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INTRODUCCIÓN 

El Estado de Guerrero, junto con Chiapas y Oaxaca, enfrenta una diversidad de problemas, 

entre los que destacan el estancamiento económico y educativo y altos niveles de violencia 

e inseguridad por la presencia de organizaciones delictivas, que ubican a este estado al 

fondo del bienestar social en México. La pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción 

del gobierno y el desencanto de la población hacia este, propician que los y las habitantes 

de Guerrero formen organizaciones y movimientos sociales que buscan defender los 

derechos de su población, y, al mismo tiempo, el reconocimiento de aquellos pueblos que 

han sido olvidados por las autoridades gubernamentales. La respuesta más frecuente del 

gobierno hacia estos grupos ha sido la represión. Lo anterior da cuenta de la razón por la 

cual se organizó el Foro, pues era necesario reunir a diversos movimientos y organizaciones 

sociales para que cada uno planteara sus experiencias, los problemas que enfrentan y 

Fuente: 

http://www.redmovimientos.mx/2016/foros-

regionales/movimientos-sociales-desde-el-sur 
 

Fotografía por Lidia Flores Valdés. 

20 de octubre de 2017, Cuajinicuilapa, Guerrero. 
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presentaran propuestas para llegar a una agenda común, en la cual, pudieran trabajar en 

conjunto con instituciones académicas y personas interesadas. De tal modo, que la 

invitación al foro: “Movimientos sociales desde el sur hacia la nación. Debate para una 

agenda común” se hizo de manera abierta a quienes quisieran participar. 

El Foro que se realizó los días 20, 21 y 22 de octubre del 2017 en Cuajinicuilapa, 

Guerrero, tuvo como propósito la presentación y el análisis de los retos en el ámbito 

político, económico, social y hasta cultural, que enfrentan cada uno de los movimientos y 

organizaciones sociales de este estado, a fin de crear una agenda común. Los ejes que se 

abordaron fueron: 1) Cultura y Educación, 2) Justicia y Seguridad, 3) Recursos y Territorio, 

y 4) Ciudadanía y Derechos Humanos. Para el debate de estos ejes temáticos, se reunieron 

diversos integrantes de movimientos sociales, académicos y estudiantes de distintas 

universidades del país.  

Durante estos tres días la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) ubicada en 

Cuajinicuilapa, Guerrero, fue la sede de este encuentro convocado por organizaciones como 

la Red Mexicana de Estudios de Movimientos Sociales, la propia UNISUR y distintas áreas 

de investigación de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), de la UNAM, de la 

UAM, de la UACM, de la Universidad del Estado de Guerrero, así como organizaciones 

defensoras de Derechos Humanos. 

A continuación, presentamos a modo de etnografía lo ocurrido a lo largo de este 

foro. Vale la pena mencionar que no fuimos participantes activas por sugerencia del        

Dr. Sergio Tamayo2y quien previamente nos hizo la invitación para asistir al foro. Esta 

sugerencia se debió a que no teníamos un conocimiento amplio de los temas que se iban a 

tratar, ni del contexto del Estado, ni de las organizaciones y movimientos sociales allí 

presentes. Por todo ello, únicamente fuimos observadoras y oyentes. En caso de querer 

participar, el Dr. Tamayo nos sugirió únicamente hacerles preguntas a los participantes con 

respecto a sus intervenciones.  

De entrada, presentaremos un poco de la historia del municipio de Cuajinicuilapa, 

obtenida del portal oficial del gobierno del Estado de Guerrero, esto para tener un referente 

contextual del lugar en donde fue realizado el foro. Posteriormente, presentaremos la 

                                                           
2 El Doctor Sergio Tamayo, además de ser el representante de la Red Mexicana de Estudios de Movimientos Sociales, es 

nuestro profesor en el Seminario VIII de Sociología Política “Sociedad Civil y Movimientos Sociales”, en la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 
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información que logramos recabar en cada una de las sesiones que tuvo este foro a lo largo 

de los tres días: los debates que surgieron a raíz de los comentarios, las perspectivas de los 

y las representantes de las organizaciones y movimientos sociales, así como las vivencias 

que tuvimos en los eventos culturales que se llevaron a cabo. 

 

CUAJINICUILAPA 

 

 

 

El municipio de Cuajinicuilapa se constituyó el 1 de abril de 1852, según el Decreto 

18, expedido por el Congreso del estado, con el agregado “de Santa María” en honor del 

Coronel Francisco Atilano Santa María.  Cuajinicuilapa se encuentra en la región Costa 

Chica, al sureste de Chilpancingo, sobre la carretera federal de Acapulco-Pinotepa 

Nacional, Oax. Colinda al norte con Azoyú y Ometepec; al sur con el estado de Oaxaca, al 

este con el estado de Oaxaca al oeste con el municipio de Azoyú y el océano Pacífico. De 

acuerdo con datos del INEGI el número de habitantes en 2015 fue de  27 266. (INEGI, 

2015) 

De acuerdo con la pagina “Enciclopedia de los Municipios de Delegaciones de 

México” y el portal “México desconocido” se pudieron obtener los siguientes datos. 

Cuajinicuilapa proviene del náhuatl cuauhxinicuilli,-atl-pan: la primera palabra se compone 

de distintos vocablos: cuáuhuitl ("árbol), xo ("de"), ixitl ("Pie") y necuilli ("torcedura"). En 

conjunto “cuauhxinicuilli” se refiere al cuajinicuil que es árbol de la familia de las 

leguminosas cuya vaina es comestible. Por otra parte, atl significa agua y, por extensión, río 

Imagen: INEGI, 2017 
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y pan es un sufijo locativo que se traduce con la palabra “en”. Es decir, Cuajinicuilapa 

significa “en el río de los cuajinicuiles”. Se le añade "De Santa María” en homenaje al 

coronel Francisco Atilano Santa María. 

Antes de la llegada de los españoles, Cuajinicuilapa era provincia de Ayacastla. A 

su vez, Igualapa fue la cabecera de la provincia hasta la Independencia y después se 

trasladó a Ometepec. Los habitantes originales fueron mixtecos y tlapanecos. Al llegar los 

españoles a esas tierras obligaron a los indígenas a trabajar en el cultivo del algodón y de la 

caña de azúcar, así como en la cría de ganado. Los lugareños enfermaban con frecuencia y 

centenares morían, sin embargo, como las Leyes de Indias protegían a los indígenas, los 

encomenderos decidieron usar esclavos traídos del Caribe y de África, quienes poco a poco 

se adueñaron de los pueblos que habían pertenecido a los indios, apoyados por caciques 

españoles que apreciaban más su fuerza de trabajo. Se atribuye al español Mateo Anaús 

Mauleón, mariscal de Castilla, el hecho de poblar con cien familias de negros los terrenos 

que le fueron otorgados por el rey de España en el último cuarto del Siglo XVI, ya que la 

población indígena había sido diezmada por las condiciones de trabajo. Mauleón también 

pobló San Nicolás Coyotepec y fundó el asentamiento de Maldonado. Protegió a cambio de 

mano de obra barata a todos los negros cimarrones descendientes de esclavos que huían por 

diferentes motivos de diversas partes del virreinato. Los antiguos pobladores, dispersos y 

disminuidos, se mezclaron con los negros y dieron lugar a una población afromestiza. 

Por otra parte, durante la Guerra de Independencia los cuajileños participaron en 

forma entusiasta. Destacan las figuras de Juan Bruno “el Africano”, y de Francisco Atilano 

Santa María con su tropa de costeños que, a falta de armas de fuego, blandían el machete 

con tal destreza que causaban el terror entre sus oponentes. Al triunfo del movimiento, los 

negros fueron considerados con los mismos derechos legales que los criollos, los mestizos 

y los indios para posesión de tierras, aunque en la realidad siguieron viviendo en 

desigualdad. (Enciclopedia Agro, 2012). 

