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APÉNDICE B 

 

Entrevista No. 2. 4 de diciembre del 2009. 

 Marina: Entonces, ¿cómo trabajas con la metodología de la comunicación Popular? 

 Educador social: La metodología con la que trabaja la organización es de dos tipos: 

procesos de conscientización y la otra consiste en procesos de comunicación 

(socialización). Son transversales; una es “cómo voy asumiendo la realidad de mi entorno” 

y la otra “cómo voy comunicándola a los demás”. Es como tener una obra de teatro que 

tiene música y tiene actuación; una cosa es el mecanismo de la música y otro el mecanismo 

de la actuación pero que se complementan, así también uno es el mecanismo de la 

conciencia que va evolucionando conforme a la realidad y el otro cómo va favoreciendo ese 

mecanismo desde las expresiones, la realidad y los medios de comunicación de la gente  y 

no tanto los conceptos. 

La comunicación popular te maneja sentimientos, expresiones, lenguaje coloquial pero eso 

tiene toda un profundidad porque expresa más el lenguaje coloquial que todo un discurso.  

Yo lo puse en práctica en “Desde el morral”: este trabajo consiste en todo un proceso de 

concientización, pero dicho con anécdotas, lenguaje coloquial, lo que lo hace más 

comprensible. 

Tú puedes tener la toma de consciencia desde una teoría o desde una filosofía, pero la 

manera de  hacer sentir a otros tiene que ser desde lo coloquial, desde la comunicación 

popular, es lo más directo y eso es un arte. 

Educación popular basada en la comunicación. 

 Marina: Tú grupo de interés son los jóvenes y no tanto los adultos 
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 Educador social: Sí, básicamente son los jóvenes con quién se puede facilitar los 

procesos más que con los adultos o los niños, peor que lo entiendan. 

 Marina: Además de los grupos de jóvenes abandonados y desplazados, ¿existe algún 

otro hecho que sirvió de detonante para dar inicio a la organización? 

 Educador social: Para mí el contacto con las comunidades indígenas, campesinas 

populares me dio la clave de las necesidades del ser humano en esos ambientes, sobre todo 

por los complejos, los traumas, la cultura agachada, fatalista, “que así es”, me hizo decir 

hay que liberarlos de todo esto. Es de aquí que viene todo la propuesta  metodológica de la 

organización: “que cada quien se libere de esos traumas, complejos, parálisis para que 

puedan empoderarse de sí mismos; valorar que si ellos pueden empoderarse, otros también 

lo pueden hacer: crecer, valorarse y volverse productivos. 

 Marina: ¿Esto cómo lo has trabajado? 

 Educador social: En los talleres con gente de las zonas rurales. 

 Talleres de nutrición. Siempre eran a partir de lo que hacían: echar tortillas. Se 

trataban de talleres de concientización con la gente, para lo que iba clarificando las etapas y 

no dar brincos: respetar los procesos de la gente para que aprendan a hacerlo pero por sí 

mismos y de acuerdo a su naturaleza. 

 “No basta darles pescado de comer a la gente jodida, mejor enséñales a pescar”. 

“enséñale a la gente el trajín de la compra-venta del pescado; estrategias para involucrarse 

en el mundo de la economía. 

 Trabajé con grupos campesinos Totonacos; utilizaba para ello los mismos objetos de 

ellos: botella de licor, el machete, el morral y les pedía yo que hablaran sobre eso y 
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empezaban a hablar y hablar. Aprendí que basta poner el instrumento provocador de 

comunicación y entonces la gente sí habla. 

 Fue cuando descubrí “hay que poner los instrumentos que sí conoce para que la 

gente hable en lugar de hacerles preguntas de lo que no saben. Por ejemplo, saben del 

campo, de la lluvia, del rayo, etc. Analogía con la religión, la ceremonia religiosa. 

 El trabajo con el mundo adulto me enseñó que con la cultura juvenil era lo mismo. 

Si yo les echaba rollo no funcionaba, en cambio metiéndome en su mundo de angustias, de 

miedos, etc. se van identificando sentimientos que comunican que ellos necesitan ser 

escuchados su punto de vista y manera de pensar, entonces comunican más. 

 Fue la pedagogía popular y los talleres de comunicación popular lo que me ayudó 

muchísimo a involucrarme en los procesos de la gente; primero ves a una mujer sometida y 

después te encuentras con una mujer transformada en una líder. 

 Fueron los procesos de comunicación popular lo que me permitió valorar los 

procesos de concientización de la gente. 

