tomamos en consideración 

las pérdidas o defi ciencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales que sufre quien 

padece esta enfermedad, lo que le impide 

interactuar con el entorno social al limitar su 

participación plena y efectiva en igualdad de 

condiciones a las demás.

Una vez más y conscientes de que este 

padecimiento representa una nueva manera 

de vivir, lo invitamos a generar conciencia y 

reconocer que el dolor no se piensa, el dolor se 

siente, y ello es sufi ciente para creer en él. 

CoContacto: 

AsAsoco iación Fibromialgia a Creser, A.C.

MtMtrara. T.T F.F S.S MMararicicruruzz RíRíoos Medina 

Blvdv . González Bocanegggra,,
esququina Mozart No. 2111,,
Col. LLeón Moderno, Guananajuato.

01 (477777)7  329 5461 y 3299 5470

pspspsicicmaamariricrcruzuzririosos@h@hotmail.comm

 Fibromialgia Bajío / Cre-Ser Fibrbromo ialgia
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Para el Futuro de México

Fundación Candy, A.C.

Amigos Candy, 3 de octubre de 2015

La apertura de la 4ª campaña fue un gran 

momento de emoción en el Teletón de la Ciudad 

de México, con nuestros Amiguitos Candy, 

participando en actividades de concientización 

y un taller sensorial muy impactante. Felicidades 

a Fabi, a todos los apoyos por este gran éxito. 

Nos vemos en enero para el cierre.

Día Mundial de la Parálisis Cerebral 

Simbolizada por la iluminación de la Plaza 

Tlaxcoac, junto con la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal, el INDEPEDI, Tus Manos, Mis 

Pasos, A.C. y los Laboratorios Farmaceuticos 

IPSEN.
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Coaching Pro-Junior 45

Agradecemos a este grupo de 15 menores de edad 

que están concientizando a su alrededor para ayudar 

a nuestros chiquitos pacientes hasta diciembre. “Un 

niño sano ayudará a un niño con Parálisis Cerebral”. 

¡Felicidades por su gran labor!

FedEx

Celebrando 25 años en México, FedEx decidió apoyar 

a 25 causas. Entre ellas: Fundación Candy. Su apoyo 

permitió fi nanciar el tratamiento de 13 niños durante 

un año. ¡Muchísimas gracias!

Si tu empresa quiere apoyar a nuestra 

causa, hay varias formas posibles.

Contáctenos

¡Gracias por tu atención! 
“Ayudar te ayuda” Contacto:

Fundación Candy, A.C.

C. Anna Paula Barradas

Coordinadora de Recaudación de Fondos 
y Desarrollo Institucional

Av. Presidente Mazaryk No. 29,        

Col. Chapultepec Morales,

CP. 11570, México, Distrito Federal.

5545 7969 

www.fundacioncandy.com

contacto@fundacioncandy.com
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Nuestra asociación ha trabajado por 10 

años con indigentes y débiles mentales 

en situación de calle, a quienes hemos 

identifi cado como una sociedad olvidada, 

debido a que existe pero nadie quiere ver. 

A pesar de ello, también hemos visto a 

muchas personas que han cambiado de vida 

totalmente al encontrar una  vía de acceso 

para poder reincorporarse a la sociedad.

Uno de los casos más representativos es 

el de María del Refugio Meza Carreón, de 

60 años, persona que durante casi 20 años 

vivió en las calles de Cd. Lerdo, en Durango, 

no obstante tener dos hijos en Chicago, 

éstos no la buscan ni frecuentan. Por lo 

anterior, y ante la inclemencia del clima 

de la región, decidimos apoyarla desde 

hace tres años con la renta de un cuarto 

con baño, proporcionándole una base, un 

colchón, cobijas, colchas e inclusive una 

televisión; además de afi liarla al Seguro 

Popular, lo que le ha permitido a “Cuquita”, 

como todos la conocemos, contar con un 

lugar digno donde vivir, tener seguridad 

social y ser partícipe, testiga y benefi ciaria 

de su cambio de vida. 

