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APÉNDICE E 

 

Entrevista de Jorge Núñez. 9 de febrero del 2010. 

 

 Marina: Me gustaría mucho que me relataras tu experiencia en el C.C.P., A.C.  

 ¿Por qué llegaste? 

Jorge: Yo llegué al C.C.P. invitado por Bernardo, él se iba a Xalapa a estudiar música y 

necesitaba a alguien que se quedara con el changarro. Me invita, me habla del proyecto y era 

algo completamente diferente a como lo estamos haciendo ahora. En aquél momento se proponía 

realizar una serie de viajes, igualmente, con colegios y con empresas, pero enfocados a..…no sé, 

era un rollo bastante, híjole, era como electoral, llevarlos a conocer la desoladora realidad de las 

comunidades y su pobreza, y cómo el gobierno los vapuleaba. 

 Marina: ¿En qué año fue eso? 

 Jorge: 2007, finales. Entonces, tomamos el proyecto, pero comenzamos a platicar y a ver 

que podía dar un poquito más y que realmente, o por lo menos desde mi perspectiva, no estaba 

muy bien encaminado.  Entonces comenzamos a hacerle cambios…sabía yo que ya se había 

trabajado anteriormente…el C.C.P. ya venía años atrás trabajando con este sistema, pero era 

únicamente llevar las escuelas a la región de las comunidades de Cuetzalán y era únicamente 

como llegar y conocer y sí convivir un poco con la comunidad, pero hasta ahí llegaba.  

 Había la propuesta de que el choque cultural fuera muy fuerte, de que los chicos los 

pernoctaran en las casas de la comunidad, se separaran por equipos y estos equipos se fueran con 

una familia. Pero, bueno, nos dimos cuenta que iba a ser muy difícil que las escuelas permitieran 

esto. El problema siempre ha sido los papás, el cómo llegarle a los papás; las escuelas de repente 
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se muestran muy receptivas, te dicen “sí vas, haz el viaje, le ponemos fecha, y todo” y cuando se 

empiezan a girar las circulares los papás son los que definitivamente no; los chavos se motivan, 

los maestros los motivan pero en el último momento es no. Para los papás resultaba más seguro 

mandarlos a Acapulco que ya conocen y donde los chamacos ya saben hacer y deshacer que 

mandarlos a un lugar que ni los mismos padres conocían y que resulta para ellos inseguro, no? 

 Nosotros ya sabemos que las comunidades son muy seguras y que si seguimos ciertas 

reglas y ciertos esquemas no hay ningún problema, pero pues para un papá no es así, no? y no los 

culpo, digo, realmente lo que no conoce uno es lo que le provoca miedo, no? y otras experiencias 

que han permeado la mente de los papás y a las escuelas es un viaje del americano en el que 

fueron, hicieron, se pusieron una borrachera impresionante, creo que salieron unas cuatro 

embarazadas, un chamaco medio se mata en una de las grutas en Cuetzalan. 

 En Puebla todo mundo se conoce, todo mundo se habla y entre las escuelas es peor, 

entonces es así como que ´”no vayan a Cuetzalan, no vayan a Cuetzalan”, entonces nos tocó un 

momento bastante duro, las escuelas no nos conocían, nosotros éramos dos chamacos tratándose 

de llevar a otros chamacos. Gracias a la amistad que tiene  el educador social con el colegio La 

Paz fue que pudimos hacer el primer viaje a San Miguel Zinacapan y a Xialtepec y resultó una 

buena experiencia y gracias a esa experiencia volvió a pasar lo mismo, las escuelas se 

comunicaron y logramos realizar un viaje con D’Amicis, con Sta. Teresa, Colegio México, otra 

vez Sta. Teresa, ahora estamos esperando respuesta de LaPaz y del Colegio Woodcock.  

 El taller se ha hecho sobre la marcha, te repito en un principio a mí se me planteó que el 

programa ya estaba hecho y de no haber sido que Bernardo reprobó yo no sé qué hubiera sido de 

mí, me hubiera vuelto loco porque según Bernardo, de acuerdo a lo que él me había dicho era 
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que las comunidades ya estaban pactadas, que sólo se trataba de confirmar vía telefónica y que lo 

que faltaba ya era sólo de logística interna. 

