
 

 

 

 

 

1.1 Nombre de la organización: 

Universidad Campesina del Sur  

1.2 Nombre del entrevistado (sin apellidos):  

Ex diplomantes de la UNICAM 

1.3 Cargo y/o funciones  dentro de la organización: 

Beneficiarias de la UNICAM  

 

¿Les ha servido, las cosas que han aprendido? 

Victorina: En lo personal a mí sí, en agricultura ecológica yo aprendí mucho, a cómo cultivar 

lechugas, o sea, todo lo que es tipos de huertos de traspatio. 

Socorro: Nos ayudó mucho, en primera para cultivar orgánico, y comer más saludable, y de hecho 

la familia lo está practicando también. Ahora no nada más es la familia, son los vecinos que se les 

está invitando, y ellos se están dando cuenta que lo que se esta comiendo es más saludable. Allá 

en mi comunidad (Chimalacatlán) empecé yo y mi familia a cultivar orgánico, maíz, sorgo, frijol, y 

mucha gente decía “no es verdad”. Pero cuando ellos se dieron cuenta que los estamos abonando 

con abono orgánico, ya les entró la motivación, porque saben que es con menos recursos, 

económicamente, y aparte es un abono el que se le pone, “bocashi”1, que no daña nuestra salud, 

porque nosotros lo tenemos en nuestras comunidades, solamente es trabajo.  

V: Es lo que los demás llaman desperdicio, no? el estiércol, la hojarasca, que mucha gente 

quema…eso es lo que nos enseñan, a reutilizar, que nada es desperdicio.  

                                                             
1 Abono orgánico fermentado, elaborado a base de estiércol de animales, ceniza, piloncillo, levadura y restos 
orgánicos. Su elaboración es muy rápida, por la fermentación, se tiene listo en 15 días aprox.  
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S: El biofertilizante, nos enseñan acerca de la agricultura ecológica, las compostas, las 

lombricompostas, los insecticidas foliares, o sea, fumigar nuestros huertos de traspatio, y con eso 

lo estamos abonando, abonos orgánicos, ya no les ponemos químicos.  

Lo que les han enseñado en los talleres, ¿es extraño a lo que ya sabían? ¿Es contradictorio? 

S: la verdad yo no sabía…Hace tiempo, aproximadamente en los 60´, pues no se utilizaban los 

abonos, era así, natural. Pero desde que el gobierno empezó a dar los apoyos, y las semillas 

supuestamente mejoradas, las transgénicas, al campesino ya le empezaron a dar ideas de que lo 

ayuda el gobierno y el campesino menos trabaja. Y es como se está destruyendo, yo creo, nuestro 

campo. Es por lo mismo de la ayuda que le está dando el gobierno, yo creo que hacer no es darles 

tanto económicamente, sino darles talleres para que ellos se den cuenta de que hay otros 

métodos para cultivar más sanamente, como lo que aprendemos acá. Que se distribuya más, que 

nos ayuden a distribuir. 

V: es que más que nada la gente está perdiendo ya la costumbre de trabajar, como dicen,  el 

“talacho”, ya la gente no cosecha calabaza, ¿por qué? porque ya le aplica insecticidas, le mete 

matahierbas…entonces la gente, pues nos estamos matando de hambre pero porque nosotros 

queremos, porque ya no queremos trabajar. Los padres de antes, yo veía a mis padres, surcaban 

con arados, con caballos, con vacas…y ahora pues todo es muy diferente, pero porque la gente, ya 

no queremos trabajar. Pero también dicen “si no le echamos abono, pues ya no produce”. pero si 

gobierno nos apoyara más con este tipo de recursos, lo que es la agricultura orgánica, sería mucho 

mejor a que nos diera puros abonos químicos.  

La pregunta fue si lo que aprenden es contrario a lo que ya sabían, o en este caso, están 

regresando a… 

S: No, se está regresando a lo anterior.  

V: Se está retomando, no? Decían ayer en unas reflexiones “ya se está perdiendo”, otra decía “no 

se está perdiendo, sólo se está volviendo atrás, a recuperar lo que ciertamente, sí se estaba 

perdiendo”. No es nada contrario.  

¿Cuáles son las principales enseñanzas o herramientas que han aprendido en los talleres, que 

ustedes digan esto es lo que más me ha servido o he utilizado? 

V: Pues yo creo que los valores. Valores que vamos perdiendo, al menos en mi caso, que mis 

padres pues ya no trabajaban la tierra, entonces uno como hijo va agarrando los hábitos, de que 

uno hace lo que el papá hace. Entonces si el papá no siembra, a mi no me interesa el campo tal 

vez, y mucho menos si no tengo un aprendizaje, no? o si mi papá no me lo inculca… 

¿Creen que lo que les están dando en estos talleres les sirva en algo a su comunidad? 



