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Está la puerta abierta,  
la vida está esperando  

con su eterno presente,  
con lluvia bajo el sol.  

 
Está la puerta abierta,  

juntemos nuestros sueños  
para vencer al miedo  
que nos empobreció.  

 
La vida es encontrarnos,  

para eso nacemos,  
porque el punto más alto  

es llegar al Amor

Iremos de uno en uno,  
después de pueblo en pueblo  

hasta llenar el mundo  
con la misma canción.

Está la puerta abierta.

Facundo Cabral y Alberto Cortez.
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Las organizaciones que compartimos y caminamos juntas para poder 
realizar esta Reflexión, hemos recuperado parte de  nuestra historia, 

las palabras, los motivos, las causas y las prácticas de formación acumu-
lada derivada de la experiencia educativa en por lo menos una década, 
donde hemos acompañado mujeres, hombres,  juventudes e infancia 
en diversos territorios de Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Aquí compartimos 
algunos senti-pensamientos valiosos que retomamos de nuestro andar, 
en particular sobre Migración, Educación y Buen Vivir que compartimos 
en el 2019.

Trabajamos juntxs: Casa de la Mujer Iximi Antsetik AC, Kiptic, Servidores 
de la Madre Tierra, Ixiktak; Pronatura Sur AC a través del Centro de For-
mación para la Sustentabilidad Moxviquil  ceñido a  la Licenciatura en 
Autogestión Sustentable del Territorio, Cooperativa Lum Nazomo; Voces 
Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC, Coalición Indígena 
de Migrantes de Chiapas, AC (CIMICH), Comité de Familias Unidas de 
Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax ko´tantik.

Este trabajo está siendo realizado en el marco de los proyectos: “Tejien-
do nuevas estrategias enfocado en: Migración-Educación-Desarrollo, en el 
contexto transfronterizo México-Guatemala, por los derechos de todas y 
todos” con el Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación 
Alemana para la Educación de Adultos (Deutscher Volkshochschul-Ver-
band e.V., -DVV-) DVV International y “Por el Buen Vivir y el Buen Migrar: 
Creando Culturas de Igualdad a través del Museo Migrante en comu-
nidades indígenas de Chiapas, México” con el Fondo de Investigación 
para Desafíos Globales, Género Global y Culturas de la Igualdad, Global 
GRACE.



1. ¿Quiénes somos?

Somos organizaciones de la sociedad civil que echamos raíces en el Te-
rritorio del Sureste Mexicano, nuestro trabajo ha sido principalmente 

en el acompañamiento a procesos organizativos, formativos, iniciativas 
productivas y defensa de los Derechos Humanos. Hemos sido organiza-
ciones hermanadas por coincidir en varios momentos de nuestro cami-
nar, nos unen nuestras preocupaciones, retos y esperanzas, y con ellas 
van sin duda las formas en que buscamos construir mundos más justos 
y dignos; en esos pasos que damos están nuestras visiones políticas de 
la vida, la ideología que nos sostiene y los sueños irrenunciables que 
nos mantienen andando. 



 ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos?

VOCES MESOAMERICANAS, ACCIÓN CON PUEBLOS MIGRANTES. Somos una asocia-
ción civil que trabaja en la defensa y promoción de los Derechos Huma-
nos de las personas migrantes; acompañamos procesos organizativos 
para la construcción de sujetos políticos con migrantes retornadxs y 
familias de migrantes en Chiapas, principalmente en la región Altos y 
Selva.  También trabajamos en el acompañamiento a situaciones de vio-
lación de derechos de personas migrantes mexicanas y de otros países. 

Creemos en la posibilidad de construir colectivamente el Buen Vivir, 
que implicaría en el Derecho a No Migrar arraigándonos dignamente a 
nuestros territorios, y el Derecho al Buen Migrar, es decir a la movilidad 
humana con justicia. 

Nuestro quehacer  inicia en 2009 con la búsqueda de migrantes desapa-
recidxs de Chiapas, con los años hemos ido aprendiendo del territorio y 
generando estrategias para acompañar el complejo contexto migrante 
en el origen, tránsito, destino y retorno. Partimos de los enfoques de 
derechos humanos, interculturalidad, de género y transterritorial, y nos 
organizamos en Programas para la Defensa Integral para la Justicia en 
las Migraciones;  la Autogestión y Organización Indígena Migrante; la 
Promoción de Derechos de Trabajadores Migrantes y la Acción Colectiva 
con Niñez y Juventud Migrante. 

Consideramos fundamental caminar con los pueblos para construir 
la ciudadania comunitaria con los sujetos políticos que encabecen la 
transformación social, y para ello los procesos educativos alternativos 
y las expresiones artísiticas populares son base para seguir reflexionan-
do las problemáticas en las migraciones, y asimismo crear estrategias 
colectivas para incidir en las posibilidades de cambio para el presente 
y el futuro. 

PRONATURA SUR somos una organización cuya misión es la conservación 
de los ecosistemas y sus procesos, promoviendo sociedades diversas y 
equitativas en armonía con la Tierra; contribuyendo a la formación de 
diversos actores clave y de la población en general en temas ambienta-
les, sociales, culturales y económicos con la finalidad de brindar experi-
encias y herramientas conceptuales y metodológicas que promuevan el 
desarrollo sustentable y la conservación de los recursos naturales.

Asimismo, la Universidad Moxviquil se crea como una subdirección de 
PRONATURA SUR, que en noviembre de 2003 se constituye como el Cen-
tro de Formación para la Sustentabilidad Moxviquil, una organización 



con personalidad jurídica autónoma. Recientemente nuestro Centro se 
conformó en el Instituto de Educación Superior en Desarrollo Humano 
Sustentable Moxviquil, siendo reconocida oficialmente por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) como institución educativa. 

Actualmente Moxviquil cuenta con diversos procesos de formación, en-
tre ellos la  Licenciatura Autogestión Sustentable del Territorio, que fue 
la inspiración que compartiremos en el presente documento.

Los procesos formativos que actualmente se están desarrollando son: 
Especialidad en Género y Equidad en la Diversidad EGED, Maestría en Pe-
dagogía del Sujeto y Práctica Educativa MPSPE, Maestría en Educación y 
Comunicación Ambiental Participativas MECAP, Maestría en Gobernanza 
Forestal MGF, Maestría en Sexología Humanista y acompañamiento de 
Grupos MSHAG; Doctorado en Sexología Humanista, los dos últimos con 
sedes en  Oaxaca y Ciudad de México. 

