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1.1 Nombre de la organización: 

Ddeser Morelos  

1.2 Nombre del entrevistado (sin apellidos):  

Eduardo  

1.3 Cargo y/o funciones  dentro de la organización: 

Promotor de Ddeser Morelos  

 

Entrevista a Eduardo promotor de Ddeser Morelos 

Entrevistador (A): Estamos hoy con Eduardo, que él es promotor  de Ddser Morelos y 

bueno, Lalo, ¿te puedo decir Lalo? 

Eduardo (E): Si 

A: Ok. Nos puedes este, platicar más o menos qué es Ddeser en 3 minutos, no más.  

E: Ddeser es la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, que participa 

en todo el país,  bueno que participan algunos estados de todo el país, este, actualmente 

estamos participando aquí en el estado de Morelos. Que nos interesa, bueno nuestra 

participación es más intervenir en jóvenes y en mujeres, este, defendiendo sus derechos 

sexuales y reproductivos. Al igual que difundir, que cuáles son sus derechos, al tener, 

este, al tener relaciones y métodos anticonceptivos, embarazo adolescente y este la 

despenalización, que no se les penalice a las mujeres por su derecho a decidir que es el 

aborto.  

A: Ok. Bueno aquí tengo que eres promotor. ¿Y cómo participar en este programa de 

Ddser?  

“La Educación y Pedagogía para el desarrollo desde las Organizaciones de la 

sociedad civil” 
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E: Yo como promotor participo este por medio de talleres este, talleres y entrega de 

materiales o de nuestros folletos que tenemos de Ddeser en los stands ya sea en ferias o 

en eventos que hacemos independientes ya sea solo Ddeser con promotores o con otras 

AC que traten los mismos temas.   

A: ¿Entonces lo que tú haces es difundir la información? 

E: Sí. 

A: Ok. ¿Desde cuándo estás participando en este programa? ¿Desde hace 6 meses, de 6 

meses a un año, más de 1 año o más de 2 años? 

E: Pues ya más de un año.  

A: Más de un año, ok.  ¿Hay algún programa en específico en el que estés? ¿Cuál? 

E: Sí, participo en Ddser jóvenes.   

A: Ok. ¿Qué es Ddser jóvenes? 

E: Bueno es Ddeser y Ddeser jóvenes. Ddeser jóvenes es donde se nos ayuda o nos 

ayuda a nosotros los jóvenes a crear proyectos o participar, sin tener, sin bloquearnos, o 

sea, nosotros damos ideas para hacer eventos y ellos nos apoyan.  

A: Ok, ustedes generan ideas o programas o actividades. ¿Ya habías participado en otro 

programa de Ddeser? 

E: Mmmm no. 

A: No, ok. Lalo, ¿tú sabes cuál es el sistema para decidir los temas en Ddeser? 

E: No, no sé.  

A: No sabes. Pero dices que en Ddser jóvenes ustedes deciden como los temas o 

actividades a realizar.  

E: Aja, pero eso es dependiendo de los, nosotros manejamos 4 días importantes que es el 

8 de marzo, el 28 de… 

A: Entonces Lalo, nos estabas hablando de 4 fechas en especial. 

E: Sí, el 8 de marzo que es el Día Internacional de las Mujeres, el 28 de mayo que es el 

Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, 28 de septiembre Día por la 

Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe y el 25 de noviembre que es el 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.  
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A: Entonces, en estas 4 fechas ustedes pueden proponer proyectos, este por Ddeser 

jóvenes. (3:43) 

E: Aja, proyecto o eventos, o sea lo que podamos difundir esas fechas para que ya sea 

llegarle a la gente, jóvenes  y a las personas.  

 

A: ¿Cómo definen la metodología para actuar en Ddeser?  

E: Nos guiamos mediante un manual que nos proporcionan aquí después de la 

capacitación de promotor.  

A: ¿Es el gordo que me dieron a mi?  

E: Si. Es el manual y ahí viene la metodología de qué talleres, información que nos puede 

ayudar y cómo intervenir dentro de grupos y todo.  