 La realidad es que no, en el primer viaje cuando llegamos a las comunidades que estaban 

captadas era mentira, no había ningún pacto y fue todo lo contrario porque esas comunidades nos 

dijeron “no gracias, no vengan” entonces tuvimos que buscar otras comunidades y nos hemos 

dado cuenta que contrario a todo lo que uno pudiera pensar, por lo menos en todos los viajes que 

se han hecho  si no fuera por el apoyo de los gobiernos locales no se hubieran podido lograr. 

 Marina: ¿Por qué? 

 Jorge: En un principio, con las comunidades que tenía el C.C.P. pactadas era pernoctar en 

parroquias y en otros lugares que nos habilitaban los párrocos; cuando llegamos con el Párroco 

de Cuetzalan primero tuvimos como cuatro veces antes de encontrarlo y cuando lo encontramos 

resultó que al hombre no le interesaba, se nos cayó todo abajo y de no ser por un conocido que 

nos llevó con el presidente de Zinacapan, Toño Zamora, ese primer viaje no se hubiera hecho. 

 Toño Zamora nos habilitó la presidencia municipal para pernoctar la primera noche y él 

mandó el permiso para pernoctar la siguiente noche en la escuela de Xialtepec. Igual él los dos 

días su esposa, con su mamá, su tía, su hermana, son en total ocho mujeres que se juntan, son las 

que nos hacen favor de cocinarnos a unos precios que de verdad nadie come, sino mal recuerdo 

nos cobran por chamaco, bueno primero no nos querían cobrar, nos dijeron que iba por cuenta de 

la casa. Nosotros le dijimos “oye, pero si nosotros queremos regresar y si no nos cobras esto va a 

ser un encaje y no se va a poder, entonces sabes qué sí cóbrame, no?  Nos cobran $ 60.00 al día 

por chamaco, desayuno, comida y cena; desayunando a cuerpo de rey. 

 Marina: ¿Le contaste al educador social todo eso?  

 Jorge: No. 
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 Marina: ¿Por qué no se lo contaste? 

 Jorge: Es que al principio de los tiempos se nos ocurrió decirle cuando no encontrábamos 

al padre del pueblo le dijimos nosotros “oye, y si vamos a…” “no! es que el gobierno…!Y 

Bernardo era así, “oye, ¿por qué no vamos a ver…?” “no!, porque estos cabrones ..” “ok, sin 

esos cabrones, hijos de la chingada, no hubiéramos hecho nada”. 

 Hasta ahorita no entiendo muy bien el por qué esa pelea, bueno sí entiendo, pero también 

siento que si también ellos tienen la disposición la cosa no es tan fea como parece, por ejemplo 

Toño Zamora es una persona joven de la comunidad, se ha partido la espalda en el campo, 

tampoco es como irle a pedir favores a Calderón, y que si al final de cuentas Calderón dice “pues 

ahí va la lana para que hagan algo que represente un cambio significativo en la mentalidad de los 

chavos que vamos y de los que son de allá, ¡Viva la vida!, bueno así es como yo lo veo. 

 Marina: No sólo se pide dinero del gobierno, hay otras organizaciones que te podrían 

ayudar en el proyecto. 

 Jorge: Claro! ¿Nunca te han tocado esas juntas donde se pelean? Yo tuve una fuerte 

discusión con Luis Miguel hace un año porque yo tenía la misma pregunta; cuando yo llegué al 

C.C.P. me decían es que son 4,000 miembros del C.C.P. y de la red, entonces yo pregunté 

“bueno, y ¿dónde están todos esos miembros?”, pero la realidad es que éramos  el educador 

social, Aurelio, Laura, Bernardo, Luis Miguel y yo. Recuerdo que Luis Miguel me decía “no es 

que todos están luchando y están en la Sierra pero están encubiertos para que el gobierno no los 

encuentre y no los escuche. Y yo decía “ay, dios de mi vida” y es que no sé hasta qué punto de 

verdad el gobierno nos tenga bajo la lupa, pero si yo fuera el gobierno no gastaría mis energías 

en un proyecto que, aparte, no afecta en lo más mínimo. 
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 En esa junta yo le decía al educador social “a 13 años, que tenía el C.C.P. de vida en ese 

momento (2008), no sería ya tiempo de voltear la cara y decir “hemos hecho todo esto y volver a 

replantear, a 13 años ya es México un país distinto y Puebla una ciudad distinta, volver a 

replantear metas y saber con qué gente se cuenta, con quién sí y con quién no; todos tenemos que 

vivir y que comer, entiendo que Luis Miguel tiene que trabajar en la Volkswagen porque tiene 

una familia y adelante!, yo igual por mi lado, Bernardo, el educador social, todos tenemos que 

tener una ocupación alterna, ocupación alterna que ya la teníamos en 2008 y trabajábamos bien. 