Actualmente, el municipio pertenece al distrito electoral federal No. 08, en el cual, 

están incluidos 12 municipios: Ayutla, Azoyú, Cópala, Cuautepec, Florencio Villarreal, 

Igualapa, Ometepec, San Luis Acatlán, San Marcos, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca. 

También pertenece al VI distrito local electoral integrado por los municipios de Ometepec, 

Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca. 
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Es así que, después de conocer un poco de la historia y formación del municipio de 

Cuajinicuilapa es posible entender por qué uno de los temas que más se tocó a lo largo del 

foro fue la necesidad de reconocimiento, ya no como afrodescendientes, sino como 

afromexicanos. Esto, junto con el contexto actual y de la propia historia del Estado de 

Guerrero, nos da una muestra clara del porqué de la realización de este foro, en el que 

acudieron distintas organizaciones que, a pesar de sus diferencias,  trataron de llegar a 

acuerdos y formar una agenda común. Es necesario hacer notar que las organizaciones que 

acudieron son representativas dentro del estado y presentan una nueva forma de 

organización y de toma de decisiones. También es importante resaltar el interés de éstas en 

el apoyo de instituciones de educación superior con le objetivo de escuchar sus propuestas 

y debatir la forma en que se pueden coordinar para lograr un mayor alcance.  

 

LLEGADA A CUAJINICUILAPA. JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2017 

Luego de un largo viaje, llegamos a Cuajinicuilapa por la noche, al igual que las y 

los compañeros de otras universidades (UAM-X, UNISUR, UACH, etc.), y nos instalamos 

en un salón ubicado en la casa de una exalumna de la UNISUR, a quien nos presentaron 

como Toña. Desde que llegamos nos dimos cuenta de algo interesante y de lo cual nos 

hicieron hincapié en diversas ocasiones: todas y todos íbamos a trabajar de alguna manera. 

Por eso, después de cenar, se formaron diversas comisiones que apoyarían en la realización 

del foro a través de varias actividades externas a las propias discusiones del evento. Estas 

comisiones fueron: logística, limpieza, alimentación, hospedaje y seguridad. De manera 

libre cada quien escogió la comisión en la que deseaba estar y posteriormente las y los 

integrantes de cada comisión se reunieron para hablar de cómo iban a organizarse. Nosotras 

escogimos la comisión de “seguridad” y durante nuestra reunión nos dimos cuenta que en 

especial las y los compañeros estudiantes de UNISUR propiciaban que hubiera entre 

nosotras-os una participación horizontal, por lo tanto no se nombró ningún responsable de 

la comisión. De tal suerte, nadie estaba por arriba de nadie, todas-os éramos iguales. En 

esta reunión conocimos a las-os demás miembros de la comisión (éramos alrededor de 10 o 

12) e hicimos una pequeña presentación de cada una-o de nosotras-os.  Un exalumno de 

UNISUR, quien fue muy participativo y nos motivó en más de una ocasión a interactuar y 

hablar con libertad, lanzó la pregunta de qué esperábamos del foro. El mismo compañero 
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nos compartió un poco de su experiencia, como estudiante en dicha universidad y como 

habitante esa población, en donde vivió durante muchos años. 

 

DÍA 1. VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2017 

 

A UNISUR llegamos por la mañana, en donde nos encontramos un terreno muy 

amplio compuesto por una pequeña cantidad de salones, cuya arquitectura era diferente de 

los salones a los que estamos acostumbradas (cuadrados o rectangulares, con el escritorio 

del profesor o profesora al frente y las bancas de las y los estudiantes mirando hacia esa 

dirección), ya que estos tenían una forma circular y techo construido a manera de choza. 

Consideramos que su forma circular tiene relación a un referente cultural propio del 

afromexicano, pues justamente luchan por un reconocimiento, una igualdad, una 

horizontalidad en sus relaciones sociales y por supuesto educativas, de modo que el salón 

es circular para que todas y todos sean iguales, iguales incluso a quienes imparten las 

clases. De tal suerte que se propicia un mejor diálogo entre iguales. Además, en uno de los 

salones había un gran mural en donde se exponía a Mandela, quien representa justamente 

esa lucha en contra del apartheid, que “fue el sistema de segregación racial […] que 

prevaleció en Sudáfrica y Namibia hasta 1992 […] y apuntalaba la dominación de blancos 

sobre negros” (Aristegui noticias). Ese sistema de segregación no es diferente de lo que 

viven en la actualidad las y los afromexicanos, pues siguen siendo excluidos y 

discriminados, incluso por quienes sufren discriminación como ellos, es decir, los mestizos, 

los indígenas, etc., por esta razón, Mandela es un personaje emblemático para ellas-os, ya 

que simboliza su lucha. Es importante mencionar que sobre la figura de Mandela aparece la 

leyenda “todo parece imposible hasta que se hace” que fuera una de sus frases que dan 

cuenta de su pensamiento. 
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Por otra parte, es importante mencionar que UNISUR, fue el resultado de diversos 

movimientos sociales protagonizados por miembros de los pueblos indígenas y 

afromexicanos provenientes del estado de Guerrero durante la década de los noventa, en los 

cuales, existía una exigencia por el derecho al reconocimiento y a un desarrollo propio. 

Después de un proceso de cerca de diez años de movilización, reflexión, consulta en más de 

250 asambleas comunitarias y municipales, y tres Congresos sobre Educación Intercultural 

en el Estado de Guerrero, el 12 de octubre de 2007 la UNISUR abrió sus puertas recibiendo 

estudiantes de origen me’phaa (tlapaneco), nu savi (mixteco), no’mndaa (amuzgo), 

afromexicano y mestizo. La UNISUR cuenta con tres unidades académicas: 

Xochistlahuaca, Cuajinicuilapa y Santa Cruz El Rincón, municipio de Malinaltepec, donde 

se ubica la rectoría. En 2008 se inauguró la cuarta unidad teniendo como sede la localidad 

de Xalitla, municipio de Tepecoacuilco. En 2011 se abrió la quinta unidad académica en 

Hueycantenango, municipio de José Joaquín Herrera. En 2012, se abrieron dos unidades 

más: una en la localidad de El Mezón, municipio de Ayutla de los Libres y otra en la 

cabecera municipal de Metlatónoc. (José Joaquín Flores Félix y Alfredo Méndez Bahena, 

2012). 

En la UNISUR no se trabaja con asignaturas, sino que se investigan procesos. 

Mediante el diálogo, la solución de problemas y la toma de decisiones, el estudiante va 

adquiriendo las capacidades para generar su propia relación de conocimiento. Para entender 

Fotografía por Areli Alinne Castillo Flores. 

22 de octubre de 2017, Cuajinicuilapa, Guerrero. 
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cada nuevo recorte de realidad o problema planteado, se emplean las categorías de “sujeto, 

contexto y proyecto”. Por otra parte, la universidad cuenta con 5 licenciaturas:  

 Lengua, Cultura y Memoria 

 Gestión Ambiental Comunitaria 

 Gobierno de Municipios y Territorios. 

 Salud Comunitaria 

 Justicia y Derechos Humanos    

En la actualidad, con el apoyo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado 

de Guerrero (UPOEG), la UNISUR ha logrado establecerse en la mesa de negociación para 

lograr el reconocimiento, y ha cumplido con todos los requisitos institucionales. Cuenta con 

el aval de la Comisión Estatal para la Planeación de Educación Superior en el Estado de 

Guerrero para lograr ese reconocimiento. (Guzmán, A, Hernández Alarcón, L. Víctor 

Manuel, & Solís Carmona, E. 2014). 