Todos los procesos que ofrecemos en la Universidad Moxviquil buscan 
construir sujetos sociales a partir de la identidad, la autogestión y la es-
peranza de que es posible crear la propia historia. Para ello, fomentamos 
el desarrollo de comunidades de aprendizaje, es decir, espacios colabo-
rativos en cuyo centro se encuentran los sujetos sociales, sus experien-
cias, identidades, diversidades y problemáticas. La metodología base de 
nuestros procesos formativos son la educación popular, humanística, 
ambiental y participativa, mismas que complementamos con activida-
des artísticas y culturales.

Actualmente se ha consolidado la Comunidad de Aprendizaje con la re-
unión de un cuerpo docente y de facilitación en los procesos educativos, 
quienes cuentan con amplia experiencia en procesos educativos-forma-
tivos, tienen compromiso social con el sector campesino, indígena y han 
desarrollado redes sólidas a lo largo de su trayectoria, quienes hacen 
una vinculación entre la docencia y los procesos que acompañan. 

Encuentro de caminos… tal como su traducción al español lo indica, 
Moxviquil es también un espacio donde nos encontramos para compar-
tir-nos lo que somos, y a través de ese compartir, vamos enriqueciendo 
a los colectivos, los procesos y a las personas. Fomentamos la capacidad 
de propuesta crítica y autorreflexión con quienes participan en los pro-
cesos, así como con quienes acompañamos 



Colectivo Feminista Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic.  A.C. – CAM, somos 
una organización que tiene alrededor de 21 años brindando atención y 
acompañamiento a mujeres de la zona Selva de Chiapas en el área de 
salud, así como en el aspecto legal, emocional y formativo.

Nuestra organización surge a partir de un grupo de médicos, médicas 
y promotores de salud que, desde el Instituto Nacional Indigenista (INI) 
llegó a trabajar a la Selva. En el año 1994, cuando ocurre el movimiento 
zapatista, decidimos separarnos del INI y nos quedamos trabajando con 
lxs zapatistas. Desde ahí comienza a gestarse la idea de crear un área 
de mujeres, posteriormente se apertura esta área en SADEC (Salud y 
Desarrollo Comunitario). En el año 1998 se toma la decisión de inde-
pendizarnos en conjunto con algunas pasantes del servicio social y una 
psicóloga, sin embargo, es hasta el 2006 que nos convertimos en una 
asociación civil con personalidad jurídica propia.

En un principio, cuando comenzamos a atender los casos de salud de 
las mujeres nos dimos cuenta de toda la violencia que viven, por ello 
decidimos la apertura del área legal y el área psicológica, todo esto des-
de la lógica de la atención concreta, ya que no teníamos un espacio de 
formación para reflexionar más profundamente con ellas. Fue hasta el 
2010 que con el apoyo de SADEC y la UAM-Xochimilco comenzamos a 
dar talleres y diplomados en las comunidades. Al año siguiente, con la 
integración de compañeras médicas nos comenzamos a articular con 
las parteras locales. 

El trabajo con las mujeres y sus vivencias nos provocó la inquietud de 
desarrollar estrategias para la autonomía económica de ellas, y fue así 
que en el 2011 gestionamos las primeras iniciativas (panaderías y má-
quinas de coser). Es a partir de ello que nos conformamos en un área de 
la salud integral e iniciamos a trabajar temas relacionados con el medio 
ambiente. 

Para esas fechas contábamos con dos áreas: la de Salud y la de Promo-
ción a la Mujer, la cual posteriormente se transformaría en Derechos Hu-
manos de la Mujer. En esta área buscamos promover los derechos de 
las mujeres y la no violencia hacia nosotras. Asimismo, comenzamos a 
tener más trabajo con mujeres bordadoras y recibimos el apoyo de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes para diseño de ropa con el 
trabajo de las mujeres bordadoras.

Hacia el 2016 realizamos la apertura del área de Fortalecimiento del Co-
razón y las Capacidades, continuando paralelamente con el trabajo en 



las áreas de Salud y Economía Solidaria; para el año 2017 tomamos más 
fuerza y creamos el área de Soberanía Alimentaria.

Para nosotras ha sido un trabajo continuo aprender del contexto y de las 
mujeres con las que caminamos, así como ubicar a partir de la salud todas 
las violencias que vivimos; justamente hemos reflexionado que la salud tiene que 
ver con todo lo que somos y lo que hay a nuestro alrededor, de ahí que sostenemos 
que el cuerpo, el corazón y nuestros medios de vida son fundamentales para la sa-
lud integral.



2. Lo que nos conmueve el corazón

Quienes andamos en el camino de querer cambiar la vida injusta que 
nos lastima, andamos también preguntándonos continuamente 

cómo hacerle para lograrlo, y vamos buscando construir nuevas formas 
de aprender, de relacionarnos, acompañar, cuidar y defender lo que 
amamos de la vida. Pensamos que este caminar se hace desde lo colec-
tivo, mirándonos y reconociéndonos unxs a otrxs, pero también sucede 
que ahí están las subjetividades que somos, nuestras propias historias 
llenas de dudas, dolores e inquietudes, pero también llenas de sueños, 
y  sobretodo esperanzas.



Crecimos en entornos familiares con distintas realidades y problemáti-
cas, desde muy pequeñxs sentimos una complicidad fuerte con los mo-
vimientos sociales, la Revolución Cubana, con las luchas de los pueblos 
indígenas, con la clase trabajadora, con la vida campesina, y especial-
mente con la naturaleza de la cual somos parte. Aprendimos a mirar los 
diferentes verdes de las montañas lejanas y cercanas, de los árboles de 
las calles, de los pequeños o grandes jardines y de las macetas que habi-
taban los espacios en nuestras casas. 

Aprendimos con el ejemplo de nuestras madres, abuelas y tías que a pe-
sar de las advseridades podemos elegir  relacionarnos desde la ternura, 
el amor y la solidaridad. 

Crecimos sintiendo que la vida en muchas de sus formas es injusta, es 
violenta y nos lastima, y en ese sentir-nos nació la inquietud de hacer 
algo para cambiar el mundo; las inquietudes nos llevaron a la búsqueda 
de la identidad y a encontrar sentidos que nos ayudaran a explicar por 
qué nos pasa lo que nos pasa. Fuimos elegiendo tomar diferentes expe-
riencias, algunas de ellas nos sirvieron para darnos cuenta de que había-
mos elegido el camino equivocado; otras sin embargo nos fortalecieron. 

