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¿Por qué realizar una Escuela de Defensoras y Defensores? 
 

En Oaxaca existe una combinación de factores que agravan las 
condiciones de trabajo de las y los defensores comunitarios. La tensión social 
existente en el estado, los conflictos agrarios y políticos, el deterioro del tejido 
social, la marginación y pobreza, configuran un escenario peligroso y desafiante 
para el trabajo de defensa de derechos. 
 

Quienes están en una situación más vulnerable son las y los defensores 
comunitarios, pues son los que enfrentan de manera más directa los abusos de 
poder  y violaciones fragrantes de derechos humanos por parte de autoridades 
municipales, empresas privadas que invierten en territorio oaxaqueño y  poderes 
fácticos: caciques locales o bien  los actores regionales que apoyan proyectos de 
inversión afectando sus territorios y recursos naturales. Asimismo existe un 
ambiente tendiente a estigmatizar al defensor comunitario sólo porque no acepta 
pasivamente las cosas. Se ha generalizado la idea de que si las y los defensores 
se oponen a una noción de “desarrollo” es porque se oponen al progreso y 
“alguien que está en contra del progreso es nocivo para el país”. En Oaxaca y 
México no se observa al defensor como una persona que “defiende derechos”.  
 

En este contexto, se decide implementar la “Escuela de Defensoras y 
Defensores comunitarios” con el Objetivo General de fortalecer conjuntamente 
nuestras capacidades de incidencia, denuncia y diálogo público y construir 
estrategias para actuar en contextos locales, regionales y estatales de alta 
conflictividad social y política. 
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¿Quiénes pueden participar en la Escuela? 
 

La  Escuela de Defensoras y Defensores Comunitarios está dirigida a 
comunidades, grupos, colectivos y organizaciones sociales y civiles que han 
realizado acciones de defensa  en el estado de Oaxaca. 
 

La  Escuela de Defensoras y Defensores Comunitarios tendrá como eje 
central el análisis de la realidad desde la lógica territorial y colectiva , por ser un 
espacio flexible hacia las problemáticas determinadas de cada organización, 
comunidad o región, brindará orientaciones encaminadas a la defensa 
comunitaria  en los ámbitos  políticos post-electorales, agrarios, aplicación de 
recursos municipales, defensa del territorio, entre otros. 
 

 
¿Qué actividades realizaremos? 

 
La Escuela de Defensoras y Defensores Comunitarios será  un espacio 

para el intercambio de experiencias que partirá desde  los conocimientos  
teórico-prácticos de las y los participantes, se apoyará en 4 módulos 
presenciales temáticos, preferentemente  en la modalidad de talleres: 
 
 

FECHA LUGAR MÓDULO 

5 Y 6 de abril de 
2013 

Centro de Apoyo al Movimiento 
Popular Oaxaqueño (CAMPO), 
San Luis Beltrán, Oaxaca. 
 

La Defensa Comunitaria I. 
- Análisis de la 

problemática 
regional-estatal. 

- Medidas de 
protección para 
defensoras/es. 

28 y 29 de junio 
de 2013 

Sierra Norte Estrategias de Denuncia de 
las y los Defensores: 
locales, nacionales e 
internacionales. 

- Cultura de Derechos 
y la Denuncia. 

- El proceso, tipos y 
niveles de la 
denuncia. 
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6 y 7 de 
septiembre de 
2013 

Costa La Incidencia Pública: 
Acciones para Transformar. 

- El Estado Mexicano 
y sus 
responsabilidades 
en materia de 
derechos humanos. 

- La incidencia pública 
en los ámbitos local, 
regional, estatal y 
nacional. 

 
 

8 y 9 de 
Noviembre de 
2013 

Valles Centrales La Defensa Comunitaria II. 
- Territorio, 

Organización y 
Defensa 
Comunitaria. 

- El modelo de la 
Defensa 
Comunitaria. 

 
Requisitos de participación: 

- Inscribirse previamente. 
- Compromiso de participar en todos los módulos de trabajo. 

 
Se otorgarán becas consistentes en alimentación, hospedaje y materiales de 

apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esperamos contar con su participación 

 
“Defendiendo Derechos, Sembramos Futuro” 

 
Servicios para una Educación Alternativa 

EDUCA A.C. 

 
Si su comunidad, organización o grupo desea inscribirse o  tener mayor 

información  por favor comunicarse al número telefónico de Educa:  
(01 951) 51 3 60 23, a la página electrónica www.educaoaxaca.org 

o al correo electrónico: municipio@educaoaxaca.org 
 
 
 

http://www.educaoaxaca.org/
mailto:municipio@educaoaxaca.org