 Desgraciadamente, si yo te soy sincero hay algo que molestó mucho fue que cuando se 

acaba lo de Xoxhicalco nos mandan a Aurelio y creo que fue un rollo de “ahora dónde lo pongo” 

pues “órale” con los chamacos de turismo Justo y la Visión no era la que teníamos, habíamos 

luchado muchísimo por tener un programa muy sólido como para venir y darle en la torre. 

Entonces ahí viene Aurelio y Uds. con las escuelas y él con los europeos, con los extranjeros. 

Entonces sí dijimos “oye, ¿qué onda? Y de repente, también llega Luis Miguel y el consejo como 

tal y nosotros comenzamos a aportar muy buenas ideas, muy buenos programas y fue de “no, es 

que Uds. no saben, la Red, nosotros tenemos que tener incidencia en las elecciones y eso es 

importante y no los programas, entonces creo que los equivocados somos nosotros. 

 Para mí el C.C.P. ideal sería un lugar donde en lugar de estar haciendo juntas de la ley del 

migrante y trayendo a los legisladores y a toda esta gente que llegan y dan sus conferencias que 

son interesantes, pero los que escuchamos estamos muy lejos de la realidad migrante; por eso 

creo que sería mejor ponerle todas las ganas del mundo y apostarle a un programa, que aunque 

sea un solo programa, pero que sea autosustentable y productivo para una comunidad, a lo mejor 

que sólo ayude a 20 personas, de producción de lo que quieras y ahí le echamos todas las ganas, 

y de ahí ir creciendo y hacer algo que realmente influya en la comunidad. 
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 Digo, yo prefiero que la gente se quede haciendo algo por su comunidad en lugar de irse a 

E.U. a resolver un problema de ese mismo país. Luego salen con que “es que el problema es muy 

grande”. En mi filosofía de vida yo tengo una frase muy buena que dice “en la medida que 

mejoras tu vida, mejoras tu entorno y en la medida que mejoras tu entorno, mejoras tu vida”, 

entonces no tratemos de resolver el macro-problema, mejor vámonos despacito. Y sí se puede, 

ahí está Tosepancalli, Titataniske, esa gente en dado momento dijo ahí están $20.00 para que 

empecemos a ahorrar y adelante. 

 En el 2009 en dado momento llegó el educador social a albergar la idea de tener un 

programa, y ya al final resultó con que uno de esos programas fue ponerle un restaurante de 

pollos asados al papá de una niña que vivía aquí en Xochicalco. Y yo me pregunto ¿dónde está lo 

productivo, lo sustentable y el cambio real para la gente. Digo, como toda asociación tiene sus 

cosas. 

 Hay una comunidad muy cerca de Cuetzalan donde permanentemente llegan, yo no sé por 

qué llegan allá, grupos de extranjeros y estudiantes universitarios de todo el país a enseñarles 

inglés a las personas y a construir estufas, pero yo tuve la oportunidad de platicar con varias de 

las personas y me dijeron que ya estaban hasta la madre de que llegaron los güeros a cambiarles 

la vida y yo comencé a analizar, sobre todo con la gente de las comunidades a las que vamos y es 

cierto, ¿por qué esa necesidad de la gente de la ciudad de creer que porque no tienen un 

microondas o no tienen luz eléctrica no son felices? 

 A lo mejor su alimentación es deficiente, pero es deficiente por tradición, por cultura y a 

lo mejor si tuvieran la capacidad, que sé la tienen porque cuántas veces un no se encuentra esos 

palacios de casas pero su alimentación es de frijoles, de maíz, etc. y ¿está mal eso? 

 Marina: No. 
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 Jorge: Entonces yo no sé cómo es que la gente piensa que vivir en el campo y el vivir de 

cierta manera está mal y que ellos van a ir a hacerla de salvadores, sobre todo, híjole, que van y 

les dan clases de inglés, les dan clases de francés y todo. A lo mejor ellos también piensan que 

eso es un cambio positivo y adelante, también se puede valer. Pero es que a mí la gente de las 

comunidades me han dicho “es que ya estamos hasta el gorro de que vengan y traten de 

enseñarnos cómo vivir, a querernos cambiar la vida. Por eso yo me aparté de la idea que me a mí 

me había propuesto Bernardo “vamos a enseñarle (a los jóvenes de las escuelas) la desoladora 

realidad de la sierra” y yo le dije “no, a ver, a ver, ¿quién te dijo que es desoladora?” 