Nuestras  experiencias con  comunidades campesinas de Guerrero, de la 
Sierra Norte y Oriente de Puebla, del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, Yu-
catán, Chiapas y Cuba así como libros que fuimos leyendo, han marcado 
nuestras vidas; nos dejaron mirar más dolores, pero también muchas 
luces que se encienden para iluminar los pasos. Aprendimos a mirar las 
injusticias y las desigualdades generadas por un sistema capitalista, colo-
nialista y patriarcal, y al mismo tiempo las luchas y resistencias nos han 
ido enseñando que existen otras formas de relacionarnos y de construir 
otras realidades. Estas experiencias han dado múltiples sentidos a nuestros 
pasos, ayudándonos a decidir qué es lo queremos y no queremos ser o hacer.

Desde el camino que cada una y cada uno ha recorrido, compartimos la 
necesidad de construir un otro mundo, donde se reconozcan las diversi-
dades y el derecho a ser libre y feliz, un mundo que apunte a relaciones 
más humanas, a vincularnos de otra manera con la vida toda, y donde la 
solidaridad y el amor sean lo que guie la cotidianidad. Somos conscien-
tes que para construir ese mundo es necesario rebelarse, y que las rebel-
días duelen porque implica mover-nos y deconstruir formas aprendidas 
de andar la vida. Por todo eso, recordamos la frase del libro Demian de 
Hermann Hesse: “El pájaro rompe el cascarón, el huevo es el mundo, el que 
quiere nacer tiene que romper al mundo.” 



Creemos que una de las formas de romper al mundo es a través de pro-
cesos educativos que se construyan creativamente desde el diálogo de 
las subjetividades y la apuesta por lo colectivo; procesos donde reflexio-
nemos qué me-nos pasa y qué queremos que me–nos pase en la vida, ha-
ciéndonos sujetos politicos para transformar, construir y dignificar los 
mundos que habitamos.  



3. Un encuentro de caminos

Las tres organizaciones que hoy contamos esta historia nos conocía-
mos desde hace tiempo, pero nos pusimos más cerquita cuando nos 

invitaron en el 2017 a participar en una serie de Encuentros nacionales y 
transfronterizos en México y Guatemala, convocados por la Asociación 
Alemana para la Educación de Adultos (DVV International), con apoyo 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Guate-
mala y Quetzaltenango) y Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos 
Migrantes, A.C.  Lo que se buscó en estos espacios fue reflexionar sobre 
los retos de una acción integral y articulada de las organizaciones que 
promueven el desarrollo o Buen Vivir de las comunidades, la construc-
ción de alternativas educativas con jóvenes y adultxs, y la defensa de las 
personas en situación de movilidad (migrantes, desplazadxs y refugia-
dxs) en la región transfronteriza de México y Guatemala. 



A estos Encuentros asistimos diversas organizaciones, miembrxs de la 
Academia e instituciones del sector educativo de ambos países; nos 
compartimos lo que veíamos de los territorios, las estrategias que he-
mos hecho, las apuestas de trabajo.  Las organizaciones participantes 
fuimos reconociendo la importancia de  generar procesos  integrales 
sobre la Trilogía Migración Educación y Buen Vivir (MED), como una oportu-
nidad política para la reflexión y transformación de las realidades terri-
toriales desde una visión holística y la construcción de sinergias locales, 
regionales y transfronterizas. A partir de compartir la escucha y la pala-
bra en estos espacios, nos fuimos conectando, reconociendo y estable-
ciendo  apuestas en común, ejes de acción y articulación.

Posteriormente en el 2018 nos reencontramos cuando la DVV Internatio-
nal invitó a nuestras tres organizaciones a desarrollar un planteamiento 
coordinado sobre la Trilogía MED. Juntas desde lo que trabajamos en 
nuestros territorios fuimos soñando los senderos para el trabajo conjun-
to del 2019, 2020 y 2021. Se conformó nuestro equipo de trabajo -con 
lxs miembrxs de cada organización- y nos comenzamos a reunir para 
planear el proyecto y poder escribir nuestros sueños de transformación 
en cuadros de marco lógico y hojas de cálculo, diseñar indicadores y ru-
tas de trabajo. Y así comenzamos a trazar el camino, a veces con dudas, 
otras con certezas, pero siempre con ánimo. Las organizaciones de Chia-
pas hemos coincidido en este proyecto transfronterizo con otras organi-
zaciones amigas de Guatemala y de Cuba,  con ellas también aprendido 
mucho de las potencias que da el encuentro de experiencias. 

En este año 2019 nuestras organizaciones llevamos a cabo varias ac-
ciones conjuntas, lo que implicó numerosos mensajes, llamadas y re-
uniones; ha sido una gran oportunidad para compartirnos y reafirmar 
la bella posibilidad de construir confianza personal y confianza política, 
porque en medio de las crisis de la vida toda, poder hacer alianzas 
para construir en colectivo –con todas nuestras diferencias- es real-
mente una luz más que se enciende y nos ilumina. 

Las formas de juntarnos parten de comenzar por lo simple y profundo, 
preguntarnos cómo nos va en la vida, qué nos preocupa, qué nos anima; 
hacemos rituales para  que el espíritu ande más tranquilo y para que 
los espíritus de abuelas y abuelos nos den fuerza; cantamos y jugamos 
cuando sentimos que el cuerpo lo necesita. Nos preopcupamos lxs unxs 
por lxs otrxs, nos animamos y nos abrazamos. Creamos cosas con hilos 
y agujas, porque las manos junto con los sentipensamientos siempre tie-
nen tanto que decir. Nos vinculamos desde el disfrute y la afectividad; 
construimos momentos de cuidado y gozo porque para nosotrxs sigue 



siendo una forma de construir-nos de otra manera.

Sabemos que tenemos muchos retos en el camino, que tenemos errores 
y nos falta mucho por aprender, sin embargo reafirmamos que nues-
tro trabajo va dando frutos porque hemos generado un ambiente de 
confianza donde se puede opinar libremente sabiendo que tenemos 
derecho a equivocarnos, respetando nuestras diversas formas de ser 
y pensar, apostando por la colaboración y la colectividad, en vez de la 
competencia entre organizaciones o personas.  Nuestro camino tiene 
cariño y pasión, por ello seguir encontrándonos representa momentos 
de alegría y esperanza. 



