DECLARACION FINAL
Primer Encuentro Guerrero es Primero: espacio de Diálogo Social
INTRODUCCION
Mexicanas y mexicanos con visiones distintas y de sectores diversos hemos participado en el
PRIMER ENCUENTRO “GUERRERO ES PRIMERO”, con la finalidad de promover acciones de diálogo
y de buscar alternativas ante la gravísima situación del país que se ha reflejado de manera muy
aguda en Guerrero. Inspirados en la expresión de don Vicente Guerrero queremos lanzar una
propuesta a la sociedad guerrerense, en particular, y a la sociedad nacional para iniciar un proceso
horizontal, plural, incluyente, propositivo y eficaz de diálogo y colaboración en verdadera
solidaridad que genere condiciones para el desarrollo, la democracia y la paz.
El PRIMER ENCUENTRO ha sido un ejercicio ciudadano, un ejercicio inicial de muchos otros que
han de darse en adelante en el que nos encontramos para escucharnos y reconocernos
necesitados de abrir los horizontes de cada persona y de cada organización, tan amplios como el
estado de Guerrero y el país entero. Cada uno de nosotros tiene una historia y una propuesta
puntual que busca abonar en favor de la sociedad; cada organización está realizando ya acciones
valiosas en los más variados temas, cada quien tiene un compromiso social y una agenda
particular que mantiene vigente. Pero hemos caído en la cuenta de que tenemos que abrirnos más
allá de agendas y proyectos particulares para encontrar una agenda precisa en la que podamos
hacer causa común poniendo a Guerrero en primer lugar.
Nuestro interés es fortalecer a la sociedad civil guerrerense, de tal manera que esté en
condiciones de una interlocución política y social para incidir en los cambios estructurales que
Guerrero necesita y que no vendrán mientras la sociedad se mantenga fragmentada y dispersa.
Por ello nos hemos venido reuniendo en varias ocasiones para preparar este Primer Encuentro
NUESTRO MÉTODO
El 18 de septiembre de 2015, en la ciudad de Acapulco, Guerrero, se llevó a cabo la reunión
preparatoria del 1er Encuentro de la Sociedad Civil “Guerrero es Primero” que se llevaría a cabo el
13 y 14 de octubre del 2015.
Privilegiamos el diálogo, un diálogo que lleve al mutuo entendimiento, lo más amplio posible, que
lleve a: a) acciones de la sociedad, con visión de largo plazo, pero que inician ya y demuestran y
construyen confianza, b) a interlocución con todos, en especial con aquellas y aquellos que tienen
responsabilidades públicas y con las instituciones que buscamos fortalecer para que con sentido