“¿desoladora para quién?” “¿para ti?” “¿tú no podrías vivir en esas condiciones?” “¡Oye esa es tu 

bronca! 

 Desoladora, yo ya quisiera vivir allá. Entonces, logré darle un giro completamente 

distinto a lo que era el proyecto de Turismo Justo y ahora es un taller en el cual los chicos van a 

conocer, a compartir, a darse cuenta que no todo en el mundo es como ellos creen, para la gente 

de un nivel adquisitivo medio-alto es inconcebible no tener luz eléctrica, una computadora y 

otras tantas cosas, entonces allá no hay luz eléctrica, no hay computadora, mucho menos internet 

y los chamacos que van son felices, van y juegan futbol y entregan la camiseta y son felices.  

 También el rollo del desapego a lo material y hemos logrado hacer un proyecto muy 

sólido; los chamacos regresan totalmente cambiados, quedan maravillados, son chamacos que sin 

ningún problema se van a E.U., se van a Europa y, sin embargo los llevas a atascarse en lodo y 

piensan que fue el viaje de su vida. Es cuando uno se da cuenta de que se va por el camino 

correcto. 

 Son cosas para las que no hemos tenido el sistema para medir realmente el cambio que 

hay en los chavos, pero someramente nos damos cuenta que estamos haciendo lo correcto y que 
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no hay necesidad de este chantaje sentimental de la desoladora realidad y el gobierno que los 

mata de hambre. 

 Yo trato de que en lugar de irme a meter en problemas en tratar de incidir en la política y 

en las elecciones de la gente, y mejor me ocupo de preparar lo mío, los talleres para mis chavos y 

trato de abrir la consciencia de estos cuarenta chavos hoy. 

 En este último viaje que hicimos con Sta. Teresa nos dijeron que querían otro viaje pero 

ya no en Puebla, sino en otro estado y yo les propuse Oaxaca, Hidalgo, Chiapas, también que 

fuera cerca por los costos de transporte, ellos me dijeron que a Chiapas no, que puede ser Oaxaca 

o Hidalgo. Decimos que sería en Oaxaca, pero salía muy caro el transporte así que decidimos que 

sería Los Reyes, Hidalgo; según Bernardo ya estaba todo arreglado con el párroco y con el 

maestro. 

 Una semana antes fuimos a checar que ya todo estuviera listo, cuando llegamos a las 

comunidades la respuesta de la gente fue no, nos dijeron que no les interesaba y que el presidente 

no estaba y nos mandaron a otro lugar, Xicala. Ahí también nos dijeron que no y que tampoco 

estaba el presidente, que fuéramos a San Francisco.  

 Fuimos caminando 5 Km. A San Francisco y ahí también nos dijeron que no y el párroco 

de plano no nos quiso recibir, cuando pasamos por Casochitlán nos metimos a preguntar a la 

presidencia, Bernardo aceptó y fuimos; San Francisco, San Juan y otro lugar en el estado de 

Puebla, en todos nos dijeron que no, llegué a tal punto de desesperación que le pregunté a un sr. 

Que estaba por ahí si no tenía una casa que nos pudiera rentar, el señor aceptó. La casita era muy 

chiquita, pero ni modo ya teníamos el compromiso encima, de regreso nos agarró la noche, nos 

perdimos, Bernardo no paraba de hablar y yo ya estaba hasta la madre. Nos quedamos a dormir 

ahí. 
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 Al otro día decidimos ir a la presidencia y de ahí nos mandaron a la oficina de Turismo; 

llegó con la chica de Turismo y ella nos mandó con la persona de Desarrollo Social que se llama 

Polo, llegamos con Polo y él nos recomendó con Joel y le pidió que nos llevara a su comunidad 

para que ahí lleváramos a los chamacos a conocer, la comunidad se llama Ejido Sta. Catarina. Es 

una comunidad muy pequeña que no tiene luz eléctrica, tiene la peculiaridad que en el día se 

atraviesan las cuatro estaciones. 

