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VI Encuentro de Guerrero es Primero 
Minuta  

 
Fecha: 7 de octubre de 2016 
 
Lugar: Expo Mundo Imperial, Acapulco, Gro. 
 
Objetivo: dar a conocer los avances de la iniciativa a un año de  inicio y sostener un 
diálogo abierto entre actores de Guerrero es Primero, el Presidente de la CNDH  y las 
diversas instituciones gubernamentales presentes, en el marco de la situación de los 
derechos humanos en el estado y con el fin de avanzar en las acciones impulsadas por  
actores de Guerrero es Primero. 
 
Asistentes: 90 asistentes (70 en lista más los invitados especiales) 
 
Moderador: Antonio Sandoval, IPAED Morelos. 
 

AGENDA  
1.- Bienvenida 
 
2.- Informe  Anual de la Secretaría Técnica 
 
3.- Diálogo sobre la situación en Guerrero 

• Pobreza y desigualdad, Rogelio Gómez Hermosillo 
• Equidad de género, Rosa María Gómez 
• Violencias, Gabino Solano 
• Diálogo abierto, todos los participantes 

 
4.- Diálogo con el presidente de la CNDH 

• Introducción al desarrollo regional derechos humanos, prevención de violencia y víctimas 
• Costa Grande, Arturo García 
• Costa Chica, Álvaro Urreta 
• Iguala, Adriana Bahena 
• Acapulco, Bulmaro Hernández 
• Comentarios de funcionarios públicos sobre la situación y problemática regional 

Elvira Edith Villanueva, Delegada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Guerrero; 
Erick Navarro Méndez, Instituto Nacional de Desarrollo Social; Gabriel González García, Instituto 
Nacional de las Mujeres; José Luis Santisbón, Director de la Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación; Eduardo Alcaraz, Director General 
Adjunto de la Subsecretaría de Gobernación; Eréndira Cruzvillegas, Fiscal Especializada de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas PGR. 
 
5.- Lectura de acuerdos con la CNDH 
 
6.- Firma del Acuerdo para la creación de la Fundación para la Paz en Guerrero, A.C. 
 
7.- Cierre. 
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DESARROLLO  
 
1.- Bienvenida 
La reunión del VI Encuentro inició con las palabras del presidente de la CNDH Luis Raúl 
González Perez, quien manifestó la prioridad de  este ejercicio de diálogo con la sociedad 
civil en Guerrero. Guerrero es Primero es un colectivo que busca como, desde la 
sociedad, contribuir las problemáticas y la CNDH quiere ser aliada de ustedes. Guerrero 
es un puente con la CNDH y con otras instituciones. 
Recordó la frase de Vicente Guerrero, “La patria es primero” y Guerrero es Primero. 
“No se puede hacer nada público sin la participación de la ciudadanía, es vital. La CNDH 
será aliada en ese puente de interlocución e impulsará acciones en las necesidades que 
planteé el colectivo”.  
 
El secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, dio la bienvenida al 
presidente de la CNDH y agradeció su presencia ya que representa el interés de 
mantener el respeto y la defensa por los derechos humanos en Guerrero. Asimismo, 
señaló que el gobierno del estado encamina  sus esfuerzos en garantizar un estado que 
promueva el respeto a los derechos humanos bajo un orden, legalidad y paz social.  
 
 
2.- Informe de la Secretaría Técnica 
Adalberto Saviñón de la Secretaría Técnica de Guerrero es Primero, comentó la dinámica 
para el VI Encuentro, donde además del informe general se  presentará la situación de 
Guerrero  por regiones. Cabe destacar que a un año del inicio de Guerrero es Primero, en 
este VI Encuentro se presentaron los logros y los diálogos con las instituciones.  
 
Se mencionó el apoyo de la CNDH en el diálogo y la vinculación de Guerrero es Primero, 
así como el financiamiento para la realización del Diplomado en Derechos Humanos. Las 
universidades Loyola y Americana han apoyado con sus espacios de manera gratuita y 
gastos. Así como la arquidiócesis a través  de la CRS apoyando con recursos para la 
Secretaría Técnica.  
 
