
 

 

 

Foro Social Guerrero 2017:  
Movimientos sociales desde el sur hacia la nación. 

Debate para una agenda común. 



 

 

 

 

 

Justificación 

La Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, respondiendo a la 

necesidad de diálogo entre la academia y los movimientos sociales, se comprometió 

a celebrar Foros Regionales y/o temáticos para el 2017, mismos que se realizaron 

dentro del periodo establecido por el programa Redes Temáticas de CONCACYT 

(entre mayo y noviembre), y se promovieron en distintas instituciones de educación 

superior, tales como UAM, UNAM, UPN, Universidad Veracruzana, Universidad de 

Nayarit, UdeG, UNISUR, UACM entre otras. Para ello se convocaron especialistas 

que trabajan temas regionales y expresiones de movimientos locales, así como 

expertos en alguno de los 14 ejes temáticos que se definieron en la RED a partir del 

Primer Congreso Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales que se llevó a 

cabo en octubre de 2016.  

Por lo anterior y debido a la importancia que ha tenido el estado de Guerrero en la 

lucha por los derechos humanos y el nacimiento y consolidación de diferentes 

Movimientos Sociales, la Red, siendo la principal convocante, decidió apoyarse en 

la UNISUR para realizar el Foro Social Guerrero 2017: Movimientos sociales desde 

el sur hacia la nación. Debate para una agenda común. 

Ambas instituciones lograron reunir a un grupo de universidades y organismos de 

la sociedad civil que desde hace tiempo han tratado de construir una relación de 

acompañamiento, apoyo e intercambio de ideas con los movimientos y procesos 

sociales en el sur del país. Una de las principales causas es la violencia que se 

convertido en un cáncer y ha provocado una descomposición social generalizada y 

que ha sumido a México, pero particularmente a los estados del Sur, en la 

desesperanza y miedo continuo. 
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Este espacio se pensó para generar diálogo e intentar revertir el proceso de erosión 

social que se ha impuesto como regla, pero que se ha agravado ante la estrategia 

gubernamental destinada a dividir y enfrentar a las organizaciones y movimientos 

sociales otrora afines y que redunda en el debilitamiento de la democracia, la caída 

de los niveles de vida, pero sobre todo en la pérdida cada vez mayor de derechos, 

así como de los ámbitos de justicia para la sociedad. 

Objetivos 

Reflexionar sobre los principales problemas a los que se han enfrentado las 

Organizaciones y Movimientos Sociales desde su constitución y como han logrado 

sobrevivir en un ambiente hostil y en permanente conflicto. 

Discutir y proponer la pertinencia de construir un espacio de diálogo y entendimiento 

para las Organizaciones y Movimientos Sociales y de generación de propuestas 

para revertir el proceso de descomposición social a nivel regional, pero que tenga 

impacto a nivel nacional. 

Desarrollo del Foro 

El Foro se pensó desde un principio para tres días, así que los días 20, 21 y 22 de 

octubre diferentes miembros de organizaciones y movimientos sociales, 

participaron.  A esta reunión, celebrada en las instalaciones de la Universidad de 

los Pueblos del Sur, en la cabecera municipal de Cuajinicuilapa, llegaron miembros 

de organizaciones como: UFIC, Red Mexicana de Estudios de los Movimientos 

Sociales, Majaua Tecuán, CIPOG.EZ, Guerrero CAM Pasión A.C, EPOCA A.C, 

Raíces de Identidad A.C, México Nuevo A.C, CRAC-PC, CRSJ-PCP, UPOEG, 

LUCIO VIVE A.C, MMSC RADIO Comunitaria, UNICAM-SUR, Centro de derechos 

Humanos Fray Francisco de Vitoria, Radio Jicaltepec, CONSEJO ARECOVVI/DH, 

Red de Mujeres Guerreras, CRAC, CCAEG, F.SOLEDAD A.C, IMCA, Consejero 

Afromexicano, AMMOR, CARTESANOS, RED JOVIA, Mano Amiga y UNPROAX 

A.C.  



