
 
 

Convocatoria Escuela Metodológica Regional 
(EMR- Chiapas) Septiembre 2016 – Marzo 
2017  
 

La Escuela Metodológica Regional (EMR – Chiapas) es un 
espacio de construcción colectiva de conocimientos, 
sustentado en una propuesta político-pedagógica 
desde la educación popular, en la que conocer es un 
proceso articulado a la práctica transformadora, en la 
cual intervienen utopías,  valores,  voluntades,  emociones, 
imaginación,  intenciones y todas las dimensiones de la 
vida. Por lo tanto, la unidad entre lo político y lo 
pedagógico se da en la praxis emancipadora. 
 
La propuesta  metodológica  es de carácter dialéctico, lo 
cual posibilita a las/os participantes tomar distancia 
de la propia práctica,  reflexionar y teorizar sobre su 
experiencia en los procesos sociopolíticos, para, 
finalmente, construir nuevas prácticas. 
 
Vivimos un momento  histórico de claroscuros,  por un 
lado, existe una creciente y sistemática agresión de 
las grandes corporaciones transnacionales, el Estado y 
el crimen organizado que busca despojar a los pueblos 
y comunidades de su territorio y los bienes comunes 
naturales. Son los mismos que desaparecieron a los 
43  normalistas de Ayotzinapa; los que agreden y 
asesinan periodistas; los que criminalizan, reprimen y 
encarcelan a militantes, activistas y dirigentes/as de 
movimientos sociales y comunitarios; los mismos que 
sostienen un “sistema de impartición de justicia” que 
genera impunidad; los responsables de los feminicidios y 
la violencia sistemática en contra de las mujeres; los que 
discriminan y criminalizan a las/os migrantes que se ven 
obligadas/os a pasar por este país y quienes acordaron las 
reformas estructurales que empobrecerán aún más a  un 
enorme sector de la población.   
 
Por otro  lado, vemos  los procesos  que construyen vida, 

esperanza,  poderes  distintos para  la defensa  del 

territorio,  la libertad, la emancipación, la 

autodeterminación y las autonomías. Procesos que nos  

 

permiten mantener los sueños y las utopías, que nos 

ayudan a resistir, que nos recuerdan que somos parte 

de un movimiento histórico, que nos une, en el tiempo y 

el espacio, con los movimientos libertarios de nuestra 

América Latina. 

 

Este escenario de claroscuros, nos exige tener una 

mirada estratégica e integral que nos permita 

construir o adecuar las estrategias para la 

emancipación. Por ello, la Escuela Metodológica Regional, (EM 

regional), se propone contribuir al fortalecimiento de los 

procesos  de defensa del territorio  y los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 

(DESCA), a través de la formación de educadores  y 

educadoras  populares, integrantes de colectivos, 

organizaciones y movimientos sociales y populares 

especialmente (no exclusiva) de la región suroeste 

del país: Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, 

Veracruz, y otros,  y también de Guatemala.  

 

No basta tener claro el proyecto político 

emancipador, es necesario reconstruir los 

mecanismos del poder realmente existentes e 

implementar las nuevas formas de ejercerlo, en 

coherencia con el proyecto, haciéndose visible desde 

ya, en las formas organizativas que gesta. 

 

Por lo anterior, la “Escuela Metodológica Regional” 

se realizará en la sede del Centro Agroecológico 

del Centro Solidario Tsomanotik, localizado en 

Tzimol, Chiapas (a 10 minutos de Comitán y 2 

horas de San Cristóbal) de Septiembre 2016 a 

Marzo 2017 facilitando así la participación de 

educadores  y educadoras  populares, integrantes 

de colectivos, organizaciones y movimientos sociales y  

populares especialmente (no exclusiva) de la región 

suroeste del país  

 
 
 

“En la lucha social también por la semilla                                            
se llega al fruto, al árbol, al infinito bosque                                          

que el viento hará cantar.” 
Extracto del poema de Roque Dalton                                                                      

“Ley de vida”. 



  

Objetivos generales:  
1.           Develar  los mecanismos de opresión-dominación 
desde la reflexión colectiva, la lectura  crítica del 
contexto y la práctica sociopolítica que permita 
construir estrategias frente  a la fase  actual del 
capitalismo,  el patriarcado,  el neocolonialismo y su 
modelo de desarrollo extractivista. 
 
2.        Generar un espacio de reflexión, diálogo y 
debate en torno a  las  diversas  apuestas  políticas y 
su  puesta  en práctica; las metodologías y 
estrategias  utilizadas, para la construcción de 
nuevas relaciones de poder y el fortalecimiento de 
liderazgos colectivos. 
 
3.        Contribuir   al  fortalecimiento de  los  procesos  
de defensa del territorio y los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales  (DESCA), a través de 
la formación político-pedagógica y metodológica de 
los actores sociopolíticos participantes,  alimentada 
con la puesta  en común de algunas experiencias 
concretas. 

 

Ejes temáticos: 
 Aprender a Ser: lo ético 
 Aprender a Conocer: lo epistemológico  
 Aprender a Hacer: lo pedagógico  
 Aprender a Convivir: lo ético-político 
 Aprender a resistir para construir: lo político 

 

Ejes metodológicos:   
 Comunicación 
 Proceso de conocimiento  
 Diálogo de saberes  
 Negociación cultural 

 

Ejes transversales: 
 Cultura-identidad 
 Territorio (bio-geo-socio-político-cultural)  
 Relaciones de poder y de género  
 Estrategias resistencia 
 Autogestión y autorregulación 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
La EMR-Chiapas está dirigida a Organizaciones y 

colectivos que están acompañando procesos en defensa 

del territorio y/o de los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales (DESCA) especialmente (mas 

no exclusivo) del suroeste del país y de Guatemala.   

 

La convocatoria está abierta del 25 de julio al 3 de 

septiembre de 2016. Para información sobre el proceso 

de inscripción, escribir a emchiapas@manotik.org   o 

enviar whatsapp o llamar al 9631060156 con 

Cuauhtemoc o al 55-2888-2399 con Daniel Barrios  

Costos: Inscripción $400.00 pesos fecha límite para el 

pago de la misma y quedar inscrito: 3 septiembre 2016.  

Cada Taller tiene un costo por hospedaje, alimentación y 

material didáctico de  $2800 pesos  (más IVA solo en 

caso de requerir factura.) 

  

 Se pueden otorgar becas sobre costo de hospedaje, 

alimentación y material didáctico a organizaciones o 

colectivos que lo requieran y soliciten antes del 31 de 

agosto.   

 

Los cuatro talleres se llevarán a cabo en el Centro 

agroecológico Tsomanotik, localizado en Tzimol, 

Chiapas a 10 minutos de Comitán y 2 horas de San 

Cristóbal.   

1er taller 
9 al 13 de septiembre 2016 
Tema: Partir de la realidad 

Reconocimiento de los alcances y limitaciones de nuestra 
acción sociopolítica frente a los desafíos del contexto  

4o taller 
10 al 14 de marzo 2017 

Tema: Caminando hacia nuevas prácticas 
Sistematización y construcción de estrategias 

3er taller 
20 al 24 de enero 2017 

Tema: Profundizar nuestra praxis 
Construcción crítica de nuevos 

conocimientos para la práctica sociopolítica 

2o taller 
4 al 8 de noviembre 2016 

Tema: Teorizar a partir de la  
Caracterización del momento histórico y 

reconocimiento de la correlación de fuerzas 
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