4. Lo que hacemos y estamos 
                           aprendiendo  en el camino

Vamos a compartir sobre nuestras reflexiones alrededor de procesos 
educativos vinculados a nuestro trabajo conjunto, si bien cada or-

ganización acompaña otros espacios formativos, queremos poner énfa-
sis en aquellos que estamos llevando a cabo ahora. Todos éstos tienen 
mucho de lo que en cada organización procuramos desarrollar, es decir 
nuestras miradas y reflexiones sobre cómo hemos aprendido algunas 
formas de hacer y de ser en los espacios educativos para el Buen Vivir. 



Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes 

En Voces hemos realizado talleres desde el 2009 que apuntan a procesos 
formativos con: familias de migrantes desaparecidos, grupos de jóvenes 
que realizan actividades artísticas, con personas migrantes indígenas y 
sus familias, y trabajadores migrantes en comunidades de origen y des-
tino. En todos estos espacios participan hombres y mujeres, sin embar-
go en el 2014 nos planteamos desarrollar la Escuela de Mujeres Indíge-
nas Migrantes: Sjamel Jol Ko’ontontik Li Ansotike “Abriendo el corazón 
y mente de nosotras las mujeres”, justamente  por la necesidad de tener 
un espacio para reflexionar las desigualdades de género que nos atra-
viesan y poder sentirnos más seguras, libres, autónomas y ampliar nues-
tra participación en los procesos de los que ya formábamos parte. 

En aquél año participamos desde Voces en diferentes procesos forma-
tivos que fueron contribuyendo a soñar la Escuelita: reflexionamos la 
salud emocional de las mujeres que se quedan en las migraciones; estuvi-
mos  en una reflexión sobre género, migración, desarrollo y las cadenas 
globales de cuidado, pensando en las mujeres trabajadoras del hogar, 
las mujeres migrantes y la organización social del cuidado en un marco 
global. Contribuimos también en diálogos con la DVV International para 
ubicar los retos de la Educacion para Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) 
en contextos indígenas. Finalmente anduvimos aprendiendo y desa-
prendiendo en la Maestría en Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa 
en Moxviquil.

De todos estos hilos y de nuestra propia experiencia caminando con 
las mujeres en las comunidades, fue que fuimos tejiendo la propuesta 
educativa. Partimos de preguntarnos qué nos preocupa de lo que viven 
y vivimos las mujeres:

•	 Las comunidades están fragmentadas.

•	 Nos sentimos inseguras para dar la palabra y participar porque hay 
miedo y vergüenza.

•	 Nos enamoramos bajo la idea del amor romántico patriarcal.

•	 Cuando las familias se van a migrar nos sentimos solas y preocupa-
das y con más trabajo.

•	 Es dificil tomar decisiones sobre la vida y nuestro cuerpo.

•	 No se permite mucho participar en las asambleas comunitarias.



•	 No se tiene acceso a la tierra.

•	 Lastiman las burlas y los chismes. 

•	 El derecho a estudiar es un derecho negado de muchas maneras.

•	 No tenemos opciones de trabajo digno, nos discriminan y explotan 
laboralmente cuando migramos.

•	 No se valora el trabajo que hacemos en casa.

•	 No tenemos muchos recursos de dinero.

•	 Nos cuesta trabajo participar en los procesos organizativos de los 
que formamos parte.

•	 Son escazas las oportunidades de autocuidarse, de disfrutar-se, de 
divertirse.

Reflexionando estas preocupaciones fue que pensamos qué tipo de pro-
ceso queríamos tener, es decir, cómo estábamos mirando la educación, 
con qué apuestas ético-políticas y el por qué y para qué de todo esto, de 
ahí que escribimos que en Voces entendemos la educación como pro-
ceso creativo, dinámico y dialógico; experiencia compartida, encuentro 
de saberes, pensamientos y sentimientos, basada en relaciones horizon-
tales y con la fundamental premisa de construir comunidad que contri-
buya a la dignificación de las personas, de su historia y de la vida misma. 
De ahí entonces pensamos que nuestra pedagogía debía de: 

•	 Partir de lo que me-nos pasa en la vida.

•	 Reconocimiento de la experiencia y la memoria de las mujeres, 
sus familias y comunidades indígenas.

•	 El Acontecimiento como aprendizaje, “trascender lo que sucede 
siempre”.

•	 La responsabilidad de la otra, del otro -el cuidado colectivo.-

•	 Sujeta erguida que transforma y se transforma.

•	 Hacer me- nos sujetos de la Digna rabia: darme-nos cuenta de lo 
que no nos gusta y que queremos cambiar.

•	 El Don- comunidad de aprendizaje- dar la escucha y la palabra.

•	 La experiencia en el espacio de la Escuela son las formas de apren-
der y aprehender la vida. 



•	 Lo personal es político.

•	 La educación no está solamente en un salón de clases, la educa-
ción está en la vida.

•	 Tenemos derecho a equivocarnos, no tenemos la obligación de 
ser perfectas.

•	 Usar el cuerpo para experienciar otras formas de relacionarnos 
con nosotras y con las demás, este usar el cuerpo implica recono-
cerlo, aceptarlo, quererlo, cuidarlo.

•	 Pedagogía del disfrute: jugar, pasear, divertirnos son maneras de 
aprender.

•	 El autocuidado como propuesta política feminista para disfrutar 
la vida y tener la fuerza para la transformación colectiva.

•	 Valoración del tiempo de estar juntas, no el tiempo del capital, lo 
que signifca respetar nuestros ritmos personales y colectivos. 

Nos planteamos que la Escuelita duraría doce encuentros, de tres a cua-
tro días cada uno y realizándonlos cada dos meses apróximadamente 
e invitando a compañeras entre los doce y sesenta años que estaban 
en todos los espacios que Voces acompaña. Fue una escuela itinerante, 
muchos encuentros fueron en San Cristóbal de Las Casas, por ser so-
bretodo  el lugar de más céntrico para las compañeras que llegaban de 
municipios de Los Altos y Selva, sin embargo también fuimos a otros 
lugares de Chiapas y de México para conocer otras experiencias. 

Los temas para reflexionar en nuestra Escuelita planteados en un inicio 
fueron:

•	 Migración, multicausalidad y efectos en la vida de las mujeres y de 
las comunidades.

•	 Violencias: reflexión sobre origen e impactos de las mismas en 
nuestras vidas (amor patriarcal).