 

 

Además, contamos con la participación de académicos y estudiantes de 

instituciones como la Universidad Autónoma Chapingo, UNAM, UAGro, UAM en sus 

unidades académicas de Azcapotzalco, Xochimilco e Iztapalapa, ENAH, CIESAS, 

COLMEX, IPN, Universidad Iberoamericana y UNISUR. 

Aunque originalmente se tenía preparado el desarrollo del Foro atendiendo los 

cuatro ejes que se pensaron (Educación y Cultura, Justicia y Seguridad, Territorio y 

Recursos Naturales, Ciudadanía y Derechos Humanos) en mesas de trabajo, este 

formato tuvo que ser modificado debido al número de asistentes que llegaron el día 

viernes y se estableció un solo espacio bajo el formato de Asamblea, con la 

intención de abordar los cuatro ejes en una discusión conjunta y más nutrida. En 

ese sentido, el día viernes se apertura el Foro bajo el formato de asamblea con la 

participación de todas las organizaciones que al momento se encontraban 

presentes, en acompañamiento de estudiantes y académicos.   

Dentro del eje de educación se abordó la importancia de incorporar en los diferentes 

niveles educativos, desde el nivel básico hasta el superior, aspectos claros sobre la 

historia e identidad de los pueblos originarios (Naua o Náhuatl, Na´savi o Mixteco, 

Me´phaa o Tlapaneco, N´anncwe o Amuzgo y Afromexicano) así como elementos 

que puedan fortalecer los valores e identidad de los pueblos para repensar los 

procesos educativos que hay en las comunidades y cómo esto favorece el trabajo 

de las organizaciones sociales.  

Dentro del eje de Justicia y seguridad se planteó la posibilidad de lograr un trabajo 

conjunto entre las distintas organizaciones relacionadas con la seguridad 

comunitaria, en específico la CRAC-PC, CRSJ-PCP y UPOEG. Sobre el particular 

se mencionó que estas organizaciones llevarían a sus asambleas la propuesta de 

realizar un trabajo coordinado. Se mencionó también la necesidad de fortalecer los 

procesos educativos de sus integrantes, bajo las nociones de pluralismo jurídico y 

asumiendo que las tareas de seguridad comunitaria no se agotan en cuidar a los 

ciudadanos, sino que son más amplias y complejas.  



 

 

Respecto al tema de territorio y recursos naturales se habló de la importancia de 

construir condiciones para lograr la soberanía alimentaria, reconocer las diferentes 

visiones del territorio, desde cosmovisiones y formas organizativas distintas. 

También se destacó la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la 

defensa del territorio puesto que las mujeres están expuestas y han sido 

violentadas, asesinadas y desaparecidas mientras se defienden otras causas.  

Tareas que resultaron del Foro: 

a) La conformación de una comisión de seguimiento para los trabajos de 

coordinación entre organizaciones y de organizaciones con las instituciones 

académicas de acuerdo a necesidades concretas. La comisión de 

seguimiento quedó encabezada por las dos principales instituciones 

convocantes: La Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales y la 

UNISUR. 

b) Realizar un siguiente evento en enero, previo sondeo de las necesidades de 

discusión de las diferentes organizaciones para establecer las mesas 

necesarias. 

c) Elaborar un programa de formación para Autoridades y miembros de los 

movimientos sociales. 

d) Incorporar de la perspectiva de género en los trabajos de las organizaciones 

participantes en el foro.  

Participantes de la RED 

 Isidro Navarro Rivera 

 Iván Chávez  

 María Novoa Portela 

 Marisol Barrios Salvador 

 Martín Fierro 

 Perla Pedroza Vargas 

 Sergio Tamayo Flores-Alatorre 



 

 

 Telésforo Nava 

 Harim Guzmán 

 Alejandra Uribe 

Vínculos institucionales o con asociaciones 

El principal logro del Foro fue el compromiso histórico que se alcanzó de entablar 

dialogo entre las diferentes representaciones de policías emanadas de los pueblos 

originarios, mestizos y afromexicanos de la Costa-Montaña del estado de Guerrero. 

CRAC-PC, UPOEG, CIPOG-EZ, CRSJ-PCP. 

