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Realizarán foro en Guerrero en el 
contexto de violencia y crisis institucional actual 

 
 Se realizarán mesas de trabajo en Cuajinicuilapa del 20 al 22 de octubre.  

 Este espacio busca generar un diálogo para revertir el proceso de erosión y distanciamiento entre los sujetos sociales. 

Los días 20, 21 y 22 de octubre se llevará a cabo el Foro “Movimientos Sociales desde el Sur hacía la nación. 
Debate para una agenda común”, iniciativa para que todos aquellos participantes de las organizaciones y 
movimientos sociales en el estado de Guerrero, evalúen y analicen su papel en actual contexto de violencia y 
crisis de las instituciones, de cara a la coyuntura política de 2018.  
 
Este espacio busca generar un diálogo para revertir el proceso de erosión y distanciamiento entre los sujetos 
sociales, el cual se agrava 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 y de acceso a la de justicia para la 
sociedad. El objetivo es que en este espacio –movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil– 
reflexionen, discutan y propongan desde una posición horizontal con el apoyo y la disposición para 
acompañarlos de las instituciones académicas y de la sociedad civil convocantes. 
 
La inauguración de este foro está programada a las 10:30 horas del viernes 20 de octubre en las instalaciones de 
la UNISUR en Cuajinicuilapa, Guerrero; calle Manuel Zárate s/n, Col. Del Carmen. Participarán autoridades 
comunitarias y representantes de las organizaciones y movimientos sociales de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, 
así como representantes y delegados de las instituciones convocantes. 
 
Durante tres días se trabajarán en mesas de discusión temas como: educación y cultura; justicia y seguridad; 
territorio y recursos naturales; ciudadanía y derechos humanos. 
 
Convocan: la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales A.C.; la Universidad de los Pueblos del Sur 
A.C.; la Universidad Autónoma Chapingo; el Área Espacio Social, Región y Organización Social de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Xochimilco; el Área de Teoría y Análisis de la Política del 
Departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco; el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; el 
Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM; el Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña, “Tlachinollan” A.C.; el Colegio de Ciencias Antropológicas del Estado de 
Guerrero A.C.; el Cuerpo Académico UAGro CA 156 Desarrollo Regional; el  H. Ayuntamiento de Cuajinicuilapa 
Guerrero; el Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria; y la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. 
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