
 

 

 

 

 

1.1 Nombre de la organización: 

Universidad Campesina del Sur  

1.2 Nombre del entrevistado (sin apellidos):  

Emilio García 

1.3 Cargo y/o funciones  dentro de la organización: 

Director general UNICAM  

 

¿Cuáles son los programas y currículos de los cursos, de los diplomados o las charlas que dan en 

la UNICAM? 

Bueno se han venido impartiendo tres diplomados, desde la agricultura ecológica y  desarrollo 

regional sustentable, el de gobiernos locales y participación social y el de medicina tradicional 

mexicana y de oriente. El diplomado de gobiernos locales y participación social  va a tener un 

cambio de acuerdo con los consensos que hemos llegado en la comisión académica, ahora se va a 

llamar diplomado de organización comunitaria, liderazgo y participación ciudadana. Va más 

enfocado y más dirigido a la formación de líderes comunitarios en lo productivo, en  lo social, en lo 

cultural, pues se le cambia y se le quitan lo mucho que tenia de lo anterior, que era el de conocer 

el funcionamiento del municipio, su planeación, la cuestión de finanzas, se reduce esa parte y se le 

da más peso a la participación ciudadana y a la formación de jóvenes adultos y a organizaciones en 

gestión de todo tipo.  

¿Qué necesidades se encontraron en el territorio para desarrollar estos tres programas? 

Bueno en primer lugar, como no existe por lo menos en las áreas que trabajamos, no ha existido 

una oferta educativa con este tipo de temas, o si la hay no es de carácter social gratuita, entonces, 

hay que hacer un trabajo de promoción que no es fácil, porque tu ofreces una currícula en una 

determinada área de conocimiento pero si a la vez no estás ofreciendo la certificación de los 

estudios pues hay dudas de la gente. Entonces cómo hemos ido convenciendo de que la 
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certificación o el reconocimiento oficial es secundario ya en la práctica cuando los jóvenes o los 

adultos campesinos y las mujeres creen que el conocimiento lo pueden aplicar y eso les reditúa 

resultados tangibles en su ingreso, por ejemplo. Simplemente el aprender agricultura ecológica 

representa un cambio cualitativo en sus hábitos productivos. Es de esa manera como se ha ido 

convencer de la importancia que se tiene de participar en nuestros cursos. La misma gente, los 

que fueron al diplomado ponen en práctica lo que ven, o el que fue al diplomado les platica, 

entonces empieza a haber interés y toda la gente llega, no tanto en lo que se les va a dar en 

reconocimiento, porque en realidad lo que damos como reconocimiento ese un diploma que está 

avalado por el INCA pero bueno no tiene el valor de un documento expedido por la secretaria de 

educación pública. 

¿Y esa idea de la UNICAM en algún momento gira hacia la certificación oficial o se ha planteado 

que no? 

Si la tenemos contemplada a través de otra universidad como puede ser la UAEM, como puede ser 

CHAPINGO si llegáramos a hacer algún convenio o pudiera ser otras como el CES de PUEBLA, que 

ya nos ha ofrecido su reconocimiento de una carrera que nosotros la impartamos. Entonces si una 

vez que hablemos con el coordinador de actividades interculturales y nos ofreció que él podía 

apoyar en eso o más a futuro quizás en la propia secretaria pública, pues esto no lo vemos como 

algo muy urgente aunque si lo estamos considerando y sobre todo ahora que estamos en vías de 

ofrecer una licenciatura. 

¿Y cuál es la licenciatura? 

Mira, tenemos dos posibilidades, una licenciatura que podría ser en desarrollo rural sustentable o 

una licenciatura en desarrollo social que es la que nos propone el SAUS  (?). Como el SAUS va a 

estar en la comisión técnico pues ahí vamos a discutir con cuál de las dos empezamos, 

dependiendo del conocimiento, de las necesidades y el diagnostico que tenemos en parte porque 

tenemos que completar sobre todo en Guerrero y en Morelos. 

¿Cuánto duran estos diplomados? 

Mira, los diplomados consisten entre seis y siente módulos de tres días que se dan en un espacio 

de entre quince días y un mes, un módulo. De tal manera que un modulo podría durar cinco seis o 

siete meses, por ejemplo, el de medicina que acaba de empezar va a tener seis módulos y se va a 

impartir cada mes, cada fin de mes un módulo de tres días. Dos días en aula y un día de práctica. El 

de agricultura consta de siete módulos y ese va a hacer un poco menos espaciado, incluso va a 

terminar como por febrero. El de organización comunitaria va a empezar en octubre y este va a 

terminar como por marzo. Y en febrero del año próximo va a iniciar un diplomado que se llama 

seguridad para todos, que lo está diseñando la Dra. Úrsula Oswald. Bueno este diplomado que de 

seguro se va a seguir por lo menos a mediados del año. Eso es en cuanto a los diplomados, pero 

hay una cantidad de talleres por ejemplo, en el proyecto de acciones productivas sustentables se 

dan una gran cantidad de talleres con diferentes temas. En otros programas de organizaciones 

campesinas pues hay otro tipo de talleres con temas a nivel comunitarios, a nivel regional, a nivel 



general. Pues los talleres son en decenas, son muchos. Ahora lo relevante y parte del reto que 

tenemos ahorita es que echemos a andar para el año próximo una licenciatura que también 

estamos pensando con bachillerato para ya darle el carácter de universidad y que ahorita 

realmente no lo es, pero si estamos queriendo avanzar. 

