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INVITAMOS:  

  

 

 

 

 

Contexto Estatal:  

Debido a las políticas neoliberales implementadas en México desde hace tres  

décadas; las comunidades y pueblos indígenas y rurales en el estado de Oaxaca 

han iniciado con amplios procesos locales y regionales de defensa comunitaria; en 

este contexto, la defensa del territorio se ha consolidado como un eje fundamental 

de resistencia que ha trascendido en los ámbitos político, social, cultural y 

económico  a nivel estatal. 

El trabajo que realizan las/os Defensores/as es prácticamente desconocido en el 

ámbito público por lo que existe una tendencia a criminalizar las acciones 

legítimas de defensa realizadas por éstos.  

Ésta vulnerabilidad se ve traducida y reflejada en actos de violencia, 

confrontaciones, uso desmedido de la fuerza pública, problemas graves en  la 

impartición de justicia, abusos de autoridad, polarización y debilitamiento del tejido 

social, entre otros. 

En este contexto, se decide implementar la “Escuela de Defensores y Defensoras 

comunitarios/as” con el Objetivo General de fortalecer conjuntamente nuestras 

capacidades de  incidencia, diálogo público y transformación de conflictos y 

construir  herramientas para actuar en contextos locales, regionales y estatales de 

alta conflictividad social y política. 

 

ESCUELA DE DEFENSORES Y 

DEFENSORAS COMUNITARIOS 
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¿Quiénes pueden participar en la Escuela? 

La  Escuela de Defensores/as comunitarios está dirigida a comunidades, grupos,  

líderes y representantes que han realizado acciones de defensa  en el estado de 

Oaxaca. 

La  Escuela de Defensores y Defensoras Comunitarios dará prioridad a la 

problemática de la Defensa del Territorio. Sin embargo, por ser un espacio flexible 

y abierto hacia las problemáticas determinadas de cada organización, comunidad 

o región, brindará orientaciones encaminadas a la transformación positiva de 

conflictos en los problemas  políticos post-electorales, agrarios, aplicación de 

recursos municipales, participación social-política de la mujer, migración, entre 

otros. 

 

¿Qué actividades se realizarán en la Escuela? 

La Escuela de Defensores/as Comunitarias será  un espacio para el intercambio 

de experiencias que partirá desde  los conocimientos  teórico/prácticos de los/as 

participantes, se apoyará en 4 módulos presenciales temáticos, preferentemente  

en la modalidad de talleres  y un Intercambio de Experiencias Comunitario en la 

Comunidad de Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca.   

 

FECHA LUGAR TALLER 

23 y 24 de Marzo 
de 2012 

Oaxaca de Juárez 
 

Las y los  defensores 
comunitarios: el camino del 
diálogo y la Noviolencia. 

25 y 26 de Mayo de 
2012 

Sierra Norte de Oaxaca. 
 
 
 

Estrategias de Denuncia: 
locales, regionales, estatales, 
nacionales e internacionales. 

3 y 4 de Agosto de 
2012 

Costa de Oaxaca. 
 
 
 

Estrategias para Influir en la 
toma de decisiones: el camino 
de la incidencia y el  cabildeo. 
 

22 de Septiembre 
de 2012 

Costa de Oaxaca. 
 
 

Intercambio de Experiencias 
comunitarias. 

19 y 20 de Octubre 
de 2012 

Tehuantepec. El Camino de la Organización 
y  clausura  de la Escuela. 
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La participación constante de las y los defensores constituirán un pilar 

fundamental para la construcción de las estrategias, principios y acciones 

encaminadas a la transformación de conflictos y la defensa de los derechos 

indígenas y/o territoriales;  razón por la cual animamos a establecer un 

compromiso en la participación de las y los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos contar con su participación 

 

 

Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C. 

Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) 

Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpam de Méndez 

Centro de Defensa y Capacitación Permanente Lona Reyes (CEDECAP) A.C. 

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de 

la Tierra y el Territorio 

Consejo de Pueblos Indígenas de San Juan Lalana (COPIL) A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el Apoyo de la Comisión Europea 

Si su comunidad, organización o grupo desea inscribirse a la Escuela o  

tener mayor información  por favor comunicarse al número telefónico de 

Educa: (951) 51 3 60 23, o al correo electrónico: 

municipio@educaoaxaca.org 

mailto:municipio@educaoaxaca.org

