
 

 

 

12 enero 2016 

Borrador Declaración final II Encuentro  

Guerrero es Primero es una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil que tiene la finalidad de 
promover espacios de diálogo y de búsqueda de alternativas a la gravísima situación de violencias que 
vive el país y que tiene su expresión más cruda en el estado de Guerrero. De manera colaborativa 
estamos construyendo una propuesta que surge de la sociedad guerrerense con el apoyo de la 
sociedad nacional, con el propósito de iniciar un proceso horizontal, plural, incluyente, propositivo y 
eficaz de diálogo que genere condiciones para el desarrollo sustentable, un estado de derecho y 
derechos, la democracia participativa y la paz duradera.  

Antecedentes 
El 22 de octubre de 2015 se realizó el “1er Encuentro de Guerrero es Primero” en Acapulco, después de 
numerosas reuniones preparatorias en Acapulco y en México entre organizaciones sociales, iglesias, 
universidades, centros de investigación, movimientos campesinos, entre otros. 

Fruto del 1er Encuentro se plantearon: 

 Un conjunto inicial de escenarios al 2025 de cuatro posibles alternativas para Guerrero. Estos 
escenarios servirían de base para una consulta más amplia y para construir propuestas del 
futuro que queremos para Guerrero. 

 Un conjunto inicial de ideas/proyectos consensados por el grupo tanto de índole estatal, como 
territorial, social y productivos. Cubren diversos aspectos de la realidad, que se consideran 
emblemáticos de aquello que Guerrero requiere. Deberán trabajarse y presentarse tanto para 
la acción pública como social y colaborativa.  

 Asimismo se cuenta para consulta un documento “Bases para una propuesta de desarrollo en 
la región Sur del país. Documento para diálogo” que esperamos sirva para propiciar un diálogo 
que permita propuestas de desarrollo local y regional conforme a sus vocaciones. 

En el Primer Encuentro de Guerrero es Primero, las y los participantes acordamos tener la segunda 
reunión el 12 de enero del 2016 para dar seguimiento a estos acuerdos así como a los acuerdos de 
la reunión del 22 de octubre con el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  

II Encuentro 
Informes 

Se incorporaron al proceso nuevos actores. Se anexa listado de participantes (Anexo 1). 
La Agenda de la reunión fue 

-Bienvenida 
-Informe secretaría técnica 

- Intercambio sobre acciones que cada quien ha estado llevando a cabo 
-Avance de acuerdos con la CNDH 
-Grupos de trabajo de Costa Chica, Costa Grande, Acapulco e Iguala 
 



-Grupos de trabajo para proyecto de 1) Consejo de Paz, 2) Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos, 3)Agenda compartida frente a la pobreza y desigualdad 
-Informe final y clausura 

En este II Encuentro se presentaron las acciones que la secretaría técnica ha llevado a cabo. Las y 
los participantes también compartieron las acciones realizadas por distintos participantes, entre 
ellos se compartió sobre las encuestas en salud realizadas por Acción Ciudadana Frente a la 
Pobreza, procesos de diálogo en Costa Chica, la posible publicación de resultados de la Comisión 
de la Verdad.  

Avance de acuerdos con la CNDH. En esta parte de la reunión participó la representante de la 
CNDH. Se informó que se ha dado seguimiento a los acuerdos con Guerrero es Primero y las dos 
primeras reuniones territoriales han sido agendadas para el 4 y 25 de febrero. Sobre los 
diplomados para servidores públicos y promotores sociales se presentarán las propuestas a las y 
los participantes por parte de la Universidad Loyola del Pacífico y la Unicam respectivamente; se 
informó que éstos serán revisados inmediatamente para afinar y concretar los detalles para 
llevarlos a cabo. En el caso del proyecto de armonización legislativa está por concretarse la fecha 
para que la Cuarta Visitadora se reúna con el grupo de Guerrero es Primero que está al frente de 
este proyecto. 

Reuniones Regionales.  

Costa Grande 
Grupo coordinador de la reunión: Arturo García 

Acuerdos: Cuatro temas que deben de atenderse en la reunión con la CNDH 

 Dar un espacio a las víctimas para dar testimonios. 

 Tomar medidas preventivas para la atención a víctimas 

 Sobre impunidad: espacio para dar testimonios –tres casos específicos- 

 Desarrollo regional sustentable que garantice la cuestión económica, productiva, ambiental y 
social 

Compromisos con la CNDH 

 La CNDH intervendrá como interlocutor con los funcionarios de los municipios de Costa 
Grande. 

 Dará seguimiento a las propuestas que se generen en la reunión. 

Propuesta de la CNDH: Elaboración de un proyecto para la promoción y difusión de los derechos 
humanos. 

Se invitará al Instituto de Transparencia Estatal para dialogar sobre el derecho a saber. 

