
 

 

XX Encuentro Guerrero es Primero 

Resumen 
25 de marzo de 2022 

De 17:00 a 20:00 horas 
 

 
El viernes 25 de marzo se llevó a cabo el XX Encuentro de Guerrero es Primero, en modalidad 
virtual. A continuación les compartimos un resumen de los principales temas abordados: 
 
En la primera parte del Encuentro se abordaron los temas de: 1) Primeros pasos de la 
Estrategia Social; 2) Avances en: Economía social y solidaria, casos de violaciones colectivas 
de derechos humanos en El Quemado, municipio de Atoyac de Álvarez, Comité DESCA Costa 
Grande y 3) Comité de Salud. 
 
Continuando con la temática sobre el diseño de una Estrategia Social, que fue abordado en 
en una reunión el pasado 9 de marzo, Adalberto Saviñón comentó la necesidad e importancia 
de una estrategia planteada por la sociedad, para responder a la transformación del país, ya 
que no puede ser ejecutado por un solo actor, sean actores locales o gobiernos, también 
invitó a dar continuidad a planteamientos sobre el tema, que se hicieron llegar en el XIX 
Encuentro, y solicitó a las organizaciones compartieran un poco del trabajo realizado, de tal 
manera que se conozcamos mutuamente más sobre nuestra labor y se pueda favorecer la 
colaboración.  
 
Arturo García presentó los avances que se han tenido en el Comité DESCA Costa Grande, hizo 
mención a lo realizado en Coyuca de Benítez derivado de la recomendación sobre el manejo 
de residuos sólidos y los asuntos pendientes como el lugar para la disposición final de estos; 
comentó sobre la recomendación del río Atoyac, en respuesta a la cual participan la UAGro 
y Guerrero es Primero en el Comité Estatal de Saneamiento del río; sobre la queja de las 
víctimas de la guerra sucia de El Quemado se tuvo el compromiso de dar continuidad a 
acuerdos de las autoridades. Cerró mencionando que se ha generado la recomendación 
55/2022 sobre las viviendas en El Paraíso, municipio de Atoyac de Álvarez.  
 
Sobre el Comité de Salud, Fernando Terrazas destacó que se ha establecido contacto con la 
Secretaría de Salud de Guerrero para retomar la propuesta de colaboración en el tema de 
calidad de los servicios de salud en Guerrero y en la participación ciudadana. 

 
Como siguiente punto en el Encuentro, se realizó un ejercicio con las y los participantes 
para generar el primer mapeo de organizaciones y actores locales que realizan acciones en 
el estado de Guerrero y en el municipio de Acapulco. La Secretaría Técnica de Guerrero es 
Primero pondrá a disposición de quienes participan en el Encuentro una primera versión, 
la cual estará abierta a integrar a quienes así lo deseen.1  
 

 
1 Mapa de organizaciones y actores locales se enceuntra disponible en 
http://guerreroesprimero.org.mx/?page_id=1106  
    

http://guerreroesprimero.org.mx/?page_id=1106


 

Se abrió un espacio que respondía a la pregunta ¿Quiénes participamos en Guerrero es 
Primero y qué hacemos en Guerrero? Se contó con cuatro participaciones en respuesta a esta 
pregunta:  

 

• Por la asociación civil Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, Janet 
Galeana compartió que su labor es buscar personas desaparecidas y brindar atención 
con apoyo psicológico.  
 

• Rocio Reyes, de la Red Estatal de Mujeres Guerrerenses por una Vida Libre de 
Violencia, mencionó que el principal objetivo de la red es incidir en la instalación y 
operación del mecanismo en la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en el estado de Guerrero y establecer comunicación con los tres niveles de 
gobierno, y dar a conocer la problemática en el estado de Guerrero. 
 

• Rogelio Gómez Hermosillo, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, hizo mención 
al trabajo sobre derechos humanos y pobreza presentado en agosto de 2018 en el XII 
Encuentro de Guerrero es Primero, con la colaboración de la CNDH y la Fundación 
para la paz en Guerrero. Actualmente desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza 
están trabajando en dos agendas: 1) Pobreza y desigualdad y 2) Economía Social y 
Trabajo Digno, así mismo invitó a quienes estuvieran interesados, en participar en un 
próximo webinar sobre el manejo de datos de INEGI y CONEVAL.  

 

• Isabel Dircio, de la organización Mujeres Indigenas, consideró importante participar 
más en espacios en tema de la economía y comentó sobre la falta de empleo, 
migración, los salarios bajos y otros los temas afines que deberían de fortalecerse. 
 

En la segunda parte del Encuentro, Javiera Donoso presentó la investigación La educación, 
la cultura y el aprendizaje en la construcción de paz en tiempos de crisis: Medellín y Acapulco, 
realizada por la Universidad de Glasgow, El Colegio de Sonora, la Fundación Ideas para la Paz, 
y The Brithish Academy. 2 
 
Se explicó que la investigación surgió por el modelo exitoso que se llevó a cabo en Medellín 
para poder combatir la violencia y llevarlo a cabo en Acapulco; también hizo un análisis 
crítico de la colaboración de las personas foráneas frente a los residentes del puerto, e indicó  
que los mapeos de organizaciones artísiticas y culturales realizados por el proyecto deben 
de articularse y con ellas construir más confianza, ya que veces entre ellos no se conocen y 
cada uno trabaja de manera independiente. 
 
Respecto a las autoridades y su involucramiento, se refirió a la falta del interés y continuidad 
de acciones de los gobiernos locales haciendo la comparación con Medellín, en donde las  
actividades que se realizan son para ir mitigando más la presencia de la delincuencia, salvo 
en el caso de los fondos públicos y privados recibidos en los 15 años de continuidad de 
gobiernos locales en programas de intervención cultural principalmente, ya que es una 
alternativa para que los jóvenes y niños desarrollen disciplina y habilidades, por lo que las 

 
2 El reporte El Acapulco que soñamos disponible en  http://cradall.org/sites/default/files/acapulcowewant.pdf  

http://cradall.org/sites/default/files/acapulcowewant.pdf


 

soluciones serán diversas, y así evitar que entren al mundo del crimen organizado y construir 
una base social. 
 
En el diálogo abierto sobre la presentación de la investigación, Adalberto Saviñón comentó 
que se puede complementar e ir ampliando la investigación en Acapulco, y que la historia, 
economía y circustancias de Acapulco y Medellín son muy diferentes; Isabel Dircio comentó 
sobre los trabajos que se han hecho en las comunidades indígenas y que a veces no se le da 
importancia que se debería. Nohora Niño comentó sobre el Acapulco que se sueña a largo 
plazo y que las iniciativas son importantes para poder construir la paz y así generar iniciativas 
de trabajo y resaltó como ejemplo la importancia de seguir formando cuadros permanentes 
de escuelas artísticas para forma niños libres. Luis Miguel Castrejón compartió su 
complejidad con respecto a la economía y la falta de interés de los gobiernos locales.  
 
Al cierre del Encuentro, Adriana Bahena, de la Organización Los Otros Desaparecidos de 
Iguala, comentó su percepción sobre la actual coyuntura, indicando que la violencia va en 
incremento y, aportó su experiencia desde Los Otros Desaparecidos de Iguala en la 
promoción del arte y la cultura.  
 
Concluyó la reunión a las 20:03 horas con una breve síntesis de los trabajos y la invitación a 
continuar la colaboración por parte de Fernando Terrazas, por la Secretaría Técnica de 
Guerrero es Primero.  
 


