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Entrevista realizada a funcionarios de Secretaría de Educación del Estado de Chiapas 
echa: 11 de Noviembre de 2008. 
ede: Edificio de la Subdirección de Educación Estatal de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
ntrevistado: Profesora Juana María Velasco Hernández, Subsecretaria Educación 
statal, Secretaría de Educación, Gobierno del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, 
hiapas 
ntrevistadores: Dr. Carlos Rafael Rodríguez Solera, MEP. Pilar Padilla Mendoza 

 
 
Subdirectora El Programa es realmente nuevo, tenemos 1 año que se inicia; es de 
gran beneficio , ya que no sólo tenemos a niños migrantes nuestros sino también una 
fuerte migración de Centroamérica, también tenemos jóvenes que desean ingresar a la 
educación superior pero por la situación de la documentación no han podido, y que 
bueno porque tratan de superarse. 
 
 
El migrante de Centroamérica allá en el región de Tapachula es muy alta, aquí todos 
nos parecemos, cuando están los grupos de niños en la ocasión que fuimos, no 
podemos diferenciar un niño mexicano chiapaneco o un niño de Centroamérica. 
“Todos son iguales” 
 
No se si porque estamos iniciando hemos tenido nuestro tropiezos, o porque así va ha 
ser siempre, espero que no vaya a ser así siempre. y luego aquí en maestro  Henry 
después se incorporo después, aquí la mas viejita en este programa soy yo, el 
maestro tampoco no lo inicia. 
 
Lo que si tenemos es un gran deseo de que este programa prospere, y no sólo vaya a 
quedar en el deseo, que se inicie y no podamos continuarlo y que demos la atención 
debida a todos sin distinción.  
 
Tópico: Interés del Gobernador 
Nuestro Gobernador se ha interesado muchísimo en el programa, afortunadamente, él 
le ha dado mucho apoyo a todo lo que es la migración, no nada más a los niños, 
también a los adultos, al apoyar al padre y a la madre beneficia a los niños, y también 
el apoyo que se ha tenido a los propietarios de las fincas de café, nada más en este 
momento. Pero sí ha habido un apoyo de ellos. 
 
Tópico: Pago a profesores: 
Tuvimos el problema del pago de los jóvenes que nos están apoyando, porque no, hay 
no teníamos claro de donde les íbamos a pagar,  y pues ya todo el que trabaja quiere 
cobrar, y tiene toda la razón, llego el momento en que  les debíamos dos meses. Y 
también por ahí los de las fincas no venían claro y ellos apoyaron y presionaron para 
que se les pagara  a los prestadores de servicio. 
 
Tópico: Cobertura. Población migrante en el Estado de Chiapas / población 
atendida: (15min) 
 
Es un dato que nosotros debíamos de tener (población migrante) y ahí le estoy 
buscando y buscando, donde obtener  ¿Cuánta población migrante tenemos en el 
estado y cuanta población estamos atendiendo? Y ese dato esta como en chino, para 
poder decir cual es la población objetivo y a cuanto le estamos pegando. Nuestra 
cobertura tiene que abarcar más. 
 
Yo si crearía que hay más; ahorita solo estamos en la Región de Tapachula, pero toda 
la región de Motozintla que también en sierra, yo no dudo que haya mucha migración 
porque también es frontera, Comitán hace muchos años ahí por la región de los Lagos 
de Siscao, los niños    no hay frontera los niños cruzaban e iban al Jardín de Niños las 
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maestras preguntaban – Maestra y  ¿Qué vamos hacer con esos niños?- pues ni 
modo que los corramos, que culpa tienen los niños de no haber nacido aquí, pero no 
podíamos darles los documentos oficiales y les dábamos desayunos. Yo estoy segura 
que sí hay mucho más. 
 
Los nuestros, nuestros migrantes, los que son de una región. Yo soy de la región de la 
Frailesca y a mi me quedaba muy claro cuando llegaba la gente de los altos de 
Chiapas a la cosecha del maíz y del sorgo, porque los veía, en sus casitas esas de 
plástico de ahulado, como tiendas de campaña, ahí vivían y  estaban los chiquitos 
también. Pues ya también empieza la cosecha de maíz por este tiempo. 
 
Yo recuerdo que mi papá (…) pero no los contrataba él, era gente de tierra fría, y 
como allá no se produce gran cantidad de maíz por la misma condición del clima, ellos 
bajaban y –sabes que dame una fracción de tierra y yo la trabajo y vamos al partir- eso 
era el pago o el trato, ahí estaban con toda su familia los indígenas. 
 