permanente de respeto y escucha promuevan los derechos de las y los guerrerenses y el bien e
interés de todas las personas. Para ello proponemos ejercicios de consulta, diálogo y proyectos
concretos que encarnen las políticas públicas que se requieren.
EL GUERRERO QUE QUEREMOS
-ESCENARIOS
Hemos realizado ejercicios de prospectiva sobre la situación de Guerrero, que nos permitan hacer
hoy todo lo posible por lograr con realismo el Guerrero que queremos y evitar y prevenir los
riesgos en futuros escenarios. Se trabajó haciendo un recuento de la realidad y los sueños de
las/los guerrerenses, y se reflexionó sobre dónde eran requeridas mayores aportaciones analíticas.
Asimismo, se dieron nuevas aportaciones al ejercicio, en especial sobre los factores principales
que contribuyen a la problemática.
El resultado de este ejercicio nos dio los elementos necesarios para elaborar un conjunto de
escenarios preliminares para 2025. Los resultados que presentaron en un anexo técnico completo,
que sea base para discusión, se puede transmitir en tres grupos de imágenes. La del tecuani o
jaguar es un símbolo representativo de Guerrero por lo que los escenarios se expresan en
situaciones en las que el tecuani es el protagonista. Los cuatro posibles escenarios a los que se
llegaron son un Tecuani libre, un Tecuani amenazado por cazadores, el tecuani enjaulado, el
tecuani acechado por zopilotes
También se pensó en la imagen de la playa, muy cercana a muchos de nosotros, y plasmamos los
escenarios en cuatro imágenes: una playa con lunada, una playa sucia y abandonada, una playa
violenta y segmentada, una playa con gran temporal.
Otra forma de plasmar los escenarios que analizamos: un grupo de pescadores, tirando sus redes
con abundancia de pescado; otro escenario tiene una red rota, sin elementos para repararla; otra
más amenazas para quitarles sus redes, y otra más con gran escasez de pescado y muertos por
contaminación.
Estos escenarios contribuirán a que la sociedad de Guerrero pueda darse cuenta de las distintas
posibilidades de nuestro estado en el futuro y que esto motive al diálogo y así actuar sobre los
factores motrices que contribuyen a generar las problemáticas. Con el objetivo de apostar para la
construcción de futuros de paz, bienestar y desarrollo.
Por ello proponemos el más amplio proceso de reflexión de la sociedad guerrerense y sus
gobiernos sobre el futuro y lo que tenemos que hacer hoy: construyamos una consulta social
amplia sobre el Guerrero del 2025.
LA TRANSVERSALIDAD Y PRIORIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS
Reconocemos la amplia cantidad y calidad de los informes recientes sobre los derechos humanos
en Guerrero, el ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN DEL “CASO IGUALA” de la CNDH sobre los
estudiantes de Ayotzinapa, el “Informe Ayotzinapa” del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) sobre el mismo caso, las consideraciones preliminares de la reciente visita in
loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el documento “Justicia Fallida
en el estado de Guerreo” de Open Society Initiative/Prodh/Tlachinollan, el documento de la

Comisión de la Verdad, “Diagnóstico De La Situación De Los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales Y El Derecho Al Medio Ambiente En El Estado De Guerrero” de Incide Social, “Derechos
De Los Pueblos Indígenas” de Magdalena Gómez, entre varios otros.
En estos informes se describe la realidad cotidiana de violación de los derechos humanos de los
habitantes del estado, el colapso del sistema de justicia y la corrupción e impunidad crónicas y
estructurales; realidades que puede cambiarse solamente mediante la participación ciudadana.
Para ello es necesario visibilizar las violaciones a estos derechos, capacitándose y organizándose
para defenderlos y llegar a incidir en políticas públicas.
Nos parece necesario abrir diálogos y mutua clarificación, así como eventuales procesos de
colaboración con actores que promueven la ampliación del reconocimiento de derechos sociales,
de la protección del medio ambiente, el territorio y el paisaje, de la seguridad ciudadana y
comunitaria, de economías sociales y solidarias, de la responsabilidad social, personal y
empresarial, de acciones ciudadanas frente a la pobreza y la reconciliación y tejen de nuevo el
entramado social.
ESTADO DE DERECHO, CULTURA DELA LEGALIDAD Y DERECHOS
Se trabajó sobre Estado de derecho, según varias acepciones que incluyen, el Conjunto de normas
que rigen a una comunidad, la cesión al estado a cambio de su obligación de protegerte y darte
seguridad humana y ciudadana y el respeto a normas establecidas y legitimas, reconociéndose que
actualmente no existe Estado de derecho. Se revisaron algunos importantes derechos, como el de
las comunidades y de los pueblos a ser consultados, el derecho a seguridad, y el caso de policías
comunitarias, ante el hecho que el monopolio de la fuerza por parte del Estado se ha perdido.
Se presentaron diversas propuestas, enmarcadas en una revolución cultural y pacífica de ideas
para articular propuestas concretas de acción, como: Crear un Observatorio ciudadano. Crear
células de Guerrero es Primero en las regiones para apoyar las necesidades y proyectos de otros.
Promover una Cultura de la paz y la solución pacífica de los conflictos. Realizar talleres de
capacitación sobre corresponsabilidad ciudadana.
DESARROLLO SUSTENTABLE
Se definieron los siguientes componentes: no al conservacionismo a ultranza, la actividad
económica integrada con los aspectos naturales y sociales, evitar que el planeta se siga
enfermando y construir el paradigma del fortalecimiento de bienes naturales y defensa de todos
los seres vivos y no vivos, evitar la destrucción territorial como consecuencia de los enclaves
extractivos.
Se dialogó sobre líneas para avanzar a un escenario de sustentabilidad: auspiciar la formulación e
implementación de proyectos que incorporen los principios de sustentabilidad que refuercen los
derechos humanos y sociales así como la inclusión social y la toma de decisiones desde una
participación responsable. Propiciar el desarrollo de capacidades, la educación continua, el
intercambio de iniciativas y proyectos sustentables, con una metodología participativa.
Reorientación de políticas y programas públicos convencionales hacia un enfoque de
sustentabilidad. Incorporar en los procesos productivos el valor agregado y el reciclaje de los
subproductos. Orientar la elaboración y puesta en marcha de proyectos piloto que fortalezcan los
principios y orientaciones en los ejes de derechos humanos, desarrollo sustentable y participación
ciudadana.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Para construir alternativas frente a la inseguridad, las violencias, la exclusión social y la violación
de DDHH, nos proponemos el fortalecimiento de las instituciones mediante la ampliación del
ejercicio de los derechos ciudadanos, la participación activa de la ciudadanía en las decisiones
públicas y la creación y fortalecimiento de espacios y mecanismos de democracia participativa.
Impulsaremos la ocupación, ampliación y creación de espacios formales e informales de
participación ciudadana. Tanto en espacios formales (como los consejos ciudadanos, la contraloría
social, el presupuesto participativo y las consultas); como en espacios informales (redes,
encuentros, asambleas y encuentros de diálogo social).
En esta primera fase, realizaremos acciones emblemáticas de fortalecimiento, activación y
generación de espacios y formas de democracia participativa, mediante
•