Costa Chica 

Grupo coordinador de la reunión: Álvaro Urreta, Cuauhtémoc Ramírez y Sergio Canales 

Reunión previa el 21 de febrero en Ayutla 

temas que deben de atenderse en la reunión con la CNDH: 



 Propuesta de políticas públicas para la atención de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas y afromexicanos 

 Tema de los derechos electorales, revisión sobre el tema de las elecciones sobre usos y 
costumbres. 

 Certificación de estándares comunitarios 

 Revisión de todo el contenido de la Ley 701, sobre la base los pueblos originarios y 
organizaciones de autodefensa –certificación de derechos humanos, manejo de armamentos- 

 Cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada 
con el Centro Comunitario y Albergue de Ayutla –Construirlo como un modelo para replicarlo- 

 Capacitación y formación de promotores comunitarios en derechos humanos 

 Seguimiento a los acontecimientos del Charco 

 Propuesta de una política de principios a partir de lo familiar 

 Apoyo a la autonomía de las organizaciones 

 Énfasis en los derechos de la salud a mujeres 

Desarrollo sustentable 

 Plan de desarrollo socioeconómico intermunicipal de la Costa Chica –partiendo de la 
experiencia de la OPIM de 2012-2013- 

 Revisión de la situación actual de la actividad extractiva de minerales metálicos y no metálicos 

 Diagnósticos actualizados  realistas de caceticultura, Jamaica, maíz y otros cultivos básicos 
desde la producción-acopio-comercialización- 

Iguala 
Grupo coordinador de la reunión:  

Adriana Bahena Cruz,  Jaime Velazquez Betancourt,  Joel Díaz Díaz 

 
Los temas que deben tratarse son: 

 Fortalecimiento de los familiares de víctimas. 

 Garantizar que las búsquedas de víctimas continúen, siguiendo los procesos necesarios e 
informando. 

 Apoyo para el establecimiento de un laboratorio de ADN y centro de resguardo 

 Estrategias de presión internacional 
 
Acapulco 
Grupo coordinador de la reunión: Universidad Loyola y Arquidiócesis de Acapulco 
 
Se propuso incorporar a las propuestas las siguientes: 

 Crear un observatorio ciudadano de las violencias en Guerrero, que dé seguimiento a la 
situación que vive el estado. 

 Realizar  diagnósticos regionales sobre los orígenes, factores detonadores, de riesgo y 
protectores frente a las violencias, que sirvan de base para las intervenciones en materia 
de prevención y contención. 

 Promover la atención a maestros desplazados por las violencias 

 Programa de capacitación para organizaciones de la sociedad civil guerrerense en 
prevención social de las violencias y construcción de paz. 

 Programa de atención a víctimas de las violencias,  que apunte a la protección y resiliencia 
de las familias. 

 Estrategia para mejorar la vigilancia del transporte público en Acapulco.  

 Acciones afirmativas para las mujeres. 

 Incorporar mensajes de paz en los autobuses.  



 
Reuniones temáticas 
El grupo se dividió en tres mesas de trabajo para dialogar sobre algunas de las propuestas de 
Guerrero es Primero en relación al Plan Estatal de Desarrollo.  
 
Instituto o Consejo de Paz 
Coordinó: Adalberto Saviñón, Tomás Perulero 
Se propuso un Instituto que promueva la paz en Guerrero que cambie paradigmas y muestre el 
compromiso de sociedad y gobierno con la construcción de la paz y la prevención de las violencias. 
Se acordó dar la mayor importancia a la creación de este instituto. 
Deberá ser un instituto tanto académico como activo en la vida de Guerrero especialmente en 
mediación, con una estructura en red, público-social, con un consejo fuerte, con actividades para 
dirigentes pero también para la ciudadanía. 
Se plantearon diversas formas de obtener fondos y fuerza social para su operación. 
Se acordó pedir una segunda versión del planteamiento a fin de circularla al grupo sobre el tema, 
luego a Guerrero es Primero, realizar consultas con organismos nacionales y extranjeros sobre 
estructura y posibilidades. 
Se tendrá que plantearlo a gobiernos y legislativos a la brevedad posible. 
Se deberá tener el proceso inicial listo en las próximas tres semanas. 
 
Justicia, seguridad y derechos humanos 
Coordinó: Eliana García 
Propuestas surgidas de mesa:  

1. Centro ciudadano de atención a víctimas  

a) creación de un memorial de la dignidad 

2. La corrupción de los servicios periciales que emite dictámenes a modo de quién hubiera 

financiado al experto. ¿cómo resolver este tema? 

3. La mejora del sueldo y de las condiciones de trabajo  (horarios y cargas de trabajo) de los 

servidores públicos, tanto policías como agentes del ministerio público  (Ley para regular 

el uso legítimo de la fuerza) 

4. Consejos de participación ciudadana no sólo en los municipios y ciudades grandes sino 

sobre todo en los pueblos pequeños 

5. Revisar legislación sobre extinción de dominio 

6. Revisar y apoyar la continuidad de la Ley 701 que regula como parte de usos y costumbres 

de pueblos originarios a las instancias comunitarias de seguridad.   