¿Qué recursos didácticos o materiales usan? 

Pues algunos materiales tradicionales, como serian, carteles de dibujos, de pinturas, y materiales 

más modernos sobre todo power point y de video y todo lo que se usa normalmente en los 

talleres. Y bueno un recurso didáctico para nosotros que es fundamental es el trabajo en campo 

que es la práctica si vamos a hablar del cultivo de hortalizas, se hace, ósea para ser congruentes 

con el método de la siembra es de aprender trabajando y es un recurso fundamental e ineludible. 

¿En qué modalidad se imparten los diplomados es presencial, virtual es semipresencial u otro? 

Principalmente es presencial y complementariamente, bueno virtual todavía no, 

complementariamente pues utilizamos el correo electrónico para información, para circular 

documentos, programas. Pero todavía no, estamos ya trabajando en eso, tenemos un encargado 

de comunicación que va a trabajar en eso y que está trabajando en la página de la UNICAM, yo 

creo que la  página va a ayudar mucho y nos va a obligar a trabajar en el aspecto virtual. 

¿Y a qué población atiende actualmente el programa? 

En general entre los distintos eventos académicos se venían hablando de unas trescientas 

cincuenta personas, bueno yo creo que más, perdón, en los diplomados estaríamos hablando de 

treinta, noventa y con el cuarto diplomado va a ser como ciento veinte diplomantes.  

¿Son puros adultos? 

Si. 

¿También aceptan adultos mayores? 

Hay adultos mayores y jóvenes  

¿Estos programas atienden específicamente a alguna de las poblaciones que son jóvenes, 

mujeres, indígenas o discapacitados? 

Mira, participan jóvenes, mujeres. Alguno u otro indígena que son de Guerrero y de Morelos no 

específicamente hay una comunidad pero si participan compañeros que vienen de comunidades 

indígenas y hay un espacio o un porcentaje para técnicos comunitarios que participan en los 

diplomados sobre todo. 

¿Y sabe más o menos el número de mujeres y de hombres que participan en el programa? 

Si mira, en los últimos diplomados, son más mujeres que hombres, en la última evaluación que 

hicimos en el año pasado en 2011 andábamos por un porcentaje como del 33% de mujeres que 



sería ya el conjunto de todos los diplomados, pero últimamente han sido más mujeres en los 

grupos que hombres, en los talleres han sido más hombres.  

Si esto se da en muchos casos porque el hombre generalmente tiene un trabajo fijo por ejemplo si 

es jornalero no puede dejar de trabajar durante el día. Y entonces,  las mujeres tienen más tiempo 

para asistir a reuniones, para asistir a talleres, para asistir a jornadas de trabajo en la UNICAM. 

Afortunadamente son más mujeres. Entonces quisiéramos que fueran más hombres, no por que 

queramos que estemos más a favor del hombre si no porque a ellos les podemos dar trabajos más 

pesados y avanzar más pero no pueden, se dan poco. Y por ejemplo en los talleres que damos en 

la UPM me parece que hay dos hombres o un hombre entre quince o veinte mujeres. 

¿Y cómo se seleccionan a los participantes, hay algún filtro o cómo es el sistema? 

Mira se da a conocer la convocatoria, se promueve en la comunidades se les dice a las 

comunidades que propongan y se les dice, bueno hagan sus propuestas, hay una comisión que va 

a analizar las propuestas, porque cada propuesta se presenta a través de un cuestionario para ver 

el perfil del solicitante entonces ya se analizan si por ejemplo solo vamos a aceptar a treinta y 

llegan treinta y cinco solicitudes pues se tienen que eliminar a cinco y eso se da según la ficha y 

bueno se pregunta si tenemos duda, bueno a ver hay algunos que tenemos duda, por ejemplo si 

hay dos de una misma comunidad pues queda uno. Entonces si hay dos de una familia, se queda 

uno y hay criterios. 

¿Y considera que cualquier tipo de personas pueden participar en los diplomados como adultos 

mayores o discapacitados? 

Si desde luego que si, nuestro principio fue que nosotros no pedíamos un requisito tipo 

académico, incluso han participado señoras que no saben leer como en el caso de doña Ramona. 