Regresando al primer día del foro, para la realización de este, el terreno fue 

acondicionado, de tal forma que había una gran lona y una gran cantidad de sillas formadas 

circularmente en varias filas, lo cual asociamos también a propiciar un mejor diálogo. A 

nuestra llegada, aún no había mucha gente, pasamos a registrarnos y luego tuvimos nuestra 

segunda reunión con la comisión de “seguridad”, en donde acordamos que nuestras 

funciones serían: primero, aconsejar a las y los asistentes de que en caso de que quisieran 

salir del terreno de la UNISUR fueran acompañadas-os para evitar cualquier riesgo, 

Segundo, hacer un conteo de las y los compañeros cada vez que nos trasladábamos a 

cualquier lugar a fin de identificar si alguien faltaba. Tercero, sugerir a las y los 

compañeros de que en caso de que salieran a algún lado, dejaran a alguien enterado de a 

dónde habían ido. Y, por supuesto, poner el ejemplo y no estorbar al resto de las 

comisiones. 
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A las 10:37 a.m. comenzó a tocar la banda de guerra del CBTA 102, y, luego de una 

pausa de casi una hora, se dio inicio a la ceremonia cívica en donde todos y todas 

participamos haciendo honores a la bandera. Hecho esto, algunos personajes procedieron a 

dar palabras de bienvenida. 

 

Constantino García Cisneros. Presidente Municipal por segunda vez de Cuajinicuilapa, 

donde es apreciado y reconocido como ‘’el amigo Tino’’. Constantino a los 27 años se 

convirtió en presidente municipal constitucional de Cuajinicuilapa, a los 30 años fue 

diputado local y actualmente funge nuevamente como presidente municipal, Constantino, 

quien, por cierto, es priista, tomó la palabra y dio la bienvenida a los y las asistente del foro. 

Sin lugar a duda la presencia de este presidente municipal da mucho de qué hablar, pues a 

pesar de ser miembro de un partido (PRI) que desde siempre se ha caracterizado por ser de 

derecha, estuvo presente en la inauguración de un foro en donde se presentaron 

organizaciones sociales que se confrontan sistemáticamente con el gobierno. Consideramos 

que esto ocurrió justo por la necesidad de legitimar al gobierno, de presentarse como un 

presidente tolerante y presentar a su partido como un partido abierto a la pluralidad de 

pensamiento, que da espacio al diálogo, al respeto y a la libre expresión. En cierto modo, 

podría incluso asociarse a que estamos a meses de las elecciones federales y a estas alturas 

ningún representante de gobierno quiere quedar mal frente a sus posibles electores. 

Constantino García queda como presidente luego de llevarse a cabo elecciones 

bipartidistas, en donde los candidatos fueron él y Silvio Jiménez Lugo, candidato del PRD, 

Fotografías por Lidia Flores Valdés. 
20 de octubre de 2017, Cuajinicuilapa, Guerrero. 

 

Espacio donde se realizó el foro Zona de Registro 
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quien estaba muy bien respaldado, sin embargo, Constantino García gana las elecciones con 

una diferencia de 210 votos. Posteriormente, miembros del mismo PRD se unen a él y le 

brindan un capital social suficientemente sólido y fuerte para su segundo periodo (cfr. el 

polígrafo costeño, 2017). Otro punto interesante, es que iba muy bien asegurado con una 

escolta armada, a pesar de que al resto de las y los asistentes se les prohibió portar armas 

por seguridad de todas-os. Esto último nos deja ver esa verticalidad en las estructuras 

políticas, pues la regla que se aplicó para el resto no se aplicó para el presidente municipal. 

Bulmaro García Zavaleta. Es el Coordinador del Foro, y el que anunció cuál era el 

propósito del foro: llegar a dilucidar las problemáticas que enfrentan los movimientos y 

organizaciones sociales, además del reconocimiento a las policías comunitarias y a las 

comunidades afro-mexicanas, y que, con el apoyo de las y los académicos se esperaba 

llegar a resoluciones, es decir, a un trabajo conjunto por el bien común. 

Julián López. Estudiante de 4to. año de primaria. Julián da un mensaje sobre “la 

importancia de la niñez” con el fin de crear conciencia en que todo lo aprendemos desde la 

niñez, y resaltar la importancia de  inculcar valores para vivir en colectivo de la mejor 

manera.  

Sergio Tamayo. Profesor-Investigador de la UAM-A y representante de la Red. Habla de 

los propósitos propios de la Red y su compromiso con el apoyo a movimientos sociales y 

organizaciones de la sociedad civil. Esta intervención es importante y también muy 

interesante, pues a través del discurso del Dr. Tamayo pudimos darnos cuenta que aun 

organizaciones y movimientos sociales, académicas-os y la población misma, quienes no 

siempre tienen contacto los unos con los otros, tienen ciertos puntos de convergencia, es 

decir, sus propósitos se unen, y el objetivo del foro era justo ese, encontrar esos puntos de 

convergencia y trabajar en conjunto para que los esfuerzos de unos pocos fueran los 

esfuerzos de muchos y pudiera lograrse algo importante, cambios que son necesarios. 

Joaquín Flores Pérez. Rector de UNISUR. Argumentó que a través del foro se quieren 

obtener propuestas para un buen futuro y que logren el bien de la nación. Su discurso 

también fue interesante porque justo habló de las diferencias que hay en esta comunidad en 

específico, pues conviven indígenas, mestizas-os y afromexicanas-os. Sin embargo, pese a 

que comparten un mismo territorio, parece que sus mundos son diferentes, ya que entre 

ellos mismos siempre marcan divisiones y hay conflictos, aunque quienes sufren más 
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discriminación las-os afromexicanas-os. Joaquín Flores argumentó que es primordial dejar 

de lado sus diferencias y pensar qué tienen en común, de modo que puedan trabajar 

colectivamente para ser más fuertes juntas-os y avanzar hacia un mejor futuro, no solo para 

la comunidad, sino para la nación. Esa es la razón por la que se escogió el título del foro. 

               

 

   

 

Banda de Guerra del CBTA 102 

Honores a la Bandera 

Mensaje de Julián López 

Mensaje de Sergio Tamayo 

Fotografías por Areli Alinne Castillo Flores. 

20 de octubre de 2017, Cuajinicuilapa, Guerrero. 
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A las 12:15 horas se declara inaugurado el Foro. Posteriormente se anunciaron los 

cuatro ejes temáticos que habrían de abordarse a lo largo del foro (que ya fueron 

mencionados) agregando que, dado que habían menos asistentes de los esperados, no se 

darían las mesas temáticas simultáneamente sino que una por una serían dialogadas por 

todos y todas. Dicho esto, también se mencionó que antes se daría paso a la discusión de 

problemáticas y dificultades que se enfrentan en relación a estos ejes temáticos pero a nivel 

estado, movimiento u organización. Una vez hecho esto, se comunicó a los y las asistentes 

que debían escoger un moderador o moderadora, quien les dirigiría en las diversas 

discusiones, así como  un relator o relatora, quien tomaría nota de lo más importante de 

cada intervención para al final tener registrado lo más relevante del foro y, a partir de esto, 

construir los acuerdos. 