Se necesita revisar a la policías comunitaria porque a  lo largo de los años se ha ido 

deformando, se cometen abusos, se violentan derechos humanos.  Recuperar el proyecto 

comunitario de seguridad 

7. Legislar para que haya mayor participación ciudadana que permita se puedan defender los 

intereses de la población. 

 

Se propuso una reunión temática sobre comunidades seguras, justicia y derechos 

humanos para el 13 de febrero de 2016.  Con la secretaría técnica se va a organizar la 

logística 

 
Agenda compartida frente a la pobreza y desigualdad 
Coordinó: Juan Pablo Anchondo  



Como material básico se compartieron infografías de Guerrero acerca de diversos indicadores 
sociales y económicos y en algunos casos el documento de Proyecto Agenda Compartida frente a 
la Pobreza y la Desigualdad. 
Se realizó una breve explicación de los 3 ejes que propone la Acción Ciudadana frente a la Pobreza 
que son: 
1.       Mecanismos de vigilancia ciudadana, contraloría social, y participación ciudadana en 
políticas económicas y sociales. 
2.       Estrategias de Desarrollo productivo y generación de ingreso para una economía incluyente. 
3.       Ejercicio efectivo de derechos sociales, iniciando por el derecho a la salud. 
 
En el primer eje se compartieron experiencias de la Costa Grande, con ejercicios de contraloría 
social en los municipios de Atoyac, Coyuca, Ayutla y Cuajinicuilapa, se mencionan como obstáculos 
la violencia verbal y la negativa institucional a brindar la información. Entre los Logros se advierte 
que ya se realiza la planeación de las obras desde las comunidades, se reúne el COPLADEMUN. 
Como propuesta se solicita una oficina de la CNDH para apoyar las gestiones que se realizan en los 
diferentes municipios de la Costa Grande. 
 
En el segundo eje, se destacó que varias de las Osc´s presentes habían desarrollado proyectos 
productivos y sociales en diferentes zonas de la entidad; en la Costa Grande con cafeticultores, en 
Cuajinicuilapa con productores de mango, en la zona norte con jornaleros migrantes, y se 
mencionó como obstáculo que el Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria, (PESA) no 
se amplía y masifica para multiplicar sus beneficiarios. Otra dificultad es la falta de conocimiento 
de las Osc´s por parte de las autoridades, falta de difusión de lo que se realiza por las Osc´s, 
también se destacó la dificultad para cumplir con los requisitos de algunos programas con Reglas 
de Operación por lo que se propone: una mayor vinculación y comunicación con las autoridades, 
impulsar la simplificación de las Reglas de Operación, se solicita capacitación en equidad de 
género, afinar los mecanismos de evaluación; incluso se habló de la formación (con participación 
de Indesol) de un Fondo para la Cohesión Social en el que el que participe el gobierno del estado y 
pueda ser exclusivo para Guerrero. 
 
El tercer eje se refirió casi exclusivamente al tema de Salud, en la que participaron varias Osc´s 
entre las que destacan aquellas que realizaron el Ejercicio de Observación Ciudadana Cero Listas 
de Espera y que informaron que el día miércoles 13 de enero aprovechando que sostendrían una 
reunión con el Secretario de Salud del Estado presentarían el Reporte integrado correspondiente a 
Guerrero. Asimismo, se mencionó la dificultad para la población vulnerable el no surtimiento de 
medicamentos por parte de los servicios de salud. Para lo anterior se propuso que ante la 
Secretaria de Salud se ampliara el CAUSES del Seguro Popular y organizar un seguimiento a las 
existencias e inventarios de los medicamentos. 
 
Se propuso la realización de un taller en los primeros días de febrero, para desarrollar a 
profundidad la agenda y el plan de trabajo para 2016 y por cuestiones de tiempo se decidió que se 
enviaría comunicación a todas las personas asistentes a la mesa para informarles de los próximos 
pasos. 
 
 
Interlocución con gobierno  
Se aclara que son primordiales las gestiones desde y con la sociedad civil  
Gobierno Estatal: Se preparó propuesta de acercamiento al gobernador que implica la elaboración 
de una carta presentación. La cual fue enviada a los asistentes al II Encuentro para su revisión. 
(Anexo 2) 
 



Acercamiento con nuevos sectores: se ampliarán las invitaciones a los actores fuera de Guerrero. 
Secretaría Técnica seguirá contacto con otros actores. 
 
Próximas reuniones: Se propone que hayan reuniones bimestrales el segundo viernes de los 
meses respectivos. Las siguientes reuniones serán el viernes 11 de marzo, 13 de mayo, 8 de julio, 9 
de septiembre y 11 de noviembre. 
 
 