Entonces por ejemplo, Ramona no sabía escribir, no sabía leer pero a  raíz que fue al diplomado de 

agricultura ecológica pidió apoyo y le empezaron a enseñar y ahora ya escribe, entones no hay 

limitante, claro de preferencia si saben leer mejor, pero si hay alguien que dice yo quiero 

participar  y no sabe leer bueno si  pero se trata de agricultura ecológica pues no necesita leer si 

no de hacer pues no es tanto problema. 

¿En qué espacio educativo se dedican los cursos en aulas, en espacio libre en el campo? 

En ambas partes en aulas, en el campo… 

¿Cómo evalúan a los que toman los diplomados? 

Mira hay una encuesta de entrada y una encuesta de salida de todos los diplomantes para ver el 

perfil de ingreso y comparar con el perfil de egreso, pero también en cada modulo hay una 

evaluación por lo menos al final de cada módulo y hay una evaluación general. ¿Qué se evalúa? Se 

evalúan los diplomantes, los facilitadores, se evalúa la calidad del servicio de la logística. 

¿Se han cumplido los objetivos del programa? 



En lo fundamental sí, pero reconocemos que hay aspectos débiles, por ejemplo, todavía no 

tenemos un control completo de los que egresan de los diplomados y vamos a decir que tengamos 

una red activa, sí, nos consta que una gran parte quizá el 50% está poniendo en práctica lo que 

aprendieron. Todos los de las APSIS son egresados de los diplomados. Entonces creemos que en lo 

fundamental sí, porque hay cierta presión, hay cierta exigencia pero no podría yo asegurar que el 

ochenta o noventa por cierto porque todavía no lo logramos a ese nivel.  

¿Y quién evalúa? ¿Ustedes mismos o hay alguien de afuera? 

Digamos que hay autoevaluaciones de los diplomantes, hay autoevaluaciones de los facilitadores y 

a la vez hay un intercambio, los diplomantes pueden evaluar a los facilitadores y en un 

cuestionario dicen como fue la exposición, como fue el material didáctico que se utilizo, si se 

lograron los objetivos y también los facilitadores evalúan. Ahora no tenemos en cada diplomado a 

evaluadores externos. Hemos realizado una evaluación externa pero en el conjunto de las 

actividades de la UNICAM durante varios años, pero ahí si fue una evaluación que se llevo cerca de 

un año y que tenemos un resultado que me resulto un trabajo muy profesional de la evaluación, 

que fueron los de la universidad campesina indígena en red UCIRED, y bueno esa evaluación nos 

está sirviendo para diseñar la línea de trabajo, las políticas a seguir, los cambios que hay que 

hacer. 

Silvana: la evaluación de los diplomados no se hace en términos de contenido como podría 

pensarse la educación tradicional ó sea que se evalúe qué se ha aprendido en cuanto a adquisición 

de conocimiento de tal tema, sino lo que se evalúa es la parte organizativa, o de la calidad del 

expositor o del facilitador, no? 

Si, básicamente y bueno si la participación en el diplomado genero algún cambio o qué cambios en 

el diplomante, cambios en su visión o del desarrollo o de la agricultura o cambios en su actitud y 

muchos han dicho que al asistir al diplomado les ha cambiado en varios aspectos. 

¿Cuántos meses han llevado a cabo estos diplomados? 

El de agricultura vamos en el onceavo diplomado, el de acción comunitaria en el séptimo, el de 

medicina en segundo. 

¿Sabe cuántas personas más o menos han finalizado los programas hasta el día de hoy? ¿Los 

egresados? 

Digamos que hasta el día de hoy, el año pasado eran más de trescientos, digamos que unos 

trescientos cincuenta. 

¿Usted considera que este programa educativo es alternativo a la educación tradicional? 

Si, por su enfoque, bueno primero por su filosofía, y va orientada a contribuir a la creación de un 

modelo educativo más participativo, a un modelo que genere otra manera de ver el mundo, o un 

modelo educativo que enfatice lo práctico sobre lo teórico un modelo educativo que sea liberador 



y que sobre todo motive la participación de la gente. Y es alternativo porque se impulsa desde las 

comunidades de la misma gente, no es un proyecto que va de arriba hacia abajo si no que trate de 

ir de abajo hacia arriba que es autogestivo, queremos que la autogestión también avance en lo 

educativo, la hemos practicado en lo productivo porque es importante es fundamental y también 

es alternativo lo metodológico. La metodología es lo que queremos apropiar y tratamos de 

recoger experiencias nacionales de educación alternativa, experiencias internacionales. Entonces 

por todo eso consideramos que es alternativa. 

¿Qué entiende por alternativo? 

