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XV Encuentro  

Primera reunión virtual  
Minuta 

7 de mayo de 2020  
17:00 a 19:10 horas 

  
La presente relatoría resume los principales aspectos abordados en la primera reunión virtual de 
Guerrero es Primero, llevada a cabo el pasado 7 de mayo  con el objetivo de generar un diálogo 
sobre la contingencia sanitaria originada por el Covid-19 y los posibles escenarios post Covid-
19. 
 
Agenda  
I. Bienvenida  
II. ¿Qué está haciendo tu organización ante el Covid-19? 
III. ¿Qué se puede hacer de manera colectiva ante los posibles escenarios post contingencia 
sanitaria? 
IV. Escenarios Post Covid-19 
V. Acuerdos y cierre de la sesión  
 
Desarrollo de la reunión  
I. Bienvenida  
Fernando Terrazas fue el moderador de la reunión, dio la bienvenida, agradeció a todos los 
presentes el esfuerzo por participar y presentó la agenda a seguir. 
Mayarí Pascual dio lectura a las reglas de convivencia para buscar que la reunión fuera ágil y 
ordenada, controlando los tiempos de las intervenciones para que todos y todas pudieran 
participar.  
 
II. ¿Qué está haciendo tu organización ante el Covid-19? 
En la siguiente parte de la reunión cada participante se presentó y comentó lo que estaba 
haciendo desde su espacio de intervención.  
Entre las acciones mencionadas se encuentran:  

• El trabajo desde la Iglesia, tanto hacer llegar la palabra del Señor para fortalecer a las 
personas, como abrir comedores y un espacio de escucha con un grupo de psicólogas. 
También se mencionó que se ha buscado que algunas familias puedan beneficiar a otras 
y se ha insistido en atender las normas que se han dado para cuidar a los demás durante 
la pandemia.  

• En el caso de la Loyola, se está manteniendo la operación  de la institución a distancia, 
logrando transitar de una educación tradicional a una educación a distancia.  

• En el caso del Comité DESCA en Costa Grande, se ha promovido que las comunidades 
se acogieran a las recomendaciones, también se empezó a apoyar las iniciativas de la 
gente en las comunidades rurales y han estado trabajando en propuestas que 
próximamente compartirán con Guerrero es Primero.  

• Se han realizado algunas gestiones de salud y se ha pedido que se les dé atención 
especial a los desplazados de Tierra Caliente por ser grupos vulnerables. 



 

 2 

• Una iniciativa de la Universidad Autónoma de Guerrero de un Call Center con el apoyo 
de compañeros de psicología, originalmente el Call Center estaba pensado para las 
víctimas de violencia, pero se reconvirtió  en esta temporada para poder atender en el 
contexto de la pandemia.  

• Desde las organizaciones se habló del apoyo psicológico que se está brindando vía 
telefónica en coordinación con el gobierno municipal.  

• La campaña en apoyo a las familias de personas desaparecidas, lanzada a través de la 
página El Día Después, en la que participan 3 colectivos de Guerrero. Para más 
información:  
https://eldiadespues.mx/actividad/apoya-a-las-familias-de-personas-desaparecidas/ 

• La responsabilidad que todos y todas tenemos con los demás de mantener la sana 
distancia y quedarnos en casa, de promover la importancia del confinamiento, pero, que 
se considere el tema del feminicidio y la violencia intrafamiliar.  

• Preparación de videos para sensibilización de las personas acerca del cuidado del 
planeta, después del Covid-19. 

• El impulso a la economía solidaria con huertos familiares con cerdos y gallinas en dos 
localidades. También se mencionó el impulso a huertos urbanos.  

• Promover la ayuda mutua y el trueque.  
• Tratar que el sistema inmunológico de las personas de la tercera edad esté totalmente 

potencializado. 
• Asesoría jurídica a todas las personas que lo requieren. 
• Trabajo para el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones a través de 

talleres, así como en un diseño para organizar centros virtuales educativos. También se 
mencionaron la realización de talleres virtuales.  