Tópico: Reglas de operación- contratación de personas (19min) 
 
Nosotros ya hicimos un acuerdo para el pago de salarios, aunque las reglas de 
operación dice claramente que no es para el pago de salarios, H: sin embargo, ya 
comentamos los motivos y justificaciones que nos orillaron, se reitera el compromiso 
de la entidad de ir sustituyendo en la medida de lo posible a estos muchachos por un 
maestro con plaza, contratado, amen de lo que pueda suceder con las reglas de 
operación. 
 
Y como propuesta para que pueda modificarse en ese sentido, es el sentir de todos los 
estados que están en el PRONIM, de que se pueda generar el pago a los prestadores 
de servicio. 
 
Nosotros estamos en una situación muy difícil teníamos a los jóvenes plantados que 
no se les pagaba, se llevaron un buen jalón de orejas. 
 
Inmediatamente estan prestando el servicio (profesores) e inmediatamente empiezan 
a ver - No tengo nada, no tengo servicios de salud, no tengo ninguna prestación, el 
salario es bastante bajo- , en fin hay mucho de eso, porque ese es el entorno en que 
estamos en la entidad.  
 
Hay muchas reservas de establecer alguna relación laboral con personal que brinde 
sus servicios en educación. Nos mantiene a la expectativa  los términos de los 
documentos que se suscriben con ellos, para que no les metamos ruido y para que los 
defensores de esos derechos no tengan por donde colarse. 
 
Para la contratación de profesores de carrera, se tendría que asegurar en el momento 
de la contratación  en que términos va esta, porque sí, nosotros tenemos una 
experiencia amarguisima, tenemos un programa del maestro (José Dolores) que en la 
época de los Zapatistas se creo un programa, primero era con promotores, y así siguió 
siendo, se contrataba a muchachos jóvenes de secundaria y preparatoria, era como 
una beca y tenemos  una demanda de 600, se salio de las manos de las manos. Ese 
es el temor en este caso del PRONIM, pero ahí no se cuido en el momento de hacer la 
contratación, es lo que se esta viendo no cometer el mismo error.  
 
Habría dos maneras, que pensamos, contratar a maestros que fueran de base y que 
fueran migrantes con los niños.  
 
Entrevistadores: El programa está empezando, tiene este año, entonces es lógico que 
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tenga un cobertura pequeña, el  reto es expandirse a las fincas de café y luego a los 
otros cultivos donde parece que hay migrantes, caña, cacao, plátano, maíz. 
 
Tópico: ¿Cómo inicio el programa?  
 
Cuando el programa se fue a presentar con los cafeticultores, que son de otro origen,  
no son mexicanos, mexicanos, hay otros conceptos. Empiezan a explicar y se 
empiezan a ir los señores, los finqueros, y al final sólo se quedaron con cuatro. Pero 
los dejaros solos en la exposición del programa, pero de entrada hubo un rechazo, 
porque es penetrar en sus intimidades de organización, de administración,  de sus 
bienes patrimoniales. Y como el mismo finquero, el dice que -No quería que hubiese 
maestros de plaza en sus fincas porque luego, tenemos la fama la fama de revoltosos,  
y mas el Chiapaneco- en esa parte era la complicación.  
 
Ya después se dieron cuenta que no era esa la intensión, sino la de ir a dar un 
servicio.Cuando fuimos a inaugurar, estuvieron todos los productores, los cónsules de 
Guatemala, Honduras y el Salvador. El programa fue muy bien recibido. 
 
Tópico: Recursos (28min) 
 
En tanto llegaban los recursos, se les estuvo apoyando desde aquí, lo que es de la 
secretaría como un préstamo puente. 
 
Tópico: Convalidación de estudios  
 
Es una particularidad del programa en Chiapas. Los niños extranjeros que han hecho 
una parte de su educación en su país, como le hacen para que los estudios aquí y los 
de aquí sean validos en su lugar de origen, ¿Se están haciendo convenios con los 
países? 
 
Es parte de la tarea, esperemos que antes de que termine este año con acuerdo de la 
maestra y el secretario poder establecer una reunión de trabajo con los ministro de 
educación de allá, una gente especialista en la materia con la nuestra, para elaborar 
una propuesta que habríamos de poner en consideración, validación  y autorización de 
la SEP. 
 
Si se tiene la intención y la necesidad de ese acuerdo. No creo que haya ningún 
problema, porque ha habido una gran aceptación del programa en los países de donde 
vienen los niños.   
 