Adalberto Saviñón reconoció que a un año de inicio, se ha tenido enorme disposición de 
diversos actores para colaborar en este esfuerzo.  
 
 
3.- Diálogo sobre la situación en Guerrero  
 
POBREZA Y DESIGUADAD 
Rogelio Gómez Hermosillo  
Presentó las acciones urgentes frente a la pobreza y la desigualdad en Guerrero.  
Se presentaron cifras como que uno de cada tres guerrerenses no cuenta con el ingreso 
suficiente para comer, son 1.3 millones de personas. Y remarcó que 42 de los 81 
municipios en Guerrero tienen 80% o más de población en pobreza.  
Guerrero ocupa el lugar 29 en población con ingreso inferior a un salario mínimo y ocupa 
el tercer lugar en mortalidad materna. Entre otros.  
 
Dijo que no bastan los programas sociales, se requiere de política económica y 
generación de ingresos.  
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Hay criterios que propone G1 para actuar:  
1. Que las acciones sean integrales a largo plazo. 
2. Que se considere las particularidades de cada región. 
3. Que se empodere a las personas. 

 
También habló de líneas de acción propuestas en el tema de pobreza y desigualdad 
como: promover proyectos de economía incluyente; promover la disminución de 
desigualdad;  promover la trasparencia y el diálogo.  
Propuso un diálogo con las autoridades de gobierno; una inversión en la economía social  
pero no con criterio clientelar; el fortalecimiento de las  acciones con mujeres y jóvenes 
para su participación; mejora en los servicios de salud  fortaleciendo la participación de 
organizaciones como contraloría social.  
 
EQUIDAD DE GÉNERO: 
ROSA MARÍA GÓMEZ/MARINA REINA  
Rosa María Gómez y Marina Reina Aguilar de la Asociación Guerrerense de Violencia 
contra las Mujeres/Alianza Feminista, hablaron de la exclamatoria de alerta  de violencia  
de género en Guerrero. Se expuso que es la violencia feminicida y se propuso al gobierno 
programas de capacitación y sensibilización, así como la creación de una base de datos 
única.  
 
En el transcurso de las presentaciones llegó el Gobernador del estado Héctor Astudillo 
Flores. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio la 
bienvenida al C. Gobernador y le comentó lo que se estaba trabajando en la reunión.  
 
INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR DE GUERRERO, HÉCTOR ASTUDILLO FLORES  
Héctor Astudillo se congratuló del colectivo de Guerrero es Primero, que representa a la 
sociedad guerrerense. Dijo que el gobierno actual en Guerrero que encabeza es muy 
respetuoso de los derechos humanos, en especial con el asunto de la alerta de género. 
Señaló que Guerrero debe entrar a una nueva etapa que repercuta en el mejoramiento de 
vida de los guerrerenses. “El tema de Guerrero es un tema ligado a la violencia, en el que 
no hay que hacer ninguna limitación para hacer lo que corresponda y bajar los índices 
delictivos que se han presentado en los últimos tiempos en Guerrero”. “Sigo pensando 
que Guerrero requiere ORDEN Y PAZ” dijo el gobernador, por lo que trabaja todos los 
días para lograrlo.  
Agradeció la presencia del Presidente de la CNDH, porque es una señal del interés de  
esta institución de esta al pendiente de lo que pasa en Guerrero y orientar al gobierno de 
Guerrero sobre este tema.  
Dijo que gracias a la participación de personas como las integradas en el colectivo 
Guerrero es Primero se lograrán rutas de solución a los problemas que cotidianamente se 
presentan en el estado.  
Habló de temas pendientes como en Salud, de Género, Educación y el tema de los 43 
desaparecidos de Ayotzinapa en el que han tenido disposición para su esclarecimiento.  
“Nosotros creemos que el respeto de los derechos humanos es un punto de partida para 
mejorar las relaciones entre los guerrerenses, así como el respeto a la ley” concluyó el 
gobernador.  
 