•	 Derechos de las mujeres con énfasis en derechos sexuales y repro-
ductivos

•	 Participación política y ciudadanía.

•	 Interculturalidad y derechos de los pueblos indígenas: memoria e 
identidad.

•	 Análisis de modelos y políticas de desarrollo colonial y capitalista.



•	 Defensa de la tierra y el territorio.

•	 Economía social y solidaria.

Pensamos que además de éstos había que ir trabajando otras cuestiones 
que nos podían  fortalecer, por ejemplo: Habilidades políticas y lideraz-
go para estar de otra forma en la vida: autoestima, empatía, pensamien-
to crítico, comunicación asertiva, manejo de emociones, resolución de 
conflictos; Herramientas de comunicación, uso de tecnologías de la in-
formación; Expresión con lectura y escritura; Expresión oral y corporal; 
Salud Emocional-autocuidados, espacios de sanación; Momentos de 
creación manual; Conocimiento del entorno u otros lugares como for-
ma de aprender, paseos y espacios de esparcimiento. 

Si bien cuando comenzamos sabíamos que queríamos darle espacio im-
portante al autocuidado, esta idea la reafirmamos en el primer encuen-
tro cuando nos preguntamos qué queríamos que hubiera en nuestra 
Escuela y entonces en una lluvia de ideas se puso: Salir a conocer otros 
lugares; Participación política de las mujeres, Derechos de las mujeres, 
Conocer más sobre nosotras mismas, Salir a jugar, Economia feminista, 
Andar en bicicleta, Bailar, Feminicidios y violencias hacia las mujeres, Ir a 
otros estados, Nadar, Jugar basquet bol y volibol, Conocer más nuestro 
cuerpo, Perder la pena, Queremos tener amigas y tenernos confianza.

Queremos bailar, nadar y andar en bici, para nosotras esos sentires re-
volucionaron  mucho de lo que implicaba el proceso educativo, y nos 
motivó a seguir entendiendo sobre otras formas de aprender y aprehen-
der la vida; preguntamos en ese momento por qué querían eso y nos di-
jeron “porque eso nos ayuda a perder el miedo”,  ¿Y qué significa perder 
el miedo? Significa sentirte más segura en la vida para atreverse a hacer 
cualquier cosa. 

La palabra de las compañeras nos impulsó a intencionar dentro de 
nuestro proceso educativo los elementos del disfrute, asumiendo que 
disfrutar es revolucionario y que ha sido un derecho negado por la ne-
cesidad continua de estar teniendo que resolver la vida cotidiana, casi 
siempre para otros y otras.  Así que por un lado hicimos actos creativos 
manuales y por el otro paseos o visitas a otros lugares. 

¿Qué nos signifcan los actos creativos manuales? Poder sentarnos sin 
prisas para crear algo mientras escuchamos nuestra palabra y nuestros 
silencios. Dejar que nuestras manos construyan mientras ponen en jue-
go la mente y el corazón. Retarnos a nosotras mismas a imaginarnos 



formas de acomodar materiales y colores. Sentir satisfacción de lo que 
hacemos, hacerlo sólo por gusto. Encontrar la compartición de saberes 
y la ayuda mutua. 

¿Qué nos significan otros espacios de esparcimiento y el conocer 
otros lugares? El proceso de la Escuelita nos dejó ver la importancia 
del viaje como una forma de aprendizaje, conocer otros mundos nos 
ayuda a hacernos más preguntas sobre la vida, a mirar otras posibilida-
des de ser, a ir definiendo lo que no queremos y también cosas que sí 
queremos. Nos inspiran otras luchas y caminos andados, nos ayuda a re-
lacionarnos con “lxs otrxs” que a veces parecen lejanxs. Los viajes fueron 
experiencia, conocimiento, retos. Nos invitaron al atrevimiento, a cuidar 
de unas a otras, a apoyarnos y tenernos confianza.

Usamos diversas técnicas para reflexionar los temas, buscando que nos 
hicieran sentir en comunidad y usando nuestra creatividad, propusimos 
reflexiones personales y trabajo en grupos, exposiciones y plenarias,  
hicimos dibujos, reportajes en museos, juegos colaborativos, murales, 
radiobocinas, teatro; compusimos canciones, escribimos cuentos e his-
torias largas y cortas, también escribimos cartas a amigxs; hicimos cere-
monias de fuego; salimos a observar las calles para preguntarnos cosas 
y hacer investigaciones; nos hicimos masajes y nos acariciamos con fru-
tas; hicimos análisis y reflexión a partir de videos y películas. 

Después de los doce encuentros hicimos una evaluación participati-
va, nos entrevistamos a nosotras y a nuestras familias para reflexionar 
cómo nos impactó el proceso y también para ubicar cómo podemos 
fortalecerlo para el futuro. Decidimos compartir algunos aprendizajes 
en varios talleres en las comunidades, nos retamos a invitar a otras mu-
jeres y a facilitar los espacios con ellas. De este proceso, los compañe-
ros con los que trabajamos se motivaron a hacer su propia Escuelita de 
hombres para reflexionar las masculinidades desde el contexto indíge-
na. 

Cerramos la primera generación de la Escuelita en el 2018 y estamos  
listas para comenzar la segunda en el 2020. Los espacios de confianza y 
socialización entre mujeres nos siguen inspirando, nos ayudan a sanar y 
sentir que las amigas que se van teniendo son importantes para poder 
compartir tristezas, preocupaciones, enojos, alegrías, deseos y esperan-
zas.  Nos dan la certeza de que no estamos solas, de que juntas podemos 
seguir transformando el mundo y que podemos tener nuestro derecho 
a disfrutar la vida. 



PRONATURA SUR a través de la Universidad Moxviquil

En Moxviquil estamos trabajando con dos procesos de formación, uno 
de ellos con los sujetos sociales juventudes y el otro con los sujetos so-
ciales familias. En nuestros dos procesos hay una vinculación, ya que no 
se impulsan proyectos nuevos sino que se fortalecen los que ya estaban.

La especialidad en Géneros y Diversidades. Este proceso formativo se 
trabaja con familias y tiene el propósito de fortalecer espacios capaces 
de incorporar la mirada de géneros y las diversidades para el acompaña-
miento de grupos, desde las propias experiencias personales, familiares 
y de redes. 