 A las 10 de la mañana estábamos de regreso para Puebla, le dije a Bernardo “oye, te das 

cuenta que siempre, en todos los viajes nos ha salvado el pellejo el gobierno” y Bernardo le dijo 

“sí, esa también es una opción” “si siempre esa ha sido opción le contestó Jorge. 

 La verdad no entiendo todavía por qué esa aversión por el gobierno por parte del C.C.P. 

Se niegan a recibir donativos porque para hacerlo tendrían que cambiar la razón social y si eso 

pasa entonces el gobierno los tiene en la mira. Cuando oí eso de veras que llegué a pensar que 

entonces todo esto del C.C.P. es una fachada, los jóvenes, los programas, pero que hay un lado 

obscuro que no nos permiten ver. 

 Después me he dado cuenta que ese lado no existe. 

 Yo le decía un día al educador social “bueno, ¿qué preferimos?, ¿jugar a la política o 

hacer algo que realmente dé un cambio?” A lo mejor al principio son poquitos pero irlo 

acrecentando. No creo que sea imposible. ¿Por qué no en lugar de estas juntas de la Red de 

Apoyo al Migrante no mejor se ofrece un taller en las comunidades; por qué no aprovechar ese 

foro maravilloso en donde convergen muchas personas y hacer un taller con el fin de que no se 

vaya más gente a E.U. 

 Yo quisiera otro C.C.P. Pero el C.C.P. como tal y la gente que es dueña de él quieren el 

C.C.P. que se tiene actualmente, entonces si es eso lo que ellos buscan. Bernardo me decía “es 



239 

 

 

que allá ya no nos quieren” y yo le decía “no, no es que no nos quieran, es más bien que ellos 

tienen otros intereses pero tampoco se trata de pelearse con ellos y salir peleados y a los 

sombrerazos”. 

 La disposición ahí está, pero siento que el C.C.P: tiene que abrir las puertas y se abren 

tantito que entren los de servicio social que siempre nos han dejado ver que están muy 

interesados, pero cuando se cumple la última hora no los volvemos a ver. 

 Y es lo que le ha faltado. Ahora, justamente  el educador social debería poner en una 

balanza todo, de ver si realmente es más importante el vivir en ese pasado o renovar ese pasado 

“va todo esto es lo que nos hizo, nos forjó, pero vamos a establecer nuevas metas en un plano 

corto y largo”, vamos a echarle. 

 En el momento que el C.C.P. me requiera y me abras las puertas como tal, adelante! Con 

lo que yo puedo ayudar, la revista y con todo gusto lo sigo haciendo. Digo, a mi me da tristeza 

ver que esto se fracturó, porque es muy triste. 

 En la última junta que estuvimos, en la que llegaron los nuevos chicos,  el educador social 

me habló y me dijo “es que vamos a hacer la junta con el C.C.P. y vamos a ver quién sí está y 

quién no está y con quienes contamos para este año”, “ok” yo llegué y ya estaban Uds. y 

¿quiénes éramos?” 

 Entonces sí, verdaderamente C.C.P. nosotros nunca fuimos parte del consejo. Nosotros en 

este afán que teníamos de cambiar el C.C.P. chocábamos, entonces llegó el momento en el que 

ya éramos los chamacos jodones, ya dejaron de hablarnos para esas juntas. Digo, no pasa nada. 

El C.C.P. es del educador social, podrán haber 15 firmas en el acta constitutiva, pero el C.C.P. es  

el educador social, así que ojalá y él en algún momento decida cambiar de presidente y que se lo 
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dé a Laura, quien tiene toda la disposición y el tiempo, pero que permita darle un cambio al C-

C.P.  

 Ahora, ¿tú crees que el día que falte el educador social, Luis Miguel va a seguir con el 

C.C.P. El día que falte, si C.C.P. sigue igual, la organización se va en el mismo cajón y qué 

ganas de echar a perder 14-15 o los años que sean de un muy buen trabajo. Entonces, yo creo que 

sí es tiempo de que el educador social pase la estafeta, de que se abran las puertas del C.C.P.  

 Digo, entiendo que a lo mejor sea difícil en el sentido legal, por meterse en cuestiones de 

ese tipo, el decir “ah!, bueno ahora que los chamacos hagan lo que quieran con el C.C.P”. Pero el 

consejo puede seguir ahí, no? Decirle a Luis Miguel puedes seguir siendo el presidente, pero 

adentro de que haya gente que con todos los bríos le eche pa’delante. 

