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Contextualización de las causas de la victimización en Guerrero 

El 30 de diciembre de 1960 tuvo lugar, en Chilpancingo, una masacre que dejó un 

saldo de 23 personas asesinadas; cinco décadas después, entre el 26 y 27 de 

septiembre del 2014, tuvo lugar la tragedia de Iguala, que dejó un saldo de nueve 

personas asesinadas y 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de 

Ayotzinapa desaparecidos. El propósito de este informe es avanzar en la 

comprensión de las condiciones que hicieron posibles, entre otros, hechos de 

victimización como los de Chilpancingo e Iguala, enfatizando la necesidad de la 

reparación colectiva de las víctimas de la violencia política y criminal en Guerrero 

como un paso necesario, más no suficiente, para avanzar en el restablecimiento de 

derechos y la reducción de la violencia en el estado. Para ello, presentamos un 

análisis contextual y una interpretación histórica socioeconómica y política de las 

causas de los hechos de victimización en el estado que permita ver las distintas 

formas de violencia que han afectado al estado y la manera en que han interactuado 

entre ellas a lo largo de su historia y con ello abonar a la constitución de procesos y 

mecanismos que, de acuerdo con la instrumentalización de políticas de justicia 

transicional para la reforma a la política de drogas, faciliten a las víctimas la 

búsqueda de la verdad, el acceso a la justicia, la reparación de los daños y la no 

repetición de tragedias como la de Iguala. 

 Para este análisis contextual, optamos por seleccionar algunos hechos de 

victimización ocurridos en Guerrero desde la década de 1960 y hasta el presente. 

A pesar de la enorme distancia temporal que media entre las masacres de los 

sesentas y la tragedia de Iguala, todas compartieron una dinámica similar: luego de 

ocurridos los hechos, caracterizados por el uso excesivo de la fuerza por parte de 

actores armados estatales y/o no estatales, las autoridades judiciales centraron sus 

esfuerzos en culpar a las víctimas y en obstaculizar la búsqueda por judicializar a 

los máximos responsables, aunque es evidente que ello fue más eficaz en los 

hechos ocurridos en las décadas de 1960 y 1970, más complejo en los ocurridos en 

las décadas del noventa, debido a la mayor atención que recibieron por parte de la 

comunidad internacional, y mucho más difícil en el caso de la tragedia de Iguala, sin 

embargo, todos estos casos siguen cobijados, en mayor o menor medida, por un 
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manto de impunidad. Ahora bien, más allá de esas continuidades, lo cierto es que 

los casos de violencia analizados ocurrieron en contextos distintos, de ahí que el 

esfuerzo de este informe esté centrado en entender los factores, estructurales y 

coyunturales, que los hicieron posible, ello partiendo del supuesto de que la 

violencia no ocurre en un vacío histórico, sino que está inserta en contextos donde 

su uso resulta racional e instrumental como medio para la búsqueda de ciertos fines, 

aun cuando ni la ocurrencia de estos hechos fuera el producto de un plan 

preestablecido o sus resultados no fueran los esperados por sus perpetradores. 

 Por ello, retomamos como eje articulador de este informe el argumento de 

Alan Knight en el sentido de que la permanencia de la violencia, en este caso en 

particular en Guerrero, no puede o debe ser entendida como el producto de una 

herencia cultural milenaria, de las características geográficas de una región o de 

una patología irracional que padezcan las personas involucradas. Por el contrario, 

la violencia emerge en el marco de sistemas estructurados de incentivos que hacen 

de su uso un instrumento racional e instrumental para la búsqueda de ciertos fines.1 

Este tipo de análisis permite superar la idea de que la violencia responde a factores 

imposibles o difíciles de remediar, sino que las desviaciones del modelo ideal 

weberiano de estado, según el cual éste posee el monopolio legítimo de la violencia, 

responden a factores estructurales que pueden ser alterados si, por ejemplo, se 

rompe el ciclo de hechos violentos que culminan siempre en la impunidad.    

Al respecto, planteamos que esos sistemas estructurados de incentivos, que 

condicionan la lógica subyacente de la dinámica de la violencia en el estado, han 

variado con el tiempo, razón por la cual sostenemos que, en el periodo 1960-1980, 

predominó la violencia política en tanto estaba relacionada con la búsqueda de la 

reproducción del régimen político entonces vigente y que generó un entrelazamiento 

entre los intereses del poder central y los representantes del poder local, tales como 

los gobernadores o los caciques. En la década de 1990, aun cuando sigue 

predominando la violencia política, la democratización y las reformas económicas 

que experimentó el país en ese periodo, uno de cuyos efectos fue el debilitamiento 

                                                           
1 Knight, “Guerra”, pg. 34. 
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del dominio político del PRI, fueron marcando la transición hacia el predominio de 

la violencia criminal. El último periodo analizado, ya en la década del 2000, empieza 

a predominar la violencia criminal, lo que no supone que desaparezca la política, 

sino que ésta queda supeditada a la lógica impuesta por la violencia asociada al 

régimen prohibicionista de las drogas que no sólo ha resultado ineficaz para eliminar 

el narcotráfico u otras actividades ilegales, contener a los grupos del crimen 

organizado o reducir la violencia, sino que además ha tenido efectos 

contraproducentes en tanto generó los incentivos que han producido un uso más 

intensivo de la violencia por parte de los grupos armados tanto estatales como no 

estatales sobre todo tras la guerra contra las drogas desplegada por el gobierno de 

Felipe Calderón.    

Para elabora este análisis contextual recurrimos a diversas fuentes primarias 

y secundarias. En el caso de las fuentes secundarias, se hizo el esfuerzo por revisar 

la mayor cantidad de textos académicos sobre Guerrero y se incluyeron los que 

resultaron más pertinentes, los cuales fueron complementados con otros trabajos 

sobre México que ayudan a contextualizar lo que sucedía en la entidad en 

determinados periodos. Respecto a las fuentes primarias, que resultaron esenciales 

para elaborar el segundo apartado, donde se analizaron los hechos de victimización 

ocurridos en las décadas del sesenta y el setenta, se revisaron los fondos de la 

Sedena y la DFS en el Archivo General de la Nación, ubicado en la Ciudad de 

México, así como archivos históricos digitales que contienen abundantes 

documentos sobre la historia del siglo XX en Guerrero. Al respecto, se hizo una 

revisión sistemática de los Mexican Intelligence Security Archives (MIDAS)2 que, 

                                                           
2 El acceso a los legajos documentales de la DFS sobre el “problema coprero” fue posible gracias a 
la iniciativa The Mexican Intelligence Digital Archives (MIDAS) o los Archivos del Autoritarismo 
Mexicano, la cual surge de un esfuerzo conjunto de The Center For Research Library (CRL), La 
Universidad de Northwestern, El Colegio de México y la ONG Artículo 19, quienes en un esfuerzo 
por facilitar la consulta de documentos pertenecientes a la DFS y la Dirección General de 
Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) que habían sido progresivamente puestos a disposición 
de los investigadores en el Archivo General de la Nación (AGN), pero cuyo acceso empezó a ser 
cada vez más restringido desde el 2009 y que para el 2015 se tradujo en las limitaciones que impuso 
la Secretaría de Gobernación para su consulta. En respuesta a esas limitaciones, la iniciativa MIDAS 
lanzó en 2018 una base de datos en línea en la cual es posible consultar los documentos digitalizados 
de la DFS y la DGIPS que habían sido recopilados por distintos investigadores, para garantizar el 
acceso abierto a los mismos. Ver: “About the Mexican Intelligence Digital Archives”, CFRL, 
consultado: 28 de noviembre, 2018. Disponible en: https://www.crl.edu/midas/about      