• De parte de Cáritas se han planteado 5 propuestas: recolección y reparto de despensas; 
apadrinamiento a una familia de madre soltera; taller de huertos urbanos; 
acompañamiento espiritual y emocional; asesoría psicológica. 

• Desde el Ayuntamiento se hizo una reserva económica para destinar 105 millones de 
pesos  a la ayuda municipal a las familias que tienen necesidad económica. 

• Construcción de análisis y propuestas para entender la pandemia y sus efectos en lo que 
se refiere a la desigualdad, la situación afecta a todos, pero sobre todo a los más pobres. 

• Desde el Comité de salud se planteó la necesidad de ayudar desde las capacidades de 
las organizaciones a fortalecer el sistema de salud y se pidió que si tenían la posibilidad 
canalizaran a algunos de sus miembros a este Comité. 

• Acompañamiento vía telefónica a situaciones de violencia y abuso sexual. 
• Promoción de derecho a la salud y el autocuidado.  
• Centro de acopio en Ciudad de México. 
• Realización de comunicados abordando diferentes temáticas con relación al Covid-19. 
• Desde la Secretaría de Salud se pidió el apoyo para disminuir la movilidad poblacional.  

 
III. ¿Qué se puede hacer de manera colectiva ante los posibles escenarios post contingencia 
sanitaria? 
En la tercera parte de la reunión, Adalberto Saviñón mencionó que al planear esta reunión era 
muy importante que hubiera el espacio para conocer qué estábamos sintiendo y qué se estaba 
haciendo desde las organizaciones, pero también mencionó que es necesario no quedarse ahí, 
Guerrero es Primero siempre ha visto hacia a delante, por lo que habló de la importancia de 
trabajar escenarios. 
Expuso brevemente de los escenarios que se habían construido al inicio de Guerrero es Primero, 
mencionando que debían actualizarse para tratar de ir construyen un horizonte que permita 
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avanzar. Se debe considerar que los escenarios se verán influidos por tres actores: los gobiernos, 
los agentes de la sociedad y el exterior. 
Al finalizar su participación invitó a que la siguiente ronda de intervenciones fuera acerca de lo 
que se quería hacer en el futuro, de los desafíos más importantes para no quedarnos en este 
momento pensando que cuando se abra el confinamiento vamos a regresar al lo mismo con las 
mismas formas, que quizá ya no funcionen.  
(Se anexa la presentación) 
 
IV. Escenarios Post Covid-19 
Durante las participaciones se plantearon las siguientes cuestiones:  

• La necesidad de incorporar la perspectiva de género.  
• Se mencionó que en el análisis expuesto no se había contemplado la violencia de Estado, 

violencia de género, violencia feminicida, las víctimas de violencia. 
• Aprovechar la situación que se vive para construir un nuevo código de conceptos, una 

nueva visión para trabajar en una modalidad nueva. Utilizar toda la fuerza y capacidades 
de Guerrero es Primero para ser punta en este nuevo proceso, que se construyan nuevas 
actitudes para la reconstrucción económica y alimentaria.  

• Garantizar en primer lugar el empleo y la alimentación en cada hogar mexicano.  
• Difundir y buscar estrategias para que la sociedad concientice la importancia de la salud 

mental.  
• Tener un nuevo paradigma que debe empezar en la organización comunitaria que es vital 

para cualquier proceso.  
• Comunicación virtual para continuar con el trabajo.  
• Arraigar el centro de la actividad social a la persona humana, fomentar la cercanía y 

solidaridad, persona humana vista como alguien orientado a los demás.  
• Encontrar cuales son los pasos de acuerdo a las necesidades y alcances de Guerrero es 

Primero y priorizar, ya que no hay un escenario corto de la crisis, considerar la duración 
y el aumento de la pobreza.  

• Empezar con una revisión primaria para ver de qué manera va a estar organizada la 
sociedad después de la pandemia, cuál va a ser el modelo económico que viene, el 
modelo de egoísmo tiene que ser sustituido por uno más solidario y cuáles son los 
avances tecnológicos que van a ayudar. Es necesario reflexionar y hacer aportaciones 
para poder ir construyendo estos ejes.  

