Mensaje del Director
Estimados lectores:
En una sociedad en la que coexisten numerosas culturas, resulta importante incorporar lo positivo
de cada una de ellas de manera que se adopte una forma de relación basada en el respeto y valoración de todas ellas, vislumbrando obtener una convivencia en sociedad más rica, más amplia e
incluyente, donde todos quepamos.
En este sentido, la socialización del conocimiento y el reconocimiento de la diversidad de formas de
construirlo, se convierte en un imperativo sustancial al que están convocadas instituciones de
educación superior, centros de investigación y sociedad en un sentido amplio.
En el afán de construir nuevas formas de constelar los conocimientos generados desde procesos de
investigación, este número de la Revista Latinoamericana de Educación y Estudios Interculturales
RLEEI, presenta una variedad de temáticas en torno a la educación, la producción agropecuaria y
diversas experiencias de desarrollo rural, en múltiples escenarios de México y que caracterizan las diversas formas de vida rural y campesina, destacando procesos educativos comunitarios, organización
social, sistemas de producción y las relaciones sociales que se construyen en torno a lo rural.
Todas estas temáticas, están fuertemente vinculadas al programa de licenciatura en Desarrollo
Comunitario y Educación Social, que imparte el CRESUR, con el objetivo de formar líderes
capaces de imaginar y conducir proyectos sustentables y pertinentes a las necesidades culturales
y socioeconómicas de las comunidades rurales de nuestro país y que contribuyan al desarrollo de
este numerosísimo grupo de localidades donde prevalecen, hasta ahora, patrones de inequidad y
exclusión que marcan, en buena medida, el rostro desigual y, en ese sentido, hostil que presenta
nuestro país para muchos mexicanos, especialmente para la población campesina e indígena.
De ahí la preocupación de proyectar este número de la RLEEI, con un sentido de responsabilidad
social para promover prácticas favorables al bienestar de las personas.
Agradecemos la aportación de los investigadores de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la
UNAM y de las instituciones hermanas y afines a ésta, por aportar muchas de las investigaciones
que nutren este número tan singular de nuestra revista.
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