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Lista de 24 entrevistas realizadas durante la estancia académica de 
miembros de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales en la 
Costa-Montaña del estado de Guerrero, durante el período julio a noviembre 
de 2016, el producto de estas entrevistas fue un artículo académico que se 
publicará en la página Web de la Red Mexicana de Estudios de los 
Movimientos Sociales.  

 

1. Néstor Ruíz, presidente de EPOCA, Movimiento Afromexicano, Municipio 

de Pinotepa Nacional, estado de Oaxaca. 

2. Israel Larrea, Representante de Africa AC, Movimiento Afromexicano, 

Municipio de Pinotepa Nacional, estado de Oaxaca. 

3. Ganivet Ramírez, miembro de la Unión de Pueblos y Organizaciones del 

Estado de Guerrero, Municipio de Tecoanapa, estado de Guerrero. 

4. Manuel Vázquez, promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del 

Estado de Guerrero, Municipio de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero. 

5. Abad Macedonio, Coordinador de la Universidad de los Pueblos de Sur, 

sede Santa Cruz del Rincón, estado de Guerrero. 

6. Julián Jerónimo Reyes, Comandante de la Coordinadora Regional de 

Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, Santa Cruz del 

Rincón, Municipio de Malinaltepec, estado de Guerrero. 

7. Bulmaro García Zavaleta, Coordinador de la sede de Cuajinicuilapa de la 

Universidad de los Pueblos del Sur, estado de Guerrero. 

8. Valentín Hernández, Promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades 

Comunitarias, Municipio de San Luis Acatlán, estado de Guerrero. 

9. José Joaquín Flores Félix, Rector de la Universidad de los Pueblos del Sur, 

Municipio de Malinaltepec, estado de Guerrero. 

10. Miguel Cortez, miembro de la comunidad de Santa Cruz del Rincón, 

Municipio de Malinaltepec, estado de Guerrero. 
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11. Beatriz Amaro Clemente, representante de UPROAX (Unidad para el 

Progreso de Oaxaca, y aparte de eso yo trabajo en el gobierno del estado 

de Oaxaca), estado de Oaxaca. 

12. Gonzalo Castro, estudiante de la Universidad de los Pueblos del Sur, 

Municipio de Metlatónoc, estado de Guerrero. 

13. Arturo Gatica, Miembro de la Unión de Pueblos y Organizaciones del 

Estado de Guerrero, de la comunidad de Chacalapa de Bravos, Municipio 

de Juan R. Escudero, estado de Guerrero. 

14. Mauricio Leocadio Abarca, miembro de la Comunidad El Mezón, Municipio 

de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero. 

15. René David Benitez, Secretario Académico de la Universidad de los 

Pueblos del Sur, Municipio de Malinaltepec, estado de Guerrero. 

16. Juan Posadas, ciudadano del municipio de Quechultenango, estado de 

Guerrero. 

17. Paula Maximina Laredo Herrera representante de Alianza Cívica Pinotepa 

Nacional Oaxaca A.C., estado de Oaxaca 

18. Hilda Margarita Guillén Serrano representante de Alianza Cívica Pinotepa 

Nacional Oaxaca A.C., estado de Oaxaca. 

19. Eneida Robles, promotora de la Unión de Pueblos y Organizaciones del 

Estado de Guerrero, Municipio de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero. 

20. Crisóforo García, promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del 

Estado de Guerrero, Municipio de Cruz Grande, estado de Guerrero. 

21. Norberto González Valente, Consejero Municipal de Chilpancingo y asesor 

jurídico de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. 

22. Tania Ruíz, representante de EPOCA, Municipio de Pinotepa, estado de 

Oaxaca. 

23. Israel Bernal, estudiante de la Universidad de los Pueblos del Sur, 

Municipio de Cuajinicuilapa, estado de Guerrero. 