A: Ok. Tú en este ejercicio como promotor, ¿tienes la oportunidad de proponer 

sugerencias y/o participas en el diseño del programa? 

E: Tengo de proponer. 

A: Tienes de proponer.  

E: Somos libres de proponer. Si nos gusta o si estamos de acuerdo o no. Y en qué 

podemos mejorar, tal vez.  

A: Esto que dices ¿no? En estas fechas proponer un evento específico. Ok. ¿Cuándo hay 

que participar en acontecimientos públicos como la radio, o cabildeo con autoridades 

participas tú como promotor? 

E: Sí  

A: ¿Vas a las entrevistas? O ¿qué haces? 

E: Me ha tocado ir a entrevistas de radio y participar con Ddeser. Al igual que me ha 

tocado en marchas o en… 

A: ¿Manifestaciones?  

E: Manifestaciones donde nos toque, donde estemos exigiendo algún derecho. 

A: ¿Entonces tienen mucha participación política, o sea hacen marcha e inciden? Muy 

bien. Y ustedes como promotores actúan, no nada más la dirección…sino, ustedes 

también. 
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E: Aja. 

A: Ok.  

E: Y somos libres, si queremos hacerlo, lo hacemos y si no, pues no. 

A: Claro porque puede traerte algo en consecuencia. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo 

pones en práctica todo lo que te enseñaron en el curso para promotor cómo lo pones en 

práctica en tu vida? 

E: En mi vida, pues la verdad desde que inicié en Ddeser, en la capacitación, si cambió 

mucho.  

A: Aja, ¿qué cambió? Dime un ejemplo. 

E: Por ejemplo, en la despenalización del aborto, todavía yo llegué con muchos nidos en 

la cabeza de … 

A: Muchas otras ideas. 

E: Aja, muchas otras ideas, pero por lo general eran religiosas, así no eran, científicas ni 

laicas. Y aquí pues me enseñaron a, bueno me dijeron que el aborto pues es una manera, 

de que de manera científica y laica, sin que yo agrediera así como mis creencias.  Y pues 

me pareció muy bueno, cambié mucho, al igual de que tuve una experiencia de aborto en 

mi familia. Y eso me ayudó mucho más a comprender y a decir a no pues… 

A: Entonces lo que te han enseñado aquí ¿te ha ayudado a modificar algunos patrones de 

tu vida o de tu pensamiento? 

E: Sí 

A: Ok. ¿Tú has verificado algunos resultados, o sea, después de que te dieron la 

capacitación has visto que lo que te enseñan te ha ayudado o lo has aplicado? 

E: Sí, este actualmente me estoy especificando, o este, me estoy preparando para 

equidad de género, que es el tema que de aquí me agradó muchísimo más y que me 

siento más cómodo para manejar. Y desde ahí de la participación o desde la capacitación 

con los demás promotores pues fue de ahí de dónde salió ese tema. 
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A: Ok, ¿tú consideras que muchas de las cosas que te enseñaron en los cursos de 

capacitación es diferente a lo que practicas cotidianamente, o sea que es diferente a 

cómo vives  tu vida? 

E: ¿Cómo? 

A: Por ejemplo, no quiero contestar yo pero, ¿lo que te enseñaron en el curso se 

contrapone con lo que tú vives diariamente? O sea, la despenalización del aborto, los 

derechos sexuales de la mujer, ¿es algo que va en contra de lo que tú ya sabías? (8:12) 

E: No, este no va en contra. O sea lo he vivido con las demás personas, donde trato de 

ponerlo así despenalización del aborto ya sea en las redes sociales o lo he llegado a 

platicar y me han llegado tal vez a agredir, y pues sí son momentos como difíciles. 

A: Entonces, ¿tú me podrías llegar a decir que lo que te han enseñado en la capacitación 

es algo nuevo? 

E: Sí. 