Alternar, pues la palabra de alternancia es el reconocimiento a que las oportunidades tienen que 

estar en movimiento, a que el ejercicio del poder, el ejercicio de los servicios  no permanezcan en 

una sola tendencia en una sola visión, en un solo poder, sin que se haga el reconocimiento del otro 

o de los otros. Es decir porque hemos vivido regímenes autoritarios que no admiten compartir el 

poder. Entonces, por ejemplo, la alternancia política en México ha sido difícil y lo estamos viendo, 

no hay la alternancia en otros campos, en la educación tampoco se da. Bueno se da un tipo de 

alternancia como es en la educación privada que es una alternancia, pero es una alternancia que 

finalmente esta en el estatus quo, una alternancia que fortalece el sistema autoritario. Entonces 

nosotros lo que planteamos es una alternancia de diferencia entonces es diferente al poder 

autoritario. Entonces por eso hablamos de una autoridad que libere, una educación no sometida a 

los criterios del sistema que lo que quiere es moverse porque quiere mantener el control. 

Entonces este es un poco la idea de cuando hablamos de educación alternativa estamos pensando 

en una educación diferente a la que parte el sistema oficial, formal, y  alternativa por su enfoque, 

por su metodología, para quien va dirigida, los medios que se van a utilizar. 

Ahora vamos a pasar a la parte del financiamiento ¿quien apoya financieramente a la UNICAM?  

Para la UNICAM, principalmente generamos recursos a través de una organización campesina que 

es la coordinadora nacional Plan de Ayala, gestionamos recursos en SEDESOL, en reforma agraria, 

en SAGARPA a través del INCA RURAL, digamos que fue una de nuestras primeras fuentes no 

siempre concurrentes unas veces una, otras veces otra y así fue como empezamos a sostener los 

diplomados, entonces para poder realizar otras actividades, como no teníamos otra forma de 

recursos, tratábamos de hacer ahorros, si por ejemplo el INCA nos dio 400 mil pesos para un 

diplomado pues de ahí hacíamos dos, entonces fue así como nos mantuvimos varios años. La 

UNICAM no tiene ahorita apoyo permanente del gobierno, ni de la administrativa privada, ni de 

alguna administración internacional no lo tenemos. Entonces, hemos estado luchando desde hace 

trece años cuando empezamos a trabajar en Atlacholoaya porque a través de la secretaria pública 

hay alguna aportación a los proyectos no formales de educación a través de la secretaria pública 

logramos con muchas complicaciones el año pasado que se asignaran algunos recursos para un 

programa a dos años, donde se incluía una parte de infraestructura, otra parte para la actividad 

académica que era el setenta por ciento y otra parte para el sostenimiento del personal. Entonces 

ahorita estamos viviendo de ese acuerdo, con esos recursos estamos viendo cambios en las 

instalaciones dentro de Guerrero como de acá, y con el apoyo de la gente, de trabajadores que no 



tienen horario, que si les pedimos a los compañeros que necesitamos que el auditorio este 

terminado para pasado mañana pues trabajan de día y de noche. Eso nos ha ayudado mucho, con 

la disposición de la gente, el apoyo de las comunidades. Dice Belén, son voluntarios a fuerzas, en 

parte sí, porque es acuerdo de asamblea y en la asamblea se discute y se dice: -esto hay 

compañeros, los que quieren recibir y nos apoyen. Entonces la asamblea decide: - No, tienen que 

ir todos.  

Silvana: ¿Y ahí se hace el acuerdo no? 

Si, y si van a apoyar a hacer compostas e injertos esto les ayuda muchísimo. No sé si tu ya conoces 

Atlacholoaya, entonces vas a ver poco a poco en estos días algunos cambios,…. Hay varios cultivos, 

y bueno vamos ya a empezar con el cuidado de hortalizas. 

¿Y qué estructura tienen, depende de un consejo o es esta asamblea, como es que se organiza la 

UNICAM? 

Bueno la estructura, mira la UNICAM está sustentada por una asociación civil donde están los 

fundadores, hay académicos, la asociación civil designa el acuerdo de asamblea al director general, 

bueno al consejo de directores, y está conformado por el director general, el director ejecutivo y el 

director académico. Y ahorita tenemos un director general que soy yo, un director ejecutivo 

Carlos, y una directora académica que es Uri Barreda. Ahora al lado del consejo de directores hay 

un comisario que tiene la comisión de vigilar el funcionamiento no solo del aspecto administrativo 

sino todo lo que busca es que el comisario sea una persona que tenga una visión global del 

proyecto, en este caso la comisaria busca el ahorro, ahorita  es la  que fue nombrada el año 

pasado. Pero al lado del consejo de directores y el comisario está un consejo técnico constructivo y 

esté está formado por unos académicos y algunos dirigentes sociales. Y el consejo técnico 

constructivo va a jugar un papel muy importante para darle dirección al proyecto, que no se desvíe 

de su filosofía. Ahí están en el consejo técnico, gentes de la UNAM, por ejemplo hay un 

compañero del instituto de investigaciones especiales Miguel Sejelli (?) y es el subsecretario, está 

en el CRIM de la UAEM Rafael Monroy, del CIIB Alejandro Chávez, está un maestro de la ciencia 

agropecuaria Luis Sánchez Mejorada y una compañera de la ONG que es una excelente pedagoga 

que es Anabel León, un compañero del instituto industrial social que es Humberto Degramon (?) 