• Promover la cultura de los huertos familiares que es un paso fundamental para cubrir la 
necesidad del alimento. Se puede crear una red solidaria de campesinos. 

• Cómo replantear los desafíos de Guerrero es Primero ante este panorama, es necesario 
fortalecer  los lazos de solidaridad y de colaboración.  

• El tema de la violencia está presente, pero será sustituido por el tema económico ante la 
crisis.  

• La violencia contra las mujeres es un tema que ha estado latente durante años. 
• Transparentar recursos, propuesta para que se diseñen micrositios para transparencia de 

recursos. Se deben garantizar tres rubros fundamentales: pobreza, alimentación y salud. 
• Impulsar una estrategia que nos invite a crear comunidad, crear organización social, lazos 

de colaboración y uno de los ejes articulador puede ser la agroecología.  
• La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada.  
• Ser conscientes y tomarnos en serio la situación, fortalecer el sistema inmunológico.  
• Hacer un trabajo colectivo para los tres escenarios porque no sabemos que nos depara. 
• Incorporar a la agenda de G1 los temas de mujeres, empleo, víctimas y la salud de los 

niños.  



 

 4 

• Importancia de la autonomía alimentaria, seguir promoviendo talleres, tema del empleo. 
• Ser personas con responsabilidad social, tanto en lo individual como en las instituciones.  

 
 
V. Acuerdos y cierre de la sesión  
Para cerrar la reunión Fernando terrazas agradeció la participación de todas y todos y los invitó 
a reflexionar  en estos días para enriquecer la visión y los compromisos que se puedan hacer.  
Se informó que próximamente se agendará una segunda reunión para continuar el diálogo y la 
reflexión y poder definir acciones dentro de Guerrero es Primero, pero dado el interés y la solicitud 
de varios en el tema de violencia contra las mujeres y salud mental, se proponía que quienes 
estuvieran interesados se quedaran para continuar el diálogo.  
 
VI. Participantes  
1. Alfonso Treviño Rivera. Justicia Hecha Virtud A.C. 
2. Álvaro Urreta,  
3. Arturo García, Comité DESCA 
4. Beatriz Eslava, Organización feminista Kaniche Eslava   
5. Eliana García, Acompañamiento a colectivo de atención a víctimas   
6. Elsa Guadalupe, Red Macuilxochiltl de la Montaña  
7. Enrique Pasta, Universidad Loyola del Pacífico  
8. Esther Sauri  Dimayuga.  Red Movimiento Feminista  
9. Fernando García, AVSI México 
10. Gabino Solano, Universidad Autónoma de Guerrero  
11. Javier Morlett, Regidor Ayuntamiento de Acapulco  
12. Jessy Solchaga. Secretaría de Salud 
13. Mons. Leopoldo González. Arquidiócesis de Acapulco 
14. P. Leonardo Morales Gutiérrez, Arquidiócesis de Acapulco 
15. Lourdes Carachuri. EDUCASTE 
16. Mireya Piza Espino. Raíz Zubia A.C 
17. Nayeli Rodríguez. Raíz Zubia A.C. 
18. Óscar Álvarez, Nosotrxs 
19. P. Raúl Cerón, Arquidiócesis de Acapulco  
20. Rogelio Gómez Hermosillo. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza 
21. Rocío Carranza Chino. Asociación Guerrerense contra la violencia hacia las mujeres A.C.  
22. Rosa María Gómez. Grupo Interdisciplinario por la Igualdad   
23. Rosario Alcántara, Proyecto Polo 
24. Rosa María Paloalto. GAVIH. A.C. 
25. Vero 
26. Jazmín Sotelo, Mujeres de éxito, AC, Acciones por la paz A.C.  
27. Yesenia González Hernández. Justicia Hecha Virtud A.C. 
28. Adalberto Saviñón, Secretaría Técnica Guerrero es Primero  
29. Cristina Blanco, Secretaría Técnica Guerrero es Primero 
30. Fernando Terrazas, Secretaría Técnica Guerrero es Primero  
31. Mayarí Pascual, Secretaría Técnica Guerrero es Primero 
32. Ramiro Acevedo, Universidad Loyola del Pacífico 
 

 