Acciones que partan desde la base, que construyan ciudadanía en las calles, comunidades,
colonias y municipios, por ejemplo el fortalecimiento de autoridades comunitarias y sus
mecanismos de participación en los Municipios (Cabildo abierto, Consejos de planeación,
vigilancia de presupuesto). Vigilancia de autoridades en función del ejercicio de derechos
sociales; e instancias regionales – intermunicipales (por ejemplo el Consejo de la Montaña).

•

Acciones vinculadas con la defensa de derechos humanos, la lucha contra la inseguridad, el
estado de derecho y la lucha contra la corrupción y la impunidad.

•

Acciones de articulación con la agenda nacional.

Para avanzar tenemos como criterios: a) la promoción de espacios amplios de confluencia,
construcción de agenda común y diálogo social, plural; b) la generación de un calendario y un plan
de acción común; c) la creación de formas organizativas flexibles y participativas de coordinación.

PROPUESTAS Y PROYECTOS
Hemos visualizado propuestas y proyectos específicos que creemos deben explorarse con realismo
y urgencia para que se inicien procesos que sean visibles para todos, generen efecto-demostración
y resultados concretos, promuevan colaboración entre gobiernos y sociedad y sean emblemáticos
de la nueva manera de hacer política en el más noble sentido de la palabra.
Las propuestas están ligadas a temáticas distintas, destacándose las relacionadas a la puesta en
marcha de nuevas dinámicas productivas sustentables, desde lo local y con visón territorial y
regional; las vinculadas a la educación y la cultura en las comunidades, la promoción de la salud
integral con participación comunitaria, la protección de hombres, mujeres y niños frente a
hostilidades, el aprovechamiento y cuidado a la vez de los recursos naturales y la promoción para
una participación cada vez mayor de las mujeres guerrerenses, sobre todo en donde la
vulnerabilidad social es más aguda.
Todas estas propuestas y otras más que están acudiendo a Guerrero es Primero y seguramente
muchas más que llegarán en el futuro, están ensamblándose en una dinámica estratégica en