A: Entonces voy a la siguiente pregunta.  ¿Lo que tú has aprendido en el curso de 

capacitación en Ddeser sustituyó o complementó tu conocimiento en este caso de los 

derechos sexuales? 

E: Lo complementó más. 

A: Lo complementó. ¿Por qué? 

E: Porque ya sabía algunas cosas, tenía algunas vagas ideas y había leído sobre algunas 

cosas pero no tenía una idea clara de violencia sobre las mujeres, sobre el aborto, sobre 

el Día Internacional de las Mujeres… 

A: O sea, cosas ya más específicas. 

E: Aja, ahora ya sé cómo y de qué manera. 

A: Ok, ¿cuáles son los principales a ti Lalo, aprendizajes y herramientas que te dejó el 

programa? Aja, ¿qué es lo que a ti más te ha ayudado en tu vida? Por ejemplo, si en el 

curso te enseñaron a hablar frente a medios o a cambiar alguna parte… 
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E: Me han ayudado mucho en mi expresión. Actualmente ya soy más expresivo, me meto 

en muchas cosas, en las cosas que no porque antes era un poquito más penoso, más 

cohibido. Ahora me siento más libre, más seguro, incluso actualmente pues gracias a la 

capacitación y a mis compañeras y compañeros de Ddeser pues he salido prácticamente 

de una depresión donde estaba yo, dónde no sabía dónde ir, no sé qué hacer. Pero 

ahorita ya se manejar muchas cosas que antes no podía.  

A: O sea, ¿te enseñaron a sentirte más seguro de ti mismo?  

E: Sí. 

A: Porque tienes más conocimientos y entonces sabes defender. ¿En el curso alguna vez 

te enseñaron por ejemplo o te dieron alguna capacitación sobre autoestima o valor 

individual o algo específico, por ejemplo en la cosa de expresión? 

E: No, o sea… (10:45) 

A: ¿Sólo son temas? 

E: Sólo son temas, ya lo demás lo llegué a concretar ya cuando estaba más dentro de 

Ddeser, ya lo sentí más. Donde me acercaba más. 

A: Y de lo esto de que te han capacitado ¿crees que será algo de utilidad para tu 

comunidad? 

E: Sí. 

A: ¿Por qué? 

E: La equidad de género. Recalco en eso. Vengo de una comunidad o de un poblado 

donde todavía se tiene el pensamiento muy machista. 

A: ¿De dónde eres? 

E: De Anenecuilco, Morelos.  Y es un poblado donde los hombres pueden hacer lo que 

nosotros queramos solo por ser hombres. Y aún se sigue viendo que la mujer es callada, 

este,  débil… 

A: Un objeto… Entonces lo que tú has aprendido ha modificado tu entorno y lo has 

aplicado con demás gente. O sea a gente que conoces le cuentas lo que has aprendido. 
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E: Le cuento a mis papás.  

A: Ok, perfecto. ¿Encuentras alguna diferencia o diferencias entre la educación formal o 

sea, la de la escuela y la educación que te ha dado Ddeser o sabes de algunas otras 

organizaciones que dan?  

E: Sí 

A: ¿Si? ¿Por qué? ¿Cuáles son las diferencias? 

E: Para mí la diferencia es que la educación formal es estar en un solo lugar, en un 

entorno, ambiente de aprendizaje. Encerrado, para mí eso es, básicamente, donde ya no 

puedes ver más, donde todo depende del alumno-maestro, alumno-maestro. Pero la 

educación no formal aprendes de todo, o sea, los ambientes de aprendizaje ya intervienen 

en todo tipo. O sea, ya es el lugar donde te encuentras, las personas donde te 

encuentras, el material que utilizas, pero también interviene así como, además 

participación de las personas. O sea, ya no es nada más, yo repito, digo esto y lo repito. O 

sea, aquí ya es (12:41), ah yo opino esto y hago esto y es donde viene… 

A: ¿Crees que es algo así como en la escuela, la educación que te dan en la escuela, es 

nada más entre dos y en la educación que han dado en Ddeser o has visto en otras 

organizaciones es como más integral y práctica? 

