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Observación del proceso de elección de órgano de gobierno por sistema normativo 
propio en Ayutla de los Libres. 

2.    Ayutla de los Libres, Guerrero. Enero – Septiembre de 2018 

3.    Justificación del proyecto 

El proceso de apertura democrática en México ha mostrado diferentes facetas desde la 

década de los 70´s, a nivel nacional ha representado la posibilidad de que diversas 

organizaciones de izquierda y centro izquierda busquen la realización de las 

transformaciones sociales que han impulsado desde la vía de la representación electora. 

En diversos estados de la república esto ha sido un hecho y se han presentado cambios en 

la forma de hacer y entender la política, de ejercer el poder y atender las responsabilidades 

de gobierno. 

Sin embargo, a pesar de la apertura democrática, las nuevas herramientas tecnológicas y 

la alta participación de la sociedad civil organizada en forma de ONG’s desde la década de 

1990, no han sido pocas las dificultades que han tenido gobiernos de izquierda y derecha 

en la atención a las demandas sociales. Además de que tampoco han sido pocos los 

eventos en que personajes políticos se ven involucrados en actos cuestionables 

socialmente.  

Particularmente en el estado de Guerrero, la alternancia política en puestos de elección 

popular ha sido acompañada de fuertes niveles de violencia –represiones, asesinatos y 

desapariciones forzadas-. Los movimientos sociales han sido protagonistas y precursores 

en el estado para alcanzar esta transición, ello con una clara visión crítica hacia el 

autoritarismo, el abuso de poder y las imposiciones de Estado.  

Aunque este impulso ha tenido como contraparte fuertes procesos de represión, tal es el 

caso del periodo posterior a la fundación del PRD en el estado, podemos ver que en 

términos, meramente procedimentales, el proceso democrático ha sido efectivo, ha habido 

en las distintas posiciones electas de poder representantes adheridos a diferentes partidos, 

sin embargo, las condiciones de desigualdad social se han asentado. 

En medio de esta complejidad, el proceso de elección de representantes populares se 

presenta como una alternativa para profundizar la democracia evitando los vicios de poder 

que los partidos políticos aún mantienen. Es por ello que los habitantes del municipio de 

Ayutla, acompañados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero 

(UPOEG), con base en sus derechos respaldados en la legislación internacional, nacional 

y estatal, elegirán a sus representantes de esta forma. 

Se trata de un proceso inédito en el estado por varios motivos: se ha apelado a las 

instituciones para el ejercicio de este derecho; a pesar de las dificultades institucionales 

que se han presentado se logró, el año pasado, que el tribunal federal electoral avalara el 

ejercicio de los derechos políticos de los pueblos indígenas de este municipio; el municipio 
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está habitado por personas afrodescendientes, indígenas Tuun Saavi, Me ph’aa y mestizos; 

es el primer municipio en Guerrero en realizar este proceso.  

La pertinencia de que la Red acompañe y participe en este proceso se encuentra en la 

posibilidad de sistematizar y aprender de la experiencia organizativa de los pueblos y 

comunidades originarios.  

4.     Directorio actualizado de investigadores, estudiantes y activistas participantes que 
incluya: nombre completo, adscripción institucional, teléfono, dirección, correo electrónico, 
categoría (estudiante, investigador, activista), área de especialización (si la tiene), último 
grado de estudios (si lo tiene), institución que emite el documento. 

Grado Nombre Adscripción Correo 

Lic. Perla Esmeralda 
Pedroza Vargas 

Universidad de los 
Pueblos del Sur 
(UNISUR) 

invierno_lisboa@hotmail.com  

Lic. Leslie Vargas 
Pérez 

Universidad de los 
Pueblos del Sur 
(UNISUR) 

iskalti12@gmail.com  

Mtra. Xenia Mitzi 
Yetlanezi 
Velázquez 
Cárdenas 

Universidad de los 
Pueblos del Sur 
(UNISUR) 

xeniamitzi05@gmail.com  

Lic. Rosario Pacheco 
Torres 

Universidad de los 
Pueblos del Sur 
(UNISUR) 

kutsii24@gmail.com  

Lic. Margarita 
Warnholtz Locht 

 margarawl@yahoo.com.mx  

Mtro. David Benítez 
Rivera 

Universidad Autónoma 
Metropolitana - 
Xochimilco 

rdbr1900@gmail.com  

Lic. Diego García 
Pérez 

Programa Universitario 
de Estudios de la 
Diversidad Cultural e 
Interculturalidad 
UNAM 

dgarperez15@gmail.com  

Lic. Hugo Villafuerte 
Alcántara 

Universidad de los 
Pueblos del Sur 
(UNISUR) 

hugo_villafuerte82@hotmail.com  

Mtro. Rodolfo 
Domínguez Arista 

Universidad Autónoma 
de Chapingo 

darro_12@hotmail.com  

Mtro. Isidro Navarro 
Rivera 

Universidad de los 
Pueblos del Sur 
(UNISUR) 

agorafilia@gmail.com  

5.     Objetivos 
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Ofrecer a los actores protagónicos del proceso de elecciones por sistema normativo interno 
en el municipio de Ayutla de los Libres una valoración desde una perspectiva antropológica, 
sociológica, de equidad de género e intercultural los alcances y limitaciones. 