ARZOBISPO DE ACAPULCO, CARLOS GARFIAS MERLOS  
El arzobispo expresó el beneplácito de  poder  iniciar la interlocución directa entre el 
gobierno del estado con el  colectivo Guerrero es Primero. “En este VI Encuentro 



 
4 

 

podemos decir que se formaliza la relación con el gobierno del estado a fin de tener un 
proceso que pueda tener continuidad, que haga sinergia con las autoridades, ya que es 
una iniciativa ciudadana que busca a través del diálogo convertirnos en apoyo a las 
autoridades a través del diálogo y la interlocución”. 
 
FAMILIAS EN BUSCA DE SUS DESAPARECIDOS 
En voz de Ema Mora pidieron la intervención del gobernador de Guerrero, para buscar a 
sus familiares desaparecidos. El gobernador dijo que se hará una agenda para reunirse 
en con el colectivo Guerrero es Primero.  
 
JOVENES Y SU PUNTO DE VISTA 
OSCAR REY, DE ALTEPETL  
Presentó un video con la entrevista a jóvenes de diversos perfiles socioculturales y 
edades, para tratar el tema de ¿qué quieren los jóvenes? Y como piensan. Los jóvenes 
coincidieron en la necesidad de espacios para el deporte, mayor trabajo, centros de 
rehabilitación; además de programas recreativos, talleres formativos, foros de jóvenes a 
fin de que conozcan las inquietudes de los jóvenes.  
 
VIOLENCIAS 
GABINO SOLANO, IIEPA-IMA-AGRO 
Señaló que no hay datos precisos. Hay esfuerzos iniciales por integrar una base para el 
conteo de desplazados, pero no se tiene información desagregada por sexo, edad, nivel 
de escolaridad, actividades económicas, causas de su desplazamiento (es decir extorsión, 
amenaza, enfrentamiento, secuestro, entre otras). 
De la mayoría se desconoce el destino, puesto que, al ser perseguidos, es preferible el 
anonimato. En esta situación, no hay condiciones mínimas para el disfrute de los 
derechos humanos. 
Algunas propuestas para la atención de desplazados: 
1. El reconocimiento explícito de las autoridades de este fenómeno y de sus víctimas. 
2. La evaluación y medición del fenómeno, cuantitativa como cualitativa. 
3. Una vez identificadas las víctimas, el Estado debe llevar a cabo las medidas necesarias 
para atender la situación de riesgo de los desplazados. 
4. Crear el marco jurídico federal en la materia que no sólo les otorgue un reconocimiento 
a las víctimas del desplazamiento forzado, sino que sea un instrumento que permita 
ofrecer soluciones duraderas para este fenómeno. 
Invitó al Seminario Internacional “Las violencias en México. Causas, consecuencias y 
derroteros”, el 1 y 2 de diciembre.  
 
DIÁLOGO ABIERTO  
Fundación Flor y Canto: Felicitó a Guerrero es Primero y  reconoció  a la CNDH por las 
recomendaciones que ha hecho en los últimos meses.  Habló de la situación de los 
jóvenes en Michoacán y propuso visibilizar la problemática en algunos aspectos como 
pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes.  
  
Rosa María Gómez Saavedra: Pidió establecer una mesa interinstitucional que sea un 
espacio de interlocución de los 3 niveles  y la sociedad civil. . Pidió la  intervención  de la 
CNDH y de la 4ta visitadora que lleva el monitoreo a fin de que  acompañe en el proceso 
y se rinda un informe sobre la situación de alerta de género en Guerrero.  
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El presidente de la CNDH, Luis Raúl González dijo que la 4ta visitadora entrará en 
contacto para revisar la exclamaciónn de alerta de género, a fin de concretar y trabajar en 
avances.  
 
