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Educación Alternativa A.C. EDUCA

Debido a su situación de vulnerabilidad y a la situación de riesgo de las comunidades con las  
cuales trabaja, PBI ha recibido y aceptado una petición de acompañamiento por parte del Equipo  
de Educación Alternativa AC (EDUCA). La solicitud fue respaldada por el Centro de Derechos  
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Servicios  para  una  Educación  Alternativa  A.C. 
(EDUCA) es una organización no gubernamental que 
nació  en  1994  y  tiene  su   sede  en  la  Ciudad  de 
Oaxaca de Juárez. EDUCA impulsa la democracia y 
el  desarrollo  en  las  comunidades  oaxaqueñas  y 
promueve  la  justicia,  la  equidad  y  la  participación 
social.  La  organización  trabaja  en  la  ciudad  de 
Oaxaca y en las regiones de la Mixteca, la Sierra Sur, 
la Costa, los Valles Centrales y el Istmo.

EDUCA trabaja según tres ejes:

•defensa de los territorios
EDUCA acompaña  actualmente  a  varios  procesos 
comunitarios  de  defensa  del  territorio  ante 
megaproyectos de extracción de energía tales como 
la  mina  de  San  José  del  Progreso,  la  mina  de 
Magdalena Teitipac y los parques eólicos en el Istmo 
de Tehuantepec. Desde el 2006, asesoran también a 
cinco  municipios  y  más  de  25  comunidades  de  la 
costa  oaxaqueña  quienes  defienden  su  territorio  y 
comunidad  ante  la  construcción  de  una  presa 
hidroeléctrica, "Paso de la Reina".

•incidencia pública y participación ciudadana
EDUCA asesora  a  organizaciones  y  comunidades 
indígenas en la defensa de sus derechos ciudadanos, 
especialmente  en  regiones  indígenas.  Acompaña a 
procesos  de  visibilización  de  los  Derechos 
Económicos,  Sociales,  Culturales  y  Ambientales de 

Pueblos  Indígenas como el  derecho a la consulta  libre, 
previa  e  informada  sobre  proyectos  que  afecten  sus 
territorios y modos de vida.

•comunicación
Diariamente  EDUCA publica  noticias  en  su  "Minuta"  y 
transmite de su radio "Espejos”. Trimestralmente publican 
un boletín de análisis  y reflexión, "El Topil”,  además de 
campañas de información y muchas otras publicaciones, 
como libros,  diagnósticos etc.  Hace algunos meses han 
lanzado la campaña “Defendiendo Derechos Sembramos 
Futuro”  para  visibilizar  el  trabajo  de  defensoras  y 
defensores comunitarios.

Voluntaria de PBI con un miembro de EDUCA durante la “calenda por la 
vida” en el Istmo de Tehuantepec



Situación de riesgo

La relación de PBI con EDUCA remonta al 2001. A lo 
largo de los años, PBI se reunió periódicamente con 
EDUCA y acompañó puntualmente a la organización 
en  actos  públicos  relacionados  con  el  proceso  de 
“Paso de la Reina”. Finalmente, en mayo 2013, PBI 
México  aceptó  la  petición  de  acompañamiento  a 
EDUCA. EDUCA acompaña a varios procesos en que 
la implementación de megaproyectos e inversiones a 
gran escala han vulnerado el derecho de individuos y 
comunidades  a  defender  y  promover  los  derechos 
humanos.

Cartel en Foro en Juchitán, Istmo de Tehuantepec, sobre las 
afectaciones de la implementación de megaproyectos en 

comunidades

En Oaxaca, las y los defensores acompañando a estos 
procesos  de  resistencia  a  megaproyectos  o  personas 
defensoras  locales  directamente  opuestas  a  dichos 
megaproyectos,  son especialmente vulnerables.  EDUCA 
ha sido víctima de hostigamientos, amenazas, acosos y 
difamaciones hacia su trabajo. En 2012 se emprendió una 
campaña  mediática  de  desprestigio  en  contra  de  la 
organización  y  de  su  trabajo.  Previamente,  sufrieron 
vigilancia en actividades públicas, amenazas de toma de 
sus oficinas  en el  2011 y  amenazas de quema de sus 
oficinas en el 2006.

Las amenazas en su contra han aumentado desde que 
acompañan  a  procesos  organizativos  de  defensa  del 
territorio en la  Costa,  Valles  Centrales y  Sierra Sur.  No 
solamente  integrantes  de  EDUCA  corren  peligro  sino 
también los y  las defensores comunitarios/as a quienes 
acompañan.

Como PBI, a través de nuestra presencia física y nuestra 
capacidad  de  interlocución  con  distintos  actores, 
pretendemos proteger directamente a las y los integrantes 
de EDUCA pero también indirectamente a los defensores 
comunitarios  que  el  equipo  de  EDUCA  acompaña.  A 
través del acompañamiento pretendemos también trabajar 
conjuntamente  con  EDUCA para  legitimar  las  personas 
defensoras de derechos humanos en Oaxaca.

Para  más  información  sobre  EDUCA  y  las  agresiones  en  contra  de  defensores  y  defensoras 
comunitario/as véase:

• la página web de EDUCA
• su Diagnóstico sobre ag  resiones a Defensores y Defensor  as Comunitarias  
• su publicación sobre el Derecho de los puebl  os Indígenas a la Consulta  
• su publicación sobre el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina
• su último Informe Ciudadano sobre la situac  ión de los derechos humanos en O  axaca de 2009 a 2012  

http://educaoaxaca.org/
http://educaoaxaca.org/images/INFORME_CIUDADANO_FINAL.pdf
http://educaoaxaca.org/images/INFORME_CIUDADANO_FINAL.pdf
http://educaoaxaca.org/images/INFORME_CIUDADANO_FINAL.pdf
http://educaoaxaca.org/images/PASO_DE_LA_REINA.pdf
http://educaoaxaca.org/images/EL-DERECHO-DE-LOS-PUEBLOS-INDiGENAS-DE-MeXICO-A-LA-CONSULTA.pdf
http://educaoaxaca.org/images/EL-DERECHO-DE-LOS-PUEBLOS-INDiGENAS-DE-MeXICO-A-LA-CONSULTA.pdf
http://educaoaxaca.org/images/DIAGN%C3%93STICO_AGRESIONES_DEFENSORES_COMUNITARIOS.pdf
http://educaoaxaca.org/images/DIAGN%C3%93STICO_AGRESIONES_DEFENSORES_COMUNITARIOS.pdf
http://educaoaxaca.org/images/DIAGN%C3%93STICO_AGRESIONES_DEFENSORES_COMUNITARIOS.pdf