6 

 

entre otras cosas, contiene una versión pública de los documentos de la DFS sobre 

la masacre de los copreros, la cual resultó particularmente útil debido a que ha sido 

uno de los casos analizados en este informe que han recibido menos atención por 

parte de la academia. Además, se consultaron los documentos de los Archivos de 

la Represión, el cual contiene abundante documentos digitalizados y donados a 

Artículo 19 por la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (COMVERDAD) 

relacionados con los casos analizados en este informe y que fueron recolectados 

cuando tanto dicha Comisión, como la Fiscalía Especial para los Movimientos 

Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) estaban llevando a cabo sus respectivas 

investigaciones.3 

El texto está dividido en cuatro apartados. En el primero, damos una mirada 

general a la violencia en Guerrero y presentamos la distinción analítica entre 

violencia política y criminal. En el segundo, analizamos los hechos de violencia 

seleccionados para las décadas de 1960 y 1970: la masacre de Chilpancingo 

(1960), la de Iguala (1962), la de Atoyac (1967), la de los copreros en Acapulco 

(1967) y la Guerra Sucia (1969-1974). Estos hechos se insertan en el predominio 

de la violencia política vinculada a la reproducción del sistema político entonces 

vigente. En el tercero, analizamos las masacres de Aguas Blancas (1995) y El 

Charco (1998) que, si bien se constituyen como casos de violencia política, 

ocurrieron en un contexto en el que se entrecruzaron las reformas políticas y 

económicas implementadas en esos años, el debilitamiento del dominio político del 

PRI y el crecimiento de las organizaciones criminales, todo lo cual sentó las bases 

del predominio de la violencia criminal en el siguiente periodo. En el último apartado 

presentamos, primero, un contexto para entender cómo tomaron forma las bases 

del predominio de la violencia criminal y luego se analizan los efectos de la guerra 

contra las drogas lanzada por Felipe Calderón en 2006. Por último, se presenta un 

análisis de la tragedia de Iguala (2014) que se enmarca en el contexto del 

predominio de la lógica de la violencia criminal, la cual supedita la dinámica de la 

violencia política, y que muestra cómo, a pesar de haber recibido una mayor 

                                                           
3 “Sobre el proyecto”, Archivos de la represión, (s/f), en: https://archivosdelarepresion.org/  

https://archivosdelarepresion.org/
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atención por parte tanto de la comunidad nacional como internacional, ello no evitó 

que se repitiera la dinámica de los hechos de victimización de las décadas 

anteriores, caracterizado por la ocurrencia de graves hechos de violaciones a los 

derechos humanos, seguido de irregulares procesos judiciales que centran buena 

parte de sus esfuerzos en responsabilizar a las víctimas y/o en obstaculizar la 

judicialización de los máximos responsables, y que culminan con la imposibilidad de 

que los afectados puedan ejercer sus derechos a la justicia, la verdad, la reparación 

y la no repetición, sino que, por el contrario, se desatan procesos de revictimización 

que afectan aún más la dignidad de las víctimas. 

 

1. La violencia política y criminal en Guerrero: categorías y mirada en 

conjunto. 

En este apartado presentamos un análisis general de la violencia en Guerrero 

en donde se muestra que, si bien este estado ha sido particularmente violento en 

comparación con el resto del país, la magnitud de la violencia en la entidad ha 

mostrado variaciones temporales importantes, así como una cierta coincidencia con 

el comportamiento de la violencia en el país y en América Latina. Ello sugiere que 

la violencia en Guerrero no es un fenómeno estático ni permanente y que no se 

puede explicar exclusivamente por factores endógenos, sino que es necesario 

avanzar en el estudio de las condiciones que incentivan o inhiben su uso, así como 

su vinculación con procesos estructurales exógenos que, como el narcotráfico o su 

combate, afectan al estado. Por ello, proponemos un estudio contextual y 

desagregado de la violencia en Guerrero sustentado en la distinción entre, por un 

lado, la violencia política, ligada a la disputa por el poder central (macro) o local 

(micro) y, por el otro, la violencia criminal a gran escala, vinculada con las disputas 

entre las organizaciones criminales entre sí por el control de mercados ilegales y 

territorios, así como entre éstas y el estado en el marco de las políticas de combate 

a las economías ilegales. 
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1.1. La violencia en Guerrero, una mirada general. 

Guerrero ha sido un estado que, históricamente, ha padecido mayores 

niveles de violencia en comparación con el resto del país, sin embargo, la magnitud 

de su violencia ha experimentado fuertes variaciones a lo largo del tiempo. Como 

se muestra en la gráfica 1, la tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes 

en Guerrero ha sido, desde 1960, en promedio el doble de la del país, llegando 

incluso a ser casi tres veces superior en el año 2017. Sin embargo, como lo deja 

ver también la gráfica 1, la violencia en Guerrero, medida por la tasa de homicidios 

dolosos, ha experimentado importantes variaciones a lo largo del tiempo, por 

ejemplo, la fuerte tendencia a la baja que experimentó la violencia entre la década 

de 1980 y la década del 2000, momento a partir del cual inició una tendencia al alza 

que, a excepción de algunos años, no se ha detenido e incluso parece estar 

intensificándose. La gráfica 1 tiene la limitación de que presenta las tasas de 

homicidio para cada diez años, ello debido a la escaza información histórica, sin 

embargo, deja ver que el comportamiento de la violencia no es estático o 

permanente, sino que presenta variaciones a lo largo del tiempo, lo que lleva a 

preguntarse por las condiciones que inhiben o incentivan el uso de la violencia y su 

relación con un sistema estructurado de incentivos que la hace aparecer, en un 

contexto específico, como un recurso útil y racional para la obtención de ciertos 

fines. 
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Grafica 1. Tasas de homicidios dolosos por cien mil habitantes en Guerrero y 

México 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 y 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI y de Seguridad, Justicia y Paz4 

 La gráfica 2, en la que se presentan las tasas de homicidio doloso anual entre 

1978 y el 2017 en Guerrero y México, permite un análisis más detallado de las 

tendencias y variaciones que ha mostrado la violencia a lo largo del tiempo. Por 

ejemplo, luego de que la tasa de homicidios en Guerrero se redujo entre finales de 

la década de 1970 y 1990, escaló abruptamente a partir de 1992, momento a partir 

del cual empezó una prolongada tendencia a la baja que llevó a que el estado 

experimentara su tasa histórica más baja en el 2005 (18). Sin embargo, desde el 

2006 inició una tendencia al alza en la tasa de homicidios que llegó a su máximo 

nivel en el 2012 (76), luego de lo cual inició un breve intervalo en el que esta cifra 

se redujo en los años 2013 y 2014, para reiniciar una tendencia al alza en el 2015 

que desde entonces no se ha detenido.  