Se eligió a Ángela Asencio Iglesias como moderadora y a otra persona como 

relatora, quien ocuparía este lugar en los días siguientes. La moderadora se presentó y nos 

asombró al hacerlo inicialmente en náhuatl, al cual llamó “nuestro idioma oficial”, y 

posteriormente en español. Luego de mucha insistencia para que las y los asistentes del foro 

empezaran con sus participaciones, los oradores comenzaron a hablar del término “afro-

mexicano” (el cual, honestamente, desconocíamos hasta entonces) y de la importancia que 

tiene para ellos y ellas ser reconocidos-as como tales. Asimismo, hablaron de querer ser 

reconocidos-as por el INEGI como una población válida y de lo incorrecto que es que les 

llamen afrodescendientes.  

A propósito de esto, según la Encuesta Inter-censal 2015 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), hasta 1.38 millones de mexicanos se identificaron como 

afromexicanas-os. Esa fue la primera vez que el INEGI incorpora esta categoría en su 

historia. La población afromexicana representa el 1.2% de la población nacional, de los 

cuales 705 mil son mujeres y 677 mil son hombres, se concentra en mayor número en los 

estados de Guerrero, donde son casi 7% de los habitantes, Oaxaca y Veracruz. Cabe 

destacar que se encuentran entre los grupos más pobres y menos educados en relación con 

la media nacional. Por otra parte, el reconocimiento de la categoría afromexicano forma 

parte de los esfuerzos conjuntos de Naciones Unidas en muchos países de Latinoamérica 

para el Decenio Internacional para los Afrodescendientes iniciadas en 2015 y que buscan 
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revalorizar la cultura, la historia y la integración multinacional de grupos históricamente 

discriminados. (INMUJERES, 2015). 

Dentro de los discursos de quienes se decían a sí mismas-os afromexicanas-os 

encontramos ciertas contradicciones. Primero, porque incluso entre ellas-os desconocen el 

término “afromexicana-o”; esto fue notorio cuando una mujer se puso de pie y se reconoció 

como “afrodescendiente”, por lo que después se encargaron de corregirla y decirle que 

justamente buscan su reconocimiento como afromexicanas-os, como únicas-os y diferentes 

de las-os afrodescendientes. Después, porque en sus discursos hablan de igualdad, ya que 

quieren ser tratadas-os igual que el resto de la población, abogando por la NO 

discriminación, sin embargo, pudimos escuchar muchos comentarios que dejan ver la 

existencia de la violencia de tipo simbólica contra las mujeres que reflejan la subordinación 

de estas últimas a los hombres. 

 

“EDUCACIÓN Y CULTURA”.  

Hay que considerar que el estado de Guerrero es una zona de gran diversidad lingüística, 

cultural y social, con altos índices de marginalidad, pobreza, falta de oferta educativa y de 

empleo. Todos estos problemas ha producido en los pueblos originarios constantes flujos de 

migración. (Guzmán, A, Hernández Alarcón, L. Víctor Manuel, & Solís Carmona, E. 

2014). De tal suerte, es posible entender la importancia de este tema dentro del foro para 

conocer cómo es que surge la necesidad de contar con escuelas que sigan la línea de 

UNISUR y que vayan más allá de la visión del gobierno federal, es decir que sea una 

educación de y para el pueblo, con autonomía, que continúe con la formación de jóvenes 

para que estos puedan contribuir al desarrollo de sus comunidades y a un mejoramiento de 

estas. 

En el estado de Guerrero existen dos modelos de educación superior que se 

encuentran enfrentados. Por un lado, las universidades construidas por y para los pueblos 

originarios y, por el otro, el modelo de universidad intercultural que parte de una mirada 

etnocéntrica sobre la cuestión indígena y de los afromexicanos que es impuesta por el 

gobierno federal. Dentro del municipio de Cuajinicuilapa las únicas universidades que hay 

son la UNISUR y la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Autónoma de Guerrero. Respecto al nivel de  bachillerato, existe únicamente 
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el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 102 (quienes fueron a tocar al foro con 

su banda de guerra) y el Instituto de la Loma del Carmen. Por esto, la UNISUR se vuelve 

sumamente importante, ya que es el reflejo de 9 años de lucha por parte de las 

comunidades, que lograron la creación de una universidad no gubernamental que da 

servicio a cinco pueblos originarios en Guerrero, es decir, una educación alternativa, que es 

guiada con los valores rectores de las mismas comunidades, que tiene por objetivo servir de 

beneficio para la comunidad (y no únicamente para quienes reciben esa educación) y que 

intenta solucionar las problemáticas propias de la población, teniendo siempre presentes sus 

raíces y no dejándolas de lado. 

Dando paso a este primer eje temático, se habló de la propuesta y del objetivo 

propios de la UNISUR, esto es, deconstruir la realidad de cada comunidad y construirla a 

partir de un pensamiento originario, descomponiendo el pensamiento neoliberal y 

reconstruyendo, al mismo tiempo, la historia de los pueblos desde los pueblos. Además, la 

UNISUR nace a la par de las policías comunitarias y centros de salud comunitarios, por 

consiguiente busca tener un acercamiento con los movimientos sociales para trabajar 

conjuntamente con estos a fin de lograr ciertas metas. Eso es justamente lo que 

mencionamos anteriormente, se busca un trabajo conjunto entre movimientos y 

organizaciones con las instituciones académicas.  

En estas primeras intervenciones se puede observar que instituciones educativas 

como la UNISUR, los movimientos y las organizaciones sociales tienen sus propios marcos 

de referencia, pero hay ciertos puntos, ciertos aspectos, en los que convergen. Por ejemplo, 

podemos notar el sentido de identidad con sus pueblos originarios, la defensa de estos 

frente al pensamiento neoliberal y capitalista y la búsqueda de reconocimiento de su 

población y su cultura frente a los ojos de los demás. Esto queda demostrado con lo que se 

dijo en ciertas intervenciones que pudimos rescatar como las siguientes: 

 Hay un estado controlador que no toma en cuenta la pluralidad.  

 La inseguridad es causada por la falta de educación y apoyo del gobierno. Por esta 

razón se hace una propuesta: reunión de consejeros de la Coordinadora Regional de 

Autoridades Comunitarias (CRAC) con consejeros de UNISUR para vincular el 

asunto de la educación con los pueblos. 
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Vemos que con estos comentarios se descalifica la labor de autoridades gubernamentales y 

se aboga por un trabajo del pueblo para el pueblo, trabajando juntas organizaciones, 

movimientos e instituciones. Esto posiciona a los movimientos, organizaciones y algunas 

instituciones como anti-sistémicas, razón por la cual, su trabajo suele ser obstaculizado por 

las autoridades gubernamentales, tal es el caso de las policías comunitarias. 

Posteriormente se abordó el tema de la reeducación: ésta consiste en construir una 

nueva cultura recuperando los principios de los pueblos originarios, tales como el respeto, 

el reconocimiento del sujeto de derecho, la humildad, la lealtad a sus raíces, la convicción y 

la gratitud. Este tema y su relación con las policías comunitarias serán retomados más a 

profundidad en el siguiente eje temático. Se mencionó también que únicamente se pueden 

construir acuerdos a partir de las ideas, ya que el problema no es no poder, sino no hacer las 

cosas. Con estos comentarios se exhortaba a los y las asistentes a formar parte y poner 

manos a la obra en estos propósitos cuyo fin es el bien común. 

 

 “SEGURIDAD Y JUSTICIA”.  

El estado de Guerrero, como ya ha sido mencionado previamente, se encuentra marcado 

por la violencia, la explotación, la opresión, esto, junto con una larga tradición de 

resistencia, ha provocado que los pueblos se organicen para demandar justicia social y 

mejores condiciones de vida, en ocasiones, llegando a optar por la vía armada. Uno de los 

principales problemas dentro de las instituciones de seguridad y justicia en el Estado eran 

su alto nivel de corrupción e impunidad.  

