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n los últimos años los pueblos indígenas se 

han venido configurando una nueva visión 
del proceso sociopolíticos cuya compleji-

dad está acompañada por la presencia de diversos 

sujetos sociales e investigadores académicos par la 
lucha de transformación de la estructura del po-

der local, hacia una democracia participativa y no 

representativa, para ejercer su poder en dentro de 

su territorio, una lucha de autonomía indígenas de 
autogobernarse. En la actualidad el sistema electo-

ral del voto secreto, es el modelo de la democra-

cia en las sociedades contemporáneas, donde hay 

corrupción en la compra de votos. Mientras hay 
otra forma de elegir a los representantes popula-

res que es la elección de USOS Y COSTUM-

BRES. 
Ayutla de los libres, región Costa Chica 

del Guerrero es un municipio Pluriétnicos, con 

presencia de los pueblos Mixteco, Tlapaneco y 

Afromexicanos, donde se elegirá a sus represen-
tantes populares en su municipio del modelo de 

USOS Y COSTUMBRES en a través de su sis-

tema normativo interno de los pueblos indígenas, 

un sistema de autogobierno en el que los ciuda-
danos ejercen el poder de una forma horizontal al 

margen de los partidos políticos. Para restablecer 

los mecanismos de control en la toma de decisio-
nes para la restitución de sus derechos colectivos 

históricos. Luego del decreto emitido por el Con-
greso local el pasado 01 de febrero de este año, 
sobre la elección por usos y costumbres de las 
autoridades municipales, se realizarán el 16 de 
julio de 2018 y su toma de protesta será el 30 de 
septiembre de ese mismo año.
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* Estudiante de la UACM. 

Proceso legal que inició de 2013 por la 

Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de 
Guerrero, Movimiento por el Desarrollo y la Paz 

Social (UPOEG), aglutinada de autoridades civiles 

y agraria con el tema electoral indígenas de los 81 
municipios del Estado de Guerrero, en octubre 

de 2015 se realizó una consulta en el municipio 

en la que la mayoría votó a favor de que se reali-

zaran las elecciones por usos y costumbres para 
modificar la forma de gobierno. Y los demás mu-

nicipios fueron rechazados por los indígenas fuer-

temente ligados a los partidos políticos.  

En la década de los ochenta donde fuer-
temente se intervenía los caciques del partido de 

la Revolución Institucional (PRI) en el poder local 

y muchas comunidades indígenas rurales se alia-
ron por el lado del Partido de la Revolución De-

mocrática (PRD) como un partido de oposición 

contra el poder del PRI. Pero, ¿qué han hecho 

los partidos políticos? En una declaración en la 
prensa los dirigentes indígenas por la defensa de 

la elección de usos y costumbres del municipio de 

Ayutla de los Libres, puntualizaron que “que las 
autoridades en turno, electa por partidos políticos 
no resuelven los problemas sociales no toman en 
cuentan la decisión de los pueblos… por años 
hemos sometidos en un proceso de manipulación 
y engaños
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 Vanessa Cuevas/API El Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero, inició 

con los procesos de elección por usos y costumbres 

en el municipio de Ayutla. Chilpancingo, Gro, Mé-

xico. 27 de febrero del 2017. 
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 Yener Santos, Eduardo, valida  Trife para elección 

por usos y costumbres en Ayutla, Quadrantín, 21 de 

octubre 2016, Chilpancingo, Gro. México.  
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La presencia de los partidos políticos en 

las comunidades indígenas en Guerrero, desarro-
llan divisionismo y apoderando sus decisiones, en 

a través de su caciquismo o líderes morales autori-

tarios. Los partidos políticos reiteradamente nos 
han enseñado la imposición, el autoritarismo y las 
decisiones verticales y centralizadas. Han inaugu-
rado una etapa de pragmatismo, donde sus clases 
dirigentes han hecho a un lado los principios y los 
objetivos comunes y buscan denodadamente el 
poder por el poder, para sumar riquezas y para 
tener influencia, y no para llevar a cabo un pro-
yecto de gobierno que le sirva a la sociedad. Sin 
duda los partidos en Guerrero son un reflejo del 
viejo régimen autoritario.
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 José Villanueva Manzanares, Crisis de los partidos 

políticos en Guerrero La jornada Guerrero, Opi-

 La elección del modelo de 
usos y costumbres se inaugura como 

un nuevo paradigma de formar nue-

vos gobiernos-colectivos, y retomando 

uno de los principios del Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional, 

mandar-obedecer, para construir una 

nueva democracia desde abajo para 

hacer valer la decisión de los pueblos.  
El municipio de Ayutla de los 

Libres, del Estado de Guerrero, será 

el primer municipios Guerrerense en 
autogobernarse como una autonomía 

de los pueblos para construir un go-

bierno de concejo ciudadanos indíge-

nas y Afromexicanos, como una res-
puesta de los pueblos ante la corrup-

ción de los partidos políticos del sis-

tema dominante, esto se consolidó en 

la segunda consulta que realizó el 
Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Guerrero (IEPC) de 

los pasados 10 y 11 de junio en las 

comunidades y colonias pertenecien-
tes del Municipio, donde más de 53 

% de los habitantes reafirmó que el 

modelo de usos y costumbres, son 
algunas alternativas de formar nuevos 

gobiernos al margen de los partidos 

políticos. Donde cada población o 

colonia tendrá dos representantes, 
hombres y mujer. 

La libre determinación de los pueblos in-

dígenas se fundamenta en el convenio  tratado 

169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) que el gobierno de México suscribió en 

1990, y en los Acuerdos de San Andrés, que el 

gobierno firmó con el EZLN en febrero de 1996, 
puntualizó Manuel Vázquez Quintero, abogado 

comunitario y asesor de las comunidades indíge-

nas, también detalló que el caso de Ayutla de los 

Libres Guerrero, Chercán Michoacán, Munici-
pios Autónomos de Chiapas y Comunidades indí-

genas de Oaxaca son casos ejemplares de que si se 

puede proyectar una propuesta diferente frente al 

sistema capitalista.  
 

                                                                      
nión, La jornada Guerrero, 19 de marzo de 2007. 

Gro. México.  

 


