
Servicios para una Educación Alternativa, A.C. 

CONVOCA 
A LA TERCERA GENERACIÓN DE LA ESCUELA  

DE DEFENSORAS Y DEFENSORES COMUNITARIOS 

 

“LA COMUNICACIÓN EN LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS” 
 

 
La Escuela pretende desarrollar un programa de capacitación para personas 
defensoras, periodistas y comunicadores, a fin de impulsar la construcción de un 
discurso que permita visibilizar en la opinión pública los derechos y las demandas de 
los pueblos y comunidades indígenas, en especial de aquellos que defienden sus 
territorios y demandan derecho a la consulta y rendición de cuentas del gobierno y las 
empresas. 
 
La Escuela se propone generar espacios de análisis y debate que tengan como 
finalidad contrastar el discurso de los medios de comunicación sobre la problemática 
del despojo de territorios de pueblos indígenas, la información que proporcionan 
actores como el gobierno y las empresas privadas, así como la información que 
difunden las propias organizaciones sociales y comunitarias. A partir de este ejercicio 
se pretende  diseñar los temas de una agenda pública que haga visible la lucha por la 
defensa de los territorios. 
 
CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 
ü La Escuela está dirigida especialmente a defensoras y defensores comunitarios, 

en especial a quienes dentro de sus organizaciones o movimientos están 
realizando tareas de comunicación. 

ü La Escuela también se dirige a comunicadores indígenas y no indígenas de otros 
movimientos, siempre y cuando estén en procesos de defensa de territorios. 

ü Las personas interesadas en participar en la Escuela deberán  enviar una solicitud 
de admisión y una carta de motivos. 

ü El cupo máximo de asistentes es de 40 personas, consideramos importante insistir 
en criterios de paridad e igualdad en la participación de hombres y mujeres. 

ü La participación de los asistentes a la Escuela debe de ser permanente y continua 
en los tres módulos de formación.  

 
 



Programa de la Escuela: 
 

MÓDULO CONTENIDO FECHAS 
 

1er MÓDULO ü La Comunicación como un Derecho Humano.  
ü Importancia de la Comunicación en la Defensa de los Territorios. 
ü Violencia, Criminalización y Comunicación Noviolenta. 

Eje Comunicativo: Radio 

4 y 5 de Julio  

2º MÓDULO ü Acceso a la Información y Transparencia 
ü Manejo de la Información: Romper Estereotipos, No discriminación 
Decodificación e Igualdad de Género. 
ü Seguridad de los Periodistas y  Defensores. 
Eje Comunicativo: Video. 

8 y 9 de 
Agosto  

3er MÓDULO ü Periodismo Ciudadano. 
ü Análisis del Discurso de las Organizaciones y los Movimientos 

Sociales.  
ü Construcción de la Agenda Mediática. 
Eje Comunicativo: Plataformas y Redes Sociales. 

5 y 6 de 
Septiembre  

 
LUGAR: La sede de la Escuela será en las instalaciones del Centro de Apoyo al Movimiento 
Popular Oaxaqueño  A.C -CAMPO ubicado en Camino Real San Luis  Beltrán N°505 en 
la Agencia Municipal de San Luis Beltrán, Oaxaca.  

PARA MAYORES INFORMES:   
 Teléfono: (01 951) 5136023  

Correo electrónico: 
ciudadania@educaoaxaca.org y/o municipio@educaoaxaca.org 

MAPA: 

 
La Escuela se Desarrollará en 3 Módulos de Día y Medio cada Uno.  
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