S: Sí, porque… es que nosotros tenemos que, más que nada, trabajar. Tenemos que trabajar 

mucho, duramente, tenemos que demostrar. En primera, en nuestros hogares y en segunda, el 

conocimiento dárselo a conocer a las personas.  

V: Y en tercera, que el hambre no espera. Todo está subiendo, todo está carísimo, si vas a comprar 

uno o dos pesos de cilantro en el mercado, pues ya lo cultivas tú de tu huerto y ya no te gastas el 

dinero que te puede servir para otro insumo.  Como los huevos, ¡que están carísimos!  

S: yo creo que esto, no está enseñando también a ser reflexivos. Tenemos que hacer reflexión 

porque… hay mucha gente que ya no está cultivando como cultivaba antes. Yo me doy cuenta 

porque mi padre, en aquel tiempo cuando yo era niña tenía dos trojes de maíz, uno de blanco y 

uno de color. El sí cultivaba en aquel tiempo, ¿cómo era? con arados y bueyes. Ahora, es con 

maquinaria y ya casi no cultivan, porque los jóvenes están emigrando a EEUU y a los ancianos los 

están dejando solos. Ahora yo creo que también parte es de las mujeres, que también tenemos 

que apostar a cultivar y a lo mejor como mujeres tenemos algo que aportar… 

V: ¡Tenemos mucho que aportar! 

S: Y por ejemplo estamos ahorita en el taller [diplomado de medicina tradicional de Oriente y de 

México], a lo mejor las familias dirán, pues estamos solamente aquí. Pero no. queremos absorber 

conocimientos, ir y replicarlos a nuestros hogares. para que nuestras familias obtengan mejores 

beneficios.  

¿Uds. encuentran alguna diferencia entre la educación que dan en las escuelas y esta educación 

que les dan en la UNICAM? 

V: Bueno, sí…dependiendo de qué escuela, a lo mejor de universidad a universidad.  

Pero, también por ejemplo la escuela federal, la primaria…. 

 V: A mi punto de vista, a mí me gusta ésta. Porque aquí nos enseñan lo que es la práctica, lo que 

es la teoría, y se aprende mejor.  

S: Cuando yo fui a la escuela, no recuerdo que me hayan enseñado algo de lo que ahorita estoy 

aprendiendo aquí...  

¿Se están cumpliendo sus expectativas al estar en estos talleres? ¿ Se están sintiendo 

satisfechas? 

S: Sí.  

V: de mi parte sí, si hubiera tal vez un poco más de apoyo hacia estas universidades, o esta 

universidad, tal vez habría más oportunidades. Hay veces que tienen que recortar cupos porque 

no hay el suficiente recurso. Pero en todo lo demás, pues sí te satisface.  

¿Cambiarían algo del programa o falta algo, a los talleres? 



V: Pues sí…falta….más apoyo. Si hubiera más apoyo, esto estuviera mucho mejor, sería más 

completo. 

S: Quizá más espacios para platicar entre nosotros [los participantes] y transmitirnos. Porque 

todos conocen, todos saben. Entonces si cada uno aporta algo de lo que sabe, o sea, absorbemos 

más todavía.  

V: Como dicen: aquí todos aprendemos de todos.  

¿Ustedes recomendarían a sus familias o conocidos venir a la UNICAM a tomar estos talleres? 

¿Por qué? 

V: sí, porque aquí hay muchas oportunidades, que en otras escuelas no te las dan, más que nada 

en lo económico.  

¿Tiene algún costo el taller? 

V: Sí, que es un tipo de beca. Entonces es una oportunidad, porque lo que yo pagaría en una 

universidad normal, la verdad, yo no la pagaría. Yo no tendría oportunidad.  

¿Creen que es importante que le den la oportunidad de seguir aprendiendo a los adultos?  

V: por eso precisamente es que estamos aquí, porque esta escuela es una universidad, como lo 

dice su nombre, para campesinas y campesinos, no importa el género, la edad. 

¿Quieren mencionar algo más sobre su experiencia en la UNICAM? 

V: Yo, felicitar a quien ha estado detrás de todo este proyecto.  