 Para mí el barco está picado y le está entrando agua, algunos como ratas ya lograron 

saltar del barco: servicio social, Bernardo, luego hay gente como yo que estamos entre la 

barquita de auxilio y tirarse del barco, pero en determinado momento si alguien no hace algo de 

verdad como un cambio significativo no va a pasar nada. Está destinado a que nos sigan 

invitando a las juntas y, ¿pasa algo? ¿Realmente pasa algo? 

 Antes yo era muy metiche y preguntaba al educador social todas estas cosas, no? y me 

daba yo cuenta que se molestaba y que ellos realmente están muy comprometidos. 

 En 2008, yo te puedo decir, que no traía la camiseta puesta, traía yo tatuado al C.C.P., era 

comer y desayunar C.C.P. y en las juntas era esto mismo, no? Proponer. Nosotros proponíamos y 

el Consejo desbarataba, ¿no te sirve? Entonces tú propón, y era de “no, no es que mira..” Pues sí, 

es muy fácil criticar pero no proponer ¡Propongan! Y son todas esas cuestiones que te van 

quitando las ganas y te van cortando las alas, no? 
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 Es que yo le contado al educador social “mira, llevo toda la vida trabajando en 

fundaciones”, eso es lo que como; el C.C.P. no cuenta siquiera con un organigrama, no hay 

organización, no hay comunicación visible. 

 Un día que estaba yo proponiendo para la antorcha del 2007, me decía  el educador social 

ya molesto “es que tú quieres hacer un evento como el Teletón y esto no es un Show” y yo le dije 

“no, yo no quiero hacer un show y no quiero hacer de esto un espectáculo, no. Lo único que 

quiero es que sea un evento en el que la familia y la gente se sensibilice”. Era cuando iban a 

entregar el tríptico con la lista de los consulados, “y si no llega la gente?” él me dijo “es que la 

gente sí va a llegar porque se les convoca en las misas”. 

 Fue de otra vez meternos en el rollo de la iglesia-C.C.P.-antorcha. Entiendo que también 

es un rollo religioso, no; pero siento que pudiera ser más grande y más sólido si nos fuéramos 

por el lado social que por el lado religioso, no? Y esa vez  fue lo mismo, gritos, sombrerazos, la 

logística no existe. Digo, cada quien sabe cómo hace su trabajo, no? 

 Hace falta organización. Por eso cuando hace dos años, eras tú y otra compañera que 

dijeron “vamos a sistematizar esto” yo dije “¡Aleluya! 

 Marina: En ese momento, nosotros íbamos por un diseño de evaluación. La 

sistematización la estoy haciendo yo ahora como trabajo para mi tesis. 

 Jorge: Me parece que  el educador social a veces sí tiene ganas “sí, investiguen y ya lo 

hacemos” y al ratito “oye, ¿sabes qué? Mejor no…es que Luis Miguel dispuso…es que no hay 

tiempo o ya viene la antorcha”. Entonces…no sé. 

 Ya para la última parte de 2009 yo sí me sentí que nos habían hecho a un lado y que los 

intereses y que toda la gente que está en C.C.P. pensaba como piensa L.M. y, después, te digo, 

llega el momento en que dices, el equivocado soy yo, no? 
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 Ahora, en este momento, me da mucho gusto porque contigo me viene como que un 

rayito de luz y esperanza, y sí, tienes razón, creo que es necesario sentarse sólo con el educador 

social y platicar y sentar bien nuestra perspectiva acerca de las cosas que se quieren y por mi 

parte, si a raíz de esas pláticas se logran abrir las puertas del C.C.P., pues cuenten conmigo, no? 

Y, sin embargo, lo tiran en saco roto y todo sigue igual, de plano ahorita te digo que seguiré 

echando la mano con la revista, pero ya ese interés de estar en C.C.P. no le veo caso, regresamos 

a lo mismo, a desgastarme, a estar peleando por cosas y propuestas si al final del día no se van a 

hacer. Mejor me gasto mi energía para hacer otras cosas, mi carrera, mi familia, no? 

 Marina: Bueno, Jorge ya me has estado explicando tu sentir y tu pensar respecto al C.C.P. 

Ahora platícame de tu experiencia, desde que llegaste hasta este momento, ¿sientes que has 

cambiado porque has formado parte del C.C.P. o sientes que permaneces igual? 

