Guerrero es Primero es una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil que tiene la finalidad de
promover espacios de diálogo y de búsqueda de alternativas a la gravísima situación del país, que se ha
reflejado en Guerrero. Estamos construyendo una propuesta de la sociedad guerrerense, en particular,
y con la sociedad nacional para iniciar un proceso horizontal, plural, incluyente, propositivo y eficaz de
diálogo y colaboración, que genere condiciones para el desarrollo sustentable, la democracia
participativa y la paz duradera.
El 22 de octubre de 2015 se realizó el “1er Encuentro de Guerrero es Primero” en Acapulco, después de
numerosas reuniones preparatorias en Acapulco y en México entre organizaciones, iglesias,
universidades, centros de investigación, movimientos campesinos, entre otros.
Diálogo y solidaridad
Una de las bases centrales es la solidaridad entre Guerrero y el resto del país, en particular porque
creemos que los problemas de Guerrero son fruto de la realidad y las políticas de México, y por lo tanto
deben resolverse desde Guerrero pero con el apoyo solidario de todo México, creemos asimismo que
muchos de los problemas de Guerrero tienen que resolverse para que el país entero pueda avanzar.
Asimismo la realidad cotidiana de violación de los derechos humanos de los habitantes del estado, el
colapso del sistema de justicia y la corrupción e impunidad crónicas y estructurales; realidades que
puede cambiarse solamente mediante la participación ciudadana amplia y con todos los actores
sociales.
Creemos que es indispensable que las organizaciones de la sociedad de México puedan conocer lo que
se realiza y plantearse formas de apoyar los procesos ciudadanos de Guerrero.
Fruto del 1er Encuentro se plantearon:
Un conjunto inicial de escenarios al 2025 de cuatro posibles alternativas para Guerrero. Estos
escenarios servirían de base para una consulta más amplia y para construir propuestas del
futuro que queremos para Guerrero.
Un conjunto inicial de ideas/proyectos consensados por el grupo tanto de índole estatal, como
territorial, social y productivos. Cubren diversos aspectos de la realidad, que se consideran
emblemáticos de aquello que Guerrero requiere. Deberán trabajarse y presentarse tanto para
la acción pública como social y colaborativa.
Asimismo se cuenta para consulta un documento “Bases para una propuesta de desarrollo en
la región Sur del país. Documento para diálogo” que esperamos sirva para propiciar un diálogo
que permita propuestas de desarrollo local y regional conforme a sus vocaciones.
Se realizó un diálogo con la CNDH, llegándose a acuerdos con el Presidente de esta institución y se
están actualmente preparando proyectos con ella y se está organizando el plan de trabajo para el
2016,que plantea acciones sociales plurales incluyendo el diálogo con los tres niveles de gobierno
teniendo en varios casos a la CNDH como facilitadores de la articulación y vinculación.

El pasado 12 de enero se llevó a cabo el II Encuentro de Guerrero es Primero. Algunos de los acuerdos
alcanzados en la reunión:
Las primeras reuniones regionales con el presidente de la CNDH serán el 4 y 26 de febrero.
Para coordinar estas regiones, como resultado de las mesas temáticas del Encuentro se han
definido grupos coordinadores para la Costa Chica, Costa Grande, Iguala y Acapulco.
-Los diplomados para servidores públicos y promotores sociales están siendo revisados por la
CNDH
Se preparó una carta que será entregada al gobernador de Guerrero para presentar la
iniciativa de Guerrero es Primero y el documento con las propuestas para el Plan Estatal de
Desarrollo.
Se acordó llevar a cabo reuniones bimestrales el segundo viernes de los meses respectivos. Las
siguientes reuniones serán el viernes 11 de marzo, 13 de mayo y 8 de julio.
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