Mario Mendoza, rector de la Universidad Americana: Dijo que se continuará trabajando en 
una agenda que se ha estado construyendo durante todo el año en Guerrero es Primero, 
a fin  de plantearle al gobernador Héctor Astudillo en próximas fechas de manera formal.  
 
Pablo Guzmán de la CRAC: pide incluir en la agenda con el gobernador que se de 
seguimiento a la  recomendación 9/2016. 
 
 
4.- Diálogo con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Introducción desarrollo regional, derechos humanos, prevención de la violencia y víctimas:  
 
Adalberto Saviñón, secretaría técnica:   
Propuesta: elegir un territorio para que se promuevan los Derechos Humanos, que esté 
protegida por la CNDH. Donde se tenga un diálogo territorial, planteando diagnósticos 
desde la sociedad civil e incorporando a otros actores, además de G1 para enriquecerlo. 
A fin de hacer una propuesta de cómo avanzar en la protección de los Derechos 
Humanos y el desarrollo integral de la comunidad.  
  
COSTA GRANDE:  
Arturo García- CREDESCOG 
La Costa Grande es una región de las más productivas, por la producción de mango, 
coco, café. Pero hay una historia que la relaciona como una región compulsiva desde los 
´30 con el movimiento Agrarista, ha sido el epicentro de muchos movimientos sociales.  
La violencia ha sido el común denominador, hoy la violencia está más complicada, la falta 
de derechos humanos y la impunidad, la delincuencia social y la organizada. Puso el 
ejemplo de la doctora Adela Rivas que tiene 15 días desaparecida y pidió la intervención 
de la CNDH.  
Propuestas: “creemos que es loable el papel que hacen, queremos ir juntos para ver 
cómo construir una relación más estrecha entre la CNDH y los municipios, impulsar una 
cultura en Derechos Humanos,  atender los casos vigentes, que sea portavoz y atiendan. 
Que se  cumpla la ley de transparencia y rendición de cuentas. Impulsar la democracia 
participativa, construir alternativas contra la inseguridad. La creación de ejercicios en 
Derechos Humanos y  espacios de Democracia Participativa. La tipificación de la 
desaparición forzada y la reunión de  actores sociales para hacer un plan regional.  
 
COSTA CHICA 
Alvaro Urreta-  
La Costa Chica es un mosaico cultural. Hay polarización en ingresos y desigualdad. 
Aunque también como en Costa Grande ha habido insurgencia.  
Mencionó los avances que se han tenido en acciones de la iniciativa Guerrero es Primero.  
Pidió la intervención de abogados  bilingües; habló de casos  pendientes con la CNDH:   

• Atender la recomendación 432014 DH la muerte de una madre  y su  bebé en   
Copala. 

• La intervención de la CNDH en el tema del Albergue de la Mujer que sigue 
parado. 
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• Resolver los DESCAS, porque las instituciones no están preparadas para 
cristalizar ese proceso, pero la sociedad civil puede coadyuvar para empujar el 
proceso que permita la cristalización de las reformas 2011 en sus territorios. “Hoy 
se ve que estamos caminando”. 
 

IGUALA: 
Adriana Bahena -“Los otros desaparecidos” 
Pidió que se reconozca a todas las víctimas de desaparecidos en Guerrero, no 
únicamente los  43 desaparecidos de Ayotzinapa. Dijo que el acompañamiento ha sido 
total y que como Guerrero es Primero, estamos avanzando, como la realización del 
Diplomado en Derechos Humanos. Habló del fondo para víctimas del cual no tienen 
acceso, por los candados que ponen para hacerlo inaccesible. Pidió se abra el Fondo 
para las víctimas que son las que están trabajando para encontrar a sus desaparecidos. 
Pidió una recomendación de la CNDH para la CEAV a fin de que se destine el dinero a las 
víctimas.  
Pidió apoyo para las mujeres con cáncer de su colectivo para que la CEAV brinde la 
atención que necesitan tanto de salud como jurídicas. Pidió un perito en criminología que 
los acompañen como víctimas. Habló de la necesidad de más laboratorios para sacar 
perfiles genéticos que ayuden a reconocer los cuerpos.  
  
