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VII ENCUENTRO GUERRERO ES PRIMERO 

Síntesis 

 

El viernes 13 de enero de 2017 se llevó a cabo el VII Encuentro de Guerrero es Primero en la 

Biblioteca de la Universidad Americana de Acapulco.  La reunión contó con 85 asistentes de 

diferentes organizaciones sociales, iglesias e instituciones académicas participantes de la iniciativa,  

así como el Sexto Visitador y otros representantes de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y de la Delegación de la  Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Guerrero.   

 

La reunión tuvo como objetivo revisar los avances en las diferentes temáticas y reflexionar sobre 

las acciones en 2017. Además de los avances temáticos y el diálogo abierto, la reunión también 

contempló un espacio para despedir y agradecer a Monseñor Carlos Garfias por su participación 

en la Secretaría Técnica de Guerrero es Primero, así como para la clausura y entrega de diplomas a 

los y las participantes del Diplomado “Derechos Humanos, acompañamiento a víctimas y 

construcción de paz”.  Paralelamente a la reunión plenaria se realizaron tres reuniones alternas, la 

primera con el Dr. Jorge Carmona,  Sexto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y los actores que presentaron las violaciones a los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales (DESCA) en la Costa Grande, la segunda con Fidesur y actores de Costa 

Grande para el tema de economía social y la tercera el cierra de actividades de los participantes 

del Diplomado para víctimas.  

 

La reunión estuvo coordinada por Miguel Valdés de Laguneros por la Paz y Antonio Sandoval del 

Instituto para la Paz de Morelos. Se inició con la bienvenida, la presentación del presídium y los 

asistentes y la explicación de la agenda. Aunque no se tenía previsto en la agenda, los 

participantes estuvieron de acuerdo en iniciar  con el tema de acompañamiento a las víctimas para 

que éstas pudieran después cerrar algunos temas pendientes del diplomado. 

 

En el tema de víctimas, se dio lectura al documento sobre acompañamiento a víctimas que 

incluye,  además de los antecedentes en cuanto al trabajo realizado en G1 en el tema,  las líneas 

de acción, que son: 1) Memoria y sistematización, 2) Formación y capacitación, 3)Apoyo a los 

colectivos, 4) Comunicación Social y opinión pública, 5) Diálogo, 6)Vinculación de personas a otros 

procesos y 7)Financiamiento.  Después de la lectura se recibieron los comentarios y se aprobó el 

documento y las líneas de acción definidas por los presentes. En cuanto a los comentarios 

recibidos, se habló de la importancia del acompañamiento a las víctimas como una herramienta 

que no sólo beneficia a las víctimas sino a la sociedad en general y contribuye al rompimiento del 

círculo de violencia. Se habló de la importancia de sensibilizarse con el tema en su conjunto como 

sociedad y la necesidad de contar con apoyos en diferentes áreas porque muchos de los 

desaparecidos eran el sostén de familias con hijos/as.  
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Monseñor Carlos Garfias propuso que se defina y se sistematice  lo que cada institución puede 

ofrecer en lo que se refiere al tema de atención a víctimas y que las organizaciones participantes 

de G1 lo difundan. Javier Morlett comentó la importancia de que el Estado encuentre en Guerrero 

es Primero a un aliado fundamental y se fortalezca el canal de comunicación con la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas.  Elvia Edith Villanueva, Delegada de la CEAV en Guerrero, ante 

los comentarios de las víctimas por falta de apoyos, comentó que si se está haciendo el trabajo de 

gestión pero que no depende únicamente de la delegación estatal. Gabriela Gallardo por parte de 

las víctimas pidió que se den nombre y apellidos al hablar de los funcionarios porque es 

importante reconocer que en el gobierno también hay funcionarios que si hacen su trabajo. 

Debido al gran número de participaciones y a que el tiempo se agotaba, se planteó que podrían 

entregarse notas a la Secretaría Técnica con las  propuestas e iniciativas concretas.  