De acuerdo con Raúl Romero Gallardo (2014), el surgimiento de la Policía 

Comunitaria vino acompañado de otra serie de sucesos que también son ejemplo de las 

violencias en la región: la Masacre de Aguas Blancas en 1995 y la aparición pública del 

Ejército Popular Revolucionario (EPR) en 1996. Vale la pena destacar que el EPR dijo 

tener presencia en varios estados de la República, pero concentraba su capacidad operativa 

y de movilización en Guerrero. Como respuesta, el gobierno mexicano puso en marcha una 

guerra abierta y encubierta contra los pueblos organizados y los grupos armados; una 

ofensiva militar muy parecida a la guerra sucia acontecida en México durante la década de 

los setenta. La expresión más brutal de esta fase de la guerra sucedió el 7 de junio de 1998, 

en el episodio conocido como “La Masacre de El Charco" (Camacho, 2013). 
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Este fenómeno provocó una agudización de la violencia y la impunidad en la región, 

motivo por el cual, los pueblos de la Montaña y Costa Chica se vieron en la necesidad de 

sofisticar y madurar aceleradamente su proceso organizativo. En 1998 la Policía 

Comunitaria dio origen al Sistema Comunitario de Seguridad, Impartición de Justicia y 

Reeducación, en el que se estructuró la Coordinadora Regional de Autoridades 

Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC). Esta transformación evidenció un avance 

crucial: al mismo tiempo que se afianzó la red de cooperación entre comunidades y pueblos 

con distintas tradiciones, cosmovisiones y lenguas, se logró establecer un sistema común de 

autoprotección y de ejercicio de la justicia. La organización pasó de ser una Policía 

Comunitaria a convertirse en un complejo Sistema de Seguridad y Justicia. (Romero, 2014)  

A continuación presentamos algunos de los comentarios más importantes que 

hicieron los y las participantes del foro en relación a este segundo eje temático: 

 

1. Sabas Aburto Espino. Representante de la CRAC-PC 

“La inseguridad más que la seguridad, la injusticia más que la justicia, fue el problema por 

el que se creó la policía comunitaria”. Sobre esto, en primer lugar, es necesario mencionar 

que la CRAC fue creada el 15 de octubre de 1995, es decir, actualmente tiene 22 años de 

existencia, y través de este tiempo ha logrado abarcar un total de 190 comunidades en 28 

municipios. El comentario de Sabas Aburto deja muy claro por qué fue creada la policía 

comunitaria. Aburto agrega que en esos años (década de los 90) la inseguridad aumentó de 

manera considerable, hubo una invasión de las trasnacionales mineras, al mismo tiempo 

que el narcotráfico invadió decenas de comunidades, ocasionando que muchas-os 

comerciantes tuvieran que dejar sus negocios, pues les era obligatorio dar cuotas al crimen 

organizado por “protección”, que significaba únicamente que si daban su cuota ellos 

mismos no irían a saquear su negocio o a destruirlo, y esto, no fue costeable por todas-os. 

Desde luego, la población acudió primeramente a las autoridades gubernamentales, pero 

después de mucho tiempo de espera y nada de acción, se convencieron de que el gobierno 

no haría nada para ayudarles y que estas problemáticas de inseguridad no iban a ser 

atendidas, por lo que decidieron tomar en sus manos las problemáticas e intervenir cuanto 

les fuera posible.  
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De este modo, narra Aburto, es como surgen las policías comunitarias, y si desde 

entonces hasta ahora han permanecido, es porque funcionan, pero se enfrentan cada vez a 

problemas mucho más difíciles. Es importante mencionar que un factor importante para que 

la creación de la Policía Comunitaria se diera es la violencia, pues constituye uno de los 

mayores detonantes, pero también las tradiciones organizativas de la región van aunadas a 

esto, ya que éstas son las que permiten se confluya en esta organización y se ataque la 

violencia de manera articulada y con una forma determinada que es producto de estas 

tradiciones y de amplias discusiones entre las autoridades comunitarias de la zona. 

(Romero, 2014) 

2. Ramiro Arroyo – Antropología/Universidad de Guerrero 

En esta intervención, Arroyo habla un poco acerca de lo que se vive en Guerrero: 

secuestros, asesinatos, violaciones, y demás crímenes que dan cuenta de la gran inseguridad 

que hay en el estado. Pero esta inseguridad no solamente es infundida por el narcotráfico, 

sino incluso por las mismas autoridades gubernamentales. Miles y miles de militares van a 

las zonas de peligro sin obtener resultados, es decir, no atrapan a los delincuentes. Arroyo 

argumenta que las policías comunitarias tienen de hecho, una mejor organización, pero su 

trabajo es bloqueado por las autoridades, quienes ni hacen ni dejan hacer. 

 Ante este escenario, Arroyo afirma que hasta que no se cambie a las autoridades y 

su forma de intervención el crimen, la Policía Comunitaria seguirá presente en las 

comunidades de Guerrero y en todo el país. Las policías comunitarias funcionan porque son 

organizaciones pequeñas, y por tanto, los protocolos funcionan y hay una mayor solidaridad 

entre las autoridades civiles y la población. 

3. Representante de la Policía Ciudadana y Popular (PCP): 

Al ponerse de pie comenzó a leer un discurso de varias hojas en donde hablaba del origen 

de la PCP y de su labor, además, extendió una invitación a las y los presentes en el foro al 

5to. aniversario de su organización, el cual se celebrará el 2 de diciembre. La creación de la 

PCP fue en el año 2012, justamente por las mismas razones por las cuales surgen las 

policías comunitarias, es decir, por las injusticias. Estas comunidades ven asaltos, 

violaciones, robo de automóviles, robo de animales, etc., y dado que las autoridades 

gubernamentales no atienden sus demandas, deciden crear la PCP, cuyo objetivo es 

combatir las conductas antisociales. Algo muy interesante, y de lo que se había hablado 
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poco hasta estos momentos, fue la participación de las mujeres como policías. Este 

representante añadió que en la PCP hay hombres y mujeres trabajando juntas-os, claro que, 

la mayoría son hombres pero las mujeres son tomadas en cuenta y participan activamente. 

¿Cómo trabaja la PCP? ¿Cuál es el proceso? Se basa en las tres “R”, esto es Retención, 

Reeducación y Reintegración. Esto quiere decir que la persona que haya cometido la falta 

es retenida primeramente, no encarcelada, sino retenida. Posteriormente se le reeduca, se le 

inculcan los valores necesarios para vivir en comunidad, se le instruye en algún oficio para 

que no sea necesario que recurra a crímenes para sostenerse a sí misma-o y a su familia. 

Finalmente se reintegra a la comunidad. 

4. Valente Gil, representante de la CRAC-PC  

La estructura de mando y de decisión de las policías comunitarias se halla en las asambleas, 

pues, es en éstas donde se eligen a las autoridades civiles con base en la decisión de la 

gente, pues la CRAC no funciona si no es discutida, analizada, aceptada por la comunidad, 

y expresada a través de su asamblea. Dado que para las poblaciones que cuentan con una 

policía comunitaria lo más importante es la comunidad, se vigilan unos a otros en el 

cumplimiento de los acuerdos a los que se hayan llegado en la asamblea, de suerte que la 

policía está vigilando a la comunidad y la comunidad está vigilando a la policía. 

 El proceso por el cual funciona la CRAC es técnicamente igual al de la PCP; quien 

comete el delito es detenida-o y posteriormente se le reeduca, para que luego viva en 

comunidad y no sea un peligro. Es necesario tener siempre claro el motivo de la creación de 

las policías comunitarias, que no es para obtener algún beneficio personal, sino más bien, se 

trata de asegurar la seguridad y la justicia de los pueblos comunitarios. 