 Estas personas transformadas saben asumir los problemas económicos y familiares 

porque pueden entender que todo es un proceso; en lo económico hay altas y bajas, no 

desesperarse y darle tiempo. 

 El educador social: Yo lo que veo es que la práctica te permite sacar la 

teoría y aplicar nuevamente la práctica y seguir aprendiendo, lo que es Acción-Reflexión-

Acción, pero la sistematización es lo que hace que tú puedas tener una metodología más 

propositiva. 

 El acompañante de los procesos, el educador, el comunicólogo, el participante del 

centro de comunicación popular necesitamos entrar a un despojo cultural, despojo de 



193 

 

 

mentalidad, es decir, quitar prejuicios (juicios anteriores); necesitamos entrar con la misma 

metodología a sentir lo que es tan importante para los chavos. ¿Por qué es tan importante 

para ellos ponerse una arracada, por qué es tan importante hacerse un piercing, por qué es 

tan importante ponerse un tatuaje? Esto es la señal, la simbología, pero la causa, el sentir, 

para eso uno necesita meterse en los zapatos de ellos y no imponer mi punto de vista de los 

tatuajes…tengo que despojarme del mío, tengo que aprender a entrar sin prejuicios, lo más 

que se pueda, hacerlo del todo es casi imposible. Estamos maniatados al prejuicio: racial, 

religiosos, familiares, generacionales. Creo que es eso. 

 Yo he entendido por qué mi cercanía a los jóvenes. Porque llego con ellos sin 

prejuicios, por ejemplo, yo veo un chico gay y yo no tengo prejuicios o con una prostituta o 

con un chavo de la UDLA o uno de la BUAP que son diferentes, yo entro sin prejuicios. Es 

un ser humano cambiante en sus procesos y yo tengo que entender su mundo, no?  

 Entonces, cuesta trabajo hacer ese despojo. Como que a veces esos refuerzos 

sociales, culturales nos dan seguridad y quitarlos nos sentimos vulnerables: “que ya no soy 

yo, que puedo perder mi identidad frente a la identidad del otro. Entonces, uno tiene que 

aprender a vivir con todo y la identidad, la propia, la que yo tengo en mi caminar en mi 

proceso, y la capacidad de involucrarme en nuevas identidades. Y eso sí es un arte:; el arte 

del acompañante. Y esto con los jóvenes es súper importante. 

Tú te presentas con todo y tus prejuicios te rechazan, no le entras a la onda de ellos, a sus 

valores, o a sus anti valores que para ellos son muy importantes. 

Entonces eso es algo que yo creo que uno debe despojarse de inseguridades si es que uno 

quiere aplicar la metodología tal y como también la hemos vivido en la cultura juvenil. A lo 

mejor a veces a uno se despoja cuando llega con los campesinos e indígenas, pero como a 
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veces uno los ve aquí a diario con sus motos, reunidos en café o en el antro como que uno 

pone la muralla, no? Yo no estoy de acuerdo en esto,…..espérate! 

No estás de acuerdo no significa que no te involucres en sus vivencias. Cuando tú sin 

prejuicios te involucras en sus vivencias, ellos se conectan y se abren, te comunican. Ellos 

quieren a alguien que los escuche y le respete sus momentos y sus procesos. Y eso es lo que 

yo aprendido en tantos años, a pesar de que han cambiado los tiempos, generaciones y las 

culturas. 

Esta metodología sigue funcionando; implica una toma de consciencia del despojo.  

Si tú dices “a mí me ha costado tanto trabajo lograr estos conocimientos, estos valores 

cómo voy a echarlos a la borda”. No!, no es lo que eches a la borda, esa es tu identidad y no 

la pierdas. Pero ábrete a la comunicación con los que no son de tu manera de pensar. Por 

eso uno debe ser tolerante y debe tener la capacidad de involucrarse y de valorar lo que 

otros están haciendo. 

Entonces, con las culturas juveniles tan variadas uno tiene que ubicar el campo de las 

culturas, y eso es muy sencillo. El campo de las culturas es ¿cuáles son sus ritos? Porque 

así como hay ritos en la religión, hay ritos en la academia y hay ritos en los chavos: rito de 

la cafetería, rito de ir al antro, rito de estar hablando por medio de mensajería de texto, son 

ritos propios de cada cultura. Entonces uno tiene que aprender hasta cómo abrevian los 

mensajes, ya es otro idioma, no? Y tú dices, ¿y esto? a mí me enseñaron español y a esto no 

le entiendo. 