Particulares: 

 Realizar un recuento institucional y social del proceso de elección por sistema 
normativo interno del órgano de gobierno en Ayutla de los Libres.  

 Analizar diferentes experiencias de participación de las mujeres en el proceso de 
elección del órgano de gobierno por sistema normativo propio en el municipio. 

 Analizar las diferentes representaciones de cultura política por parte de los actores 
protagónicos del proceso de elección de órgano de gobierno municipal. 

 Valorar en perspectiva la relación entre el proceso de elección por sistema 
normativo interno en el municipio y la coyuntura electoral federal. 

6.     Alcances logrados con relación a los objetivos planteados 

De acuerdo a los objetivos planteados, se realizó un seminario interinstitucional para 
analizar, recopilar información, reflexionar y ofrecer acompañamiento a los actores 
protagónicos del proceso de elección por sistema normativo interno. En este seminario 
participaron compañeros de UNISUR, UAM – Xochimilco, UNAM y Chapingo. 

El seminario permitió la realización de dos seminarios abiertos en el municipio de Ayutla 
donde se pudo invitar a diferentes especialistas para que ofrecieran elementos a los 
participantes del proceso electoral que les permitieran la mejor toma de decisiones.  

El equipo del seminario también ha avanzado en el análisis y sistematización de las 
perspectivas institucionales y sociales del proceso de elección por sistema normativo 
interno del órgano de gobierno en Ayutla de los Libres.  

Además se han podido realizar entrevistas a mujeres participantes en el proceso de 
elección del órgano de gobierno por sistema normativo propio en el municipio y se avanza 
en el análisis de sus experiencias. 

También se han realizado análisis de las diferentes representaciones de cultura política por 
parte de los actores protagónicos del proceso de elección de órgano de gobierno municipal. 

7.     Principales logros alcanzados por participar en un proyecto colectivo de la RED 

8.     Impacto social del proyecto 

Este seminario realizó dos sesiones abiertas en el municipio donde se abordaron los 
siguientes temas: 
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 Defensa de los derechos humanos en los gobiernos electos por asambleas 
comunitarias. 

 Legitimidad y legalidad: Los gobiernos basados en el Sistema de Usos y 
Costumbres 

 Entre el conflicto y el acuerdo. Los avatares entre dos modelos de elección. 

 Estructura municipal  
o Sistemas de organización del órgano de gobierno.  

o Instancias administrativas necesarias para operar.  

 

 Fundamentos jurídicos  
o Conformar un órgano distinto a la estructura municipal constitucional,  

o Normatividades nacionales e internacionales que regulan los derechos de 
los pueblos originarios.  

o Estrategia jurídica para defender el derecho a cambiar el sistema de 
autoridad establecido en los lineamientos del IEPC.  

9.     Actividades de promoción de vinculación entre diferentes sectores de la sociedad 

Se organizaron foros y seminarios que permitieron la interacción entre diferentes actores 
sociales, investigadores, estudiantes, actores políticos e instituciones de gobierno, con el 
fin de realizar trabajo de coadyuvancia.  

10.  Abordaje multidimensional del objeto de estudio del proyecto 

Para documentar el proceso de un modo cercano al sentido que los actores dan a los 

hechos que serán observados, se ha realizado un ejercicio de acercamiento 

multidimensional, que reconozca su sentido histórico, político y social. Para ello se llevó a 

cabo una indagación documental acompañada de trabajo etnográfico. Además de que se 

llevaron a cabo dos sesiones abiertas donde se ofreció información a representantes 

comunitarios que han participado en el proceso electoral del municipio. 

La investigación se realizó en dos fases: 

1. Revisión documental y análisis que permitieron dar cuenta de los elementos que 

influyeron en la realización del proceso electoral en que se gestionó en 2018. 

2. Trabajo de etnografía en el municipio de Ayutla en tres momentos. Previo al inicio 

del periodo electoral, durante la asamblea y en la toma de protesta. 

Como resultado de la indagación se realizará una sesión de devolución con los actores 
involucrados y se publicará un documento bilingüe (español y Tuun S’aavi) donde se 
contengan capítulos redactados por los integrantes del seminario.  

11.  Acciones que hayan reflejado la colaboración entre diferentes instituciones y 
asociaciones. 
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En el seminario que se ha comentado han participado integrantes de las siguientes 
instituciones: 

 Red Mexicana de Estudios de los movimientos sociales 

 Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad 
UNAM 

 Universidad de los Pueblos del Sur  

 Universidad Autónoma de Chapingo 

 Universidad Iberoamericana 

 Escuela Superior de Antropología UAGro 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos  

 

 

12.  Evidencia fotográfica 

 
Ilustración 1Primer sesión abierta del Seminario 
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Ilustración 2 Segunda Sesión abierta del seminario 
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