 Una mirada a la gráfica 2 sugiere que la dinámica de la violencia en Guerrero, 

aunque más intensa, sigue de alguna manera la tendencia de esta cifra a nivel 

nacional. En efecto, durante la década de 1990 tanto en Guerrero como en México 

se presentó una tendencia a la baja en la tasa de homicidios que empezó a 

                                                           
4 INEGI, Compendio y Seguridad, Justicia y Paz, Guerrero.  
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revertirse a partir de mediados de la década del 2000, coincidiendo con el inicio de 

la llamada guerra contra las drogas desplegada por el gobierno de Felipe Calderón 

en el 2006. A esto habría que añadir que la crisis de la violencia que experimentan 

Guerrero y el país se inscribe en una tendencia más general de aumento de los 

homicidios que afecta a los países de América Latina. El último informe global sobre 

los homicidios de la UNODC (2019) anota que las Américas fue no sólo la región 

que concentró la mayor cantidad de los homicidios dolosos registrados en el mundo 

en el 2017 (37,4%), lo que supuso que tuviera la tasa más alta entre todas las 

regiones (17,2), sino además que, mientras la tasa global de homicidios se ha ido 

reduciendo desde la década del noventa -pasó de 7,4 en 1993 a 6,1 en 2017-, en 

la región esta misma cifra se mantuvo estable durante las década de 1990 y el 2000 

(14,5) y repuntó en el 2016 (16,7) y el 2017 (17,2), razón por la cual la tasa de 

homicidios en las Américas casi triplica el promedio mundial.5 

En otras palabras, el comportamiento de la violencia en Guerrero no se 

asocia exclusivamente a condiciones endógenas, sino que hay factores externos 

que condicionan su comportamiento, tal como lo sugiere el hecho de que la violencia 

en Guerrero coincida en sus tendencias más generales con las que experimenta el 

país y la región. Por ejemplo, como lo anota el informe de la UNODC, el aumento 

de la magnitud de la violencia criminal y la reducción de la violencia ligada a las 

guerras civiles es un fenómeno generalizado y constante desde finales de la década 

del noventa.6 Por ello, en este informe proponemos que para el estudio de las 

causas de los hechos de victimización en Guerrero resulta útil hacer un análisis 

contextual y desagregado de la violencia en el estado, lo que supone, en principio, 

distinguir entre las distintas lógicas que han condicionado el uso de la violencia a lo 

largo del tiempo y para lo cual proponemos elaborar una distinción entre la violencia 

política, que predominó durante la segunda mitad del siglo XX, y la violencia criminal 

que predomina desde mediados de la década del 2000. De esa manera, lo que 

                                                           
5 UNODC, Global, pg. 11. 
6 UNODC, The Global, pg. 12. 
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podría parecer como un continuo de la crisis de la violencia en Guerrero, aparece 

como un proceso que presenta transformaciones a lo largo del tiempo.   

Grafica 2. Tasas de homicidios dolosos por cien mil habitantes en Guerrero y 

México, 1979-2017 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Seguridad, Justicia y Paz e INEGI. 

1.2. Violencia política y criminal. Definición y alcances. 

La violencia es un fenómeno complejo que se puede analizar desde diversas 

perspectivas, por ejemplo, desde los factores culturales que hacen, o no, 

permisibles ciertos comportamientos violentos en una sociedad, o desde 

perspectivas comportamentales que analizan los motivos, las intenciones u 

oportunidades que inhiben o incentivan los comportamientos violentos.7 Para los 

propósitos de este informe, hemos optado por una perspectiva analítica que enfatiza 

los contextos en los cuales toman forma sistemas estructurados de incentivos que 

hacen del recurso a la violencia un instrumento útil y racional para la obtención de 

ciertos fines, aun cuando sus resultados disten de las intenciones o expectativas de 

los actores involucrados.8 Ello permite elaborar un análisis contextual y 

desagregado de la violencia que tenga en cuenta tanto las continuidades como las 

rupturas que posibilitan la ocurrencia de hechos de victimización a lo largo del 

                                                           
7 Tilly, The Politics, pg. 20. 
8 Knight, “Guerra”, Knight “War, violence” y Knight, “Narco-Violence”. 
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tiempo. Para ello, elaboramos una distinción analítica entre las categorías de 

violencia política y violencia criminal ajustadas a las necesidades del presente 

informe.  

Es necesario aclarar que estas dos lógicas de la violencia están presentes a 

lo largo de todo el periodo de estudio y con frecuencia interactúan entre ellas y se 

sobreponen unas a otras, sin embargo, creemos que es necesario elaborar esta 

distinción analítica si el propósito es tratar de entender mejor y, eventualmente, 

avanzar en la implementación de medidas que busquen el restablecimiento de 

derechos y la reducción de la violencia. Por ello, lo que sostenemos es que en el 

periodo comprendido entre las décadas de 1960 y 1970 predominó en Guerrero la 

violencia política, micro y macro, cuyo fin era la reproducción del sistema político 

entonces vigente y que, entre las décadas de 1980 y 1990, aunque siguen 

predominando hechos de victimización asociados a la violencia política, empieza a 

operar la transición hacia el predominio de la violencia criminal, ello en el marco de 

la coincidencia de varios procesos interconectados: la progresiva erosión del 

dominio político del PRI, las reformas políticas y económicas estructurales 

implementadas en el país y el fortalecimiento del crimen organizado en México en 

el marco de las transformaciones que experimentó el circuito internacional de 

drogas ilegalizadas en este periodo.  

Lo anterior llevó a que, desde mediados de la década del 2000, la estrategia 

adoptada por la administración de Felipe Calderón para combatir el narcotráfico y 

las organizaciones criminales, se tradujera en la dispersión y un uso más intensivo 

de la violencia por parte de los actores armados estatales y no estatales 

involucrados. Ello no supone que la violencia política desapareció, sino que su 

dinámica quedó supeditada a la lógica del predominio de la violencia criminal, 

caracterizada porque aparece como un recurso útil o racional bien para suprimir o 

sostener la operación de ciertos mercados ilegales, según se trate de los intereses 

de los actores involucrados, y que termina siendo el marco en el que emergen otras 

formas de violencia que afectan a la población.  
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Para la definición de violencia política que usamos en este informe nos 

basamos en los aportes de Alan Knight, quien ha desarrollado este concepto en 

varios textos relacionados con las distintas formas de violencia que ha 

experimentado México a lo largo de su historia. Lo primero que habría que tener en 

cuenta es que la violencia puede ser política, criminal o interpersonal, sin embargo, 

aquí centramos nuestro análisis en la violencia política, micro y macro, y la violencia 

criminal a gran escala, las cuales tienen un carácter instrumental y colectivo -a 

diferencia de lo que sucede con la interpersonal, que suele ser individual y 

expresiva- en tanto su uso se enmarca en la búsqueda racional y calculada de 

ciertos fines más allá de sus resultados.9 Para la definición de la categoría de 

violencia criminal también retomaremos algunos aportes de Knight, pero la base 

principal proviene de los aportes de Stathis N. Kalyvas, Benjamin Lessing y Javier 

Osorio sobre las particularidades y especificidades de la violencia ligada al crimen 

organizado.10 

La categoría de violencia política que elaboramos para los propósitos de este 

informe está definida, en principio, por el hecho de que está relacionada con 

disputas políticas por el poder central (macro) o local (micro), es decir, mientras en 

el primer caso se trata de conflictos ligados a la definición por la conducción del 

estado, en el segundo se trata de conflictos menores, relegados a la periferia y en 

donde lo que está en disputa es el acceso a cargos públicos y/o recursos materiales 

locales.11 Esta definición de violencia política incluye así tanto las disputas entre las 

élites que buscan acceder a la conducción del estado, como los actores no estatales 

que le disputan a estos últimos el monopolio del uso de la violencia. En el nivel 

micro, esta definición incluye la violencia relegada a la periferia entre distintos 

sectores sociales, tales como la que enfrenta a élites -políticas y económicas- y 

caciques locales entre sí, la que enfrenta a estos con campesinos, ejidatarios, 

trabajadores y otros sectores sociales, así como la que enfrenta a estos últimos 

entre sí. Ahora bien, lo que justifica llamar política a la violencia en el nivel micro, es 

