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“Los amig@s fueron 

gestores del mural,… 

con buenos resultados, 

ya que el ejercicio fue 

de ellos más que de 

nosotros, los adultos.“ 

 

 

Antonio Ramírez, 

UAM—X 

El Mtro. Ramírez y su equipo en la Reunión Nacional Peraj en Zacatecas.  

 El Mtro. Antonio Ramírez es responsable del programa Peraj—adopta un amig@ en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco desde 2008.  

 Es representante de la UAM en el Consejo Consultivo de Peraj México.  

 

 

¿Cuál consideras que es tu principal responsabilidad como parte de Peraj—adopta un amig@? 

Dentro de mi institución, tengo a mi cargo la organización, la gestión, la planeación, la operación, la evaluación 

inclusive, y afortunadamente, he tenido la posibilidad de ir cumpliendo con todas las exigencias, y hasta este 

momento me mantengo ahí en las responsabilidades. 

Y durante estos años que has estado con Peraj, ¿cuál es el evento o alguno de los resultados de Peraj 

que te ha impresionado más? 

 Noviembre de 2020 

He tenido la oportunidad de observar algunos fenómenos en la relación con los amig@s, más allá de lo acadé-

mico que siempre va a ser importante; yo soy de formación psicólogo, entonces puedo observar algunas situa-

ciones en los amig@s, digamos de algunos que son muy callados, de pronto empiezan a hablar, a convivir, a 

participar; de amig@s que de repente hablan mucho, y veo que también empiezan a escuchar; a mí me ha 

parecido que eso es importante. Ya otro tipo de datos que han surgido también me llaman la atención, pero en 

todo caso tendrían un carácter más clínico, no podría definirlo todo hacia Peraj pero hay una línea de trabajo 

ahí que se podría abordar. 



¿Y algún evento en particular, algún cierre o alguno que recuerdes que haya sido especial por algún 
motivo? 

Nosotros, en la Unidad Xochimilco, tuvimos un ejercicio de trabajo con una comunidad en Xochimilco en una 

instalación de la Universidad, tuvimos la posibilidad de trabajar con una primaria en Tulyehualco. Los 

amig@s resultaron ser muy activos y generaron una serie de actividades para cuidar el medio ambiente: 

desde talleres de reciclado para la reutilización de materiales, hasta un mural que se hizo en nuestras insta-

laciones. Los amig@s fueron gestores del mural, hablaron con las autoridades, tanto de la delegación, que 

ahora es alcaldía, como con las de la Universidad para obtener la autorización de hacer el mural, con bue-

nos resultados, ya que el ejercicio fue de ellos más que de nosotros, los adultos. 

¿Qué es lo que más disfrutas de ser parte de Peraj? 

La posibilidad de observar algunas transformaciones en los integrantes del programa. Por decirlo, de repente 

la mirada está mucho hacia la infancia y se pueden apreciar este tipo de cosas que ya mencioné. Pero tam-

bién en los jóvenes, en algunos casos, cuando los ejercicios tocan ciertas fibras sensibles, ellos se han em-

poderado, han generado propuestas y vemos que entran en una dinámica muy particular. 

Mentores o amigos, ¿quiénes dirías que son más complicados? 

El ser humano es una complicación en todas sus expresiones. He tenido la posibilidad pues de hablar con 

amig@s que son muy difíciles, pero también algunos jóvenes que entran en dinámicas muy excesivas; creo 

que parte del propio cuestionamiento de su propia infancia. Incluso, con algunas madres, padres de familia, 

adultos que han llegado con sus hijos al programa. Inclusive una vez una señora agredió físicamente a un 

amig@ dentro de del aula, entonces al cuestionarla, nos cuestionamos. Tenemos que abrir ese espacio  pa-

ra saber el porqué de la agresión física. 

 

¿La señora era madre del amig@? 

Si, la señora era madre de uno de los amig@s. Ahí enfrente de grupo sucedió todo. Entonces, si fue impre-

sionante ver los recursos que, mejor dicho,  las habilidades de la señora para desahogar su propio conflicto. 

A partir de eso, se abrió la posibilidad de que, junto con todos, habláramos de los eventos. Si hay una com-

El mural Peraj de la Unidad Xochimilco de la UAM.  



plejidad de las personas que llegan al programa, desde el amig@ que es bien portado, saca puro diez y está en 

esas situaciones de excelente logro académico, a veces su convivencia o sus relaciones tienen un matiz muy 

particular, diferente a lo académico.  Bueno, es parte también de la complejidad del humano. 

Claro. ¿Cuáles son los retos que afronta tu equipo para el presente ciclo? 

Bueno, la Universidad enfrentó hace un año un periodo de huelga, largo, estamos adecuando el calendario y 

estamos ante el mismo escenario a un año… Próximamente, sabremos si tenemos un movimiento de huelga o 

no. Pero digamos, ya más pensando desde el endógeno, digamos, nos haría falta un poco de autocrítica, creo 

que podríamos hacer muchas más cosas si trabajáramos con un poco más de tiempo. Lo que pasa es que de 

repente nos corretean muchas cosas. Pero pues digo, como un reto, consolidar lo que hemos venido haciendo 

en otros grupos. 

Por último, ¿qué sugerencia tienes para el resto de responsables y enlaces de Peraj? 

Es difícil como sugerir, en todo caso creo que cada uno de nosotros va enfrentando contextos sociales, socio-

económicos, académicos y políticos distintos. En la medida en que tiene uno el convencimiento de la importan-

cia del trabajo, de la mirada a las distintas infancias, creo que eso es lo que compromete y puede hacernos en-

frentar cambios de gestión e implementación de políticas. Pero cuando tienes la convicción de que lo que estás 

haciendo es una inversión en el largo plazo, creo que solo tienes la posibilidad de seguir. 

Muchas gracias. 

El Mtro. Antonio Ramírez con los demás miembros del Consejo Consultivo, enero de 2020. 