 Jorge: Bueno, en torno a las cosas que hace el C.C.P. No. 

 Marina. En tu perspectiva de vida o de mundo. 

 Jorge: No. Es que yo cuando entré al C.C.P. yo esperaba sensibilizarme con respecto a la 

problemática de migrante y con respecto a las comunidades y todo; yo nunca he sido una persona 

de campo, no tengo un contacto real o familiar que me líe a las comunidades, entonces venía yo 

con esa percepción de cualquier persona citadina, entonces cuando yo me cuestionaba acerca de 

mi percepción con respecto a las comunidades yo pensaba que a lo mejor estaba bien o estaba 

equivocado. Igualmente con el rollo de los migrantes y en dos años y medio el C.C.P. no logró 

cambiar esa percepción que tenía yo. 

 Marina: En ningún momento te sentiste con la gente de la comunidad, a ver por sus 

intereses. 
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 Jorge: No. Es que yo siento que podemos lograr más abriendo espacios, conciencia, 

haciendo programas productivos que adoptando una postura social política, no? Yo creo que eso 

haría más que adoptar.. 

 Marina: adoptar una postura social y política. 

 Jorge: Siento que es un buen momento para proponer y sobre todo hacer; pero esa postura 

siempre la he tenido, a lo mejor nunca tan cercana o no tenía los medios para ejecutarla, peros 

siempre ha estado ahí. Y, sin embargo, en C.C.P es la otra postura “mejor vamos a arreglar las 

cosas desde aquí sentados, dialogando, convenciendo. 

 Yo prefiero, como lo preferí antes de estar en C.C.P., enlodarme las manos y, aunque sea 

eso, enlodarse, que estar aquí pasivo. Y, por el lado del migrante, yo sigo pensando igual, yo 

participo en la antorcha sin lograr entender muy bien el por qué celebramos el hecho de que la 

gente se vaya. No sé. 

 Marina: Es decir que tú eres el mismo ahora que el de hace cuatro años. No hay cambio. 

 Jorge: Respecto a esos temas. 

 Marina: Respecto a tu paso por el C.C.P. y haber sido parte de. 

 Jorge: Se han reforzado esas ideas que yo tenía. 

 Marina: Con tu paso por el C.C.P. has confirmado que esa es la solución. 

 Jorge: Sí. Crear espacios y proyectos productivos para las comunidades, donde se 

integren el mayor número de personas para que generen un cambio, aunque sea significativo en 

la vida de ellos. Es que regresamos a lo mismo ¿por qué o para qué cambiar las comunidades? 

¿quiénes somos nosotros? 

 Marina ¿Tú piensas que por el medio que tú propones la gente se organizaría mejor? 



244 

 

 

 Jorge: Sí. Ahí están los ejemplos. Ahí están Tosepancalli, y otras cooperativas que en los 

puntos más críticos de esas comunidades, cuando llegaron sequías, cuando llegaron heladas 

decidieron agarrarse los calzones, unirse diez, veinte personas y ahorita están en otro lado, no? 

 Y por el lado de migrantes yo siento que nos estamos convirtiendo otra vez en el gobierno 

paternalista “ay, sí, vete que si te llega a pasar algo yo C.C.P. tengo toda una red y tengo toda 

una bola de conocidos que te van a sacar de algún aprieto que tú tengas, entonces vete seguro 

mijo”. Entonces no, mejor quedémonos, mejor hagamos algo por tu país; apenas platicaba con 

Laura sobre el muro tan controversial en la frontera, le decía “es que lo mejor que le puede pasar 

a México es que construyan una barda de 80 ms. Y atrás de todo ese muro esté el ejército gringo 

y sea infranqueable, que no haya la más mínima oportunidad para poderte pasar a E.U., ¿qué 

pasaría? ¿te irías o te quedarías en tu comunidad? Y el hambre o las ganas de hacer algo te darían 

la creatividad para agruparte y hacer algo. 

 Yo traigo mucho o mi formación es de filosofías orientales y le decía yo ¿qué pasó con 

Japón? Vino la guerra mundial, pobres hombres de plano, estaban más mal que peor, no? y sin 

embargo en un terreno del tamaño de Veracruz, donde no puedes sembrar absolutamente nada 

porque es un volcán, donde no puedes cultivar nada, donde no puedes criar nada de ganado, que 

está rodeado por puro mar, no puedes irte hacia otro lado. Sin embargo, la gente se agrupó y 

sacaron la casta y mira ahorita dónde está Japón, y hay hasta hilo de soya para fabricar ropa. 

