
COLOQUIO
EDUCA, 25 AÑOS

“DESAFÍOS DEL MOVIMIENTO SOCIAL Y POPULAR EN LOS TIEMPOS
DE LAS TRANSFORMACIONES EN MÉXICO”

1994-2019

Día: 30 de agosto de 2019 
Horario: 9.00 a 16.00 hrs.

Lugar: Hotel Oaxaca Real, Manuel García Vigil 306, Oaxaca de Juárez  
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PANEL 1.- Experiencias locales: “La construcción del poder
comunitario”.

Santiago  Ixtayutla.- La  lucha  contra  los  cacicazgos  y  la
autodeterminación política de los pueblos indígenas.
Miguel Cruz Quiroz

San  Dionisio  Ocotepec.  La  defensa  del  territorio,  ejerciendo  su
autonomía. Comisariado de Bienes Comunales.

Copudever.- “Los pueblos de la costa que se organizaron para detener el
proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina”.
Leonor Díaz Santos

San José del Progreso.- “La violencia del extractivismo en Oaxaca y la
respuesta organizada de los pueblos de Valles Centrales”.
Bernardo Vásquez Gómez

Comunidad Magdalena Teitipac.-    “La violencia del extractivismo en
Oaxaca y la respuesta organizada de los pueblos de Valles Centrales”.
Blas Hernández 

PANEL  2.-  Experiencia  estatal:  “De  la  revuelta  social  a  la
desilusión de la alternancia”.

“Una revisión crítica del movimiento social y las demandas de los pueblos 
indígenas”.- Gustavo Esteva Figueroa, Unitierra Oaxaca

“La agenda de género en la alternancia.  ¿Y después?”.-  María Eugenia
Mata García, IDEMO
 
“En qué falló el gobierno de la alternancia, en qué falló la ciudadanía”.- 
Víctor Raúl Martínez Vásquez, académico
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“Los derechos humanos, el muro de contención al poder autoritario del 
Estado”.- Yesica Sánchez Maya, Consorcio Oaxaca

Experiencia  de  articulación  frente  a  situaciones  de  riesgo  de  las  y  los
defensores comunitarios.- Esperanza González Valentín, REDECOM

PANEL 3.- Experiencia nacional e internacional: Transición 
democrática, cambio social y transformaciones.

“Las organizaciones de la sociedad civil, actor clave de la transición… pero
desestimadas en la 4T”.- Carlos Zarco Mera, consultor e investigador

“La educación popular, la construcción de la ciudadanía y su influencia en 
los cambios políticos del país”.-María González Valencia, IMDEC

“La  defensa  del  territorio  en  México  en  tiempos  de  la  4T”.-  Claudia
Gómez Godoy, Colectivo de abogad@s

“Los movimientos sociales en México: acelerador y freno de la Cuarta 
Transformación”.- Dolores González Saravia, Serapaz

“Educación popular y su contribución a la construcción del sujeto de 
transformación social”.- Rosa Elva Zúñiga López, Consejo de Educación
Popular de América Latina y el Caribe - CEEAL

“Educación popular y las transformaciones en Cuba”-. Tania Reina Just., 
Centro de Intercambio y Referencia. Iniciativa Comunitaria - CIERIC
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