ACAPULCO 
Padre Bulmaro- Arquidiócesis de Acapulco:  
Presentó un panorama de la violencia de Acapulco pero la que más aqueja es la violencia 
del crimen organizado. Habló de la desconfianza en los cuerpos de seguridad, por lo que 
la gente no denuncia. Habló de la corrupción pública que desarrolla el crimen en el 
estado. Dijo que la mayoría de las personas en Acapulco han sido víctimas de algún 
grado de violencia como extorsiones, amenazas y cobro de piso. La delincuencia 
aprovecha el miedo para cometer más delitos, por lo que la sociedad está afectada 
emocional, social y económica por las formas de violencia que se vive.  
Propone: reconocer que hay dos grupos de víctimas, la de delitos y de abuso de poder; 
reconocer el caso de los desaparecidos en Acapulco. Hizo un llamado al gobierno para 
esto. Se debe apoyar a las víctimas en todos los aspectos de manera integral para 
devolverles su calidad de ciudadanos.  
Por lo anterior reconoció la importancia de atender a las víctimas como acción preventiva 
de nuevas violencias. Políticas públicas que permitan proceso de reparación colectiva.  
 
COMENTARIOS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS SOBRE LA SITUACIÓN Y 
PROBLEMÁTICA REGIONAL: 
Elvia Edith Villanueva, delegada del CEAV en Guerrero. Felicitó  al colectivo de Guerrero 
es Primero y dijo que por su parte como responsable del CEAV en Guerrero tiene toda la 
disposición para trabajar con las víctimas. Y que si la CNDH hace la recomendación hacia 
el CEAV de reparar a las víctimas estará al pendiente en la delegación.  
 
Representante del Secretario de Salud en Guerrero: puso a disposición del colectivo 
Guerrero es Primero, a la secretaría para trabajar y  vincular en el tema de la contraloría 
social  “Aval ciudadano” y  hacer mesas de trabajo sobre el tema de salud.    
 
Gabriel Gonzalez, Instituto nacional de las mujeres: se comprometió a verificar la 
propuesta de la alerta de género. El procedimiento de la alerta de género es un 
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mecanismo muy ejecutivo para que se implemente esta propuesta pero estará al 
pendiente y a  disposición para coadyuvar en ello. 
 
Jose Luis Sanchez, Director de la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Gobernación:   señaló la disposición de la dependencia para 
vincularse. Abordó el tema del victimario, de la prevención social, que también son 
víctimas no atendidas de las violencias y cuando se dan cuenta de que con la fuerza 
pueden lograr lo que quieren se convierten en criminales. Por eso la importancia de evitar  
las condiciones de riesgo y tratar de sacar a las víctimas de este círculo vicioso.  
Se pone a la disposición.  
 
Eduardo  Alcaraz- Dir. General Adjunto de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación: mencionó que “El trabajo conjunto es muy importante y el 
acatamiento de los informes. Con la fiscal ha habido un acercamiento mayor y se espera 
avanzar, en la violencia de género nos preocupa, la violencia obstétrica materna  en 
donde la CNDH ya ha hecho recomendaciones por lo que estamos viendo ese tema para 
brindar la atención y  reparación”.  
También mencionó que se da seguimiento a  las recomendaciones  del 12 de diciembre 
2012, en donde hemos hecho mesas de trabajo para avanzar en el cumplimento de esa 
recomendación. Y la 26/2001  relativa a las desapariciones forzadas de personas durante 
la década de los años 70 y principios de los 80. Así como el brindar   la seguridad de los 
defensores de los derechos humanos y periodistas. Cuentan con el apoyo de la 
Subsecretaría.  
Dará seguimiento al caso de Adriana de las mujeres con cáncer para coordinar con Salud. 
“Lo podemos ver y dar seguimiento en una reunión conjunta”. 
 