Parte del cambio

Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C. 
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CContactoo:: 

YhYhvhvh JJhanun Vera Jhum, A.C. 

C. Marcial Aguilar Silva

Representante legal

Zaragoza No. 44 Norte,                            
Zona Centro, Ciudad Lerdo, DDururanangogo.

871 1209402 / 871 7254063

044 871 1209 402

jhumac@h@hottmamaili .ccomom

 Yhvh Jhananunun VVere a Jhum

Lo anterior, es una muestra clara de la 

importancia de nuestra labor en benefi cio 

de la sociedad al impactar en la vida de 

personas olvidadas y marginadas. Estamos 

convencidos de que nuestra organización, 

no sólo da alimentos, ni medicamentos, ni 

ropa, sino que da algo de mucho más valor 

por su importancia y eso se llama “amor”. 

El indigente y débil mental en situación de 

calle experimentan un resentimiento social 

y no creen que alguien pueda ver por ellos 

sin algún interés. Con el paso del tiempo 

al no cobrarles ningún tipo de cuota de 

recuperación llegan a darse cuenta que son 

queridos y que pertenecen a esta familia 

llamada JHUM, A.C. 

Cuando llueve o hace frío, pensamos en 

muchas personas ex indigentes que ahora 

cuentan con un lugar en donde vivir. 

Los invitamos a ser partícipes de este 

cambio y pensar en todos aquellos que 

aún  viven en la calle, en si ya comieron o se 

encuentran enfermos. Seamos parte de un 

cambio radical en la vida de quienes más lo 

necesitan, apoyemos esta labor tan noble 

y llena de satisfacciones. Reciban un corial 

saludo y feliz año en compañía de los suyos.
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Por Eloy  Salazar

Agradeciendo querido lector, su constancia y paciencia para seguirnos en la narración de esta 

charreada imaginaria, en la que le hemos platicado sobre las primeras seis suertes: Cala de Caballo, 

Piales en el Lienzo, Colas, Jineteo de Toro, Terna en el Ruedo y Jineteo de Yegua, habiendo añadido 

el ballet ecuestre denominado Escaramuza.  

Manganas A Pie y A Caballo

Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”

Elfego,  caballero,  señor de
la  mangana,  valiente  sin
desplantes, dispensador de 
afecto,   charro  a  la  vieja
usanza   sin   tacha   y   sin 
defecto,   vivencia   de   otros
tiempos, estampa campirana.

Forjador de  una  estirpe  de 
sangre  mexicana  que  seguirá
los pasos del patriarca perfecto, 
del jinete sin mengua, del padre
noble  y  recto  que  enseñó con
ejemplos  y  sin  palabra  vana.

Podrán   pasar   los  años,
aguerridas  legiones traerán
a nuestra fiesta su emoción
y   su  fuego;    darán  a  las
reatas  otras  evoluciones.

Otros charros noveles entrarán
en el  juego, pero nada ni nadie,
podrá en generaciones, borrar de
nuestros lienzos la figura de Elfego.

Lic.  Del  n  Sánchez  Juárez.

Hoy nos referiremos a la “Suerte de Manganas”, 

que se ejecutan primero con el charro a pie, 

contando éste con tres oportunidades de 

puntuación acumulativa y constituyendo la 

séptima suerte; para continuar con la ejecución 

de la misma labor, pero con el charro a caballo, 

contando también con tres oportunidades de 

califi cación acumulativa y siendo ésta la octava 

suerte.
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La mangana consiste en aprisionar con el lazo, 

las patas delanteras de una yegua bruta (que 

no ha sido adiestrada para usar freno, soportar 

silla y obedecer al jinete) en plena carrera. El 

charro lazará a la yegua en la zona de lienzo 

denominada ruedo, que mide 40 metros de 

diámetro, auxiliado por tres “arreadores”, es 

decir tres charros a caballo, que agitando sus 

sogas harán que la yegua se desplace a toda 

velocidad manteniendo su carrera, alrededor 

en un espacio de 4 metros entre la pared del 

ruedo y el punto en el que se encuentra el 

manganeador.