No, es como entrar a otro mundo. Entrar a otro mundo y ya, además son palabras claves y 

son otra cosa que no entiendo yo, no? Pero eso es meterse en la tolerancia primero, segundo 

en el diálogo ¿qué es importante para ellos?  
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Diálogo para mí es: 

¿Qué te entristece y qué te alegra?  

Se trata de que si yo estoy feliz porque gané mi partido de basketball pero llega la amiga 

con la noticia de que murió la mamá, yo tengo que tener la sensibilidad de meterme en el 

dolor profundo de una amiga que tiene la pérdida valiosa de su mamá, pero sin abandonar 

mi felicidad.  

Se trata de dos sentimientos encontrados, pero que uno tiene que aprender a dialogar lo que 

está en el otro y no la apariencia. Esta es la clave de la comunicación, y si uno no tiene 

claro eso, puedes estar con los pobres sin estar con ellos; ellos se sienten utilizados, 

manipulados para lo que tú quieres, ellos están necesitados. 

Marina: En la entrevista anterior hablabas de la comunicación popular de base, sobre la 

manera de comunicarse entre los grupos populares, mencionabas que de esa manera ponían 

en común elementos claves, ¿cuáles son esos elementos claves? 

El educador social: La comunicación popular no se basa en ideologías, sino en 

sentimientos, y en sentimientos colectivos, que se sienten entre iguales porque el 

sentimiento colectivo en identificarse que las flores expresan certeza, esperanza de algo; 

entonces, en un cierto ambiente, las flores expresan eso para todos aunque las flores puedan 

expresar muchas otras cosas más en otros ambientes. 

Entonces se hacen colectivos los símbolos, pero más que los símbolos en sí, los 

sentimientos que producen éstos. El grafitero; expresarse en las calles, en las ´paredes 

produce un sentimiento con otros grafiteros, con otros chavos, contrario a los dueños de las 

casas o a gente que no le guste que esté pintarrajeada la ciudad así. Pero en ese colectivo de 

los grafiteros hay un sentimiento que se identifica a través del signo, a través del símbolo, 
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pero lo que producen éstos es lo que hace comunicación. El medio es el grafitti, pero el 

sentimiento es el que comunica, de sentirse aceptados, escuchados en esa expresión 

grafitera. 

Entonces, es importante que uno ubique en la cultura los medios, pero sobre todo los 

sentimientos, en cambio en los académicos, en la cultura urbana nos vamos más por los 

conceptos y tiene que ser más exacto el concepto menos equívoco; mientras que en la 

cultura popular, mientras más ubicado en sentimiento, el signo es más unívoco, eso hace 

que se facilite la comunicación. 

Hay una diferencia entre la comunicación académica y la comunicación popular, entonces 

cuando se hace el puente entre la academia y la gente de campo, uno tiene que ayudar más 

a la gente de la academia a ser sensibles a lo que siente la gente del campo. Se tiene que dar 

el paso a respetar el lenguaje de la gente sin caer en categorías académicas. 

Marina: Bueno, entonces el elemento clave es el sentir… 

Educador social: colectivo, una cosa es que yo me sienta y otra que me identifico con el 

sentir colectivo de un área, porque no es universal como tampoco el concepto académico es 

universal. Te metes a la epistemología y te das cuenta que hay muchas interpretaciones de 

un concepto. 

Marina: Me gustaría que me detallaras más los agentes claves y tu estudio en Colombia y 

cuáles son esos pasos A B C D. 

Educador social: El taller se dio en la casa de la Juventud, atendida por Jesuítas de la 

universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. 

¿Qué hicieron ellos? Hicieron una nueva propuesta: unieron el método Ignaciano (de San 

Ignacio de Loyola, de su pedagogía Interiorizante acompañamiento espiritual) de la 
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pedagogía de la conversión interior espiritual con la metodología de administración de 

empresas francesa, muy diferente de la sajona, no?  

Hacen una unión de esas dos cosas totalmente distintas y producen una. Es una 

metodología de Planificación diferente a la planificación alemana-sajona-inglesa y gringa; 

una planificación del sentir humano desde el impacto de la mente y los procesos de 

concientización y humanización que se tiene. 

Para la planificación sajona es más importante el programa, y para esta es más importante 

la persona y sus procesos, esta es la gran diferencia en la propuesta de planificación. Por 

eso le llaman “Planificación de Procesos Participativos”. 