 

Al terminar el diálogo sobre el acompañamiento a víctimas, Adalberto Saviñón presentó de 

manera breve el informe bimestral señalando acciones como: la reunión llevada a cabo el 20 de 

octubre de 2016 con el Gobernador y los principales acuerdos como el establecimiento de un 

canal de comunicación con el gobierno del Estado para el seguimiento de los temas. Mencionó  el 

diálogo con Fidesur sobre Costa Grande; el cierre del diplomado para víctimas y el inicio próximo 

de un diplomado para el sector salud, así como  la elaboración de los términos de referencia para 

la estrategia de comunicación y la página web que se realizará con apoyo de la CNDH.   

 

Después del informe de actividades, se expusieron las diferentes temáticas. Enrique Pasta, Rector 

de la Universidad Loyola del Pacífico, mencionó los avances en la Fundación para la paz en 

Guerrero; Rosa María Gómez y Marina Reina de la Alianza Feminista hablaron sobre la  necesidad 

de declarar la alerta de violencia de género  y  la falta de respuesta al respecto por parte de las 

autoridades; Fernando Terrazas (en representación de Gabino Solano) informó sobre el Atlas de 

Violencia Escolar y Juvenil en Acapulco que está desarrollando el Instituto Internacional de 

Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero.  

Por último, a nombre de Rogelio Gómez Hermosillo y los compañeros de Acción Ciudadana frente 

a la Pobreza, Mayarí Pascual leyó una comunicación que enviaron para informar sobre los avances 

y próximas acciones en los temas de pobreza y desigualdad y salud debido a que no les fue posible  

acudir a la reunión. 

 

Después de las presentaciones temáticas se llevó a cabo el diálogo abierto sobre la situación en 

Guerrero y los temas presentados, en donde los participantes manifestaron su preocupación y 

descontento con la violencia en todos los ámbitos y se mencionaron temas particulares como el 

aumento al precio de la gasolina, la falta de impulso al campo, la necesidad de atención a los 

migrantes indígenas, la falta de transparencia por parte de las instancias gubernamentales, la 

desatención médica en el municipio de Ayutla y la falta de seguimiento de la Fiscalía a las 

denuncias presentadas por violación de tres menores en el mismo municipio.  Se planteó la 

necesidad de seguir avanzando  en el espacio de diálogo en lo que se refiere a la construcción de 

acciones y planteamiento de soluciones. Enrique Porras presentó el Consejo Indígena y 
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Afromexicano del Estado de Guerrero y solicitó que éste también pudiera participar en Guerrero 

es Primero, lo cual fue totalmente aceptado. Cuauhtémoc Ramírez de la OPIM realizó algunas 

críticas a procesos como los de los diplomados y señaló la necesidad de trabajar directamente con 

la gente, también comentó que la OPIM ha regresado a los Encuentros de G1.  

 

En el quinto punto de la agenda se abordó el tema de Costa Grande con la participación de Arturo 

García, Guillermo Woo de Fidesur y Jorge Carmona, Sexto Visitador de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, que informaron que la CNDH daría seguimiento a los ocho casos presentados, 

y que, a través de Guerrero es Primero informaría los avances de cada uno de los temas 

planteados. El Ing. Woo señaló que el Fidesur ha iniciado diálogo con actores académicos de Costa 

Grande y que elaborará un breve diagnóstico y propuesta de desarrollo en diálogo con los 

diferentes actores.  

 

Como parte de las últimas actividades programadas, se abrió el espacio para que los participantes 

pudieran despedirse de Mons. Carlos Garfias. Antonio Sandoval de parte de Guerrero es Primero 

dedicó unas palabras de despedida y agradecimiento y le entregó un reconocimiento muy 

modesto pero significativo firmado por muchos de los/las participantes. Monseñor agradeció las 

palabras de todos y todas y señaló “que los problemas hay que ponerlos en el centro y buscarle 

solución desde todas las ópticas, no podemos quedarnos en las causas del problema sino debemos 

tomar acción, nosotros podemos convertirnos en constructores de paz, no me voy, me llevó el 

proyecto para buscar establecer una unión entre Acapulco y Michoacán”.  

 

Para finalizar la reunión, se acordó que el próximo encuentro de Guerrero es Primero se realizará 

el 10 de marzo y se invitó a todos y todas las participantes a pasar al Auditorio de la Universidad 

Americana para la entrega de los  Diplomas a los participantes del Diplomado “Derechos humanos, 

acompañamiento a víctimas y construcción de paz”. 
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