
Defendiendo Derechos, Sembramos Futuro

Consulta la plataforma en la siguiente dirección: 
http://www.denunciaoaxaca.org

Para más información sobre cómo utilizar la Plataforma escribe al siguiente correo electrónico:
  denuncia@educaoaxaca.org

Esta herramienta ofrece la posibilidad de difundir pública-
mente denuncias relacionadas con la violación a los Derechos 
Humanos en Oaxaca y hacerlo a través de un proceso sencillo, 
que consta de tres pasos:

• El envío-recepción de la denuncia es el primer paso 
para su difusión en la herramienta y para ello se deben 
responder las preguntas que aparecen en el formulario 
de la Plataforma. (Ubicado en la primera columna de la 
pantalla).  Las denuncias se pueden acompañar de do-
cumentos, fotos, links de video o videos cortos y audios 
que respalden la denuncia.

• El segundo paso consiste en la publicación de la denuncia recibi-
da y para ello serán evaluadas las características del material con 
que se acompañó dicha acusación. En los casos en que la denun-
cia no esté relacionada con la violación a los Derechos Humanos, 
se reserva el derecho de publicación para dicha información.
• El tercer y último paso es la emisión de Acciones Urgentes 
para los casos de denuncia cuya conflictividad represente ries-
go de perder la vida para los denunciantes. En estos casos se 
convocará al apoyo ciudadano y de Organismos Internaciona-
les en materia de Derechos Humanos para suscribirse a dicha 
acción y con ello observar el desarrollo del problema que ge-
neró la denuncia.

¿CÓMO FUNCIONA LA PLATAFORMA? 

RED DE DEFENSORAS Y DEFENSORES 
COMUNITARIOS DE LOS PUEBLOS DE OAXACA



¿CÓMO SURGIÓ LA RED?

La Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de 
los Pueblos de Oaxaca surgió en 2012 con el objetivo 
de visibilizar nuestro trabajo de defensa y exigencia de 
respeto de los derechos humanos, intercambiar expe-
riencias y procurar mecanismos y medidas de protec-
ción frente a las agresiones de las cuales, muchas veces, 
somos objeto.

¿QUIÉNES SOMOS LAS Y LOS 
DEFENSORES COMUNITARIOS? 

En un análisis realizado en la Escuela de Defensoras y 
Defensores de Oaxaca, observamos que somos quienes 
estamos en mayor riesgo debido a que afrontamos de 
manera directa los abusos de poder de las autoridades 
municipales, poderes fácticos o actores regionales que 
apoyan iniciativas, políticas, programas y/o proyectos 
de inversión dentro de nuestros territorios

¿QUIÉNES CONFORMAMOS LA RED?

Participamos comunidades y organizaciones que a par-
tir de nuestro trabajo fortalecemos nuestro tejido social 
comunitario, emprendemos proyectos económicos al-
ternativos, formamos parte de comités y radios comu-
nitarias, impulsamos iniciativas culturales, promove-
mos la participación de las mujeres, jóvenes y niños/as.

En suma, la Red está integrada por comunidades, 
personas defensoras y organizaciones de la Costa, Mix-
teca, Valles Centrales, Sierra Norte e Istmo de Tehuan-
tepec.

¿CUÁLES SON NUESTRAS ESTRATEGIAS?

Dentro de nuestras estrategias se encuentran la capa-
citación constante, el intercambio de experiencias, la 
denuncia pública y visibilización de nuestras problemá-
ticas, además, la exigencia de políticas que garanticen 
el ejercicio del derecho a defender los derechos en el 
estado de Oaxaca.

La denuncia pública es una estrategia muy impor-
tante para la Red, para darle cause a esta estrategia con-

tamos con la Plataforma Electrónica de Denuncia.

¿QUÉ ES LA PLATAFORMA DE DENUNCIA?

Es una herramienta virtual que ofrece la po-
sibilidad de difundir públicamente denuncias 
relacionadas con la violación a los Derechos 
Humanos en Oaxaca.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA LA PLATAFORMA? 

A personas, grupos y comunidades que observen la 
manifestación de conflictos como resultado de la vio-
lación a los Derechos Humanos en sus espacios de 
convivencia.