Incluso los cónsules han estado muy al pendiente el programa. 
 
Siento que pasar a otras plantaciones va ser de ingual manera, a lo mejor en las otras 
plantaciones no va haber tanto extranjero; a mi me decían que al menos en las 
plataneras son mas personas mayores hombres, ya no llegan familias, cuando 
entremos a este terreno ya observaremos que tantas familias y chiquito llega si es que 
llega. 
 
Hay una petición de los Cónsules que también a los niños se les enseñe lo que es su 
país. Y si hace la separación pues con mayor razón se puede hacer, y estos entrarían 
al Sistema de Información. 
 
Tópico: Grado de involucramiento de las autoridades de alto nivel (33 min)  
 
Entrevistadores:¿En el caso de Chiapas, hay un interés digamos, qué tan prioritario 
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es la educación a migrantes en todo el contexto de la educación del estado? 
 
 
Desde el primer evento estuvo la esposa del gobernador, el mismo gobernador ha 
estado en los eventos, o su esposa, sí tiene conocimiento pleno de que existe 
PRONIM, de que se les da atención a los niños migrantes, esta totalmente enterado. 
 
Y por parte de los otros países; en el caso de Tapachula el presidente municipal  
también, todos los tres niveles, todos, todos, Y en esta caso secretaria que es la  más 
involucradas. 
 
Tenemos una reunión pendiente donde participan los tres cónsules, para darle 
continuidad en materia educativa a los planes y programas, del PRONIM, se va a 
agendar y acordar. 
 
El Señor Gobernador esta muy involucrado en todo lo que es la atención, le dieron ya 
un premio reconociendo la atención que el da a los migrantes y este programa esta 
totalmente enterado de lo que esta sucediendo, y de parte de los otros países también, 
siempre están los cónsules en las reuniones.  
 
Al gobernador le faltan cuatro años, lo va ha dejar bien consolidado lo que es el 
programa, espero. 
  
Con el involucramiento de la maestra, del secretario, a los que nos toca operar en esta 
cadena, nos sentimos fortalecimos, porque cualquier cosa porque de primera instancia 
con el director, o con la maestra juanita, existe una confianza absoluta, no hay ningún 
problema en ese sentido, y cualquier problema que veamos ya entre todos.  Henrry 
 
Entrevistadores: Hay buena comunicación entre todos. Esto es algo muy importante. 
 
 
Tópico: Dejar el programa fortalecido( 36min) 
 
Las fincas sabiendo la época en que llegan el número de niños que tienen, tener un 
lugar para atender a los chiquitos, porque ahorita los atendemos en aulas adaptadas, 
aunque algunos ya tienen y otros están construyendo,  tener el mobiliario, que también 
se nos esta dificultando, nosotros empezamos el 15 de Julio, nos dieron de parte de la 
secretaria  mobiliario, pero no ha sido el suficiente, ellos tenían un presupuesto para 
las escuelas formales y de repente se aparece PRONIM y hay que darle también. Pero 
si nos han apoyado. 
 
Con material, no únicamente el que se utiliza cuando inica el ciclo escolar sino un 
material que pudiera estar en el jardín de niños y escuelas primarías.  
 
Un maestro con su formación profesional, docente, con la seguridad de su salario y 
prestaciones. 
 
Tenemos que andar buscando quien acepte lo que se le va ha pagar, porque no es un 
salario como cobra el maestro.  
 
El salario más bajo esta alrededor de los $6,000, y nosotros les pagamos ·$3,000, esto 
es bueno. 
 
Sí se nos ha apoyado. 
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Llegar al término del sexenio del actual gobernador con una meta de atención de 
1,600 niños, esa es la meta, eso sería lo consolidado, con toda seguridad que en cada 
una de las fincas donde se les da el servicio que tengan todo lo necesario para que los 
niños se sientan cómodos, felices, y desde luego eso le daría tranquilidad a los 
jornaleros que llegan en las temporadas al corte de café. 
 
Se les da alimentación, le incrementan un poco más para los niños. 
 
Entrevistadores: ¿El programa Monarca no ha entrado aun aquí? 
 
 
Es lo que es PAJA, es lo que da SEDESOL. Esperamos que para el próximo año se 
incorpore y esperemos que cambie sus reglas de operación, porque sólo es para niños 
mexicanos y esa es nuestra particularidad aquí que son niños extranjeros. Entonces 
no aplica. 
 