donde la complementariedad, la visión multidisciplinaria, integral y holística, la diversidad pluriétnica, la equidad social y de género, una mayor calidad de vida, la construcción de la paz, la
erradicación de la pobreza en todas sus expresiones y la cimentación de una plataforma de
Derechos Humanos en su acepción más amplia, jueguen el papel de común denominador y a la vez
de paradigma a seguir. Difundiremos y promoveremos las propuestas y proyectos con el fin de que
a la brevedad se vayan realizando acciones emblemáticas de aquello que nos parece necesario
emprender de inmediato. Nuestro diálogo se tiene que expresar en acciones.
Para ello habrá que continuar y profundizar el diálogo entre la sociedad civil de Guerrero y los
aliados de otros espacios nacionales e internacionales, pero, a la vez, será importante incidir en las
esferas del gobierno en sus niveles distintos, para qué se abran las puertas a un intercambio
constructivo con el fin de poner en marcha procesos ligados a las políticas públicas, los
programas y presupuestos gubernamentales, en un marco de participación amplia y transparente
desde los territorios y las regiones; en aras de edificar un Guerrero en donde la justicia, la equidad,
la paz y los derechos humanos de todos los ciudadanos predominen.
NUESTRO PROCESO Y LOS PRÓXIMOS PASOS
Las organizaciones y personas que coincidimos en Guerrero es Primero tomamos a nuestro cargo
la participación en diversas tareas de acuerdo con las posibilidades y capacidades de cada quien,
cuyos avances estaremos revisando y presentando posteriormente al colectivo amplio. El equipo
de secretaría operativa que hemos establecido promoverá la realización de estas tareas y la
colaboración mutua. Estas tareas son la forma que toma nuestro caminar hacia los objetivos de
que todos los guerrerenses contemos con una vida digna, en paz y justicia.
El próximo día 22 de octubre hemos aceptado la invitación a dialogar que nos hace la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos con el fin de que sobre las bases comunes de la promoción de
los derechos para todas y todos, presentemos nuestros planteamientos y escuchemos las
preocupaciones, ocupaciones y propuestas de la Comisión, y veamos los puntos en los que
podemos colaborar.
Promoveremos las acciones de diálogo con otros interlocutores sociales, privados y públicos del
estado y en nuestras regiones para compartir y colaborar en las iniciativas que promuevan la paz,
la justicia y la verdad. Difundiremos en la sociedad de todo el país la iniciativa a fin de promover la
solidaridad activa de la sociedad nacional. Para la coordinación operativa de estos esfuerzos se ha
establecido una secretaría, que puede contactarse en informes@guerreroesprimero.org.mx
Asumimos la corresponsabilidad ciudadana en la construcción del diálogo y de las propuestas para
recuperar el Estado de derecho.
Nos reuniremos nuevamente en sesión plenaria el día 12 de enero de 2016 y en diversas ocasiones
durante el año, conforme las dinámicas de nuestro proceso, y sobre todo la situación de México y
Guerrero lo requieran. Evaluaremos detenidamente la situación en octubre de 2016 para ver si las
iniciativas han tenido resultados para bien de las y los guerrerenses.
Guerrero Primero no es un grupo ni una organización con intereses político- electorales ni una
expresión para canalizar revanchas; es un espacio de diálogo, de convergencia de actores,
reflexiones, propuestas, proyectos y aspiraciones, en búsqueda de afrontar constructivamente las

adversidades que en Guerrero están manifestándose, mismas que, al amalgamarse con los
problemas ancestrales de esta entidad sureña, la han colocado en un ambiente cercano a la crisis
humanitaria.
Las y los guerrerenses tenemos derecho a la verdad, a la justicia y a la paz y queremos iniciar unos
caminos de encuentros, de diálogos y colaboraciones de manera que aspiremos a un Estado de
Derecho, al desarrollo sustentable y a la democracia participativa, como condiciones necesarias
para la paz que tanto necesitamos. Desarrollo, democracia y paz.
Guerrero es Primero es una iniciativa de ciudadanas y ciudadanos, promovida por universidades y
organizaciones sociales, con la colaboración de iglesias, la cual a través del diálogo queremos
participar y ofrecer propuestas, espacios y colaboración a autoridades, instituciones públicas,
organizaciones sociales y privadas, instituciones académicas, iglesias, que contribuyan a la
transformación de Guerrero. Movimientos, grupos y personas para buscar caminos comunes en la
diversidad.
Acapulco, Gro. 14 de octubre de 2015.
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