 Y ¿por qué no en este país que se da todo estamos así? Lo único que yo le cambiaría a las 

comunidades si se apareciera el genio en este momento sería un deseo para las comunidades que 

la gente no sufriera por no tener atención médica y de agua. Lo demás que siga igual porque yo 

siento que ellos son felices así, siento que el no tener un Mercedes Benz no los hace infelices 
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como a mí no me hace feliz el hecho de manejar un Corvette. Pero si me duele el hecho de saber, 

tampoco soy ciego, que la atención médica no llega a ese lugar. 

 Esperaba que al estar en el C.C.P. cambiara esta percepción, pero sigue siendo la misma, 

pero en algunos viajes que hemos hecho a las comunidades me he dado cuenta que sí hay gente 

que se está juntando y se está organizando. Por ejemplo, en San Miguel Zinacapan hay un 

grupito de ocho personas que tenían terrenos de café, pero como el café ya no es rentable, hay 

unos cultivando bambú, otros viajando a México con las empresas que lo compran y otros que 

están desarrollando un sistema para moldearlo y poder hacer muebles; una parte del bambú crudo 

se comercializa a la fábrica de muebles y otro que ellos puedan trabajarlo. Sí se puede, ¿por qué 

no lo hacemos? 

 Como te darás cuenta le he pensado mucho al C.C.P. 

 Cuando tuvimos es junta maravillosa a finales del 2008 yo hablé con el educador social y 

le dije “es que mira, podemos hacer tales y tales cosas, proyectos”, ya pasó esto de la antorcha y 

podemos mejorarla, le hice muy buenas propuestas y luego a principios del 2009 salen con que 

iban a contratar al hijo de un amigo, un cuate, que era un fregonazo en la organización y que 

había trabajado en la CNOP y que a él sí le iban a pagar sueldo, bueno y ¿todos los demás qué? 

 Marina: ¿lo trajeron? 

 Jorge: ni lo trajeron pero sí hay cosas que todavía no les quedan claras, volvemos a lo 

mismo, “¿por qué ha llegado tanta gente que así como ha llegado se ha ido?” No es que uno sea 

interesado, nosotros hemos demostrado no ser interesados en el 2008. 

 Está uno en el C.C.P. porque tiene uno las ganas, como está uno comprometido, porque 

está tatuado, y porque uno quiere hacer algo por ampliar la conciencia. 

 Marina: y ¿qué te dijo? 
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 Jorge: Sí. Vamos a ver. 

 Cuando llegábamos con propuestas de proyectos nos decía “sí, vamos a hablar con el 

consejo, pasaba el mes y “oye, ¿qué pasó?” y la respuesta era “ya lo hablé con el consejo y dicen 

que no”. 

 A mí me gustaría un C.C.P. renovado, propositivo, un C.C.P. de puertas abiertas, donde 

exista comunicación y activo.  

 Yo estoy en esperas de que ojalá pase algo y que realmente decidan agarrar al toro por los 

cuernos.  

 Marina: Pero, entonces, a ver, ¿tú estarías dispuesto a continuar si hubiera organización, 

si hubiera comunicación, todo lo que se ha señalado que hace falta? 

 Jorge: Sí. Yo estoy puestísimo, sigo teniendo la camiseta, no tengo nada en contra de 

nadie, no estoy en contra de nadie, pero que acepte L.M. hacer cambios o hacer reformas o que él 

las haga o si tiene que seguir ahí porque él es el que sabe de asuntos legales, yo no tengo mayor 

problema. 

 La verdad es que si no se hacen cambios importantes el C.C.P. va a desaparecer. Yo creo 

que el educador social ya comenzó a darse cuenta de la necesidad que hay para hacer cambios. Y 

se trata de sumar, pero ¿quién o quiénes van a sumar? 

 Marina: No importa si son uno o dos, pero que se sume, que se tengan realmente las 

ganas de trabajar por el C.C.P.  

 Jorge: Claro. Vamos a plantearnos esta situación como una oportunidad para que el 

C.C.P. se renueve y que en este 2010 podamos lograr hacer un buen año y hacer todo lo que no 

se hizo en el 2009. 


