
Declaración final* 
Mesa de diálogo y trabajo Construyendo territorios de paz, derechos humanos y 
desarrollo sustentable en Guerrero. 
 
Las y los participantes de la Mesa de diálogo y trabajo Construyendo territorios de paz, 
derechos humanos y desarrollo sustentable en Guerrero, celebrada el 11 de julio  de 2019 
en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, impulsada por la iniciativa Guerrero 
es Primero y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para dar continuidad a los 
acuerdos de la Mesa de Diálogo sobre Territorios de Paz, Derechos Humanos y Desarrollo 
Sustentable, llevada a cabo el 20 de junio de 2019 en Acapulco, Guerrero, con la 
participación de los tres niveles de gobierno, organizaciones sociales, académicas, 
organismos internacionales y organismos públicos autónomos: 
Reconocemos la necesidad de trabajo conjunto entre los gobiernos municipal, estatal, 
federal y la sociedad, para atender las problemáticas expuestas en esta mesa, y que cumpla 
objetivos alcanzables y de impacto territorial real, teniendo claro que, si Guerrero no se 
acerca a la paz y el desarrollo, el entorno regional y nacional difícilmente lo logrará. 
Consideramos que existe la necesidad de apoyar a las autoridades municipales en los 
puntos estipulados en el convenio de colaboración firmado el día de hoy por el alcalde de 
Coyuca de Benítez y la alcaldesa de Acapulco, además de impulsar la participación de los 
demás municipios de la Costa Grande en una visión a largo plazo.  
Sabemos que existen expresiones de desconfianza de la sociedad con sus autoridades, es 
importante transformarla en esperanza y en generación de acciones positivas; por ello  
reiteramos que la construcción de paz debe de darse desde el territorio en conflicto, 
reconociendo las necesidades y generando propuestas conjuntas e impacto real, 
retomando las experiencias y buenas prácticas locales, nacionales e internacionales, así 
como las opciones de desarrollo alternativo que ofrezcan oportunidades de desarrollo a las 
comunidades, y con un enfoque en derechos humanos.  
Acordamos dar atención integral a la recomendación 47/2018 de la CNDH, y los otros casos 
de violaciones colectivas de derechos humanos en la Costa Grande, mediante la búsqueda 
de alternativas de desarrollo que favorezcan la estabilidad del territorio y de su población, 
a través del acompañamiento del Comité DESCA y de Guerrero es Primero.  
Promover un diálogo organizado, escalonado, con una amplia participación, que escuche 
las voces de los más pobres y de las víctimas de las violencias, y genere visiones apegadas a 
la realidad de la región.  
La experiencia italiana en materia de desarrollo en los territorios interiores nos motiva para 
identificar los proyectos transformadores para las regiones de Guerrero, que requiere de 
acciones integradas y sustentables, con una visión multisectorial y multidisciplinaria con 
amplía participación comunitaria.  



Es necesario adoptar el enfoque territorial como un instrumento para llevar a cabo una 
transformación estructural de la realidad compleja del estado de Guerrero, que permita 
vincular la promoción del desarrollo con los procesos de pacificación, y también la 
participación social, la integralidad y la coordinación interinstitucional. Para ellos se 
propone desarrollar este modelo en zonas piloto que permita generar un modelo exitoso 
que consienta en avanzar y extrapolar después a otros territorios.  
Solicitar a la alcaldesa de Acapulco y al alcalde de Coyuca de Benítez que lideren la creación 
de un proceso participativo para impulsar paz, derechos humanos y desarrollo sustentable 
en Acapulco y la Costa Grande, y buscar que múltiples procesos de Guerrero es Primero se 
integren y aterricen en ese proceso. En particular, el proyecto de mejora de los servicios de 
salud que se realiza con el gobierno del estado, la secretaría de salud estatal y la 
colaboración del Instituto Nacional de Salud Pública y Guerrero es Primero (incluyendo a 
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza). 
Superar el paradigma del desarrollo sostenible y repensar los marcos analíticos y modelos 
territoriales para dar respuesta genuina a la problemática de violencia, seguridad, y 
seguridad alimentaria, y sistematizar las experiencias de construcción de sujetos colectivos 
y territorios con democracia participativa. Esto puede ser la estrategia territorial para 
superar la violencia. 