                                                           
9 Knight, “War, Violence”, pg. 14. 
10 Kalyvas, “How Civil”, Lessing, “Logics”, Osorio, “Democratization”. 
11 Knight, “War-Violence”, pg. 34. 
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el hecho de que, en el caso mexicano, ella involucró siempre al Estado como un 

actor intermediario, no neutral, que imponía las reglas de juego y que intervenía, 

según fuera el caso, para respaldar a los poderes locales o para castigar sus 

excesos y, de esa manera, fortalecer su imagen como árbitro que era capaz de 

proteger a los más vulnerables de los abusos de las élites locales.12 

De acuerdo a Knight, la violencia política macro predominó en México 

durante el periodo de la Revolución Mexicana y hasta la consolidación del régimen 

posrevolucionario, proceso cuyo punto de quiebre ocurrió en 1929 con la creación 

del Partido Nacional Revolucionario (PNR) que sirvió como un medio para civilizar 

las disputas entre las élites por acceder al poder central.13 Si, por un lado, esto 

supuso la progresiva reducción del uso de la violencia macropolítica, en tanto cada 

vez era menos útil para derrocar al gobierno de turno, por el otro empezó a aumentar 

el uso de la violencia micropolítica, relegada a la periferia, donde se fue 

configurando el nuevo escenario de las disputas por el acceso a cargos de poder o 

recursos económicos locales, y ante las cuales el centro intervenía como agente 

mediador no neutral que, según las circunstancias y con el propósito de mantener 

la estabilidad política nacional, podía proteger o castigar los abusos de los grupos 

de poder local de acuerdo a las condiciones que marcaban las circunstancias.14      

Esta definición de violencia política ligada a su función de garantizar la 

reproducción del sistema político resulta útil para analizar las causas de la 

victimización en Guerrero en el periodo comprendido entre las décadas de 1960 y 

1970. Al respecto, esta categoría permite captar la forma en que, en el marco de las 

relaciones centro-periferia, el régimen priista en unas ocasiones toleró e incentivó 

el uso de la violencia micro por parte de los grupos de poder local y, en otras, castigó 

a estos últimos cuando sus excesos amenazaban la estabilidad política local o 

nacional y tras lo cual reforzaba su imagen como dique ante los abusos padecidos 

por las poblaciones locales. Lo claro es que esta dinámica no era perfecta, pues si 

bien el propósito era en últimas garantizar la reproducción y la estabilidad del 

                                                           
12 Knight, “Guerra”, pp 25-26 y 29. 
13 Hernández, “La historia”, pg. 280 y Knight, “Guerra”, pp. 22 y 24.   
14 Knight, “Guerra”, pp 25-26 y 29. 
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sistema político, no siempre los resultados eran los esperados y terminaban 

generando ciclos de violencia-represión-violencia, uno de los cuales es en el que se 

enmarcan las masacres de la década de 1960, que desembocaron en la 

conformación de guerrillas, y ante lo cual el centro debió recurrir al uso excesivo de 

la fuera reflejado en la Guerra Sucia.  

Respecto a la categoría de violencia criminal que presentamos en este 

informe es necesario advertir que, en principio, se define por su función para 

garantizar el funcionamiento y el control de mercados ilegales o territorios, así como 

las estrategias de las autoridades para suprimir dichas actividades y que no siempre 

generan los resultados esperados por los actores involucrados. Sin embargo, es 

importante aclarar que no hay un nexo inmediato entre crimen organizado o el tráfico 

de drogas con la violencia, pues hay muchos casos en los que estos actores y 

mercados operan con niveles relativamente bajos de violencia, como ocurrió en 

México durante buena parte del siglo XX, de ahí que sea necesario analizar el 

estallido de la violencia criminal a gran escala en el país y el estado a partir de la 

década del 2000. La violencia política y criminal no se distinguen por la presencia 

de la violencia estatal, pues ello ocurre en los dos casos, sino en que en el primer 

caso el principal motor de la violencia es la búsqueda por garantizar la reproducción 

del sistema político vigente; mientras en el segundo prima el interés de las 

organizaciones criminales por sostener el funcionamiento de mercados ilegales y 

obtener o mantener el control territorial, proceso en el cual terminan enfrentados 

con otras organizaciones y con el estado que busca confrontarlos. Es decir, se trata 

de una violencia cuyo fin es la obtención de ganancias materiales ilegales por parte 

de organizaciones criminales jerárquicamente organizadas que operan con un cierto 

grado de continuidad y estabilidad, con lo cual es posible distinguirla tanto de la 

producida por el crimen a pequeña escala, como de la violencia producida por las 

guerras civiles.15 

La necesidad de estas precisiones conceptuales obedece, al menos en parte, 

a que la crisis de violencia que ha experimentado México desde mediados de la 

                                                           
15 Knight, “Guerra”, pg. 30 y Kalyvas, “How Civil”, pg. 1519. 
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década del 2000 se tradujo en la búsqueda por intentos de conceptualizarla a partir 

de marcos referencia conocidos. Por ello, si por un lado la magnitud de la violencia 

y la capacidad organizativa del crimen organizado sugería que se trataba de un 

conflicto a gran escala, y siendo evidente que no se trataba de una guerra entre 

estados, muchos analistas optaron por presentarla como una guerra civil interna, 

todo lo cual estaba en línea con los aportes de la literatura que trata a las llamadas 

“nuevas” guerras civiles como otra forma de criminalidad.16 En efecto, la literatura 

sobre las “nuevas” guerras civiles, definidas como  las que siguieron operando o 

emergieron tras la caída del muro de Berlín, sostiene que, a diferencia de lo que 

pasaba con las “viejas” guerras civiles, éstas ya no se basan en reclamos ni en una 

agenda política clara, no cuentan con altos niveles de apoyo popular voluntario y 

recurren al uso de la violencia gratuito y predatorio en contra de la población civil, 

es decir, que se trata de conflictos cuyo fin es la obtención de ganancias materiales 

encubiertas con supuestos motivos políticos, que obtienen su apoyo por medio de 

métodos coercitivos.17 Sin embargo, como muestra Kalyvas, los estudios micro 

sobre la violencia política han sido incapaces de demostrar la existencia de estas 

supuestas diferencias entre las “viejas” y “nuevas” guerras civiles.18  

Por ello, autores como Kalyvas y Lessing sostienen que, en lugar de tratar 

de combinar en un mismo concepto la violencia relacionada a las guerras civiles con 

la del crimen organizado, es más útil tratar de distinguirlas y a partir de ahí encontrar 

los puntos donde se encuentran, como en el hecho de que en ambos casos se trata 

de actores armados no estatales que le disputan al Estado su monopolio sobre el 

uso de la violencia en un territorio determinado.19 Sin embargo, es evidente que 

estos actores enfrentan al estado por motivos diferentes, pues si en el caso se trata 

de actores con una agenda política que buscan derrocar el gobierno y tomarse el 

poder; en el segundo se trata de actores sin una agenda política, que no buscan 

derrocar al estado y cuyo fin no es tomarse el poder sino obtener ganancias 

                                                           
16 Kalyvas, “How Civil”, pg.  
17 Collier, “Rebellion”.  
18 Kalyvas, “New”, Kalyvas, “How Civil”. 
19 Kalyvas, “How Civil”, Lessing, “Logics”. 
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materiales ilegales.20 De lo anterior se derivan las diferencias entre la violencia 

asociada a las disputas entre las organizaciones criminales entre sí, anclada a una 

lógica de conquista, en la cual las partes buscan mantener u obtener el control de 

mercados o territorios que consideran preciados; de la violencia que ejerce el crimen 

organizado en contra del estado, anclada a una lógica de constreñimiento, en donde 

el objetivo es mantener a las autoridades alejadas de sus actividades recurriendo a 

métodos coercitivos que disuadan a las autoridades de interferir en el 

funcionamiento de los mercados ilegales.  