En primer lugar, el manganeador hará gala 

de su dominio de la soga, fl oreando la reata 

por varios segundos, efectuando múltiples 

fi guras en el aire y cambiando el sentido que 

lleva su soga, mediante certeros movimientos 

de muñeca, mientras la yegua da la vuelta 

al ruedo y, calculando la velocidad de ésta, 

tirará la lazada para que entren las dos patas 

delanteras del animal en el lazo. Acto seguido 

dará un tirón con la muñeca para apretar la 

lazada y, lográndolo, dará otro que cortará 

la marcha de la greñuda, derribándola en la 

arena. Si por cualquier razón el charro pierde 

la continuidad desde el momento en el que 

principia a fl orear, su califi cación es cero. Si a 

pesar de fl orear de manera vistosa, laza tres o 

cuatro patas, las dos traseras, o cualquier otra 

parte de la yegua que no sean las dos patas 

delanteras, la califi cación es cero.

Como usted puede advertir, la ejecución de 

esta suerte tiene un alto grado de difi cultad y la 

mayoría de las charreadas, se ganan o pierden 

por los puntos que se acumulan o dejan de 

ganarse.

El dominio de las manganas, denota una gran 

madurez y perfección del charro ejecutor y 

de su equipo de arreadores, por esto sólo 

los grandes charros ejecutan con efi cacia y 

maestría esta suerte, repitiéndola tres veces y 

por tanto acumulando puntos.

A manera de testimonio

Nada mejor para comentar estas dos suertes, 

que echar mano de los recuerdos que reposan 

en los archivos, con fotografías de diversas 

hazañas que al ejecutar esta suerte han hecho 

historia de esta “tradición hecha deporte”. La 

transmisión de experiencias y conocimientos 

de padres a hijos, da como resultado la 

depuración en la ejecución de las diversas 

labores campiranas y permiten que los más 

jóvenes representen el patrimonio de sus 

estirpes en cada nueva generación.
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Hemos iniciado este artículo con el poema 

que don DelfÍn Sánchez Juárez, el Máximo 

Poeta de la Charrería, quien dedicara al gran 

manganeador don Elfego Espinoza Razo, charro 

de testimonio inmortal, que ocupó el primer 

sitio a nivel nacional, desde los años 50´s a los 

70´s del siglo pasado y a cuyo arte, bonhomía, 

paciencia y pedagogía, muchos grandes 

charros, con sus respectivas asociaciones, 

lograron convertirse en primeras fi guras de la 

difícil suerte de las manganas.

 Hablar del hombre cuya efi gie inicia el artículo, 

impone la remembranza de contemplarlo alto, 

fuerte, de amplia sonrisa y modales refi nados, 

vestido a la vieja usanza, sencillo y sin adornos, 

pero con una gran presencia, que al lomo de 

sus formidables caballos delineaba la fi gura 

del varón, del charro, del amigo, del padre 

amoroso y del hombre recio, que con gallardía 

y respeto daba testimonio de un antiguo estilo 

peculiar, de vivir la vida con la charrería y la 

charrería con la vida. Esta leyenda se remonta 

en añejos eslabones entre generaciones, cuyas 

cunas se mecieron en haciendas y ranchos 

y cuyas tumbas troquelaron el alma de sus 

descendientes con un añejo estilo de vida que 

destilaba amor a Dios, a la patria, al caballo, a 

su dama y al amigo.