Fueron cuatro meses y medio donde estábamos de varios países, de varias culturas, de 

varias mentalidades pero que era acompañamiento personalizado; cada grupito era de siete 

con un asesor.  

Y con la metodología de encuentro de Carl Rogers, más las teorías de planificación 

francesa, más las teorías de explicación de los procesos. 

Se trataba de hacer prácticas en algunos lados y hacer el análisis de la actividad diaria. El 

punto de partida de esta metodología es analizar lo que a diario haces y tus relaciones con 

gente que lo haces. En resumen se trata de ubicar el impacto trascendente histórico que 

tiene n los hechos de cada día, tomar consciencia que esto trasciende porque va empleando 

a más gente, incide en miles de personas, incide históricamente y lo estás pensando para 

incidir en más gente. 

¿Qué es en el fondo? No caes ni en rutina, ni en aburrimientos, estás en la sorpresa, en el 

asombro de recrear lo que estás viviendo cada día, cada minuto. Estás estrenando nueva 
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manera de ver la vida, nueva manera de disfrutarla y eso te da vida. No te maneja la 

historia, tú manejas la historia. 

1ª. Etapa: Percepción; yo le llamo etapa de sensibilización. 

¿Cómo percibes tu actividad? Ah, y el punto de partida siempre es la práctica, la actividad. 

Entonces lo primero que hacen es cuestionarte si tienes claras las intenciones de tu 

actividad o si lo haces porque toca hacer o te dijeron que había que hacerlo; o si tuu tienes 

claras las metas, los objetivos. 

Entonces lo primero que te piden es evaluar tu actividad; evaluar quiere decir “tomar 

conciencia de lo que estás haciendo” con instrumentos muy concretos. 

Primero es una percepción de tu acción, pero no es lo único; te hacen ver para quién lo 

haces, tus destinatarios, luego tomar conciencia del contexto: dentro de qué contexto social 

lo haces, luego tomar conciencia de con qué marcos teóricos manejas tú, no los demás: Qué 

teorías tienes subyacentes. 

Luego, tomar conciencia de la incidencia histórica: antes qué favoreció para que estés 

viviendo y haciendo lo que vives y haces ahora. 

Después de tener todos estos ángulos, también te ubican los niveles económicos e 

intelectuales con la gente que tratas: tus destinatarios, y por quién trabajas: por los de arriba 

o por los de abajo. Todo esto es percepción y sensibilización y una vez que pasas a recoger 

todo eso pasas a la concientización: “Ah chirrión no había pensado de la repercusión de lo 

que hago a diario”. 

Entonces al hacerte todo un análisis ya hiciste la conscientización. Primero percibes cómo 

lo estás captando y después lo analizas y eso hace que percibas la trascendencia de lo que 

estás haciendo, pero luego vienen los pasos de que aja y ¿cómo puedes mejorarlo? ¿qué 
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teorías?, ¿qué practicas? ¿Con qué conocimientos de nuevas experiencias? ¿Qué proyectos 

alternativos que conozcas? ¿Qué puedes aprender de los otros? 

Al percibir te das cuenta que estás papas en historia, o papas en culturas, papas en manejo 

de la psicología humana o en la antropología, de que necesitas apoyos sistematizados de la 

ciencia: sociología, pedagogía, antropología, filosofía etc. entonces te da oportunidad de 

crecer porque empiezas a tomar conocimientos para mejorar tu práctica. De acuerdo a todo 

esto tienes que volver a plantearte la primera pregunta: 

¿Qué haces?, ¿para quién lo haces? Y ¿cómo lo haces? Puedes mejorar todo lo que haces. 

Eso es lo que tenemos que aprender. Después de la sensibilización y concientización viene 

la propuesta. No basta con darse cuenta de que estás así, sino qué novedades, ser creativo, 

buscar propuestas, nuevas maneras de trabajar. 

Marina: Sí, como dices en tu tesis, se propositivo y no ser criticón. 

Educador social: Claro. Y ya después contagiar a otros de la metodología y así contagias 

más gente, no? 

Aquí empieza entonces la programación de proyectos.  

Marina: Entonces los chicos están en la sensibilización. 

Educador social: sí. Apenas se están dejando impactar, falta dar los otros pasitos. Uno 

termina con todo este proceso asumiéndolo y asumiendo que tu puedes hacer lo que quiera 

en la vida y en donde estés. Te pongan en un ranchito o en la ciudad, pero dinamizando a 

los demás. 