un francés, y Chapingo, Bernardino Mata, ese es más o menos el consejo técnico. Si haber logrado 

conjuntar un equipo de ese nivel le ha dado a la UNICAM un carácter más serio. 

¿Cuentan con material didáctico propio que ustedes hayan construido? 

Muy poco, si hay algunas cosas pero bueno que nos han apoyado, un grabador, un pintor algo de 

video, pero todavía no tenemos lo suficiente, aprovechamos lo que nos llega de fuera.  

¿Cuántos profesionales trabajan en el programa, los que imparten estos diplomados? 

Tenemos un banco de facilitadores como de alrededor de cincuenta facilitadores que participan 

alternadamente según las necesidades. Algunos de ellos son voluntarios, son solidarios y algunos 

de ellos les pagamos.  



¿Tienen alguna formación en particular? 

Promoción académica, en su gran mayoría son universitarios. 

¿Y dice que hay voluntarios y remunerados? 

Si. 

¿Ustedes en la UNICAM ofrecen alguna capacitación para estos facilitadores? 

Todavía no.  

¿Con que actores se vincula para llevar a cabo el programa le voy a ir mencionando la lista? ¿Con 

el gobierno federal, estatal y municipal? 

Si, con el gobierno federal principalmente, con el gobierno estatal ha sido muy poco. Bueno si nos 

han acompañado con pláticas, con una visita a algunos secretarios, por ejemplo el secretario de 

desarrollo, gente de la secretaria de educación mínimamente. Y si ha habido con el gobierno del 

estado, de los gobiernos municipales también sobre todo en algunos casos como en el diplomado 

de UNICAM, que se establecieron contactos de los presidentes municipales, que enviaban 

empleados, funcionarios del municipio al diplomado, Jiutepec, Temixco. Entonces si ha habido. 

¿Con algunas instituciones como iglesias, fundaciones, cámaras empresariales? 

No 

¿Con algunos organismos  internacionales? 

Pues un poco en relación con la FAO, con organizaciones de otros países como instituciones de 

Brasil, Cuba, Nicaragua, a través de los del foro nacional de educación rural alternativa. No se me 

ocurrió traerte el último folleto, pero a lo mejor ya lo tienes, del segundo foro. Entonces si ha 

habido relación internacional sobre todo en el aspecto pedagógico. Han venido pedagogos a los 

foros, hablamos de cuál es la pedagogía del movimiento de los trabajadores en Brasil, o en Cuba o 

en Nicaragua.  

¿Con organizaciones locales? 

Si, de hecho la UNICAM sus orígenes estuvo sustentada en organizaciones como la Unión de 

Pueblos de Morelos como la Unión de Pueblos en Guerrero, que son organizaciones relacionadas a 

la CNPA [Coordinadora Nacional Plan de Ayala]  a nivel nacional, y con otras organizaciones que no 

son de la CNPA.  

¿Con algunas comunidades? 

Con muchas comunidades. 

¿Son comunidades dentro de los municipios? 



Si con comunidades del pueblo, hay veces que hay autoridades locales o grupos dentro de las 

comunidades. 

¿Con algunas redes? 

Si, por ejemplo el grupo ERA, el grupo de Educación Rural Alternativa fue impulsado por la 

UNICAM a través de los foros y es una red que se está reuniendo no tan periódicamente. Acaba de 

haber una reunión el viernes, de la semana pasada en México. Nos habíamos reunido en la cámara 

de diputados y forma parte de esa red dentro de estudios del desarrollo real sustentable y la 

ciudadanía alimentaria de la cámara. Entonces ahí tenemos espacio para reunirnos. Entonces el 

objetivo era enseñar red impulsada por la UNICAM.  

Y hay otra red que se llama escuelas campesinas, impulsado inicialmente por CHAPINGO, en 

donde la UNICAM ha estado presente y ahora como se acaba de llevar a cabo en agosto el X 

encuentro de escuelas campesinas donde la UNICAM fue convocada junto con  la de CHAPINGO. 

Bueno aquí hay una lista de contenidos teóricos que se trabajan con los destinatarios, trabajan 

con actividades cívicas y con participación ciudadana? 

Si. 

¿Con adicciones? 

Fíjate que todavía no. 

¿Apropiación de espacios públicos? 

No. 

¿Asesoría jurídica? 