24. Isidro Navarro, profesor de la Universidad de los Pueblos del Sur, estado de 

Guerrero. 
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Registro fotográfico de Trabajo de Campo 

Realizado en la Montaña y Costa Chica del Estado de Guerrero, 2016 

Perla Pedroza y Ulises Torres, coordinadores 

 

El archivo que a continuación se expone representa parte de la memoria 
fotográfica de la estancia de investigación en la Montaña y Costa Chica del estado 
de Guerrero, por miembros y estudiantes de la Red Mexicana de Estudios de los 
Movimientos Sociales (RED). El producto entregable de este trabajo es un artículo 
que se publica en la revista electrónica “Movimientos”, editada por la misma RED, 
realizad  

Siendo Guerrero uno de los estados que presenta mayor descontento social y uno 
de los menores índices de Desarrollo Humano en México -ocupa el penúltimo 
lugar, solo por encima de Chiapas, según el último informe de 2015, emitido por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- la RED  destinó 
parte de los recursos obtenidos por medio de la Convocatoria Redes temáticas, al 
estudio de los movimientos sociales, campesinos e indígenas que se han 
generado desde hace más de 20 años en los municipios de Malinaltepec, 
Cuajinicuilapa, San Luis Acatlán, Tecoanapa, Ayutla de los Libres, San Marcos, 
Hueycantenango y Metlatonoc, en el estado de Guerrero. 

Considerando que uno de los principales objetivos de la Red Mexicana de 
Estudios de los Movimientos Sociales es crear un espacio de interlocución entre la 
academia y los movimientos sociales, miembros de la RED se han dado a la tarea 
de estudiar los procesos de desarrollo de capital humano en las poblaciones más 
vulneradas del estado de Guerrero.  El respeto y promoción de la cultura, lengua, 
memoria y formas de gobierno de las comunidades indígenas y afromexicanas, se 
han convertido en tareas prioritarias de estas poblaciones, por lo que surge un 
tema de interés en las ciencias sociales, materia de trabajo de la Red Mexicana de 
Estudios de los Movimientos Sociales. Como parte de esta vinculación se han 
diseñaron y desarrollaron, por parte de miembros de la Red, distintos cursos, 
talleres y conferencias para jóvenes estudiantes de la Universidad de los Pueblos 
del Sur (UNISUR). 
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Paisaje	de	 la	 zona	de	estudio.	Acceso	de	 comunidad.	Condiciones	materiales	de	vida	que	afecta	
principalmente	a	niños	y	niñas	afromexicanas	en	el	municipio	de	Cuajinicuilapa,	Guerrero.	17	de	
julio	de	2016.	

	

	

Formación	 de	 capital	 humano	 en	 la	 Universidad	 de	 los	 Pueblos	 del	 Sur	 (UNISUR).	Municipio	 de	
Cuijanicuilapa.	 Curso-taller	 “cómo	 defender	 tus	 derechos”	 impartido	 por	 miembros	 de	 la	 Red	
Mexicana	de	Estudios	de	los	Movimientos	Sociales.	Agosto	de	2016	
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Sede	de		la	Universidad	de	los	Pueblos	del	Sur	(UNISUR)	en	el	Municipio	de	Cuajinicualapa.		

	

	

Formación	 de	 capital	 humano	 en	 la	 Universidad	 de	 los	 Pueblos	 del	 Sur	 (UNISUR).	Municipio	 de	
Cuijanicuilapa.	 Curso-taller	 “Cómo	 defender	 tus	 derechos”	 impartido	 por	 miembros	 de	 la	 Red	
Mexicana	de	Estudios	de	los	Movimientos	Sociales.	Agosto	de	2016	
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Asamblea	Comunitaria	realizada	por	la	Unión	de	Pueblos	y	Organizaciones	del	Estado	de	Guerrero	
(UPOEG)	analizando	el	sistema	normativo	 interno.	Municipio	de	Ayutla	de	 los	Libres.	Septiembre	
de	2016	

	

	

Asamblea	Comunitaria	realizada	por	la	Unión	de	Pueblos	y	Organizaciones	del	Estado	de	Guerrero	
(UPOEG)	 discutiendo	 el	 tema	 de	 sistema	 normativo	 interno.	Municipio	 de	 Ayutla	 de	 los	 Libres.	
Septiembre	de	2016	
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Manifestación	pública	por	 los	21	años	de	 la	Coordinadora	Regional	de	Autoridades	Comunitarias	
en	el	municipio	de	Malinaltepec,	estado	de	Guerrero.	Octubre	de	2016.	