Para la segunda generación de esta Especialidad, que es con la que ac-
tualmente nos encontramos trabajando, se invitaron a familias y perso-
nas de organizaciones aliadas, así como también al personal de Moxvi-
quil; también asistieron personas que llegaron solas por el interés en la 
temática y la propuesta de que fuera un proceso en familias.

La Especialidad se compone de tres módulos, estos son: 

I. Géneros, generaciones y diversidades.

II. Sexualidades, saludes y violencias.

III. Territorios, ecologismos-feminismos del sur.

Cada módulo tuvo una duración de una semana (cinco días) y se imple-
mentó una metodología participativa. Las herramientas metodológicas 
fueron diversas, entre las que se destacan:

•	 Rituales de inicio.

•	 Las caracolas para expresar su senti-pensar (grupos para hacer 
sentido y resonar colectivamente).

•	 La asamblea de las comparticiones.

•	 Resonancias.

•	 Círculo doble.

•	 Dibujos creativos.

•	 Esculturas.

•	 Videos de apoyo con experiencias.

•	 Mural de diversidades.



•	 Dibujo diferencias, sexo género.

•	 Vivencias de género.

•	 Historias de vida.

•	 Constelaciones.

•	 Telarañas de poder.

•	 Poesía lesbiana negra.

•	 Entrevista a los abuelxs.

•	 Inventar cuentos.

•	 Socio drama.

•	 Recuperación y relato de historias.

•	 Mapeo de relaciones sociales y actividades.

•	 Artes reflexivo (dinámicas, técnicas, creativas/ individuales).

•	 Construcción espacio de encuentro entre mujeres y hombres.

•	 Ámbitos de abordaje partiendo de la experiencia personal, 
después la familia y lo comunitario.

•	 La fiesta para divertir y compartir.

Este proceso de formación ha representado un desafío para nosotras y 
nosotros, ya que nos hemos dado cuenta de lo difícil que es aún trabajar 
el tema de las masculinidades. El grupo de hombres fue el más peque-
ño y el de mujeres el más concurrido. En este último contamos con la 
participación de mujeres que ya tenían experiencias previas de trabajo 
organizativo en distintos estados de México.

Un aspecto que nos resonó mucho fue la dificultad para hablar de los 
derechos de las mujeres. Aunque también nos causó mucho impacto 
que hablaramos de nuestras heridas profundas. Esto nos hace ver que 
las mujeres tenemos necesidad de hablar pero no podemos hacerlo li-
bremente porque hay una opresión masculina. De ahí que reafirmamos 
que son fundamentales los espacios para y entre las mujeres. 

Algo que también nos sorprendió fue la disposición de niñas y niños 
para tratar estos temas; logramos tener a un grupo propositivo y muy 
creativo sin el prejuicio de los y las adultos/tas. 

Lxs asistentes a la formación se llevaron la tarea de reflexionar cómo son 
sus relaciones en la vida cotidiana, cómo viven la toma de decisiones 



a nivel familiar y qué pueden hacer para tener una comunicación más 
fluida. 

Consideramos que es necesario seguir profundizando en los temas rela-
cionados con las mujeres  y la diversidad sexual, ya que existe resisten-
cia a hablar libre y abiertamente sobre éstos.

Diplomado de juventud, Terrirorio y Autogestión

Este diplomado nace de las necesidades de la cooperativa Lum Nazomo 
de estudiantes de Moxviquil. Cuando realizábamos la planeación de la 
cooperativa vimos que era importante que una parte del encuentro de 
los estudiantes de la Licenciatura en Autogestión Sustentable del Terri-
torio fuera para las asambleas y otra para la formación política y teórica 
de quienes están en la cooperativa. 

Nuestro diplomado consta de cinco módulos: 

I. Trabajo y el valor del trabajo.

II. Perspectiva crítica de la historia del capitalismo y la moderni-
dad.

III. La resistencia y la rebeldía de los pueblos indígenas ante la im-
posición del sistema capitalista y el pensamiento moderno eu-
rocéntrico.

IV. Las mujeres luchando están cambiando el mundo.

V. Crítica al capitalismo desde los límites de la Ecología política y 
Economía ecológica.

Diseñamos este proceso bajo la metáfora textil, donde la trama está 
compuesta por tres líneas temáticas:

1. Crítica al capitalismo y economía solidaria.

2. Teorías del territorio y perspectiva biocultural.

3. Praxis: reflexión para la práctica, autogestión e intercambio de 
experiencias.  

Mientras que la urdimbre se encuentra soportada por tres ejes transver-
sales: 

1. Perspectiva de género y crítica al sistema capitalista.



2. Re-territorialización y descolonización de los sujetos sociales.

3. Perspectiva generacional con énfasis en el papel de la juventud 
de los pueblos en el momento presente-futuro, como herederos 
y herederas de las generaciones anteriores.

Como parte del proceso de la Cooperativa, pensamos darle continuidad 
a este Diplomado partiendo de una perspectiva del libre aprendizaje; 
sin embargo es necesario que primero identifiquemos las necesidades 
autogestivas. 

En lo que respecta a la vinculación con la licenciatura en Autogestión Sus-
tentable del Territorio se pretende la generación de procesos reflexivos y 
se priorizan los liderazgos juveniles. Nuestros principales enfoques son 
la generación de autonomía, el respeto, la igualdad y el marco de dere-
chos. 

Las formas de trabajar estos temas fueron muy diversas, se implementa-
ron diversas actividades, entre ellas:

•	 Rituales de inicio.

•	 Trabajo en equipos.

•	 Exposición de trabajos

•	 Resonancias.

•	 Dibujos y pinturas creativas

•	 Se diseñaron ideas centrales para hacer un mural de las resisten-
cias.

•	 Creación de musicalización de canciones referentes al tema.

•	 Técnicas de Mapeando territorios y sujetos en nuestras geogra-
fías. 

•	 Historieta y corrido de la subsunción capitalista en los nuestros 
territorios. 

•	 Mural histórico sobre la resistencia de nuestros pueblos en nues-
tros territorios. 

•	 Programa de radio/podcast sobre las relaciones de género en 
nuestros territorios. 

•	 Reportajes, nota periodística o video reportaje sobre la defensa 
del territorio. 



Nuestra propuesta sigue inmersa en un contexto en el que los territorios 
están expulsando a las juventudes que no encuentran condiciones de 
arraigo digno, situaciones que además están atrevasadas por las des-
igualdades de género, etnia, clase y edad. 