5. Cirino Plácido Valerio – Fundador de la Policía Comunitaria: 

Cirino hizo un recorrido histórico del sistema comunitario, mostrando que es todo un 

proceso que tiene antecedentes desde tiempos de la Revolución Mexicana, incluso antes. 

Habla de la policía comunitaria y hace referencia al proceso que ya mencionaron antes 

sobre la reeducación y la reintegración. Cirino Plácido hizo en estos momentos una 

conmovedora analogía, donde decía que si alguna persona va caminando sobre la vereda y 

de pronto se desvía y se equivoca de camino, es necesario que sea redireccionado para que 

no se pierda y vuelva al buen camino. Por eso notamos que siente amor por lo que hace, 
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realmente ama la organización que el mismo creó, ama lo que hace y todo lo que se ha 

logrado para beneficio de las comunidades. 

 Cirino  considera que el sistema comunitario es un sistema inconcluso pero que ha 

ido tomando forma a lo largo de los años. Menciona además que la discriminación aun en 

nuestros días continua y afirma que es imperativo recuperar el pensamiento y el derecho 

colectivo, es decir, dejar de pensar en el beneficio personal y empezar a pensar en el 

beneficio de la comunidad, ver por los demás antes que por uno mismo, hacer todo lo 

necesario para que la comunidad se encuentre bien. Cirino Plácido ve este proyecto 

comunitario como un proyecto noble, honesto, alternativo, con miras hacia lo colectivo, que 

intenta que la población reproduzca esa parte política, esa colectividad. 

 El propósito de estos sistemas comunitarios es investigar, y darle la razón a quien la 

tenga, no al que tenga más o al que ofrezca más, sino al que tenga la verdad. Este sistema 

lucha por la libertad colectiva, no intenta ni tiene por fin agredir a nadie, por consiguiente  

primero se investiga bien y a fondo, para posteriormente, y con toda certeza, aplicar la 

sanción. 

 Durante esta plenaria se habló brevemente acerca de la participación de las mujeres 

en estos sistemas, y del efecto que el contexto social, económico, político y cultural tiene 

sobre ellas. En cierto modo hay participación de las mujeres, pero como lo mencionaba el 

representante de la PCP, esta participación es muy escasa, la mayoría son hombres. Por 

supuesto que el contexto afecta directamente a las mujeres, ellas son las violadas, las 

secuestradas, pero no solo ellas, también sus familias. Sin embargo, dado que en muchas de 

estas comunidades, siguen prevaleciendo los roles tradicionales de género designados para 

las mujeres y para los hombres, esto es, el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, la 

alimentación, etc., quienes proveen y protegen a la familia siguen siendo los hombres. 

Consideramos, con base en los argumentos y comentarios que escuchamos, que estas son 

las razones más importantes por las cuales la participación de las mujeres en estos 

movimientos y organizaciones sociales aún sigue siendo limitada. 

 Por otro lado, se habló de los grandes retos que enfrentan estos sistemas, eso ya se 

mencionó anteriormente, y se trata de las grandes empresas, de las empresas mineras 

trasnacionales, del narcotráfico, etc. De tal manera, el objetivo de estos sistemas, de estas 

organizaciones y movimientos se vuelve la recuperación del territorio y el enfrentamiento a 
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las constantes amenazas del crimen organizado. En sus inicios, en los años 90, la vigilancia 

era más sencilla, pero ahora se vuelve muy difícil, por los retos ya mencionados. Por esto, 

es necesario un esfuerzo conjunto, porque frente a la fuerza que representan todos estos 

retos, se necesita una fuerza mayor que contrarreste esos intentos por apoderarse de estas 

comunidades. 

 Luego de estas intervenciones, algunos compañeros y compañeras estudiantes 

hicieron algunas propuestas, pero principalmente se hicieron preguntas, ya que a eso fue a 

lo que se nos sugirió limitarnos hacer desde el principio. Pudimos rescatar las siguientes: 

 ¿Cómo es la participación de las mujeres en la policía? Repuesta: se toma en cuenta 

su participación en la comunidad, la voluntad, el interés, y la convicción que tienen 

de ser policías. 

 ¿Cómo combate la policía comunitaria al crimen organizado? Repuesta: el proyecto 

es para autoprotección y defensa del territorio, no el combate contra eso. 

 ¿Cuál es el reto de la policía comunitaria? Repuesta: la difusión del proyecto, a fin 

de que este crezca y tenga relación con más pueblos. Se pretende construir una 

soberanía popular, para llegar a una transformación social. Ese es el proyecto, la 

transformación social. 

 

DÍA 2. SÁBADO 21 DE OCTUBRE DE 2017 

 

“SEGURIDAD Y JUSTICIA”. 

En un primer momento las preguntas que se plantearon fueron: ¿Cómo se estructuran las 

policías comunitarias? ¿Cómo funcionan cuando tienes que reeducar a un mafioso? ¿Es 

posible pensar en un frente común?  

1. Crisóforo, UPOEG (Policía ciudadana de la Unión de Pueblos y 

Organizaciones del Estado de Guerrero) 

Crisóforo dijo que se pueden coordinar todas las organizaciones, pero es importante que 

exista la confianza para que este proyecto se pueda dar. En cuanto a la estructura, mencionó 

que se debe estructurar desde los pueblos, cada pueblo está eligiendo a sus comunitarios, al 

mismo tiempo existe un consejo municipal que se coordina con el consejo de ruta. Además, 

dentro de esta estructura se cuenta con casas de justicia en lugar de comandancias, lo que 
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después daría lugar a la conformación de un consejo estatal. Señaló que es importante 

lograr un  respeto entre ciudadanos y policía comunitaria para que exista un buen 

funcionamiento. En lugar de castigar o de encarcelar, las comandancias están haciendo una 

reeducación.  

2. Sabas Aburto Espino, representante de la CRAC-PC 

Habló sobre la formación de la policía comunitaria, la cual se dio, según dijo,  en un 

momento en donde la situación que se vivía había llegado a un punto en que las y los 

ciudadanos debían elegir entre dos opciones: seguir como estaban (esperando respuesta de 

las autoridades gubernamentales) o continuar la organización de las comunidades para 

defenderse y no esperar a que el gobierno lo hiciera, porque no estaba dando respuesta. La 

organización tiene como base la seguridad, la justica y la reeducación. Mencionó que las 

autoridades gubernamentales respetan a la CRAC-PC, pero que es necesario que se 

reconozca, es decir, que aparezca en la Constitución y en la Ley 271, pues esta policía 

comunitaria tiene una tarea permanente.  

3. Cirino Plácido Valerio, fundador de la Policía Comunitaria 

Cirino Plácido Valerio es un hombre mixteco, quien fue uno de los fundadores del 

“Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena”, dijo que teníamos que ser 

visionarios y estratégicos, que el ejército se encontraba al servicio de la clase dominante, ya 

que se llaman mexicanos pero no hacen nada para mejorar el país.  

Es importante que estemos informados para ceder el problema, no es la persona 

que está en el poder, tenemos que cambiar el sistema y crear uno nuevo. No sirve 

para nada hacer explotar a Peña Nieto. El cambio de presidencia solo es un 

cambio mediático, nada cambiaría para la población” 

¿Cuáles fueron sus propuestas? 

Los pueblos tienen que organizarse y supervisar a la 

policía, restitución del derecho colectivo; voluntad política 

para construir un acuerdo común, asamblea regional y 

asamblea comunal; formar un reglamento, abrir una escuela 

de formación, que los pueblos controlen el poder político.  