Educación Básica sin Fronteras, no lo tenemos aquí, solo estaban algunos estado del 
norte y se pide que se incluya a Chiapas, aun no se ha concretado bien, las reglas de 
operación, en cuanto lo tengan establecido seguro nos llamaran.  Ya vino una persona 
para darlo a conocer con el Secretario, con el Presidente Municipal de Tapachula y los 
Cónsules de esos tres países. Prácticamente es muy parecido al PRONIM; este  
favorece los  programas de atención educativa a estos niños, estamos esperando 
cuando llegaría el programa con nosotros ¿Cómo le vamos a ser? Quien sabe, pero 
nosotros le entramos. 
 
Tópico: Lugares de expulsión (43 min) 
 
Entrevistadores: También hay lugares de Chiapas que son lugares de expulsión de 
jornaleros también hay que ir pensando en eso para el PRONIM, porque el programa 
opera en lugares de expulsión.  
 
La situación de los expulsados no es por trabajadores, es por problemas políticos o 
religiosos y generalmente se da en la zona de los altos en comunidades de indígenas. 
No es por problemas laborales. 
 
Las comunidades que se hicieron a partir del movimiento zapatista, como Nuevo 
Zinacantan, que fueron expulsados, pero eso se da  ahí no hay problema del PRONIM 
porque les hacen sus escuelas y todos sus servicios. 
 
Tópico: Migración hacia los Estados Unidos 
 
Aquí el término de expulsión se refiere a que en Chiapas no emigraba mucho la  
gente, a los campos agrícolas o a Estados Unidos. Pero ahora hay unas terminales 
improvisadas de camiones a Tijuana, Los Tijuaneros les llaman, y ya ve usted la colas 
los Sábados y  Domingos, que antes no los veíamos, no teníamos ese tipo de 
migrante, ahora es expulsor, allá lo que es Frontera con Malapa, Villa Flores, Villa 
Corzo; la gente se va mucho al norte. Hay lugares donde son puras mujeres, se van 
los hombres se quedan las mujeres. 
 
Tópico: Capacitación a profesores y pedagogía (46 min)  
Varios de los muchachos que trabajan con nosotros ellos ya tuvieron la experiencia 
con grupos CONAFE; ellos manejan muy bien el trabajo con grupos multigrado, 
conceptos técnicos que les ha permitido poder desarrollarse con esos niños. 
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La dificultad es que estos niños muchos no han pasado por la escuela de ningún nivel 
y grado, Siempre hay resistencia pro cultura, por idiosincrasia están también ellos 
conociendo algo nuevo y sí hay experiencias exitosa que en la semana que vamos a 
tener en Puebla…. (no completo la idea) 
 
Un profesor William, habló con el administrador de la finca, para que asistan los otros 
10 profesores, para tener un encuentro ahí y hacer un intercambio de experiencias, 
una especie de taller para retroalimentar el conocimiento y fortalecer los procesos, ya 
una autocapacitación. Entonces eso es muy importante porque hay interés por parte 
de ellos de promover lo que saben y apropiarse de las experiencias de los otros. 
 
De esto vamos a obtener propuestas que nos van a dar pie para la siguiente parte que 
es el intercambio de experiencias con al gente de alla, para ir diseñando el plan de 
estudios incluso en el lenguaje,  porque ya los maestros hablan términos 
guatemaltecos. – Ya no dices pollito dices poito- 
 
Los prestadores de servicio ya están familiarizados, ya hablan palabras que hablan 
centroamericanos. 
 
Ahora con el reforzamiento del personal, cuando la cobertura sea mayor ahí le vamos 
a tocar la puerta a la maestra Juanita. También se tiene planeado, dar una 
capacitación de compañeros maestros ya de formación en determinadas materias a 
estos prestadores de servicio, lo tenemos en proyecto darles capacitación a parte del 
conocimiento que ellos ya tienen. Sobre todo en la parte intercultural  minimamente 
una vez por ciclo, una semana antes del inicio del ciclo. Una particularidad es que 
atiende preescolar y primaria.  
 
Los libros están muy bien diseñados, con sus actividades que hay que hacer. es 
cuestión de dictar nada más las instrucciones, es un grupo fuera de lo tradicional, 
polifuncional. Con su pizarrón para cada ciclo.  
 
Estos niños son extranjeros además de ser indígenas, pero todos hablan español.  
Dato curioso ahora que estamos censando en las fincas, nos dicen, mis abuelos eran 
indígenas, mis papás eran, pero yo ya no hablo lengua indígena y el niño menos. -Es 
decir, si soy indígena creo que me va mal-, niegan.  
 