 
Cierre de la declaración en el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México, a 11 de julio de 
2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Aprobada por las y los participantes presentes en la mesa de trabajo a las 18:30 horas del día 11 de julio de 
2019 en el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México.  



Anexo 1. Planteamientos de participantes 
 
Las y los participantes de la Mesa de diálogo y trabajo Construyendo territorios de paz, 
derechos humanos y desarrollo sustentable en Guerrero, fueron invitados al cierre de la 
sesión de trabajo a entregar planteamientos sobre acciones que se deben emprender en un 
futuro cercano. En este anexo se presentan las ideas recibidas. 
 
Si no hubiese una Comisión de Verdad y Memoria Histórica a nivel nacional… habría que 
impulsar, al menos, un proceso de memoria tipo Remhi en Guatemala para Guerrero. 
 
El cambio inicia con la concientización de los individuos. La escuela es fundamental en este 
proceso, por eso “Guerrero es Primero” debe proponer a la Secretaría de Educación Pública 
contenidos que tengan que ver con esta temática.  
 
No escuché en este foro la importancia que tiene que dársele a la educación. Vayamos a 
donde vayamos en el tiempo, los problemas serán los mismos, pero más agudos. Se le tiene 
que educar al ser humano para que tengamos mejores ciudadanos, con valores universales, 
con un carácter global de desarrollo sustentable… esto te lo da la “educación ambiental”. 
PD. Revisen el artículo 3 fracción XXXVIII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, sobre este concepto. Lic. Omar Moreno Hernández. 
 
Que el gobierno federal aporte a la Sierra proyectos de desarrollo productivo, llegan 
militares y chaponan la amapola o marihuana y nos quedamos sin ninguna oportunidad de 
como resolver el problema de alimentación de nuestras familias. En la Sierra no se da el maíz 
ni el frijol, pero si se da el aguacate, manzana, durazno, pera, etc. Propuesta: Que nos 
cambien el cultivo de amapola por frutales, con eso cambiamos la inseguridad y paz, que los 
representantes de la CNDH ya no protejan delincuentes. Fausto Rodríguez 
fausrg45@hotmail.com 
 
Propuestas: Creación de unidades de desarrollo regional desde universidades, OSC, 
fundaciones… Estas unidades operando localmente llevan a cabo procesos de reflexión 
estratégica local con los propios interesados de las comunidades, gobiernos locales, centros 
de innovación a fin de identificar proyectos de innovación productiva y social en búsqueda 
del desarrollo social y procesos de pacificación. Hemos participado en la creación de estas 
unidades en México con buenos resultados y estas experiencias con mucho gusto las 
podemos compartir. Arturo García Torres. 
 
Promover el correcto funcionamiento e los centros integradores del bienestar, es decir, hacer 
un trabajo coordinado entre la sociedad civil y gobierno de los tres niveles para poner en 
práctica los programas sociales del gobierno federal. A través de una red en la que se 
involucren los jóvenes de las comunidades del estado de Guerrero para que lleven a la 
población estos programas. A través del programa “Jóvenes construyendo el futuro”. Crear 



una comisión federal especial para la Sierra que vaya solicitando recurso y su aplicación 
directa el próximo año.  
 
Construyendo paz con la democracia participativa es una buena solución para Guerrero. La 
participación de la sociedad civil es de gran importancia. José Manuel Madrigal.   
 
¿Hacía dónde ir? Además de lo dicho por todos hoy, me gustaría incorporar a la agenda la 
necesidad de construir nuevas narrativas que reflexionen sobre nuestra identidad:  
¿Quiénes somos y quienes queremos ser frente a las violencias y desigualdad? 
Pienso que el arte y la cultura tienen mucho que aportar en este tema. Carlos Juárez.  
 
Importante que se constituya: Una comisión especial de la Sierra de carácter federal y 
articulada con el gobierno local, en colaboración con el Observatorio Ciudadano para el 
Desarrollo y Paz de la Sierra. Álvaro Urreta.  
 
Es necesario definir las acciones y políticas que el gobierno federal debe implementar para 
apoyar y respaldar los procesos de pacificación y de desarrollo sustentable en los territorios 
(legalizar las drogas, combatir la impunidad, las decisiones principales coordinarse mejor, 
etc). 
 
Construir en enfoque de territorialidad, hacer que se de la oportunidad especial de crear 
desarrollos dentro y entre las comunidades para construir paz y gestionar el territorio.  
 