La violencia criminal no es ajena a la política, como ha quedado claro en los 

periodos de campaña durante los cuales se hacen más visible las distintas formas 

en que el crimen organizado busca influenciar el resultado de ciertas elecciones 

recurriendo a la violencia, por ejemplo, cuando usan amenazas para forzar la 

renuncia de algún candidato o cuando los asesinan. A ello habría que agregar las 

otras formas de cooptación como la búsqueda de colaboración forzada o voluntaria 

por medio de la fórmula de plata o plomo, o con la cooptación de administraciones 

municipales o fuerzas de seguridad locales, etc. Todas estas son formas en las que 

la violencia criminal termina teniendo efectos políticos en la construcción del estado 

a nivel subnacional, todo lo cual deja ver más claramente que al crimen organizado 

más que derrocar el estado, le resulta más útil tratar de constreñir su 

comportamiento para evitar su persecución u obtener su colaboración.   

Otro efecto político de la violencia criminal está relacionado con la manera 

en que el estado ha respondido al desafío representado por el crimen organizado. 

En el caso de Guerrero, la guerra contra las drogas se ha traducido en el uso 

excesivo de la fuerza y otros abusos cometidos por autoridades federales, estatales 

y municipales, que se han reflejado en varios casos documentados de violaciones 

a los derechos humanos, los cuales se suman a la cadena de casos que dejó la 

Guerra Sucia. Esa capacidad del crimen organizado para moldear el 

comportamiento del estado en sus distintos niveles y de diversas formas, que no 

siempre es exitosa, es una de las razones por las que sostenemos que, desde la 

                                                           
20 Osorio, “Democratization”, pg. 4; Kalyvas, “How Civil”, pg. 1519 y Lessing, “Logics”, pg. 1489. 
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década del 2000, predomina la violencia criminal. Ello es un reflejo de lo anotado 

por otros autores frente a la manera en que, desde la década de los ochenta, el 

régimen perdió su capacidad para ejercer un cierto control sobre unas 

organizaciones criminales cada vez más grandes y con acceso a más recursos 

debido a las transformaciones que experimentó el circuito internacional de tráfico de 

drogas ilegalizadas, entre ellas, el desplazamiento del Caribe hacia el Pacífico, de 

la ruta de la cocaína colombiana con destino a Estados Unidos.    

Por último, es necesario aclarar que la violencia política y la criminal tienen 

efectos más allá de las partes enfrentadas, pues el predominio de una u otra en 

distintos momentos históricos terminan generando sistemas estructurados de 

incentivos que generalizan el uso de la violencia como un recursos útil e 

instrumental y de esa manera se producen las condiciones en las cuales se 

presentan hechos de victimización que afectan a la sociedad en general. En este 

sentido, el análisis que aquí se propone busca alejarse de las interpretaciones que 

asocian la permanencia de la crisis de la violencia en Guerrero a factores culturales, 

tales como la idiosincrasia de sus pobladores, lo que en ocasiones se ha asociado 

a su naturaleza geográfica, así como aquellas que suponen que se trata del 

producto de una patología irracional que afecta a sus perpetradores. Por el 

contrario, lo que buscamos mostrar con el análisis de los casos de victimización 

seleccionados es que ocurrieron no en un vacío histórico, sino en el marco de 

condiciones estructurales y coyunturales específicas en las que se destacan tanto 

continuidades como rupturas a lo largo del tiempo. El problema con las 

interpretaciones culturalistas, geográficas o patológicas de la violencia es que 

remiten a condiciones o factores casi inmutables, mientras que un enfoque 

contextual y desagregado sugiere que es posible implementar medidas que alteren 

los sistemas que incentivan el uso de la violencia como un recurso instrumental en 

la búsqueda de ciertos fines o para resolver conflictos. 
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2. Los hechos de victimización en Guerrero durante el periodo del predominio 

de la violencia política, 1960-1970. 

En este apartado presentamos el análisis de los hechos de victimización 

seleccionados para este periodo: las masacres de Chilpancingo (1960), Iguala 

(1962), Atoyac (1967), los copreros en Acapulco (1967) y la Guerra Sucia (1969-

1974). Sin embargo, en una primera parte presentamos un breve contexto histórico 

para ubicar las condiciones que hicieron posible tanto su ocurrencia, como el hecho 

de que permanecieran en la impunidad. Para ello, prestamos especial atención a la 

articulación entre la política nacional y la local para mostrar la manera en que 

Guerrero se insertó al sistema político posrevolucionario como una entidad que, a 

diferencia de la estabilidad política y los procesos de industrialización y urbanización 

que caracterizaron este periodo en lo nacional, apareció como políticamente 

inestable y como una sociedad preponderantemente rural. La relación entre la 

política nacional y la local estuvo atravesada por la violencia micropolítica en tanto 

recurso útil e instrumental en la búsqueda por garantizar la reproducción del sistema 

político y lo cual se reflejó en la actitud ambivalente del centro frente a la misma, 

algunas veces tolerándola e incluso incentivándola, mientras en otros intervenía 

ante su uso excesivo. En la segunda parte se presenta el análisis de los casos 

seleccionados para este periodo y en los cuales se refleja cómo operaba la 

articulación entre la política nacional y la local que los hicieron posible.  

2.1. Guerrero: economía y política en la década de 1960. 

Para la década de 1960 el sistema político mexicano posrevolucionario, que 

venía tomando forma desde finales de los años veinte, se había consolidado y, aun 

con sus limitaciones en cuanto a la competencia electoral, era exitoso en su 

estabilidad y desarrollo económico.21 La base sobre la cual funcionaba dicho 

sistema era el dominio político del PRI, la preeminencia de la figura presidencial, el 

control sobre las masas organizadas por medio del sistema corporativista y un 

nacionalismo envolvente que buscaba diluir las diferencias ideológicas y de clase.22 

                                                           
21 Hernández, Historia, pg. 114. 
22 Bethell, “Latin”, pg 77. 
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Sin embargo, es importante anotar que la consolidación del sistema político 

revolucionario había sido un proceso lento y difícil, y el cual no respondió a un plan 

preestablecido por parte de las élites a cargo del estado, sino a las respuestas 

circunstanciales que dieron ante los desafío que iban emergiendo.23 

Ejemplo de lo anterior fue la creación del PNR en 1929 bajo el liderazgo de 

Plutarco Elías Calles tras el asesinato de Obregón y que no sólo reflejó la necesidad 

de civilizar las disputas de las élites posrevolucionarias por el poder, sino también 

la de someter a los grupos de poder político en lo local y, por consiguiente, 

“…anunció tanto la estabilidad del gobierno como la centralización del poder”.24 Por 

su parte, la creación del PRM en 1938 bajo el liderazgo de Lázaro Cárdenas, se 

relacionó tanto con su disputa política con Calles, quien controlaba al PNR, como 

con la necesidad de integrar a las masas organizadas de obreros y campesinos que 

venía creciendo desde el final de la Revolución para que apoyaran los proyectos 

gubernamentales sobre la base del compromiso de hacer realidad los ideales de la 

Constitución de 1917.25 Por último, tanto la reforma electoral de 194626 como la 

creación del PRI en ese año bajo el liderazgo de Miguel Alemán, respondieron a la 

necesidad de controlar la competencia electoral, limitar el poder de las 

corporaciones, fortalecer la autoridad de la figura presidencial y eliminar el 

radicalismo del proyecto cardenista.27 

El proceso delineado en el párrafo anterior, sentó las bases del periodo de la 

pax priista y el desarrollo estabilizador que experimentó México durante las décadas 