Colectivo Feminista Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic. 
Casa de la Mujer (CAM)

En CAM hemos promovido el Diplomado sobre Acción Social contra la 
violencia y por los derechos, en el cual han participado varias organi-
zaciones regionales. En estos diplomados empleamos la metodología 
de los videos participativos a partir del cual se analizan distintos temas 
y vivencias de las comunidades. En un primero momento presentamos 
a la comunidad los diferentes casos y ellos eligen cuál se analizará a pro-
fundidad. A medida que realizan el análisis van observando las seme-
janzas con los otros casos. Desde este análisis se platica lo que pasa en 
nuestras comunidades, se van colectivizando las preocupaciones, pero 
también las esperanzas. Nuestras reflexiones siempre concluyen con las 
posibilidades de cambio desde nuestras formas organizativas y prácti-
cas cotidianas. 

En el segundo momento de esta metodología entre todos vamos cons-
truyendo el guión literario, básico y sencillo. Anteriormente llevábamos 
a gente para que grabara los videos, pero actualmente usamos los telé-
fonos celulares. Con los videos participativos hemos logrado que en una 
comunidad donde el doctor no iba comenzara a llegar y que se rehabi-
litara la cocina de una escuela. 

Otra metodología que hemos implementado es pedirles que realicen 
dibujos sobre lo que para ellas representaba violencia, hubo quienes 
dibujaron un puntito y quienes rayaron toda la hoja. Muchas de las com-
pañeras que pasaron por este proceso dijeron que no se imaginaban 
todo lo que podía ser violencia.

Durante muchos años este diplomado fue sobre Derechos Humanos y 
Violencia, sin embargo conforme fuimos trabajando más el tema de la 
tierra y de la economía, iniciamos a reflexionar los Derechos Humanos 
desde la apuesta política de la Economía Solidaria. Este nuevo proce-
so trata de ser muy participativo con algunas investigaciones que les 
vamos dejando a las compañeras para fortalecer la reflexión colectiva. 
Nuestro diplomado se realiza en cuatro módulos.



El primer trabajo en los diplomados era dar pláticas, lo que implicaba 
que teníamos que movernos de una comunidad a otra y a escuelas de 
la región, pero en estas últimas no había compromiso, por lo que se de-
cidió no continuar con ese proceso. Después de reflexionar un tiempo 
decidimos comenzar a fortalecer mujeres líderes con los Diplomados de 
multiplicadoras formadoras, sin embargo el trabajo con las mujeres fue 
muy complicado por diversos factores, entre ellos la vulnerabilidad y la 
dependencia económica. Cuando las multiplicadoras dejaban de tener 
el apoyo de su familia, principalmente de sus esposos, abandonaban el 
proceso. 

La tercera etapa fue buscar otros caminos y acompañar a pequeñas 
organizaciones, revisar constantemente sus fallas y cambiar de estrate-
gias, entre estas organizaciones se encuentran los servidores de la Ma-
dre Tierra. Esta etapa, para nosotras es muy interesante porque mucha 
de la planeación surge de la propuesta de esos grupos, ellos son quie-
nes van diciendo por dónde, qué si y qué no. 

Otro proceso surgido desde CAM es Kiptic, y nace por un lado, como 
una inquietud de las mujeres que llegaban a CAM a aprender a utilizar 
las máquinas de coser, y por otro, como una opción para la indepen-
dencia económica y la violencia que vivían las mujeres, las cuales con 
el tiempo fueron transformándose en artesanas y ganando más auto-
nomía. 



5. ¿Cómo definimos esta educación?

Desde nuestras organizaciones hay una intención constante de ser 
una educación alternativa a la educación oficial, patriarcal,  banca-

ria y colonizadora. Por ello vemos necesario construir educación para la 
libertad, no para dominar, sino para liberarse a sí misma y a sí mismo, 
desde una perspectiva colectiva y de transformación social. 



Nuestros principales referentes son: 

•	 La educación popular.

•	 El constructivismo.

•	 El humanismo.

•	 El feminismo comunitario.

•	 La investigación-acción participativa

•	 El libre albedrío.

•	 El aprendizaje autogestivo.

•	 El ciclo experiencial: partimos de la experiencia, generamos nue-
vo aprendizajes, reflexionamos, llevamos a la acción y volvemos 
a empezar.

•	 La creación de materiales lúdicos.

•	 El ejercicio del cuerpo.

•	 La espiritualidad.

•	 La recuperación de las perspectivas de las diferentes culturas.

•	 La pedagogía del disfrute.

•	 Pedagogía de la esperanza.

•	 Pedagogía de la ternura.

•	 Pedagogía del autocuidado.

•	 Pedagogía de la dignidad.

•	 Educación crítica, auténtica y autocrítica.

•	 Aprender haciendo. 

Para nosotrxs es importante entender los procesos de formación como 
comunidad de aprendizaje, el compartir la vida mientras vamos apren-
diendo, el fortalecimiento de las redes familiares y comunitarias, y sobre 
todo los vínculos que se crean en el proceso, saber que no estás sola o 
solo, sino que vas construyendo en compañía de otras y otros. 



6. Los errores nos enseñan

Como organizaciones hemos tenido varios tropiezos en el camino, de 
los cuales seguimos aprendiendo para fortalecer nuestro andar, por-

que caminantes somos y en procesos andamos…

Nuestros principales errores han sido:

•	 No dar el seguimiento necesario cuando las personas dejan de 
asistir a los procesos educativos.

•	 Nos ha faltado planear mejor la articulación de los materiales 
educativos que generamos, con los procesos cuando van mar-
chando. 

•	 El idioma, ya que muchos de los talleres se facilitan en español, 
y aunque contábamos con intérpretes, siempre puede haber 
reflexiones que se pierden en el colectivo cuando se habla un 
idioma indígena. 



•	 Las relaciones de poder entre facilitadores/as mestizxs y las per-
sonas de los pueblos originarios.  

•	 Las personas mestizas tenemos formas particulares que facilitar 
espacios, sigue siendo reto el adecuarse a los contextos cultu-
rales.

•	 Falta de acompañamiento de los/las facilitadores/as y partici-
pantes en procesos donde se tocan temas muy fuertes.

•	 Se va perdiendo la idea del juego, ya que la mayoría de los/las 
facilitadores/as somos adultos/as, en nuestras prácticas nos 
gana la mirada adultocéntrica y perdemos la empatía con las 
juventudes.

•	 Nos está costando mucho sistematizar, narrar e investigar cómo 
se está viviendo el proceso.