No. 

¿Asistencia social? 

Si. 

¿Atención a grupos vulnerables? 

Si a niños. 

¿Atención a zonas indígenas? 

Principalmente en Guerrero. 

¿En deporte y en la recreación? 

En recreación si, bueno en actividades culturales y eso sí. 



¿Derechos humanos? 

Bueno a través de talleres, de equidad de género, sí.  

¿Desarrollo comunitario? 

Si. 

¿Desarrollo regional? 

Si.  

¿Desarrollo rural? 

Si, por supuesto. 

¿Discapacidad? 

No 

¿Artes? 

Si. 

¿Ecología y medio ambiente?  

Si 

¿Economía social o popular? 

Si 

¿Alimentación? 

Si 

¿Hacen algo de investigación? 

Si.  

¿Juventud? 

Es que hay poco trabajo. 

¿Niños? 

Tampoco. 

¿Prevención del delito? 

No 



¿Profesionalización y fortalecimiento institucional? 

Si. 

¿Protección civil o desastres? 

No. 

¿Proyectos productivos o empleos? 

Si. 

 ¿Salud? 

Si. 

¿Algún otro? 

Digamos que en la parte cultural, hay un aspecto de educación cívica que la impulsamos mucho a 

través de eventos cívicos culturales, como el aniversario de la muerte de Zapata, de Jaramillo, 

estamos impulsando la creación de museos comunitarios. Esta parte la vemos como una actividad 

sustantiva de la UNICAM. 

Silvana: si como rescate de la memoria histórica, local… 

¿Qué dimensiones o que aspecto trabaja el desarrollo local? Y la economía social comunitaria? 

Las dos. 

¿Y la de educación? 

Igual 

¿Vivienda? 

También  

¿Incidencia y política pública? 

No 

¿Migrantes? 

No  

¿Política? 

Digamos que si 

¿Medio ambiente? 



Si 

¿Salud? 

También. 

¿Género? 

Si 

¿Educación para la paz? 

Bueno no está especificado pero tratamos de que este incluido a través de los módulos durante 

diplomados la educación para la paz, y el tratamiento de conflictos. Hemos dado talleres sobre 

conflictos que se van a seguir dando. Y ahorita este tema va a seguir en el diplomado de 

organización, a parte del diplomado de seguridad para todos. Sí,  ahí, más ampliamente. 

¿Derechos humanos?  

Si  

¿Se trabaja con la idea de identidad global, los valores, como lo trabajan? 

A través de la recuperación de la memoria histórica, a través de la reivindicación de algunas 

costumbres, digamos costumbres en el trabajo en la convivencia, incluso en la religiosidad la 

respetamos, no la promovemos pero la respetamos, es parte de la cultura. A través de la 

alimentación local, el fortalecimiento de los hábitos alimenticios locales frente a la avalancha de 

los alimentos de las transnacionales. A través de los módulos de las formas de organización, a 

través de los módulos de producción. Los saberes tradicionales. La cura de mejorar la cura de las 

enfermedades. Bueno y los valores que tiene que ver con la convivencia. No las borracheras que 

son comunes, desgraciadamente, pero si el tipo de convivencia que es algo esencial en el 

campesino, en el indígena.  

¿Y qué métodos o estrategias pedagógicas  utilizan para transmitir los conocimientos? 

Mira una estrategia desde luego es el dialogo, lo vivencial, para nosotros es importante la 

convivencia a lo largo de muchos años nos hemos dado cuenta el que la gente de una comunidad 

este en otra es muy importante, tanto en el aprendizaje como el conocimiento de otras  formas de 

ser, de organizarse, como la organización. Pero de ahí de esa relación, de ese dialogo de manera 

natural se ha venido desarrollando la metodología de aprendizaje de campesino a campesino, que 

es una metodología de hace más como de 30 años que se inicio en centro América en Guatemala, 

que estuvo en Nicaragua, que paso a Perú, luego a México y luego a Cuba. Y hoy dice Erik Holf, los 

creadores, bueno no los creadores si no los rescatadores que sistematizaron esa metodología, es 

un movimiento no solo una metodología de campesino a campesino. Porque tiene una filosofía, 

entonces por ejemplo, nosotros hemos trabajado sin saber antes que existían las metodologías 

sistematizadas como lo hemos practicado mucho es el sistema y ya de manera más sistemática 



nos llego la metodología de participación-acción. Investigación-acción participativa la IAP, y esta 

también la han venido trabajando, pues hay otras metodologías que seguimos por aplicar. Hay 

otro compañero que vino de España y trae una metodología muy participativa, interesante que se 

basa en una frase que es el “ilusionismo social” así se le conoce que es todo una concepción que 

se deriva en una metodología participativa, que se me hace que se parece un poco a la 

metodología argentina de los piqueteros de las asambleas muy informales. El ilusionismo social es 

muy informal medio anarquista, pero nos parece interesante porque rompe esquemas formales 

como los que nosotros tenemos como tener un presidente, un secretario. 