E: Sí. Llega a complementar más. De un lado dicen una opinión y del otro lado, y te llega 

a alimentar el conocimiento que ya tenías. 

A: Tal vez es como de varias opiniones formas una opinión propia, que en la escuela no 

siempre se da. Que tienes esto de respetar al maestro y lo que dice. 

E: Aja. 

A: ¿Se cumplieron tus expectativas al haber participado en el programa de Ddser?  

E: Sí. 

A: ¿Por qué? 

E: Este, pues primero llegué buscando sobre diversidad sexual, pero ya después cambié 

mucho con lo de violencia mujeres, equidad de género y pues sí me han llegado a 
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complementar muchísimo más. O sea, ya tengo más conocimientos que hace un año. Y 

ahorita ya hago más cosas que no hacía al inicio en Ddeser.  

A: Te gusta porque cada vez aprendes más y te haces más hábil para otras cosas. 

E: Sí. 

A: Ok. ¿Qué cambiarías del programa si es que pudieras cambiar algo? 

E: Nada. 

A: ¿Qué cosas faltaron en la capacitación? 

E: ¿Qué cosas faltaron? Pues no sé la verdad. 

A: ¿Algo que no te gustó o no te sirvió? 

E: Pues todo me gustó. 

A: ¿Y algún tema que no te haya servido? 

E: Todo me ha servido.  

A: ¿Qué aspectos de esta experiencia consideras más relevantes para compartir y 

difundir con otras personas interesadas en estos temas? 

E: Violencia en mujeres, equidad de género y claro la despenalización del aborto. 

A: Entonces esto es lo que tú crees más importante de compartir y lo compartes en estos 

como stands que se ponen y comparten información. Nada más antes de terminar 

quisiera que me dijeras ¿qué estudias, a qué te dedicas? 

E: Estudio intervención educativa, en la línea EJA que es educación para jóvenes y 

adultos en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Morelos.  

A: Ok y aprovechando eso y es algo que no viene en la entrevista, pero ¿tú dirías que la 

educación que dan las OSC no se trata de si es mejor o no que la educación formal en la 

escuela, pero tú crees que tiene alguna diferencia? 

E: Este sí, porque tenemos tal vez, más libertad para difundir ciertas cosas y hacer otras 

actividades fuera, no nada más encerrarnos en un solo lugar, sino podemos intervenir o 

llegar a otros espacios, con otros grupos o comunidades a difundir temas que tal vez otras 
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personas no conozcan o tengan la idea y de una manera más dinámica. Ya sea con 

juegos o con talleres.  

A: ¿Es una educación más libre? 

E: Sí.  

A: Bueno, para terminar, ¿quieres mencionar o destacar algún aspecto que consideres 

oportuno de esta experiencia? 

E: Pues para mí ha sido una experiencia, ha sido y sigue siendo una experiencia en la 

que sigo aprendiendo nuevas cosas, donde sigo descubriendo habilidades que creía no 

tener, y donde prácticamente puedo tener más conocimientos y puedo seguir teniendo 

conocimientos, sobre los temas que me interesan y que me gustan. 

A: ¿Se está complementando tu educación formal? 

E: Sí. 

A: ¿Y te ha dado herramientas para mejorar tu educación formal? 

E: Sí. 

A: Ok, pues muchas gracias Lalo. 

E: Gracias.  

Entrevistador: 

Anya Tinajero Vega  

Fecha:  

21 de junio de 2012  

Observaciones en campo: 

La cita con el promotor tuvo que ser programada días después de la realizada con la 

coordinadora, ya que el promotor es estudiante y sus horarios son un poco complicados. 

El promotor siempre fue claro, abierto y sincero con nosotros. 

Acepta que lo aprendido en Ddeser ha modificado sus pensamientos y su vida cotidiana. El ya es 

un promotor viviente de los valores de Ddeser.  
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Materiales anexos recopilados:  

Audio de la entrevista. 

Fotos de la organización y del promotor. 

 

 

 

 