Las instituciones tienen la gran oportunidad de apoyar en procesos como el de Guerrero. 
Pueden aportar sus capacidades y a la vez aprender a reflexionar sobre las experiencias.  
 
Rescatar desde lo individual el valor del otro. Plantear las problemáticas desde los 
territorios. Multiplicar las experiencias. Voy a recabar los nombres de las personas que veo 
con liderazgo auténtico que han tenido resultados en movimientos sociales, en la academia, 
sociedad. Para también replicar su metodología y formar cuadros auténticos, únicamente 
ellos que han generado autonomía y agenciabilidad. Lo bueno que vi las autoridades van en 
la misma línea, solo tenemos que hablar, coordinarnos, articularnos. Olgalina Franco 
Jarquín, UAM. 
 
Dialogar con las instituciones. Cambiar las instituciones. Contaminar las instituciones. 
Convertir las instituciones. Reapropiarse del Estado. Paolo Pagliai paolopagliai@gmail.com  
 
Un aspecto importante, como seguimiento, es el análisis y integrar las propuestas que 
puedan ser pertinentes.  
 
Sistematizar el modelo Guerrero es Primero como una alternativa innovadora de 
gobernanza. Ubicar territorios (caso Costa Grande) que puedan servir como espacios de 
aterrizaje del modelo. Construir liderazgos en diversos espacios de actuación: presidentes 
municipales, funcionario federal, ONG, organizaciones sociales, educativas, religiosas, etc.  



 
Al gobierno: respetar, escuchar, apoyar las asambleas comunitarias, mayor comunicación. 
A Guerrero es Primero: buscar mayor representación de las regiones, compartir estudios, 
proyectos con la población, incluir en los diálogos a la población indígena y afromexicana, 
emprender camino en comunicación digital. Sergio Ferrer. 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera su apoyo para hacer llegar las experiencias 
internacionales y posibilidades de cooperación con organismos multilaterales para apoyar 
con asistencia técnica a los municipios involucrados en Guerrero es Primero.  
 
Guerrero se encuentra aislado al mundo y al resto de las regiones de México. Tampoco el 
factor cultural histórico más allá de los últimos 500 años. Veo imposible resolver los 
problemas sin considerar regiones (Jalisco, por ejemplo, o Oaxaca/Istmo, Puebla), no 
obstante atender al problema náutico marítimo de turismo y movilidad especialmente 
frente al Océano Pacífico.    
 
Impulsar en el estado de Guerrero el museo de la memoria, para que se tome conciencia de 
la gravedad del problema de la guerra sucia, desaparecidos, secuestros, feminicidios, etc. 
Que no se repitan estos delitos de lesa humanidad.  
 
Para logra territorios de paz, derechos humanos y desarrollo sustentable: Deben 
implementar políticas públicas de Estado y no gubernamentales, en base a las necesidades 
reales de la sociedad civil, la cual debe tomarse en cuenta y fijar los tiempos de cumplimiento 
para su efectividad e incidencia en el cambio seguro y duradero.  
 
Se requiere de un diálogo intersectorial (los tres ordenes, social, empresas, gobierno, 
ciudadanía y academia) deliberativo a nivel intercomunitario, regional, y nacional que 
conlleve a repensar en construir el Estado a futuro desde las experiencias como Guerrero es 
Primero y otras cuya construcción ha partido desde el territorio que permita transformar en 
lo inmediato y largo plazo nuestra relación como sociedad con la violencia. Reconozcamos 
que estamos en una situación de guerra civil.  
 
¿Cómo debemos caminar para llegar a un Guerrero con paz, desarrollo sustentable y 
democracia participativa? 
Desarrollar en la microrregión de la Costa Grande el modelo de diálogo y construcción de 
alternativas a los problemas de las violencias, pobreza y corrupción. Esto para que sea un 
referente hacia otras regiones del estado de Guerrero y del país. Es importante que las 
alternativas en proceso a los problemas emblemáticos se vayan concentrando bajo un 
enfoque de gobernanza y diálogo entre los actores institucionales y los de la sociedad civil 
más activos. En el contexto de dicho territorio se deben fusionar las propuestas y demandas 
sociales y las actuales políticas públicas, siempre en un enfoque de diálogo, debate y 
consensos. Carlos García, UNICAM Sur.  
 
 