Carlos Garfias, arzobispo de Acapulco: intervino para tocar el tema del Albergue de la 
costa chica. A lo que se mencionó que se dará el seguimiento correspondiente al caso. 
 
Luis Raúl Gonzalez Pérez- Presidente de la  CNDH: planteó el tema de cómo hacer que la 
CNDH esté más cerca la sociedad, porque el eje fundamental de la CNDH son las 
víctimas. 
Pide que le transfirieran a los titulares lo que se ha comentado, “ha sido enriquecedor, y 
las propuesta es  materializar lo que se ha hablado en  el colectivo  Guerrero es Primero”. 
Dijo que se  hará más directa la relación con CNDH, instruyendo al Secretario. Técnico 
esté en contacto en las propias comunidades para el apoyo a las víctimas como eje 
fundamental.  
Como respuesta a la Costa Grande ya está el visitador tomando acciones en el tema de la 
desaparición de la doctora.  
Con relación al tema del apoyo a los defensores, señaló la importancia que tiene el 
trabajo de los defensores. Estamos por realizar un evento de la importancia del trabajo de 
los defensores por lo que invitamos a Guerrero es Primero a que pueda sumarse a este 
evento para visibilizar los riesgos a los que se enfrentan y poder dar las garantías de 
condiciones para que hagan su trabajo.  
Sobre la desaparición forzada: señaló que se está trabajando en el Congreso materializar  
la ley que nos da el marco jurídico, además de lo que han estado pidiendo los familiares 
de las víctimas como un banco genético entre otros. Estamos impulsando esta ley y 
seguiremos en este compromiso.  
En la Costa Chica, se Impulsará a  los Abogados interculturales. 
El tema del albergue hay que trabajarlo y es momento de retomarlo.  
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Sobre los DESC, el 6to visitador Jorge Carmona tiene a su cargo el tema, por lo que hace 
la propuesta a Guerrero es Primero de plantear un tema concreto “sobre alguna propuesta 
política de estado para Guerrero en materia de algún derecho social para trabajar. 
Haciendo un convenio con las universidades y apoyaremos con los recursos 
Dijo que seguirá  el  apoyo para Iguala y en Acapulco y en otras latitudes, recalcó el 
marco normativo del CEAV pero que se espera que la modificación de la ley que se 
discute sea positiva para la atención de las víctimas.  
En el tema de mujeres seremos aliados con la 4ta visitadora, ya están las 
recomendaciones y esperemos se cumpla en marzo. 
Agradeció a la confianza de trabajar con la sociedad y reiteró la disposición para colaborar 
en proyectos, también agradeció  a las instituciones públicas que nos acompañaron.  
 
5.- Lectura de acuerdos con la CNDH  
Adalberto Saviñón- Guerrero es Primero, leyó los acuerdos que se fueron tomando a lo 
largo de la reunión y los temas para seguir trabajando:  

1. Que las reuniones sean más frecuentes con la CNDH. Reuniones semestrales con 
el Presidente de la CNDH. 

2. Contacto de la  Cuarta Visitadora con G1 y la Alianza Feminista para el tema de la 
alerta de violencia de género. 

3. -Realizar los diplomados que hacen falta 
• Cultura de paz y desarrollo sustentable  
• Formación en Derechos Humanos del servidor público en el sector salud 

4. Incentivar nuevos diplomados para víctimas 
5. Tratar de promover en primer semestre un diálogo regional,  
6. Un encuentro economía social en febrero  
7. Diplomado y plan de mejoras con la Secretaría de salud. 
8. Hacer una propuesta de jóvenes para el estado. 
9. Ampliar la participación de G1 en el observatorio de violencias de la UAGRO 
10. Se acordó que el VII Encuentro se realizaría el 7 de enero de 2017 y el envío de 

un primer borrador de actividades de 2017 para socializar.  
11. Se señaló que se incorporarían a los acuerdos de la reunión lo que había 

mencionado respecto a los diferentes temas el Presidente de la CNDH.  
 