Durante esta primera parte de intervenciones es fácil 

identificar lo que Snow, Benford y Hunt, mencionan sobre 

Fotografía de Cirino Plácido por Lidia Flores Valdés.21 de octubre de 2017, Cuajinicuilapa, 

Guerrero. 
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la construcción de identidades colectivas e individuales, porque se trata de grupos que, si 

bien tienen diferencias marcadas entre ellos, su objetivo es el mismo, por tanto, han 

construido una identidad. Se trata de pobladores del estado de Guerrero, con características 

comunes, como la violencia que viven, la exigencia de reconocimiento, entre otras. Eso es 

lo que genera una conciencia colectiva que los hace caminar hacia el mismo fin. 

4. Isidro, moderador:  

Después de estas intervenciones, el moderador, Isidro planteó las propuestas a las que se 

habían llegado hasta el momento:  

 Preparar la siguiente reunión  

 Pensar si un conjunto de policías comunitarias puede trabajar con UNISUR, 

 Radios comunitarias para difundir la información.  

5. Valente Gil:  

En la siguiente ronda de participaciones, Gil propuso la creación de una comisión de 

seguimiento que indicara las propuestas que surgieron a través del foro. 

6. Crisóforo 

Por su parte, Crisóforo opinó que es una buena estrategia, pero dijo que necesitaba regresar 

a su organización para plantear su participación en la comisión de seguimiento, porque 

todas las decisiones se deben discutir en la asamblea general y él no puede tomar decisiones 

que no cuenten con la aprobación de la mayoría, Poe lo anterior,  Crisóforo dijo que él 

llevaría la información y después daría a conocer su respuesta, y que si se aceptaba la 

participación, dirían quién sería su representante en dicha comisión.  

7. Isidro: 

Comenta que para el funcionamiento de esta comisión es necesario que cada organización 

elija un representante.  

8. María Novoa , Departamento de Economía de la UAM-A.  

Mencionó que es importante la articulación de las diferencias y que es la ciudadanía la que 

construye. Ella muestra una disposición en participar en lo que se está planteando.  

9. Cirino Plácido Valerio: 

Habló de cómo los volantes y las radios comunitarias sirven para trasmitir la información 

que se está generando, ya que el arma más importante es la conciencia y qué mejor que 



 24 

hacerlo desde el sur, es decir, desde estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, que son 

estratégicos. Afirma que es necesario reunirse para “acordar a pesar de las diferencias”.  

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÒN DE SEGUIMIENTO.  

Existió una disposición de diversas organizaciones como la Red, las universidades 

presentes, y las organizaciones de derechos humanos para crear una comisión mixta y 

trabajar en conjunto con las organizaciones sociales. Chapingo ofrece talleres de 

aprovechamientos de los recursos. 

Dentro de la discusión aparece el tema de la inclusión de las mujeres, tanto en los 

movimientos y organizaciones, como en los acuerdos a los que se lleguen. Sobre ello, 

Camila López Vázquez considera necesario incorporar la perspectiva de género, ya que las 

mujeres también están perdiendo muchos familiares y están sufriendo las consecuencias de 

la situación que se vive en estos estados.    

La siguiente intervención es de Patricia quien mostró su disgusto al momento de 

preguntar por qué no consideraron la perspectiva de género desde el principio, dado que es 

un tema que está cobrando fuerza y es necesario incorporar en la agenda común. Después 

de esto, ella fue elegida para formar parte de la comisión y plantear la perspectiva de 

género. 

Finalmente, la comisión de seguimiento quedó integrada por: Perla, Isidro, Bulmaro 

Patricia, un integrante de la CRAC PC y la UPOEG respetivamente.  

Las tareas de la comisión serían 

- Leer las relatorías para informar sobre lo que se dijo en el foro. 

- Coordinar vinculación entre academia y organizaciones para resolver necesidades 

conjuntas. 

- Armar un plan de trabajo, calendarizado. 

Fotografía por Lidia Flores Valdés. 

21 de octubre de 2017, Cuajinicuilapa, Guerrero. 
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- Además se planteó la necesidad de otro encuentro que debía ser agendado. 

Las participaciones continuaron. Martin fierro Leyva, de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, propuso impartir talleres. En su turno, Cirino dijo que esta comisión no va a 

resolver todo, que las organizaciones deben sentarse con la comisión para vincularse y que, 

así, vayan en la misma dirección, por lo que es necesaria otra reunión para dialogar y saber 

quiénes irán. Por su parte, Valentín interviene al decir que hay la necesidad de otro 

encuentro para observar si se cumplieron los acuerdos. Isidro finaliza la discusión con la 

propuesta de que la próxima reunión se lleve a cabo en enero con temas y ejes específicos y 

que el compromiso de la comisión será informar e invitar a mas organizaciones a unirse al 

dialogo y difundir la información que se logre en la comisión de seguimiento. 

Por otra parte, volviendo a retomar a Snow, Benford y Hunt, este foro si podría 

generar marcos de referencia, si tomamos en cuenta las tareas fundamentales para su 

creación. Primero, la creación de marcos de diagnóstico. Uno de los objetivos del foro fue 

que diversas organizaciones se reunieran, plantearan sus problemas y experiencias para 

llegar a un acuerdo y con esto un frente común. Ahora bien, en este primer momento de 

diagnóstico y al escuchar a los distintos representantes se logra identificar las situaciones y 

problemáticas a las que se están enfrentando, algunas de ellas se relacionan, y se logra 

identificar a los antagonistas que en este caso sería el Estado al que se le atribuyen una serie 

de responsabilidades. La siguiente tarea es la creación de marcos de pronóstico, es decir, 

los objetivos y estrategias que se han de seguir para lograr un cambio. En este sentido, el 

foro también cumple esta tarea al plantear un objetivo específico que es la creación de una 

agenda común y como estrategia la unión de distintas organizaciones, que apoyen el 

movimientos y difundan lo que está sucediendo. Por último, la creación de un marco de 

motivación es donde queda el foro, ya que la UPOEG y la CRAC PC si bien mostraron un 

interés de unirse, todavía tenían que regresar a sus asambleas para discutirlo, en 

consecuencia no podemos asegurar que se cumpla esta tarea y que se genere un movimiento 

de mayor dimensión  que represente un verdadero cambio.  

No obstante, hasta este punto si nos es posible identificar cómo los protagonistas 

serían todos los integrantes de las distintas organizaciones y movimientos sociales, ya que 

defienden sus movimientos y difunden las razones de su creación. El antagonista sería el 

Estado y las autoridades gubernamentales, los cuales hasta llegan a bloquear la labor de 
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estas organizaciones y movimientos. Finalmente, la academia se volvería la audiencia, ya 

que está presente en el foro, escucha lo que tienen que decir y decide si está de acuerdo con 

su causa y unirse a ellos, ya sea porque coincidieron en ideología, porque han presenciado 

situaciones similares o porque fueron convencidas y convencidos por su discurso. Por lo 

dicho en el foro sí se logró recibir favorablemente los mensajes de los protagonistas, ya que 

se mostró un interés por parte de académicos por colaborar y apoyar de distintas formas a 

estos movimientos y organizaciones. 

 

PRESENTACIÓN DE LIBROS. 

Al finalizar la mesa, se hizo la invitación a los presentes de que no se retiraran, ya que iba a 

haber la presentación de dos libros.  

