
 

Antecedentes de participación 

En octubre de 2015, la Red de Mujeres para el Empoderamiento y Atención a la Violencia 
de Género fue convocada para el Primer Encuentro de Guerrero es Primero.  

La asistencia de varias mujeres les hizo plantearse la necesidad de atender de manera 
urgente la problemática de la violencia de género expresada en la violencia social en 
nuestra entidad.  

En diversos foros y escenarios la red ha planteado que nuestro país tiene leyes y políticas 
públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante la firma de acuerdos y tratados 
internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discri- minación contra la Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención de Belém do Pará. Sin embargo, 
pese al compromiso adquirido, las cifras de violencia contra las mujeres no se están 
reduciendo; por el contrario, se han incrementado en nuestro país y en Guerrero de 
manera alarmante.  

Desde los primeros encuentros de Guerrero es Primero en 2015-2016, se informó del 
proceso de solicitud presentada por la Alianza Feminista, conformada por 16 
organizaciones de la so- ciedad civil y 46 ciudadanos que participan en distintos ámbitos 
de la vida pública en Guerrero, para que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) 
y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim) emitieran la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
en ocho municipios de Guerrero.  

En el sexto encuentro, en octubre 2016, se solicitó la intervención del presidente de la 
CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien se en- contraba presente, para que la Alerta de 
Violencia de Género fuera emitida por el gobierno federal a través de la Conavim. Esta 
solicitud se formalizó por medio de un oficio dirigido a Norma Inés Aguilar León, cuarta 
visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el propósito de 
contar con apoyo para el procedimien- to realizado, ante la nula respuesta de las 
autoridades federales.  

La declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Guerrero fue emitida en junio de 
2017 en los ocho municipios solicitados: Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, 
Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, 
Ometepec,Tlapa de Comonfort y Zihuatanejo.  

A más de dos años y medio de la declaratoria, y de acuerdo con los datos emitidos por 
el Secretariado Nacional de Seguridad Pública que depende de la Secretaría de 
Gobernación, Guerrero se encuentra en el cuarto lugar nacional en homicidios dolosos.  

 