Padre de nuestro recordado amigo fue don 

José Espinoza Díaz, quien fuera propietario de 

las Haciendas de Huepalcalco, en San Martín 

Tezmelucan; y San Mateo, en Amozoc, Puebla; 

San Juan Pueblilla, en Zempoala, Hidalgo; y Xala, 

en Ciudad Sahagún, en donde se forjó como 

empresario rural, adquiriendo los conocimientos 

y secretos de La Charrería y practicando las 

virtudes heredadas de sus ancestros. Así, 

logró heredar a su hijo la sencillez, elegancia 

y cortesía, la técnica y secretos del manejo 

del caballo, la soga y las particularidades del 

ganado. Continúa por encima del tiempo 

un canto entre generaciones de una misma 

familia. Así, la técnica, experiencia y maestría 

de sus ancestros se apreciaba en la perfección 

de la práctica de la charrería con mística, alta 

calidad y efi cacia. 

Entre múltiples hazañas que acreditan lo 

anterior, como la ejecutada por don Elfego, 

en el Congreso y Campeonato Nacional 

Charro de 1954, celebrado en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, en la que hizo Campeón Nacional 

a la Agrupación de Charros Regionales de la 

Villa, de la que era miembro. En tal evento él 

sólo casi ganó la charreada, pues ejecutó: La 

Cala de Caballo, Las Tres Colas, la Terna en el 

Ruedo, Las Manganas a Pie, y Las Manganas a 

Caballo.  Su leyenda fue ratifi cada de manera 

constante, al repetir en diversos campeonatos 

y torneos, la hazaña de lograr seis manganas, 

es decir, tres a pie y tres a caballo de manera 

constante.

La historia no se detuvo ahí, pues su hijo y por 

tanto la tercera generación de esta familia, 

don Elfego Espinoza Rico, supo aprender de su 

padre, los valores y virtudes de la sobriedad, 

elegancia, valor, generosidad y amistad, 

además de los secretos para manejar, cuidar 

y reproducir al caballo; así como a realizar con 
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perfección todas y cada una de las suertes 

de La Charrería. Hombre especial, que fue 

presidente de la Agrupación de Charros 

Regionales de la Villa, su Alma Mater, a la que 

ha llevado al triunfo en múltiples charreadas, 

torneos y campeonatos. --Narro un detallito 

de su vida: en cierta ocasión, siendo un niño 

de nueve años, un charro que no había asistido 

a la charreada, al dirigirse al niño pensando 

que no tendría respuesta, le dijo: “y tu niño, 

¿qué hiciste en la charreada?” y contestó don 

Elfego: “La terna, Tres colas, Una mangana y 

ya”. La verídica sorpresa demostraba que ahí 

continuaba una estirpe de charros, con sangre 

y testimonio de campeones.

El último eslabón de la cuarta generación 

de la Familia Espinoza, lo constituye el 

joven Elfego Espinoza Gálvez, quien hoy día 

sigue aumentando las glorias familiares, 

acreditándose como un experto en el manejo 

de la soga, gran pialador, efi caz director y 

ejecutor de la terna en el ruedo y, por supuesto, 

en la ejecución de Manganas a Pie y a Caballo. 

Su hermano Ricardo, hoy de 10 años, es 

también un charro que maneja con maestría 

al noble bruto y hace fi ligranas en el fl oreo de 

reata. Su hermana María Fernanda, fue Reyna 

de los Charros Regionales de la Villa, integrante 

de varias escaramuzas, excelente amazona y 

gran mujer de a caballo.

Precisiones sobre las Manganas A Pie

Con la explicación de nuestro entrevistado, don 

Elfego Espinoza Gálvez, examinamos detalles 

de la única suerte de la charrería que se ejecuta 

sin caballo. La faena se inicia “fl oreando”, 

el charro describe trayectorias de fi guras 

efímeras que cambian según la creatividad del 

ejecutante, por ejemplo, describiendo círculos 

en el lado izquierdo y haciendo el cambio para 

el derecho (arracadas).  Sobre la ejecución, sin 

suspenderla, se toma por unos segundos la 

lazada con ambas manos, como si se estuviera 

frente a un espejo (espejo), al hacer los 

diversos movimientos la reata se va enredando 

y el charro, haciendo cambios de trayectoria, 

va sacando las vueltas. Hay momentos en 

que la soga pasa de un lado a otro del charro 

y éste la brinca para no enredarse (pasadas); 

hay movimientos por los que la lazada entra 

en el brazo y en el cuerpo del charro y vuelve a 

salir a la manera de un resorte (resorte). Estos 

y otros movimientos los realiza el charro, como 

primera fase de la suerte de manganas.