El primer libro presentado por Juan Jerónimo llamado “Cherán K´eri, 5 años de 

autonomía”. Este libro, que fue escrito por residentes de Cheràn y personas que estuvieron 

involucradas en el proceso, se da a conocer a este territorio de 18 mil habitantes, su 

autogobierno y las particulares de esta comunidad, así como las funciones de sus 

estructuras políticas y la forma en que han resistido a los embates del gobierno. 

El siguiente libro fue presentado por Martín Fierro Leyva titulado “Liderazgo político y 

social de las asociaciones de acción colectiva” que hace una investigación sobre lo que pasa 

en municipios de Guerrero. Estas investigaciones tienen como objetivo general determinar 

el perfil del liderazgo político y social de las asociaciones de acción colectiva en el estado 

de Guerrero, realizando un mapeo de las asociaciones de acción colectiva existentes y, con 

ello, explicar el liderazgo de estos actores colectivos a partir de la construcción de sus 

referentes empíricos y sentar las bases para la explicación y análisis de otras categorías. 
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EVENTO CULTURAL. 

Para finalizar las actividades de este día se llevó a cabo un evento cultural, por ello se invitó 

a los y las presentes que se dirigieran a la explanada al lado del museo de las culturas 

afromestizas en la calle Manuel Zarate. El lugar se encontraba frente a la Presidencia 

Municipal de Cuajinicuilapa, estaba descubierto, contaba con gradas de cemento, pintadas 

de azul, con un techo de lámina y en el piso marcas una cancha de basquetbol. Al fondo del 

lugar se colocó una pancarta con el logotipo y nombre del foro, que sirvió como lugar para 

que los bailarines se arreglaran y cambiaran.  

 

 

 

El evento contó con la participación de distintos grupos, uno de ellos fue de niños 

provenientes del Estado de Chiapas, quienes interpretaron una canción, mientras se 

presentaban algunos de los dibujos realizados por los niños durante el foro. Es importante 

mencionar que se intentan organizar encuentros de pueblos con el fin de revalorar los 

elementos de identidad que les permitan unificar y fortalecer el proceso de desarrollo de los 

pueblos negros de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero.  

Después se presentaron diversos números de danza regional. Las danzas características del 

lugar son la artesa, las chilenas, el baile de la tortuga, Los Diablos, los Doce Pares de 

Francia. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

“La Danza de Los Diablos” emerge de un contexto pluricultural y de significativas 

relaciones interétnicas, que datan de la época de los virreinatos. Asimismo, en dicha zona 

geográfica, las manifestaciones de las colectividades afromexicanas tienen fuerte presencia, 

Fotografía por Lidia Flores Valdés. 
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por lo tanto no es extraño que la danza de Los Diablos se encuentre fuertemente ligada a la 

música mestiza. Aunque existen versiones encontradas en torno a los motivos que dieron 

lugar a esta danza, entre los habitantes de Collantes, Oaxaca, es recurrente la asociación de 

su origen con la veneración de una antigua deidad denominada “Ruja”, a la quelos esclavos 

pedían ayuda para liberarse de sus condiciones de vida. 

 

                      

 

 

 

 

Es importante mencionar que durante la mayoría de los bailes pudimos observar claramente 

representados los roles de género tradicional: el hombre que conquista a la mujer, la mujer 

Fotografías por Lidia Flores Valdés. 
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coqueta, el hombre posesivo y arrebatado, etc. También observamos subordinación hacia 

las mujeres y violencia de género, ya que en uno de los bailes incluso la mujer se hincaba y 

el hombre se colocaba sobre ella dejándola en una posición incómoda mientras él brincaba 

y bailaba. En resumen, algunos de los bailes presentados, a todas luces, denigraban a las 

mujeres, lo cual nos hizo preguntarnos “¿si eso es parte de su cultura, entonces, dónde está 

la igualdad? 

 

DÍA 3. DOMINGO 22 DE OCTUBRE DE 2017 

 

CLAUSURA 

Antes de pasar a la ceremonia de clausura, Isidro (el moderador) mencionó los acuerdos a 

los que se llegaron en los días anteriores durante las mesas de diálogo. Uno de los acuerdos 

fue la necesidad de otra reunión, pero no foros, sino reuniones de trabajo muy concretas. 

Asimismo, se propuso la creación de la comisión de seguimiento y se planteó una comisión 

de difusión que promoviera el trabajo que estará realizando la comisión de seguimiento y 

difundiera la información de los próximos encuentros.  

ACUERDOS: 

 Se propone un próximo encuentro en Guerrero.  

 Se proponen universidades campesinas.  

 Fortalecer proyectos como UNISUR.  

 Vitoria ofrece la impartición de talleres sobre derechos humanos.  

 Se planteó la necesidad de incluir a la población afromexicana en los libros de 

texto. 

 Entablar diálogos con las policías comunitarias. 

 Creación de una agenda común para todas las organizaciones. 

 Mantener y propiciar una perspectiva de género. 

 Respetar los procesos que cada organización tiene. 
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Por último se dieron unas palabras del coordinador del Foro Bulmaro García Zavaleta,  de 

Sergio Tamayo, presidente de la Red Mexicana de Movimientos Sociales y del Presidente 

municipal Constantino García Cisneros. A las 11:56 horas se dio la Clausura Oficial del 

Foro Guerrero 2017 “Movimientos sociales desde el sur hacia la nación. Debate para una 

agenda común”.  

 

CONCLUSIONES 

Durante los tres días que duró el foro, se dio lugar a distintos debates, los cuales en 

principio parecían ser temas diferentes que llevaban a distintas discusiones y puntos de 

vista. Sin embargo, las problemáticas a las que se enfrentan son prácticamente las mismas. 

El foro fue muy enriquecedor porque nos permitió tener una nueva perspectiva que no te 

dan las lecturas o las noticias. El escuchar de viva voz a quienes están dentro de estas 

organizaciones, a quienes viven en estas comunidades y padecen las problemáticas de las 

que solo escuchamos o vemos en las noticias, te hacen cuestionar qué es lo que tú estás 

haciendo para cambiar esto desde tu posición, que en realidad es una posición privilegiada. 

Nos llevamos un aprendizaje invaluable que como sociólogas nos nutre y nos hace crecer. 

La discusión de los cuatro ejes temáticos permitió que las distintas organizaciones y 

movimientos presentaran los problemas a los que se enfrentan día a día. Si bien las policías 

comunitarias surgieron como respuesta a la violencia que se estaba viviendo en las distintas 

comunidades de Guerrero, actualmente se han tenido que enfrentar a problemas de otra 
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índole. En ese sentido, al foro acudieron dos movimientos que se encuentran en conflicto 

por diferencias ideológicas, estos fueron la UPOEG y la CRAC-PC, pero durante el foro 

pudieron expresar sus problemas y mostrar su interés por llegar a un acuerdo y trabajar en 

conjunto. Esto da cuenta de la importancia de generar marcos maestros, buscando entre los 

marcos de referencia de cada movimiento, organización o institución, los puntos en los que 

convergen a fin de dejar de lado las diferencias ideológicas, como pasó en este caso, y 

construir un marco en donde estén incluidos los intereses de todos y todas. 

Es importante reconocer el interés de estas organizaciones por llegar a una agenda 

común, ya que como se ha visto, el gobierno y las autoridades gubernamentales no han 

logrado dar solución a aquellos problemas a los que tienen que hacer frente, por lo que 

pensar en un frente común resultara bastante beneficioso para las comunidades que se 

encuentran marginadas en todo el Estado. Dicho esto, el encuentro que permitió la 

realización de este foro, se vuelve necesario y urgente, y, en un contexto inundado por la 

violencia, el crimen organizado, la pobreza, la desigualdad y la marginación, puede 

volverse una resistencia mayor y beneficiosa.  
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