	

	

	

Sede	de	la	Universidad	de	los	Pueblos	del	Sur		(UNISUR)en	el	municipio	de	Malinaltepec,	estado	de	
Guerrero.	Taller	sobre	“Identidad”	impartido	por	miembros	de	la	Red	Mexicana	de	Estudios	de	los	
Movimientos	Sociales.	
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Sede	de	la	Universidad	de	los	Pueblos	del	Sur	(UNISUR)	en	el	municipio	de	Malinaltepec,	estado	de	
Guerrero.	 Taller	 de	 “Identidad”	 impartido	por	miembros	de	 la	Red	Mexicana	de	 Estudios	de	 los	
Movimientos	Sociales.	

	

	

Sede	 de	 la	 Universidad	 de	 los	 Pueblos	 del	 Sur	 en	 el	 municipio	 de	 Malinaltepec,	 estado	 de	
Guerrero.	 Taller	 de	 “Identidad”	 impartido	por	miembros	de	 la	Red	Mexicana	de	 Estudios	de	 los	
Movimientos	Sociales.	
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Sede	 de	 la	 Universidad	 de	 los	 Pueblos	 del	 Sur	 en	 el	 municipio	 de	 Malinaltepec,	 estado	 de	
Guerrero.	Taller	de	defensa	de	los	derechos	humanos	impartido	por	miembros	de	la	Red	Mexicana	
de	Estudios	de	los	Movimientos	Sociales.	

	

	

		

Niño	Mepha,	municipio	de	Malinaltepec,	estado	de	Guerrero.	Septiembre	de	2016	
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Sede	 de	 la	 Universidad	 de	 los	 Pueblos	 del	 Sur	 en	 el	 municipio	 de	 Malinaltepec,	 estado	 de	
Guerrero.	 Taller	 de	 “Defensa	 de	 los	 derechos	 humanos”	 impartido	 por	 miembros	 de	 la	 Red	
Mexicana	de	Estudios	de	los	Movimientos	Sociales.	
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Sede	 de	 la	 Universidad	 de	 los	 Pueblos	 del	 Sur	 en	 el	 municipio	 de	 Malinaltepec,	 estado	 de	
Guerrero.	 Taller	 de	 oratoria,	 impartido	 por	 miembros	 de	 la	 Red	 Mexicana	 de	 Estudios	 de	 los	
Movimientos	Sociales.	

	

	

Sede	 de	 la	 Universidad	 de	 los	 Pueblos	 del	 Sur	 en	 el	 municipio	 de	 Malinaltepec,	 estado	 de	
Guerrero.	 Taller	 de	 oratoria,	 impartido	 por	 miembros	 de	 la	 Red	 Mexicana	 de	 Estudios	 de	 los	
Movimientos	Sociales.	
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Sede	 de	 la	 Universidad	 de	 los	 Pueblos	 del	 Sur	 en	 el	 municipio	 de	 Cuajinicuilapa,	 estado	 de	
Guerrero.	Taller	sobre	“Justicia	y	derechos	humanos”	impartido	por	miembros	de	la	Red	Mexicana	
de	Estudios	de	los	Movimientos	Sociales.	

	

	

Asamblea	 comunitaria	 en	 el	 municipio	 de	 Ayutla	 de	 los	 Libres	 en	 el	 estado	 de	 Guerrero,	
ciudadanos	discutiendo	sobre	la	importancia	de	la	defensa	de	los	derechos	humanos.		
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Sede	 de	 la	 Universidad	 de	 los	 Pueblos	 del	 Sur	 en	 el	 municipio	 de	 Cuajinicuilapa,	 estado	 de	
Guerrero.	Taller	de	“Jussticia	y	derechos	humanos”	 impartido	por	miembros	de	 la	Red	Mexicana	
de	Estudios	de	los	Movimientos	Sociales.	

	

Mesa	de	trabajo	discutiendo	el	tema	de	educación	intercultural	y	sistema	normativo	interno	en	el	
municipio	de	San	Marcos,	estado	de	Guerrero.		
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Lectura	 de	 los	 resolutivos	 de	 las	mesas	 de	 trabajo	 en	donde	participaron	 ciudadanos	 indígenas,	
afromexicanos	y	mestizos,	en	el	Municipio	de	San	Marcos,	estado	de	Guerrero.	Miembros	de	 la	
Red	Mexicana	de	Estudios	de	los	Movimientos	Sociales	acompañaron	los	procesos	y	las	mesas	de	
trabajo,	 tales	 como	 Seguridad	 e	 impartición	 de	 justicia,	 educación	 intercultural	 y	 desarrollo	
humano.	

	

	

	

	

	

	

	