El manganeador debe escoger si sus arreadores 

le mandarán la yegua de derecha a izquierda, en 

sentido contrario de las manecillas del reloj, que 

se denomina “trayectoria de máscara”, en cuyo 
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caso, si el ruedo fuera la carátula de un reloj, 

las 12 estarían exactamente en el centro del 

palco de honor, por tanto, en esta trayectoria 

el charro se colocaría en el “número 2” de la 

carátula imaginaria. De estimarlo pertinente, 

el manganeador puede pedir a sus arreadores 

que le manden la yegua de izquierda a derecha, 

en sentido de las manecillas del reloj, en cuyo 

caso el manganeador, se colocará en el número 

10 de la carátula imaginaria formada por el 

ruedo (trayectoria de contra-máscara).

El secreto de la mangana está en que el ejecutor 

calcula que la yegua, viene a determinada 

velocidad, por lo que calcula los segundos 

de los que dispone para planifi car su fl oreo y 

concluirlo con el remate en el momento en que 

la yegua está cercana. Esto supone el trabajo 

coordinado de los arreadores para que la yegua 

no se salga de trayectoria y lleve una velocidad 

constante.

Estando la yegua cerca del ejecutor, quien tiene 

en su mano izquierda la bobina con el grueso 

de la reata, sólo maneja en la mano derecha 

la lazada y no más de dos brazadas, para 

ejecutar el fl oreo. En ese momento avienta su 

lazada o círculo inicial de la reata “de remate”, 

aprieta la lazada, es decir “la cuaja” y pasa al 

supremo momento de estirar. Por la fuerza del 

peso y la carrera del animal, el público captará 

que la yegua ha quedado apresada de las patas 

delanteras, momento en que el charro durante 

unos segundos permite que la yegua avance en 

su carrera, se dice “dar agua”. Al concluir este 

lapso, el charro estira, es decir pone fi n a la 

carrera de la yegua, con un tirón que la derriba, 

éstos pueden ser de varias maneras:

Si el charro imprime el tirón con sus dos manos 

sin más auxilio que su peso y el apoyo de sus 

piernas se llama “estirar de poder”.

El charro puede atarse una pierna para que en 

el momento oportuno en vez de estirar a poder, 

derriba a la yegua con el peso de su cuerpo al 

dejarse caer sobre la arena.

El charro puede amarrarse las dos piernas y 

al ejecutar la mangana tira la lazada, cuaja 

la mangana, sostiene la reata, hasta llegar 

el momento en que con el propio peso del 

ejecutante, que se tira a la arena en posición de 

Cristo, se opera la resistencia sufi ciente para 

que la yegua sea derribada. Esto se denomina 

“tirón de la muerte”.

El charro puede amarrarse del cuello, cuajar la 

mangana y derribar a la yegua con su propio 

peso, tirándose sobre la arena en Cristo y 

con precisión para que su propio peso sea el 

equivalente a un fuerte tirón de poder. Si el 
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charro tiene una falla o no lo sabe hacer, puede 

resultar seriamente lesionado o muerto. Se 

denomina “tirón del ahorcado”.

La forma más clásica y elegante, es “estirar de 

cuadril”, es decir el charro cuaja su mangana, 

lanza la reata con sus vueltas a un lado “da 

agua”, dejando pasar la soga sobre su cadera y 

cintura y en el momento preciso, traba la reata 

sobre su cuadril, impidiendo que la yegua siga 

corriendo y ésta cae instantáneamente.  