Marina: Y ¿cuáles son los agentes claves? 
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Educador social: yo siempre he creído en todo ser humano, no importa quién, la clave es 

este proceso. Cualquiera puede ser, yo he visto minusválidos, gente enajenada y cuando 

entran al proceso. Para mí los más difíciles son los curas. 

Marina: Entonces los agentes claves son las personas, los seres humanos. 

Educador social: Sí. 

Marina: Y ¿en qué momento sabes tú cuando una persona cualquiera está lista para pasar a 

la siguiente etapa? 

Vas poniéndote desafíos, metas concretas. Cada etapa tiene una meta; la primera etapa que 

ya desarrollaste la capacidad de asombro, te dejas impactar todos los días, estás sensible a 

los detalles diarios. Entonces, si ya desarrollaste la capacidad de la admiración, ya estás 

pasando la etapa de sensibilización; ahora preguntas causas y efectos, si ya desarrollaste tu 

capacidad de análisis de causas y efectos estás brincando a la etapa de análisis lineal y 

análisis estructural y de aquí a la etapa de análisis coyuntural.  

Pasas a ver cómo se maneja este mundo entre alianzas, grupos de poder, las alianzas de 

poder y entonces ya pasas a hacer proposiciones, a ser propositivo cuando sepas valorar a 

toda tu gente, pasas a organizar como líder colectivo. Pero no puede darse el paso de 

impacto a líder colectivo si no pasas las otras dos etapas; le pasa a mucha gente, se 

emociona de que hizo algo bonito de organizar un evento, pero si no tenías claro de lo que 

estas manejando te brincaste las metas. 

Las metas de cada etapa tienen aspectos claves (dimensiones), les llamamos nosotros 

igniciones del ser humano no basta un aspecto hay que caminar los procesos mínimos. 

Una dimensión del proceso es cómo creces teniendo traumas, limitaciones físicas, 

problemas familiares, ¿cómo lo vas trabajando? Es el aspecto personal. Luego el aspecto 
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(dimensión) grupal, ¿cómo aprendes a trabajar en equipo? La otra es la dimensión crítica en 

sociedad: medios de manipulación, debes tomar conciencia que estás en un mundo de 

manipulación; luego viene el de servicio comunitario: todo esto vas creciendo, ¿cómo lo 

proyectas a la gente? Luego la trascendencia espiritual, religioso, humanista. 

Estos cinco aspectos tienen que ir sensibilizando para que sea completa. Si falla uno de 

estos cinco es desastroso; puedo tener un comandante sandinista fabuloso pero con una 

personalidad terrible se vuelve egoísta en el poder y se vuelve negativo e ególatra: Daniel 

Ortega. Le está pasando aquí a los perredistas porque no han trabajado su aspecto personal. 

Otros ingenuos les falta trabajar lo crítico en un mundo de mierda con influenzas de poder, 

de manipulaciones, de impunidad, de tranzas, si no tienes conciencia de que existe y como 

se puede meter en eso sin embarrarse. 

Luego, si no tienes servicio comunitario, creces, creces sí, pero sin pensar en los otros sino 

nada más para ti mismo. 

Y la trascendente, cualquier problema te tumba si no tienes sentido de la vida. El 

cristianismo te da trascendencia, el humanismo te da trascendencia, el socialismo te da 

trascendencia. 

Entonces, hay que manejar las cinco dimensiones en las etapas. 

Pero luego también hay dimensiones que se pueden abrir. Por ejemplo, la dimensión crítica 

es meter lo ecológico o las culturas indígenas. Ser crítico ante realidades muy concretas, la 

destrucción del medio ambiente, las destrucciones de las identidades culturales, la violencia 

familiar. 

Este mismo puede abrirse a campos específicos de acuerdo a la realidad; proyección 

comunitaria puede ser muy concreta en el barrio, la ciudad, el país, en América Latina, en 
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el mundo. Puede abrirse y cerrarse de acuerdo a los intereses. Son básicas esas cinco pero 

de ahí se pueden abrir más. 

Esto te capacita a evaluar procesos cualitativos de la gente, cosa que no lo tienen ningunas 

otras metodologías. 

Marina. Ah, ¿si? 