Además aquí hay otra cosa, lo habla, puede hablar el joven, vemos en los  chicleritos, 
lo niega, pero da la vuelta y lo ve hablando con otro compañero, pero en el momento 
lo niega. 
 
Sobretodo los comerciantes los que viven en las comunidades donde hay mucha 
influencia indígena, hablan la lengua, como vienen ellos a comprar tienen que 
aprender, y también los maestros es muy común que lo aprenda.  
 
Y aquel que ya estudio, es el que más discrimina, maltrata, aquel estudiado.  
 
Entrevistadores:¿Estas 9 etnias, hay unas que están sólo del lado guatemalteco y 
otras sólo del lado mexicano? 
 
En el caso de los Mocho, Man y Taxhijeles, Tojolabales, Xalcatelco están en la 
frontera con Guatemala., algunas son poblaciones muy reducidas.  
 
Entrevistadores:¿Cómo es la relación que han tenido con CONAFE y con las 
Escuelas Regulares? 
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En este sentido ahora que estamos haciendo el censo,  nos hemos encontrado que en 
algunas fincas ya hay escuelas de primaria general, CONAFE o PESI, el detalle que 
nos encontramos es que lo maestros no recibían a los niños porque había el problema  
de que son extranjeros. Si te recibo pero no te certifico, como oyentes.  
 
Ya se platico en una primera instancia con la gente de CONAFE pero vamos a 
concretar bien este asunto porque ahorita que las fincas que censamos encontramos 
que hay un CONAFE  que atiende a 5 muchachitos y la mayor población es de los 
hijos de los jornaleros pero no les atiende, pero el año pasado no se les certifico. 
 
Entonces ahí ya no requerimos mandar el recurso humano, esa es la parte que ya 
vamos a establecer pero una vez que los tengamos identificados, mira maestro 
Rosendo; aquí hay CONAFE; le damos los elementos el plan de estudios y la 
metodología de trabajo y nosotros los certificamos.  
 
La atención de los niños migrantes no sólo se da en las escuelas PRONIM, sino 
tambien en las escuelas regulares y ese dato no lo hemos identificado, entonces es 
parte de que a toda la Secretaría en el país se registre a los niños migrantes. 
 
Vamos a trabajar para identificar cuantos niños migrantes se están atendiendo en las 
diferentes modalidades de escuelas. 
 
Entrevistadores: Es que exista la flexibilidad suficiente para que se pueda apoyar con 
recursos PRONIM a una escuela regular que atiende migrante.  
 
Por ejemplo Hamburgo e Irlanda tienen una población grande. 
 
Hay un todo interés que el programa lo dejemos bien consolidado.  
 
En las fincas le están metiendo a las aulas, están construyendo, reconstruyendo 
acondicionando espacios, para que tengan su escuelita los niños, esos es muy 
importante porque nos compromete más como institución pública a tratar de que se 
cumpla el derecho de los niños. Incluso puede garantizarse el retorno de la mano de 
obra, porque si hubo una buena atención acá esa población jornalera regresa y bueno 
ya no se le dificulta tanto. 
 
Aquí hay un involucramiento del desde el Sr. Gobernador, la SEP como institución, 
Presidente Municipal, y los cafeticultores, todos están jalando al mismo momento 
hacia la tención del PRONIM, no hay nadie que quiera decir – no le entro- al contrario 
les interesa.  
 
Aquí hay una gran ventaja el Gobernador es una gente con mucha sensibilidad, el 
secretario maestro de grupo, la maestra juanita de Preescolar, su servidor y el maestro 
estuvimos frente a grupos. Todos hemos vivido el trabajo en las aulas con los niños 
por lo tanto permea ese sentimiento de atención sin discriminación de ninguna índole 
en algún momento atendimos indígenas. Nos toca el turno de estar aquí esto tiene que 
seguir teniendo la misma idea, no cambia, yo creo que por esa afinidad de ser 
docentes nos mantiene con muchisima confianza. Yo creo que esa es una de las 
fortalezas para que entreguemos buenas cuantas a quien le debemos entregar a la 
sociedad. No tenemos otro interés mas que el servir.  
 
Aquí desde la llegada del Sr. Gobernador, hay un programa de Todos a la escuela, 
aquí se busca a los niños en donde estén y se les lleva a la escuela. Hay un convenio 
con UNICEF, y con el PNUD. 
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