¿En qué sentido contribuyen a la construcción de ciudadanía y estimular la participación 

ciudadana? 

La creación de ciudadanía necesariamente tiene que concretarse en la incidencia del ciudadano en 

todos los niveles de poder pero empezando por el nivel local. No necesariamente tiene que poner 

en práctica a acciones autogestivas en donde a favor de la problemática de su región. La formación 

ciudadana tiene que incidir en lo político, pero con otra concepción, no la visión de política del 

poder con el poder, si no de construir un nuevo  poder con otros valores, con otros objetivos muy 

diferentes a los que hoy conocemos. Entonces también va implícita una visión filosófica que no 

tiene nada que ver con las prácticas políticas que hay como siempre. Entonces el ciudadano tiene 

que incidir como siempre no solo en las diferentes aéreas del conocimiento sino en las diferentes 

áreas como la educación, la defensa de los derechos. Entonces es algo complejo pero que se 

puede ver concretado, realizado cuando vemos en una comunidad que la gente se está ocupando 

realmente de los problemas de la comunidad, que no es indiferente a lo que está pasando. El otro 

día estuve en Totolapan en grupo y entonces hay un conflicto ahí con el presidente municipal y 

entonces yo le dije a la UPM en Totolapan ¿cuál es su posición? Tiene una postura frente a este 

conflicto? Porque una señora dijo: - no pues es que ahí que se hagan bolas, pero entonces ya 

después. Les dije: -Ustedes no han discutido. – No que si lo discutimos. – Y a que conclusión 

llegaron? – No pues que hay corruptos tanto del lado del presidente como de los que lo están 

atacando, entonces nosotros estamos confundidos, no vemos a quien apoyar y por eso nos hemos 

abstenido y esa es una posición pero como expresarla? Como manifestarla? Si ustedes tienen 

elementos de que en un lado hay corrupción, pues denunciemos la corrupción y propongamos una 

cosa diferente. Bueno ahí es una evidencia que la gente no está tan despierta a la problemática, 

que todavía hay cierta marginación, entonces eso no es lo que queremos, para eso son los talleres, 

las asambleas, el análisis de coyuntura para que la gente pueda entender, y más si hay grupos. Si 

es un individuo es más difícil pero si son un grupo no. Y entonces que no esté la gente como 

muchos grupos de la UPM más bien pensando que me van a dar, lo queremos extirpar totalmente  

¿Tienen identificados los saberes tradicionales o tácitos presentes en el territorio como las 

creencias, los mitos, las leyendas que influyen en la vida cotidiana de los demás? ¿Cuáles? 

Si muchos, mira los conocimientos agrícolas, los conocimientos botánicos, los conocimientos en la 

crianza de los animales, los conocimientos en la producción y elaboración de alimentos, los 



conocimientos históricos de la comunidad o de la región. Los conocimientos incluso de carácter 

cultural y religiosos. 

¿Los de la salud también? ¿Como la medicina tradicional, las parteras? 

Claro precisamente varias señoras que son parteras o curanderos van al diplomado de medicina.  

¿Cómo recuperar y retransmiten estos saberes tradicionales del territorio en los diplomados? 

En la memoria, en las relatorías, en algunos casos como en la recuperación histórica en algunos 

casos en folletos.  

Silvana: y también como en el caso de la señora de Santa María que daba una parte del módulo de 

medicina. Ella facilitaba esa parte del diplomado, de esa forma fue transmitiendo ese saber, 

compartiendo.  

Claro es un principio el compartir ese conocimiento, es el lema… 

¿Qué habilidades pretende desarrollar el programa, habilidad en comunicación oral y escrita, 

trabajo en equipo, solución de conflictos, uso de tecnologías… 

Y también el de la investigación participativa, habilidades en las prácticas productivas, agricultura 

alternativa, habilidades en relacionarse, en compartir.  

¿Cómo les llaman a los destinatarios de la experiencia? 

Les decimos generalmente participantes. 

¿Cuál es el sistema para decidir los temas? 

Un diagnostico en la región, y eso se lleva al consejo técnico consultivo y a la comisión académica 

para analizar porque es viable un tema o un proyecto de investigación. Ahorita tenemos en 

consenso dos proyectos de investigación, uno es sobre el maíz, y el otro es sobre el zapatismo y el 

movimiento campesino, todavía no está previsto, lo está resolviendo la comisión académica y los 

temas de estudio pues si son un poco más complejos porque se tratan de consensar entre la 

gente, de preguntar en grupos, si por ejemplo: para el tema este de la versión comunitaria  nos 

basamos mucho en las necesidades planteadas tanto en Guerrero como en Morelos por la gente. 