del cincuenta y el sesenta caracterizado por la estabilidad política nacional y porque 

le permitió al estado avanzar su proyecto de desarrollo económico basado en la 

industrialización que se tradujo en tasas de crecimiento por encima del 6% y con 

                                                           
23 Hernández, Historia, pg. 14. 
24 Knight, “El acuerdo”, pg. 371. 
25 Hernández, “La historia”, pg. 280. 
26 Esta reforma, que prohibió las candidaturas independientes y sometió el registro de nuevos 
partidos a la aprobación de la Secretaria de Gobernación le permitió al PRI garantizar sus triunfos 
electorales al tiempo que permitía una competencia controlable, garantizando la presencia de 
partidos de oposición y una imagen de pluralismo, aun con sus limitaciones. Ver: Prud ‘homme, “El 
sistema”, pg. 125. 
27 Hernández, “La historia”, pg. 281. 
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una baja inflación.28 Sin embargo, dicho proceso dependía en buena medida en la 

relación funcional que estableció el centro con la política local, pues contrario a la 

imagen de un régimen rígidamente centralizado, su fortaleza residía en su 

capacidad para adaptarse a las realidades regionales. Al respecto resulta 

esclarecedor el papel de los gobernadores, quienes contaban con cierta autonomía 

para manejar los asuntos políticos de sus estados bajo las reglas de que no 

interfirieran en los proyectos nacionales o con la autoridad presidencial, y que eran 

controlados por medio de mecanismos administrativos, como el control de los 

recursos fiscales, así como en la capacidad del centro para evitar que decidieran a 

su sucesor y para deponerlos cuando ponían en riesgo la estabilidad local.29 Por 

otra parte, el entramado institucional del PRI permitió no sólo el encuadramiento de 

las élites locales, sino también de las organizaciones de campesinos y obreros que 

emergieron tras la Revolución, con lo cual se aseguraban su lealtad por medio del 

sistema de cuotas para que sus líderes accedieran a cargos de poder político y que 

cumplían una función de intermediación en un esquema clientelar en donde servían 

como cadena de trasmisión de las quejas y demandas de sus bases, así como de 

mediadores en el intercambio de apoyo político por acceso a los beneficios 

materiales que podía proveer el gobierno federal.30 

 Además de los mecanismos de cooptación priista, el desempeño económico, 

la repartición de beneficios y la ideología revolucionaria, la estabilidad del sistema 

político también dependió de prácticas coercitivas, en particular, de la capacidad del 

centro para administrar la violencia que era ejercida tanto por el ejército federal 

como aquella perpetrada en lo local por policías, pistoleros o grupos armados 

privados. En efecto, como lo plantea Knight, el periodo posrevolucionario se 

caracterizó por la disminución de la importancia de la violencia macropolítica, 

entendida como la orientada a la consecución de grandes objetivos, como el de 

derrocar al gobierno, y el aumento de la importancia de la violencia micropolítica, es 

                                                           
28 Knight, “Las peculiaridades”, pg. 422. 
29 Hernández, Historia, pp. 100-101. 
30 Bizberg, “Modernization” y Magaloni, Cayeros-Díaz y Estevez, “Clientelism”. 
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decir, aquella perpetrada en lo local y relacionada con disputas políticas locales o 

por acceso a recursos materiales, las cuales: 

…tenían que se mediadas, y posiblemente resueltas, por las nuevas instancias del 

Estado que se habían erigido como árbitros claves y que determinó las reglas de juego; 

no obstante, lejos de ser un Estado modelo al estilo weberiano, gozando del monopolio 

de la violencia legitima, permitió y en ocasiones fomentó cierto grado de violencia, 

cometida no sólo por el ejército, sino también por las milicias locales (…) y pistoleros 

políticos sindicales.31  

En el caso del ejército, si bien es cierto que hubo un proceso de 

desmilitarización en el periodo posrevolucionario, en el sentido de que los oficiales 

perdieron influencia en la política nacional, es necesario matizar dicha conclusión 

en tanto retuvieron cierta autonomía política local, en donde podían acceder a 

cargos políticos, interferir en elecciones y se les permitían actividades empresariales 

tanto legales como ilegales.32 Por su parte, el ejército fue útil al centro en la medida 

que le ayudó a consolidar la subordinación de los grupos de poder y caciques 

locales,33 y porque se consolidó como el principal cuerpo armado para ejercer 

labores policiales -e incluso de justicia- en lo rural y para lo cual contaba con un 

margen amplio de discrecionalidad para decidir cómo llevar a cabo dichas labores, 

sobre todo en aquellos estados más inestables como Guerrero,34 como lo deja ver 

su frecuente involucramiento en disputas agrarias.35 Como se verá en los análisis 

de los casos, lo anterior le permitió al ejército en Guerrero aparecer unas veces 

como el perpetrador de la violencia y en otras como la única institución capaz de 

mediar en las disputas entre comunidades o de intervenir ante los excesos violentos 

de los caciques y pistoleros. 

                                                           
31 Knight, “Guerra”, pg. 25. 
32 Rath, The Myth, pp. 86, 102 y 103-105. Oficiales militares ocuparon el 48% de las gobernaciones 
con Cárdenas, el 40% con Ávila Camacho, el 13% con Alemán y el 23% durante las presidencias de 
Ruíz Cortínez y Díaz Ordaz. Ver: Rath, The Myth, pg. 102. 
33 Loaeza, “Modernización”, pg. 674. 
34 Rath, The Myth, pp. 119-120. 
35 Un documento de abril de 1971 celebra la decisión de la comandancia de la 27 Zona Militar de 
llevar a cabo un censo para el mejor control de los problemas agrarios en una de sus zonas de 
operaciones, ello en tanto “…ayudarán a la mejor solución de los problemas agrarios existentes y 
evitará posibles invasiones”. Ver: AGN, Segob, Sedena, Estado Mayor, Caja 114, Exp. 236, f. 267.     
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En el caso de la violencia micropolítica perpetrada por las policías, los grupos 

de poder, los caciques locales, pistoleros o guardias blancas, resultaba funcional al 

mantenimiento de la estabilidad política nacional por dos vías. Primero, era una 

herramienta para ejercer una represión dispersa, descentralizada, limitada y 

relegada a la periferia de la cual podía tomar distancia el centro en tanto 

frecuentemente no salía a la luz pública y, cuando lo hacía, aparecía como 

perpetrada por actores y razones locales.36 Segundo, porque precisamente ante los 

excesos violentos el centro podía decidir si intervenir o no y de qué lado hacerlo, lo 

cual generaba una incertidumbre que finalmente fortalecía su autoridad en la 

medida que aparecía por encima de las disputas locales.37 Si en un caso podía 

tolerar e incluso incentivar la violencia de policías locales, caciques, pistoleros o 

guardias blancas, en otro podía aparecer como aliado de las víctimas de esa 

violencia, por ejemplo, como cuando usó al ejército para detener las masacres de 

Iguala (1962) y los copreros (1967) o como cuando tras la masacre de Chilpancingo 

(1960) sacó de su cargo al gobernador Caballero Aburto como una especie de 

castigo político por sus excesos. 