Organización Procedencia Organización Procedencia 

UNISUR 

Pinotepa de don Luis Guerrero CAM Pasión A.C Juchitán 

Cuajinicuilapa 
EPOCA A.C 

Pinotepa Nacional 

Igualapa Lagunillas 

Pinotepa Nacional Raíces de Identidad A.C Cuajinicuilapa 

Ayutla 
Trabajadores del H. 

Ayuntamiento Cuajinicuilapa 

Ciudad de México 

Público en General 

Cuajinicuilapa 

Acapulco CDMX 

UFIC 
Zihutanejo Estado de México 

Sinaloa 
ESAS/UAGRO 

Chilpancingo 

Comunidad Raíz Atoyac Tixtla 

Red Mexicana de Estudios de 
los Movimientos Sociales 

CDMX México Nuevo A.C Cuajinicuilapa 

Acapulco 
Instituto de la Loma del 

Carmen A.C Cuajinicuilapa 

Majaua Tecuán Teconapa CRAC-PC San Luis Acatlán 

Universidad Autónoma de 
Chapingo 

CDMX 
UAM-Iztapalapa 

CDMX 

Guerrero Estado de México 

CIPOG.EZ Guerrero 
UAM-Xochimilco 

CDMX 

CIESAS 
CDMX Estado de México 

CDMX El Faro Cuajinicuilapa 

CBTA 102 
Ometepec El Sur Chilpancingo 

Cuajinicuilapa Prensa Chilpancingo 

UAM-Azcapotzalco 
CDMX 

CRSJ-PCP 
Olinala 

Estado de México Huamustitlán 

 

 



 

 

Organización Procedencia Organización Procedencia 

LUCIO VIVE A.C CDMX UAAS-UAGro Chilpancingo 

MMSC CDMX CCAEG Chilpancingo 

RADIO Guerrero UNAM CDMX 

Comunitaria Cuajinicuilapa 

F.SOLEDAD A.C 

Ometepec 

IIEPA-IMA Acapulco Cuajinicuilapa 

UNAM-FCPyS CDMX Terrero 

UNICAM-SUR Morelos MORENA Chilpancingo 

Fray Francisco de Vitoria CDMX Antropología Social Tixtla 

CONSEJO San Juan Teluncingo IMCA Guerrero 

ARECOVVI/DH 
Acapulco Consejero Afromexicano Tututepec 

Atoyac AMMOR Pinotepa Nacional 

PUIC-UNAM CDMX CARTESANOS Ometepec 

RED DE MUJERES 
GUERRERAS 

Ometepec 
BEATRIZ AMARO 

CLEMENTE Oaxaca 

Huehuetán RED JOVIA Cuajinicuilapa 

CRAC Temalaca IBERO Ciudad de México 

 

Reuniones de trabajo después del Foro 

 Iliatenco, el 5 de noviembre con la CRAC-PC, Tlachinollán, Frente Popular 

de Tlapa, Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de 

Guerrero y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos 

Colectivos en la Montaña. 

 San Luis Acatlán, 8 de noviembre con la CRAC-PC 

 Buenavista, 8 de noviembre con CIPOG-EZ Y Temalaca 

 Cruz Grande, 10 de noviembre con UPOEG 

 San Luis Acatlán, 12 de noviembre con CRAC-PC y representantes de las 

CAMI 

 Ciudad de México, 6 de diciembre, instituciones convocantes del Foro Social 

Guerrero 2017. 

 San Luis Acatlán, 8 de diciembre con CRAC-PC y CIPOG-EZ 



 

 

 

Cartel de la convocatoria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del Foro 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de Registro 

Los rostros del Foro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros de la RED 



 

 

 

Principales notas periodísticas del Foro  

http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2017/10/27/la-union-hara-

la-fuerza/ 

http://terceravia.mx/2017/10/coordinar-las-rebeldias-foro-la-autonomia-los-pueblos-

del-sur/ 

http://suracapulco.mx/2/discuten-universidades-y-organizaciones-un-modelo-

educativo-alternativo-al-de-la-reforma-federal/ 

Instituciones convocantes 
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