¿Y cómo se definen las metodologías? 

También mediante la discusión colectiva en la comisión académica.  

¿Entones, por lo que me dice, los participantes tiene la oportunidad de proponer sugerencias y 

participar en el diseño de los programas, no? 



Participan no directamente en el escritorio, pero si ya sea cuando contestan un cuestionario o 

cuando se les pregunta en una reunión, digamos este tipo de participación, no en el proceso 

directo de la elaboración que ya es un trabajo más académico. 

¿Y estos participantes tienen la oportunidad de participar en acontecimientos públicos, en la 

radio, en reuniones con autoridades, o algo así cuando ustedes se los solicitan? 

Si, en eventos, marchas.  

¿y participan en una red? 

La de escuelas campesinas. 

¿Y cómo difunden las actividades que realizan? Por radio, redes sociales… 

Bueno, ahorita un poco frente a escrita, radio, entrevistas que nos han hecho. No tenemos un 

órgano de difusión ni una página en internet.  

El correo electrónico también es un medio, tanto para difundir una convocatoria como para 

informar.  

¿Generan más participantes a medida que avanzan con el programa? 

Si.  

Quisiera agregar algo más? 

Bueno, más bien lo que estamos tratando es de avanzar hacia adelante. Ahorita a través del grupo 

era, vamos a incidir en el aspecto político a través de algunos diputados para lograr que haya 

muchos proyectos como el nuestro y eso nos va a llevar a algo de trabajo, dedicarle tiempo. En el 

aspecto organizativo, en la UNICAM estamos en un proceso de integrar equipos, digamos un 

equipo de dirección que funcione, un equipo operativo, un equipo académico, todo eso es lo que 

estamos ahorita moviendo. En cuanto a contenidos, ya mencionaba que vamos a trabajar en el 

diseño curricular hacia adelante. En la parte de infraestructura estamos muy carentes, no tanto de 

aulas, que no ha sido problema para nosotros pero si de espacios de práctica que es lo que 

estamos creando y más en Guerrero como en Atlacholoaya, la gente que llegue a esos centros 

pues si no bien tenga las comunidades pero si lo más indispensable para estar a gusto ahí para 

trabajar que tengan todos los servicios, pues es lo que estamos tratando de hacer. En cuanto a 

relaciones, ya con el equipo académico y con el acondicionamiento del equipo de directores, 

primero estamos empezando con quienes es necesaria ahorita la relación y avanzar hacia 

convenios. Acabamos de firmar un convenio con el centro de estudios para el desarrollo rural 

sustentable de la cámara, bueno ya se ha tenido un convenio desde el 2007, vamos a firmar un 

nuevo convenio, perdón firmamos un convenio para un proyecto de investigación que se llama 

diagnostico de la educación rural del desarrollo. Vemos con diseños para tener un convenio con la 

UAEM, creo que todo esto lo vamos a tratar más ampliamente con el rector, con Chapingo ya de 

hecho tenemos un convenio, en Chapingo tiene a su cargo parte de la hacienda de Chinameca, y 



Chapingo va a hacer mucho trabajo de campo en lo agropecuario como en lo histórico. Están 

haciendo un museo y a parte del museo rural del agrarismo como que tiene mucha forma, mucho 

preciosismo pero poco contenido. Entonces con Chapingo vamos a hacer un trabajo como muy en 

el campo. Y eso es a nivel nacional y hay muchos otros contactos, bueno aquí tienen un listado y 

nos interesa trabajar mucho con el CECROBI, Centro de estudios biótico del Instituto Politécnico 

Nacional, que está debajo de Yautepec, es muy interesante, yo lo conocí el centro hace tres años y 

hay un trabajo serio de investigación biótica. Con el CIE de Temixco, para todo esto de la energía 

solar, el Centro de energía. Eso nos va a ayudar bastante para fortalecernos, pero no lo había 

podido hacer porque no había equipo porque recaía en unas cuantas personas. Por las relaciones 

por ejemplo las tenía yo y se daban las relaciones oficiales, pero todo eso va a ir cambiando para 

ser más eficientes. 

Entrevistador: 

Anya Tinajero Vega  

Fecha:  

9 de septiembre de 2012  

Observaciones en campo: 

Había sido complicado concertar una cita con el Lic. Emilio ya que tiene una agenda muy apretada 

por su trabajo en la Unión de Pueblos de Morelos y en la UNICAM. Afortunadamente pudimos 

concretar una cita el domingo en un restaurante de la ciudad de Cuernavaca. 

Fue una charla larga y muy edificante. El director de la UNICAM nos platicó sobre la historia de la 

Universidad y la labor de la misma. Así como los planes a futuro y los retos a los que se enfrentan.  

Materiales anexos recopilados:  

Audio de la entrevista. 

 