Educador social: No. Tú tienes la metodología de planeación sajona y manejas la 

evaluación por resultados, eficacia, no te importa el ser humano. Lo que importa son los 

resultados aunque hayas pisoteado mucha gente, y aquí no. Lo que se ve y se valora en cada 

etapa y dimensiones son los cambios cualitativos y cambios de actitud; ¿qué actitudes 

nuevas ha adquirido?: Conversión. ¿Qué conocimientos nuevos ha adquirido? De acuerdo a 

cada etapa: Informática. El otro aspecto es capacitaciones pragmáticas; qué aprendió a 

hacer en un taller de dinámica de grupos, análisis de la realidad, fotografía; es decir, 

habilidades. Fueron tres: intelectual: informática, voluntad: actitudes nuevas y el otro 

habilidades: computación. 

Esto da un empoderamiento que hace abrir su mundo, le da seguridad. 

Marina. ¿Tu podrías funcionar como psicoanalista aquí y decir en qué etapa está cada 

persona? 

Educador social: Cuando ya lo manejas bien uno ya lo hace dices: “A ver en el aspecto 

personal interior va en esta etapa, en el aspecto grupal va en esta. No puedes generalizar, a 

lo mejor ya alguien está muy consciente social y crítica, pero en el aspecto personal está 

devastado y destruido. 

Marina: Pero, ¿cómo podría ser eso?  
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Educar social: Ah, tienes tú el esquemita, un punto de referencia como un termómetro, 

como el análisis de glucosa, sabes por dónde andas, en qué estás bajo. No te lo da ni en el 

terapia, ni te lo da la realidad: está bajo en esto. Este esquema te dice estás bajo en trabajo 

grupal o estás bajo en trascendencia y estás en esta etapa, todavía estás trabajando en la 

etapa de impacto, de sensibilización y todavía no estás en la etapa de causas y efectos. 

Esto está muy claro. Sí se puede ver en cada persona “ahorita estás aquí”, trabajé en esto y 

esto, se pueden hacer diagnósticos. Con esta metodología haces diagnósticos de 

consciencia, cosa que no se hace en las otras, no puedes, no tienes con qué medir. Tienes 

claras las metas claras de cada etapa, como el termómetro: de aquí pa’ca es baja de allá 

pa’ca es alta; de aquí pa’ca vas en esta etapa y aquí en la otra. 

Tienes esos tres elementos. Cuánta consciencia tienes, atrasada-avanzada-superada, en las 

actitudes estás atorado, para el trabajo grupal no tienes diálogo, estás atorado en el trabajo 

grupal. Hay que trabajar más eso, pero hasta que no tomen consciencia. Yo lo puedo ver 

claro, pero si la persona no se da cuenta no avanza. 

No. Esto para mí es fabuloso. 

Marina: Si. Es algo muy interesante. Y esos cursos, ¿los siguen dando?  

Educador social: Nosotros tenemos el diplomado de Planificación Pastoral que ya no lo 

llamamos Pastoral sino desarrollo humano. Llevamos 25 años dándolo. 

Marina: Ah! Lo dan cada año? 

Educador social: De tres semanas y media, en Julio en México. Ya hemos formado 

muchísima gente desde la Patagonia. 

Marina: ¿Y acá no lo dan en Puebla? 
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Educador social: mucho tiempo lo dimos en Puebla pero por los asesores se fueron a 

México y salía caro traer de México para acá a los asesores y más barato llevar a los 

participantes de aquí para allá. No nos funcionaba económicamente 

De aquí el único que lo ha tomado es Aurelio, Selene también, son las únicas dos personas 

que han tomado esa metodología. 

Marina: la sesión pasada hacías referencia al hecho de que mientras tú cumples con tu 

compromiso con el Arzobispo, los participantes del C.C.P. no avanzan en sus proyectos y 

compromisos. ¿En qué tendrían ellos que avanzar? 

Educador social: Yo veo importante trabajar todavía más la etapa de sensibilización. Todos 

tenemos la oportunidad de aprender a diario en donde sea, si Aurelio sigue yendo a la 

Sierra pues ahí, si por sus necesidades económicas el tiene que vender en el mercado en 

Matamoros e Izúcar, pues ahí,, y sistematizar su experiencia de todo lo que se puede 

aprender de los marchantes y comerciantes muchas cosas, no? Aplicarlo y ejercitarlo en la 

realidad y a diario. 

Ahorita en las fiestas y en los eventos que tenemos, aplicarlo. Si no tenemos esa etapa 

clara, no podemos meternos a la segunda, ni a la tercera y menos a la cuarta. Como ahorita, 

eso estaba yo platicando con Laura, que tiene muy fuerte la sensibilización pero tiene que 

aprender a hacer los análisis, para establecer alianzas. Con ella sí he seguido el trabajo de 

que aprenda las alianzas, con quién sí, con quién no. 