En otras palabras, la fortaleza del sistema político mexicano residía en su 

capacidad para adecuarse a las realidades particulares de cada entidad, ello 

mediante el sistema de intermediación forjado alrededor del PRI que le permitía 

delegar en los gobernadores, líderes de las corporaciones, de las organizaciones 

adheridas a ellas o de caciques, el mantenimiento del dominio del partido en lo local, 

para lo cual recibían un amplio margen de discrecionalidad por parte del centro, el 

cual a su vez contaba con diversos mecanismos para controlarlos. Es por ello que 

Fernando Escalante sostiene que, en el caso de México, la debilidad estatal no fue 

tanto un problema, sino una solución para la integración política y la producción de 

orden en una sociedad desigual, tanto en términos económicos como geográficos, 

a partir del sistema de intermediación del PRI; en otras palabras, la integración 

político se sirvió de una debilidad calculada del estado por medio de la cual “…una 

red de intermediarios, en el partido, podía negociar el incumplimiento de la ley para 

                                                           
36 Knight, “Salinas”, pg. 186. 
37 Knight, “Salinas”, pg. 187.  
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sus clientelas; y el orden del conjunto estaba garantizado por el control de las 

instancias formales de poder, desde las presidencias municipales hasta el congreso 

y la presidencia de la República”.38 

La articulación de Guerrero al sistema político nacional, por medio de la 

integración de los grupos de poder político y las organizaciones agraristas al 

entramado institucional del PRI, fue un largo y complejo proceso que se extendió 

entre las décadas de 1920 y 1940. La relación entre el ejecutivo federal y estatal se 

forjó, por un lado, en la autonomía que gozaron los gobernadores para manejar los 

asuntos políticos de sus estados y, por el otro, el estricto control que ejercía el centro 

ante los desafíos a sus intereses, como fue evidente con la frecuente destitución de 

gobernadores por medio de la desaparición de poderes en el estado y que, en la 

mayoría de los casos, se debió a casos en los que buscaron imponer a su sucesor 

por encima de la designación presidencial. En la década de 1940, el gobernador 

Leyva Mancilla, que llegó a su cargo con Ávila Camacho, pero que terminó alineado 

con el proyecto político del entrante presidente Alemán, mostró la utilidad de 

someterse a la disciplina partidista y no desafiar la autoridad presidencial, pues fue 

el primero que pudo terminan su periodo constitucional en un marco de relativa 

tranquilidad.39 

En el caso del agrarismo, la reforma agraria fue una herramienta clave para 

su integración al entramado institucional del PRI, ya que en tanto la repartición se 

hizo con mediación oficial, sobre todo en el periodo cardenista, ello le permitió al 

régimen posrevolucionario atar una nueva clientela: el agrarista o el ejidatario.40 

Tras la Revolución emergió un agrarismo radical, sobre todo en la Costa Grande 

que se expresó por medio del Partido Obrero de Acapulco (POA) y cuyos avances 

fueron respondidos con una ofensiva violenta por parte de las élites terratenientes 

que llevó, en 1923, a la creación de una guerrilla en Atoyac de Álvarez que, 

paradójicamente, terminó sirviendo de sostén al gobernador Neri (1921-1925) en lo 

local y a Obregón en lo nacional, ante el levantamiento de Adolfo de la Huerta de 
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ese año, lo que supuso que, por un tiempo, contaran con respaldo oficial.41 Sin 

embargo, el sustituto de Neri en la gubernatura, Héctor F. López (1925-1928), quien 

teóricamente debía seguir la línea agrarista de su antecesor, terminó alineado con 

los terratenientes, razón por la cual emergió una segunda guerrilla en 1926 que 

logró operar durante tres años a pesar de la represión federal hasta que el 1929 

aceptó la amnistía ofrecida por el gobierno de Portes Gil.42 La llegada a la 

gubernatura de Adrián Castrejón (1928-1933) significó un respiro a los agraristas en 

la medida que el veterano zapatista apoyó la creación, en 1929, de la Liga de 

Resistencia Obrero Campesina de Guerrero que, en 1933, se transformó en la Liga 

de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos que finalmente se adhirió a la 

CNC en 1938.43 

Castrejón terminó enfrentado con el poder central cuando intentó imponer a 

su sustituto por encima del candidato designado por el PNR, impuesto por Calles y, 

en el marco de esa disputa, las élites terratenientes terminaron alienadas con los 

intereses del centro, lo que supuso un nuevo revés para el agrarismo y para el 

mismo Castrejón que no pudo terminan su mandato.44 Al sucesor de Castrejón, 

Gabriel R. Guevara (1933-1935), no le fue mejor, pues terminó siendo uno de los 

27 gobernadores callistas destituidos por Cárdenas tras su llegada a la 

presidencia.45  

La presidencia de Cárdenas marcó un punto de ruptura en Guerrero porque 

no sólo impulsó la Reforma Agraria y articuló el agrarismo local a la CNC, lo que 

significó que el agrarismo local pudiera acceder a cargos de poder político, sino 

además porque en su compromiso con hacer realidad los principios de la Revolución 

y la Constitución de 1917, ofreció la posibilidad a los agraristas de que se armaran 

y organizaran como Defensas Rurales, pues era consciente de la necesidad de 

darles herramientas para defenderse de la ofensiva de las élites terratenientes que, 

                                                           
41 Aviña, “Seizing”, pg. 43. Bartra, Guerrero, pp. 44-48. A esa guerrilla se unieron los contados 
zapatistas de la región, entre ellos, Pedro Cabañas. Ver. Bartra, Guerrero, pg. 49.   
42 Bartra, Guerrero, pp. 59-61. 
43 Jacobs, La Revolución, pg. 160. 
44 Bartra, Guerrero, pg. 61. 
45 Jacobs, La Revolución, pg. 78. 
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tan sólo en 1938, había dejado un saldo de al menos 26 agraristas asesinados.46Al 

frente del agrarismo en Guerrero quedaron Nabor Ojeda y Feliciano Radilla, el 

primero de los cuales participó en las elecciones para la gubernatura del estado en 

1944, sin embargo, esa elección la ganó Baltazar Leyva Mancilla, apoyado por Ávila 

Camacho, y la cual dejó entrever el funcionamiento de la violencia micropolítica, 

pues Radilla fue asesinado y Ojeda sufrió un atentado del que salió ileso, lo que 

supuso que perdieran lo avanzado electoralmente hasta ese momento y se 

consolidara la subordinación del agrarismo corporativo en su articulación al 

entramado institucional del PRI.47 

A diferencia de Leyva Mancilla, su sucesor, Alejandro Gómez Maganda 

(1951-1954) no pudo terminar su mandato, pues habiendo llegado al poder de la 

mano del presidente Alemán, fue destituido por Ruiz Cortínez al parecer por su 

cercanía con el primero.48 En las elecciones de 1957 por la gubernatura del estado, 

el candidato del PRI fue el general Raúl Caballero Aburto, veterano de la Revolución 

oriundo de Guerrero pero que, sin embargo, había desarrollado su carrera militar 

por fuera de la entidad, razón por la cual no tenía bases políticas en el estado.49 Su 

llegada a la gubernatura del estado obedeció a su cercanía con el presidente Adolfo 