•	 El desgaste energético, la desesperanza y la frustración, ya que 
hay problemáticas muy fuertes, aunque tratemos temas senci-
llos siempre surgirán aspectos complejos.

•	 Pensar que nuestros tiempos son los mismos que los de las per-
sonas que participan en los procesos.

•	 Ser sobre-exigente con los compañeros y compañeras, pedimos 
mucha congruencia y nosotrxs no siempre lo logramos. 

•	 Nuestro sentido crítico se vuelve más crítico e intolerante, nos es 
difícil encontrar puntos de equilibrio para poder estar. 

•	 Se asumen más trabajos de los que podemos realizar, por falta 
de humildad o por no querer molestar a lxs demás. Esto trae dos 
consecuencias, el estrés por sobrecarga de trabajo y la baja cali-
dad de los resultados de nuestros procesos.

•	 No siempre logramos vincularnos con procesos sociales y políti-
cos en los territorios.

•	 A veces perdemos la ternura y la perspectiva de los cuidados, 
perdemos la esencia de que es un modelo liberador y ahí se ge-
nera contradicción.

•	 Aunque se trata de una educación alternativa hay cosas que de-
bemos cumplir en términos de aprendizaje, sigue siendo impor-
tante la calificación y la estructura para los procesos que requie-
ren de certificación. 

•	 A veces nos exigen -o exigimos-  la idea del producto o resulta-
do cuando “Lo más importante es el camino”. 

•	 No siempre se cumplen con las expectativas de las personas. 



7. Lo que nos falta por caminar...

Reconocemos que tenemos mucho que celebrar y que seguimos es-
tando aquí dando pasos para construir ese mundo que queremos, al 

mismo tiempo somos conscientes que aún nos falta mucho camino 
por recorrer, que habrá nuevos obstáculos y retos que afrontar. Los 
caminos no siempre son planos ni floridos.



Nuestros principales retos son:

•	 Seguir ubicando las limitaciones, entender que hay muchos facto-
res que van a influir en que nuestros procesos  impacten o no, di-
mensionar que no sólo depende de nuestro trabajo. 

•	 Comenzar a visualizar los liderazgos juveniles más en la práctica y la 
escucha, confiar más en lxs jóvenes. 

•	 Dedicar más tiempo a las narrativas de lo que está pasando, tener 
elementos más sólidos para hacer otros planteamientos o bien, ha-
cerlo de una manera que no implique tanto tiempo. Es decir, recu-
perar y sistematizar.

•	 Bajarle a la rigurosidad del tiempo y el espacio para  hacer un plan-
teamiento más a los ritmos de cada sujeto social.

•	 Ser más compasivxs. 

•	 Las crisis del contexto que impactan en el desarraigo del campo, 
muchos jóvenes y jóvenas migran. 

•	 Los diálogos intergeneracionales no se están dando para la reapro-
piación de los territorios.

•	 Tener claridad de los actores sociales con quienes se trabaja, es ne-
cesario estar reflexionando constantemente con quién se hacen las 
alianzas o redes y para qué.

•	 Hay un desdibujamiento del enemigo común.

•	 Que los sujetos sociales aprendamos a ejercer nuestra libertad, ya 
que estamos muy acostumbrados a que nos digan que hacer.

•	 Cómo acompañar y generar opciones para las mujeres que están 
vulnerabilizadas económicamente.  

•	 Generar procesos autogestivos para no depender del financia-
miento internacional.

•	 Trabajar en colectivo sin reproducir los roles tradicionales género 
o edad.

•	 Cómo ser una universidad formal  que requiere certifaciones y te-
ner al mismo tiempo una metodología participativa, propositiva y 
responsable.

•	 Ante tantas  injusticias sociales, ante el dolor y la violencia, mante-
ner la  lucha por el amor y la felicidad.

•	 Seguir transmitiendo  la esperanza. 



Nuestras miradas y reflexiones no tienen todas las certezas que qui-
siéramos, y seguramente  al volvernos a mirar en los procesos que 
acompañamos, nos surgirán nuevas preguntas y nuevos retos; todo 
eso sucede mientras continuamos habitando un mundo lleno de dolor, 
violencia y muerte. De ahí que reafirmamos que la educación alterna-
tiva sigue siendo un camino para la transformación del mundo, cues-
tionar, romper y quemar lo necesario para construir la vida digna que 
queremos; deseamos que en ese incendio nuestros cuerpos, mentes, 
corazones y espíritus se encuentren y caminen juntitos, y que no nos 
falte la pasión y la creatividad para imaginar las nuevas formas de abra-
zarnos amorosa y solidariamente. 



Que vivan los estudiantes, 
jardín de nuestra alegría, 
son aves que no se asustan 
de animal ni policía. 
Y no le asustan las balas 
ni el ladrar de la jauría. 
Caramba y zamba la cosa, 
qué viva la astronomía! 

 
Me gustan los estudiantes 
que rugen como los vientos 
cuando les meten al oído 
sotanas y regimientos. 
Pajarillos libertarios 
igual que los elementos. 
Caramba y zamba la cosa, 
qué vivan los experimentos!

Me gustan los estudiantes 
porque levantan el pecho 
cuando les dicen harina 
sabiéndose que es afrecho. 
Y no hacen el sordomudo 
cuando se presente el hecho. 
Caramba y zamba la cosa, 
el código del derecho! 
Me gustan los estudiantes 
porque son la levadura 

p



del pan que saldrá del horno 
con toda su sabrosura. 
Para la boca del pobre 
que come con amargura. 
Caramba y zamba la cosa, 
viva la literatura! 
Me gustan los estudiantes 
que marchan sobre las ruinas, 
con las banderas en alto 
pa’ toda la estudiantina. 
Son químicos y doctores, 
cirujanos y dentistas. 
Caramba y zamba la cosa, 
vivan los especialistas! 
 
Me gustan los estudiantes 
que con muy clara elocuencia 
a la bolsa negra sacra 
le bajó las indulgencias. 
Porque, hasta cuándo nos dura 
señores, la penitencia. 
Caramba y zamba la cosa, 
qué viva toda la ciencia.
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Educación alternativa: 
miradas y experiencias entorno a una nueva forma de educar-nos 

fue impreso y encuadernado artesanalmente en La Reci Taller en San Cristóbal 
de las Casas, a unas semanas de terminar el año 2019.  

Lxs creadorxs de este manual pusieron el corazón 
para hacerlo posible. 