Jorge y Bernardo se involucraron en otro proyecto y yo no los culpo, sólo que no han 

tenido la oportunidad de conocer los pasos y las metas. Lo primero, la sorpresa, esto es 

bueno, le echamos ganas y en las primeras dificultades pummm! Se desinflan. Tienen 14 
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escuelas y les dijeron que no, tienen una que dijo que sí y no la están haciendo; no dicen, 

“pues aunque sea con esta le entramos”. 

Marina: Pasemos ahora a la Revista. La Revista también forma parte del eje de 

comunicación popular y los jóvenes participan en la elaboración. 

Educador social: Esta vez participaron todos. 

Marina: ¿Ya salió una nueva? 

Educador social: ¡Una nueva no! Jorge pedía todo y nadie hizo nada. Entonces él se 

desanimó por eso. En lugar de estar chingue y chingue, se desanimó y se hizo a un lado, 

no? 

Tenemos mucho que dar, claro que tenemos mucho que dar y es un instrumento (la revista) 

que ha servido mucho, yo lo he visto, tenemos muchos contactos y la revista como tarjeta 

de presentación nos ha abierto muchas puertas. 

Marina: Y como difusión, no? Y para hacer muchos contactos. 

Educador social: Claro! 

Creo que ahora tenemos que cambiar, en lugar de Jorge que sea Aurelio porque si no nos 

quemamos con nuestros contactos. 

Marina: Sí. Además los jóvenes participan en la elaboración de la revista pero a la vez son 

receptores de la misma. 

Educador social: También. Uno tiene que plantearse: ¿quiénes son los destinatarios de la 

revista. 

Marina: Bueno, son parte de los destinatarios, no son los únicos. 

Educador social: Sí. Además de los jóvenes (universitarios), son instituciones académicas, 

son las agrupaciones civiles, son las organizaciones parroquiales y culturales, son 
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Asociaciones civiles fuera del país, por ejemplo con la Antorcha les dimos y ellos se los 

llevaron a varios lados, y nos falta tomar conciencia de la distribución e impactos de la 

distribución. Yo percibo algunos, y buscar nuevos lugares de impacto. Luego necesitamos a 

alguien que nos presione, así somos nosotros; si a mi no me presionan no produzco. Como 

ahora. 

Entonces hace falta un motorcito. El responsable era Jorge. 

Marina: Bueno, pero estamos en diciembre y es una buena temporada. 

Educador social: Es una buena temporada y tenía que haber salidos ya, todas las 

temporadas son buenas, pero hay unas mejores que otras y esta es buena. 

Marina: ¿Utilizas también palabras generadoras con los jóvenes al igual que en las 

comunidades? 

Educador social: No. Con los jóvenes utilizo más la retroalimentación y para ello trato de 

aprovechar los espacios; esto es un espacio, las fiestas son un espacio. Yo lo tengo claro; 

insisto. 

Marina: ¿Por qué no has trabajado de esa manera con los jóvenes, poniendo palabras? 

Educador social: No tengo el tiempo. Si yo tuviera tiempo lo que tu estas haciendo conmigo 

yo lo estaría haciendo con dostr-tres chavos, para mí son valiosos, eso es lo más importante. 

¿Qué hago con el obispo? Tengo reuniones con los curas. En este momento estoy haciendo 

muchos contactos con las visitas acompañando al obispo. Eso está reforzando las redes del 

C.C.P. 

Marina: Y se crean nuevas redes. 

Educador social: Claro.  

Marina: Tú trabajas en conjunto con esas redes. 
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Educador social: Sí. Yo tengo que trabajar con ellas como asociación civil, y ahorita se 

mezcla lo religioso, pero de eso no tomo decisiones, de la asociación civil sí tomo 

decisiones para hacer enlaces. 

Marina: Bueno, pero lo religioso es otra cosa transversal a la organización. Tú que eres el 

principal promotor y eres religioso no puede ser de otra manera, no? 

Una pregunta más que me surgía ayer porque reflexionaba acerca de que tú debes 

establecer diferencias entre los jóvenes llegan de la UDLA, que deben tener perfil 

particular, los jóvenes de la Ibero, los jóvenes de la Sierra, los jóvenes de la BUAP cuando 

llegan a la organización. 