Silvana: Yo quería comentar…ellas también, aparte de los diplomados, han participado de otros 

espacios, por ejemplo los talleres temáticos que se hacen en las comunidades. Por ejemplo, 

sobre huertos, se hacen en un sitio donde generalmente hay un huerto para la demostración y 

ahí asisten los interesados, y no son tanto teóricos, sino prácticos. Se aprende haciendo, 

experimentando, y con una metodología que tiene que ver con que cada uno comparta lo que 

sabe y aprenda de los compañeros. son otras experiencias, aparte de los diplomados, que 

contribuyen a la formación. Ellas han participado en varios procesos y varios temas también, 

una vez de huertos, otra vez de granjas o de valor agregado o de la lombricomposta. También el 

diplomado de los gobiernos locales, ahora este [de medicina].  

V: como dice Silvana, aquí te forman como persona, aquí te enseñan que nadie es más que nadie, 

que aquí todos tenemos el mismo nivel; cosa que en las escuelas normales siempre hay rangos, 

no? unos porque tienen pues más posibilidades [gesto de dinero] son más que otros. Lo que tiene 

esta escuela que aquí nadie es más que nadie…pues sí te van formando como persona. Yo en 

particular, era una persona de las que, si me preguntas algo, yo sería como que me escondo atrás 

de Doña Socorro [risas] para que no me preguntes. Ahora yo me siento segura de parame ahí 

arriba [señala el estrado] y pregúntame lo que quieras, y si aquí hay público, y sí te lo contesto. Si 



es importante porque te van formando y te van dando valores. Te dan seguridad, o sea, que sí 

vales.  

Silvana: eso vendría a reforzar la parte de la capacitación técnica, que también existe y es 

necesaria, todo el mundo necesita saberes técnicos, pero como decía Vicky, se va intercalando 

con la formación más humana, más de la persona, no solamente como agricultor o campesino 

en términos de su ocupación, sino como una persona integral.  

¿No les han dado talleres de género? 

V: Sí, hemos tenido, en la Unión de Pueblos de Morelos (UPM). Nos han dado talleres, de FIAN 

México, otra institución que nos apoya, nos ha dado sobre soberanía alimentaria, también 

equidad de género.  

¿Cuánto hace que están en la UPM? 

V: Yo, así formalmente 3 años. Pero vengo a raíz de que llegó mi madre, que ya tiene como 7 años 

o más… 

S: Yo como 5 años.  

[Se corta audio] 

S: …sobre aves de corral, ahí aprendemos a alimentarlos más sanamente, volvemos a retroceder 

hacia atrás, sin químicos y pues es muy bonito, porque consumimos huevo criollo, pollo criollo, 

puerco sin tantos químicos, o sea, el borrego también. Eso, como campesinos, nos está ayudando 

bastante.  

V: Ecotecnias, captación del agua, baños secos, también las estufas [cocinas] ahorradoras.  

S: que son ecológicas, no? Porque ya no absorbemos el humo. O sea, nos sentimos mejor ahora 

con las capacidades y capacitaciones que se nos están dando.  

De los que ustedes han aprendido, ¿han podido obtener recursos, es decir, vender algo de lo que 

siembran?  

S: Sí, por ejemplo yo, está el tianguis campesino aquí en Las Carpas, yo vengo a vender mixiotes, y 

pues es de lo que yo tengo, le doy valor agregado. Y me siento a gusto, aparte luego traigo mis 

nopalitos, mi cilantro, epazote, cosas que yo cultivo en casa. Y no nada más lo vendo ahí, también 

en mi comunidad.  

V: SI es importante saber, por ejemplo, en el valor agregado, uno no sabe que hay cosas, como el 

nopal, que se puede hacer en tortillas, hemos hecho pasteles de nopal, muy sabroso, dulces, 

mermeladas, yo he hecho mermelada de Jamaica, como nosotros sembramos….o sea, yo creo que 

nosotros tenemos todo, nada más hay que trabajarlo, y con un poquito a lo mejor de apoyo, o 

mucho, haríamos bastante.  



S: Claro, también nos han dado el taller de valor agregado, de lo que nosotros cultivamos o 

tenemos, no nada más es para nosotros, sino para tratar de darles valor.  

Entrevistador: 

Anya Tinajero Vega  

Fecha:  

25 de agosto de 2012  

Observaciones en campo: 

El equipo tuvo oportunidad de asistir a un taller sobre Medicina Tradicional en las instalaciones 

de la UNICAM en Xochitepec. Fue una experiencia muy interesante ya que pudimos aprender 

técnicas para el empacho y ver en acción los cursos impartidos en la UNICAM.  

En esta ocasión se entrevistó a dos egresadas del Diplomado de Agricultura Ecológica y Desarrollo 

Rural Sustentable. 

Materiales anexos recopilados:  

Fotos del curso del taller sobre Medicina Tradicional.  

Audio de la entrevista.  

 