Se plantearon también las líneas de posible diálogo y colaboración entre el Gobierno del 
estado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Guerrero es Primero 
abordados en la reunión previa con el Lic. Florencio Salazar:  

• Construir una sociedad activa y responsable. 
o Acciones sociales en pobreza y desigualdad y en acompañamiento a 

víctimas 
• Construir puentes reales entre sociedad y gobierno 
• Fortalecer la formación en temas estratégicos para el futuro 

o Diplomados: salud y derechos humanos, promotores sociales  
o Diplomado para Iguala y su seguimiento 

• Educación para la Paz 
• Diálogos territoriales en derechos humanos y desarrollo 
• Instituciones para la paz 

o Fundación para la Paz en Guerrero, A.C. 
o Instituto para la Paz en Guerrero 

• Violencia de género 
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6.- Firma del acta constitutiva de la Fundación para la Paz en Guerrero, A.C. 
Después de la lectura de los acuerdos y posibles líneas de trabajo se llevó a cabo la firma 
del Acta Constitutiva de la Fundación para la Paz en Guerrero, A.C. por los 
representantes de las instituciones fundadoras: Enrique Pasta de la Universidad Loyola 
del Pacífico; Mario Mendoza, Universidad Americana de Acapulco; Carlos García de la 
Universidad Campesina del Sur; Antonio Sandoval del Instituto de Estudios Superiores 
para la Paz y el Desarrollo de Morelos y el director del Centro Lindavista, Adalberto 
Saviñón. En presencia del Presidente de la CNDH, el Arzobispo de Acapulco y el 
secretario de Educación en Guerrero.  
 
Carlos García de la Unicam, comentó que  la fundación para la paz es el medio para 
promover  la operación y la cultura de paz y el fomento de la interacción de los actores 
sociales, públicos que permitan generar las condiciones de paz. La paz como el camino, 
como el medio que creará condiciones para el desarrollo sustentable y la democracia 
participativa, una  paz duradera.  
 
COMENTARIOS FINALES: 
Después de la firma del acta constitutiva de la Fundación para la Paz en Guerrero, A.C. 
algunos participantes realizaron comentarios para finalizar la reunión.  
 
Rosa Ma. Paloalto- Grupo GAVIH; pidió que se tomen en cuenta a los sindicatos en el 
tema de salud. Que ellos formen parte de cualquier acción. 
 
Arturo Santiago- RASA A.C, Pide que la CNDH Intervenga para la creación de una 
delegación de la Secretaria de Asuntos Indígenas en Acapulco, ya que hay muchos 
indígenas radicados ahí.  
 
José Enrique Porras- Unisur: Piden el apoyo para retomar y que regrese Unisur a 
Guerrero y hacer un programa nuevo, los alumnos nunca fueron reconocidos.  
 
Ernesto Ramirez de Atoyac, Pide el apoyo de seguridad para los doctores de la 
organización Médicos Sin Fronteras, porque les roban su equipo. Dice que no hay Rayos 
X para los estudios y que se requiere de inmediato.  
 
Candelaria Mora: Su hermano murió en Tijuana y lo trajeron en ataúd cerrado y no 
quisieron abrirlo, pidieron la intervención de la CNDH y no les ayudaron, pide de nuevo la 
intervención para exhumación y hacer pruebas de ADN. 
 
Carlos Zubillaga, agradeció al a CNDH y a Guerrero es Primero por sus avances. 
 
7.- Cierre y clausura.  
EL PRESIDENTE DE LA CNDH felicito a Guerrero es Primero por el éxito de la reunión, 
por promover un diálogo distinto; por el logro de tener la interlocución con el gobierno del 
estado y por la firma de una importante herramienta, que es la constitución de la 
Fundación, “grandes pasos en un camino largo pero que vamos en el sendero correcto”. 
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