Educador social: Yo por ahora me he abocado a la buena intención de que lleguen y 

algunas veces los rebotas porque no tienen el perfil. 

Marina: Exacto! Entonces, ¿cuál es el perfil?  

Educador social: Que estén abiertos a dejarse impactar por la gente de las comunidades, los 

migrantes, los indígenas a través de la gente que ya está aquí. Ese es el perfil. Si no se 

involucran, entonces vienen a cumplir un horario, hacen el servicio por cumplir. 

 Marina: En este momento, ¿no te han llegado de la UDLA? 

 Educador social: No, ahora no. Ahora sólo tengo un chavo que está en Alemania y a 

través del correo e-mail estamos haciendo el trabajo de captar la información para que se 

meta al buscador de Migrantes Puebla. 

Entonces esa es una manera de involucrar a alguien que busca un espacio, pero mi 

tajada es que al estar buscando todo lo de migrantes se sensibilice a la problemática del 

migrante, y más que está en Alemania que vea otra vida de migrantes: los turcos. Entonces 
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a base de meterse en eso que entienda lo otro, sino estaría allá en una burbuja académica de 

la universidad x y pues no, no da el pasito. 

 Marina: Pues lo que a mi me toca hacer es reflexionar un poco más sobre el trabajo 

con las comunidades, porque todavía no me queda claro como es eso. 

Educador social: Bien. Yo te voy a dar un avance. Mira, como decía en la metodología, la 

clave es valorar la comunidad; si yo tengo oportunidad de convivir con la cocinera, con el 

pueblo, ellos me lanzan con sus comunidades; por ejemplo, los muchachos que viven aquí 

ellos me lanzan con sus comunidades y sus familias; si tengo oportunidad de ir al encuentro 

de aquí de la Ibero y llegan personas que están trabajando me lanzan con las comunidades. 

Por ejemplo, en Tehuacán hay dos tres organizaciones y a través de ellos hago contacto con 

las comunidades y trabajamos con la BUAP que también nos dio contacto con La Patrona, 

no?  Eso uno tiene que estarlo sistematizando. Son contactos y contactos reales. Eso es lo 

que uno tiene que ir amarrando. Por ahí va. 

 Marina: Ya. 

 Educador social: ¿Cómo con gente clave con sus inquietudes y experiencia vas 

amarrando alianzas? ¿Cómo vas amarrando pa’quí, pa’llá. El C.C.P. es referencia en otros 

lados donde antes no era referencia gracias a estos enlaces o alianzas. 

 Marina: Y, ¿has trascendido más allá de Puebla, en Oaxaca, Veracruz? 

 Educador social: Sí, porque yo trabajé muchos años por todo el país en la asesoría 

de los que asesoran a jóvenes. Claro que sí, y en Centroamérica igual. ¿Qué pasa? Que yo 

he seguido los contactos a través del internet. 

 Eso ha sido la base del C.C.P. Nosotros le llamamos a esa metodología de ir 

estableciendo alianzas “Capital Simbólico”: no tienes dinero pero tienes relaciones. 
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 Pero este programa de establecer alianzas con los contactos en la comunidades no lo 

tiene consciente Luis Miguel y él es el responsable de ese programa; tiene uno, dos, tres 

puntos cuando tenemos 160 municipios. 

Marina: ¿Por qué? 

Educador social: No ha tomado consciencia de que esto trasciende y hay que sistematizarlo, 

hace un esfuerzo mínimo, no? Sí va a Cuetzalan, si va esto, si va aquello, sí participa en los 

encuentros pero  dada su situación de trabajo, padre de familia, apoyar a su hijo, pues todo 

eso no le permite dedicar más tiempo. 

Marina: Bueno, pero el dice que cuando se jubile él se dedica de lleno a esto. 

Educador social: Él tiene que prepararse entonces. Le faltan dos años para jubilarse y tiene 

que prepararse para eso formándose para ello. 

Marina: ¿Por qué no das un curso a los participantes? 

Educador social: No ha sido una necesidad sentida. 

Marina: ¿Laura no la siente? Laura sí la siente. 

Educador social: Laura sí la siente. Por eso, a eso voy, si hay 3 o 4 personas que sí lo 

sienten yo sí dedico estos 3 días. Digo, es como ahorita es super valioso esta 

retroalimentación de preguntas respuestas que me hace todavía más consciente de las 

lagunas y de los aciertos, no?  Planificación estratégica.  

Lo esencial lo captan pero no son analistas metodológicos. 

 