Manganas A Caballo

Si para ejecutar las manganas a pie, se requiere 

de gran maestría y decisión, para ejecutar las 

de a caballo, el grado de difi cultad aumenta, 

debido a que el charro no solamente va a 

controlar su propio cuerpo, la evolución de la 

soga, el cálculo de la velocidad de la yegua y 

la posición de la misma; sino que además debe 

controlar a su cabalgadura y hacerse un solo 

ser, que ejecuta movimientos coordinados, 

rítmicos, precisos y por tanto, efi caces. Sin esta 

coordinación entre jinete y caballo no puede 

consumarse la suerte.

De nueva cuenta, el manganeador se ubicará 

a cuatro metros de la pared del ruedo, pues 

su caballo no puede rebasar esta línea que en 

ambas manganas se traza con cal previamente 

a la suerte.

El manganeador principia fl oreando, desde 

luego que la difi cultad para describir las 

trayectorias que hacen las fi guras efímeras 

del fl oreo, se difi culta más, porque tiene que 

controlar los movimientos de su caballo y con 

la misma mano izquierda, sostener la bobina 

con el grueso de las brazadas de su reata, 

en tanto que con la derecha realiza el fl oreo, 

el remate y la conclusión de la mangana. 

Debe tener cuidado de que su caballo, con la 

cola o con algún movimiento no ordenado, le 

interrumpa el fl oreo, en cuyo caso pierde su 

oportunidad. Como en las manganas a pie, el 

charro al concluir sus fi ligranas realizadas con 
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la reata, debe calcular el momento preciso en 

que se acerca la yegua a toda velocidad para 

enviar su lazada con precisión, para que en ella 

entren las dos manos de la yegua.

Cabe señalar, que tanto en las manganas a pie, 

como en las de a caballo, el charro no puede 

tirar la misma mangana, es decir al concluir el 

fl oreo, debe ejecutar “el remate”, de distintas 

maneras. Este sentido de variedad, ha dado 

lugar a que los charros vayan sofi sticando sus 

evoluciones, tanto en fl oreo, como en remates, 

para lograr mayores califi caciones.

En las manganas a caballo sólo puede estirarse 

en la cabeza de la silla, pero en el último 

momento, cuando el jinete detiene la fricción 

de la reata, pone fi n a la carrera de la yegua, 

que en ese momento es derribada.

La familia Espinoza, se ha caracterizado a 

través de los años en la ejecución de este último 

momento con tal precisión que pareciera que 

una mano invisible levanta a la yegua y la hace 

caer de costado sin lastimarla.

Narrar la enorme variedad de manganas sería 

imposible en tan poco espacio.

Por lo anterior estimado amigo lector, le 

formulo la invitación para que nos acompañe 

cualquier domingo que usted determine y 

nos dará gusto recibirle en Rancho Grande de 

la Villa, al pie de los Indios Verdes. En tanto, 

nos comprometemos a ampliar la descripción 

de esta suerte en el próximo artículo. Espero 

que el pasado 15 de septiembre usted y su 

familia, con conciencia de tradición e historia, 

Contacto:

Peña Charra “Juan Manuel Alférez, A.C.”

Lic. Eloy Salazar Delgado 

Lic. Martha Isabel Avelar Alférez

Coordinadora Administrativa

Pitágoras 919, Col. del Valle, 

México, Distrito Federal.

5543 137 4

mavelara@hotmail.com

se haya unido al grito que resuena entre los 

ecos de la historia, recordándonos nuestro 

origen y destino, escuchando la voz misma de 

la Patria, que es dulce como un canto de cuna 

y contundente como el fuego de metralla, con 

olor a sangre y sabor a trinchera, que hoy y 

siempre nos pide congruencia en nuestras 

vidas.
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Espacio Abierto

Martes de 10:00 a 10:30 horas

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

Enlace Ciudadano, Diálogos con 

la Sociedad

Jueves de 15:00 a 15:30 horas

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.

Contacto e información:

Lic. Héctor Gabriel Ramírez Miranda

Teléfono 5128 0000 Exts. 33424 y 34707

Correo electrónico: hgramirez@segob.gob.mx

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:
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