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Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos
Chilpancingo, Guerrero a 06 de diciembre de 2021.
CNDH y gobierno de Guerrero signan convenio de colaboración para potenciar las acciones en defensa y
protección de los derechos humanos en la entidad
<< El convenio permitirá, no solo educar y capacitar, sino entablar acciones y construir políticas públicas de
manera conjunto en beneficio de todas y todos los guerrerenses
<< La presidenta de este Organismo Nacional consideró que el desarrollo y la estabilidad dependen cada vez
más de la capacidad de los gobiernos para implementar políticas enfocadas a eliminar las barreras de
inequidad que perpetúan la miseria y la falta de oportunidades
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, y la
gobernadora constitucional del estado de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, signaron este lunes 6 de
diciembre un convenio de colaboración que permitirá fomentar la educación, la capacitación y la formación
en materia de derechos humanos, pero que sobre todo busca coadyuvar para asegurar que esos derechos
humanos se vivan cotidianamente, y que su respeto y observancia se impongan sobre la arbitrariedad de las
autoridades.
Durante la firma del convenio, celebrada en la ciudad de Chilpancingo, la presidenta de la CNDH destacó que
tanto este Organismo Público como el gobierno del estado proyectarán juntos acciones para fortalecer y
asegurar los derechos de las menores guerrerenses; para responder a los reclamos de las y los desplazados;
luchar contra el flagelo de la violencia feminicida, pero también contra todas las violencias que generó un
modelo económico que tenemos que dejar atrás; además de que, dijo, se tiene una enorme deuda histórica
que está pendiente de saldarse y resarcirse, porque fue en Guerrero donde “se vivieron algunas de las páginas
más negras de la llamada “Guerra Sucia” y que seguimos buscando respuestas para esclarecer la desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.
Al considerar que Guerrero ha sido un estado “históricamente golpeado por la injusticia y la represión”, y su
pueblo “víctima de sistemáticas violaciones a derechos humanos”, la presidenta de este Organismo Nacional
dijo que el desarrollo y la estabilidad dependen cada vez más de la capacidad de los gobiernos para
implementar políticas enfocadas a eliminar las barreras de inequidad que perpetúan la miseria y la falta de
oportunidades, terreno fértil para el abuso y la marginación, pero también para la violencia. Y, en ese sentido,
reconoció y celebró la voluntad y el compromiso del gobierno del estado de Guerrero para suscribir dicho
convenio, el cual, aseguró, “no vamos a permitir que se quede en el papel, sino que vamos a hacer que sea el
inicio de muchas acciones, de políticas públicas concretas, que se vean reflejadas en un cambio real de las
condiciones de las y los guerrerenses”.
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Por su parte, la gobernadora Salgado Pineda, al destacar el compromiso que tanto el Gobierno del estado
como la CNDH asumen la firma de este convenio como un compromiso, informó que se integrará en lo
inmediato un grupo de trabajo que revise las Recomendaciones pendientes de cumplimiento, y las numerosas
quejas que se deben atender y resolver.
Participaron en la firma de este convenio el secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada Correa, y el
secretario general de gobierno de Guerrero, Saúl López Sollano.
¡Defendemos al pueblo!
***
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