Ruíz Cortínez50 (1952-1958), quien lo impuso como por encima de otros políticos 

que esperaban esa designación y que contaban con un mayor capital político en el 

estado, tales como Donato Miranda Fonseca, político costeño que fue nombrado 

Secretario de la Presidencia durante la administración de López Mateos, y Ruffo 

Figueroa, representante del cacicazgo de su familia en la región Norte de la 

entidad.51 

                                                           
46 Carabé, “la guerrilla”, pg. 105; Jacobs, La Revolución, pg. 142; Bartra, Guerrero, pg. 66; Estrada, 
Guerrero, pg. 37; Aviña, “We have”, pp. 190-110. 
47 Gillingham, “Leyva Mancilla”, pg. 181. 
48 Rendón, Sociedad, pg. 58. 
49 Aviña, “Seizing”, pg. 47. 
50 Esa cercanía se explica, al menos en parte, porque Caballero Aburto comandó la represión en 
contra de los seguidores de Miguel Henríquez Guzmán, candidato derrotado por Ruíz Cortínez en 
las elecciones de 1952, en la Alameda Central en la Ciudad de México el 7 julio de 1952. Ver: Aviña, 
Specters, pg. 45; Gutiérrez, “La desaparición”, pg. 89; Hirales, “La guerra”. 
51 Román, Revuelta, pp. 27 y 56. 
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Para entonces, la estabilidad del sistema político nacional mostraba sus 

primeras fisuras,  pues si a finales de los cincuenta el estado central había podido 

derrotar las disidencias sindicales, emergió un nuevo desafío por parte de sectores 

de clase media que habían crecido en importancia numérica y económica, pero que 

no tenían canales de representación o participación política por su no articulación el 

sistema corporativista, lo que se tradujo en las movilizaciones de médicos y 

estudiantes en la década del sesenta.52 Sin embargo, la estabilidad del sistema 

político durante la década del cincuenta, basada en un crecimiento económico 

sostenido y la expansión de programas sociales, llevó al anquilosamiento del PRI.53 

Los líderes del partido de estado se mostraron reacios a adaptarse a los cambios 

que estaba experimentando la sociedad, lo que se evidenció, por un lado, en el 

fracasado intento de reforma liderado en 1965 por el presidente del partido, Carlos 

Madrazo y, por el otro, en la llegada de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) a la 

presidencia con una actitud conservadora, rígida y poco negociadora, cuya 

respuesta represiva a las demandas políticas de los sectores medios terminó, no 

resolviéndolas o eliminándolas, sino generando otras manifestaciones, tales como 

las guerrillas urbanas y rurales que surgieron en la década del sesenta.54   

En Guerrero, las fracturas del sistema político se habían empezado a abrir 

desde inicios de la década del sesenta, por un lado, debido a la crisis que empezó 

a experimentar la agricultura en este periodo y que ahondó el desarrollo ya de por 

su desigual entre los empresarios agrícolas del noroeste, orientados a la 

exportación y con acceso a infraestructura de riego, y la producción ejidal en el 

suroeste del país, particularmente en Guerrero, donde para la década de 1960, y en 

contraste con la tendencia nacional, la sociedad seguía siendo predominantemente 

rural.55 Por otro, debido a la imposición de Caballero Aburto como gobernador, quien 

en su intento por consolidar su poder, debido a la falta de bases políticas propias en 

el estado, rompió el frágil equilibrio local.56  

                                                           
52 Loaeza, “Modernización”, pg. 691. 
53 Hernández, Historia, pg. 113. 
54 Hernández, Historia, pp. 118-119, 122 y 138. 
55 Loaeza, “Modernización”, pg. 670; Ochoa, Guerrero, pg. 31. 
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Primero, desconoció el acuerdo informal de dar cuotas de poder a los grupos 

de poder político en la entidad y los caciques mediante el nombramiento de 

familiares y amigos suyos en los cargos de poder político; segundo, unificó las 

policías del estado, que quedaron sometidas a la autoridad del ejecutivo estatal e 

impuso como comandante a un conocido pistolero de la región,  Francisco Bravo 

Delgado, La Guitarra, quien encarnó los excesos violentos del régimen aburtista;  

tercero, ligada a la anterior, usó la campaña de despistolización como una 

herramienta de represión de la disidencia política; y cuarto, terminó desconociendo 

la libertad municipal en sus disputas con las autoridades locales, particularmente 

evidente en el caso de Acapulco, al tiempo que elevó o creó nuevos impuestos que 

abonaron al malestar social en su contra, todo ello con la tolerancia de un ejecutivo 

federal que se mostró reacio a intervenir.57 Como lo señala Aviña, el terror durante 

la gubernatura de Caballero Aburto tuvo el propósito de permitir y asegurar el 

nepotismo, la extorsión y el enriquecimiento ilícito que caracterizó a su 

administración.58  

Los abusos y excesos de Caballero Aburto llevaron, en principio, a una 

oposición por parte de sectores medios, muchos de ellos radicados en la Ciudad de 

México, que se organizaron desde 1959 en la Asociación Cívica Guerrerense 

(ACG), por medio de la cual pidieron insistentemente la intervención del gobierno 

federal para remover a Caballero Aburto.59 Alrededor de la ACG se fueron sumando 

otros sectores, tales como funcionarios públicos, maestros, comerciantes, 

estudiantes, campesinos, etc., así como sectores priistas descontentos y 

conectados con influyentes figuras de la política nacional, como Donato Miranda 

Fonseca, contradictor del gobernador.60  

Por ello, aun cuando como lo señala Estrada el movimiento antiaburtista 

marcó un punto de ruptura en tanto a diferencia de los anteriores no giró en torno al 

problema de la tierra ni sus protagonistas fueron campesinos o colonos urbanos sin 
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vivienda, sino sectores medios urbanos con demandas democráticas,61 autores 

como Bartra y Gomezjara resaltan que su fortaleza política se debió, sobre todo, al 

papel que jugaron los sectores priistas descontentos con su exclusión del poder 

político en la administración aburtista, lo cual se evidenció en el desenlace que tuvo 

este episodio con la remoción del gobernador tras la masacre de Chilpancingo en 

diciembre de 1960.62  

En conclusión, la estabilidad del sistema político nacional descansaba sobre 

el dominio político del partido de estado, cuyo funcionamiento en lo local tenía una 

lógica distinta. Como lo muestra el caso de Guerrero, los gobernadores, aunque 

controlados por diversos medios por el centro, tenían un amplio margen de 

maniobra para manejar los asuntos políticos de sus estados en tanto representantes 

del poder federal que le proveía del mando provisional sobre los otros grupos de 

poder político, las corporaciones, las organizaciones adheridas a ellas, las 

instituciones formales -ayuntamientos, congreso local, etc.- y la maquinaria 

electoral, ello con el objetivo de garantizar la tranquilidad política de sus entidades,63 

pero como lo muestra el caso de Caballero Aburto, la discrecionalidad de los 

gobernadores podía generar todo lo contrario. Finalmente, como se verá en el 

análisis de los hechos seleccionados que sigue a continuación, si bien el mismo 

centro que había permitido los abusos del gobernador, intervino para removerlo y 

reinstaurar el orden mediante su reemplazo con otro gobernador alineado con los 

intereses del centro, el cual recurrió a la violencia micropolítica como forma de 

represión para evitar que el PRI perdiera el monopolio político en la entidad, como 

quedó claro con la masacre de diciembre de 1962 en contra de la ACG.  

2.2.  La masacre de Chilpancingo, diciembre 30 de 1960. 

Caballero Aburto asumió la gubernatura de Guerrero en 1957 y desde un 

principio empezó a dar muestras de los excesos que caracterizarían su 

administración, tal como el caso del asesinato del alcalde de Cutzamala, Ángel 
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Betancourt, en enero de 1958, que se había resistido a la presión de Caballero 

Aburto para dejar su cargo.64 Además, el gobernador rompió la regla no escrita de 

incorporar en puestos administrativos y de elección popular a representantes de los 

grupos políticos del estado, como fue el caso el incumplimiento de su promesa de 

otorgar diputaciones locales a Darío López Carmona y Genaro Vázquez.65 Otra 

medida que generó molestia en la población fue la centralización de los cuerpos 

policiales en el estado mediante la Ley de Seguridad Pública de agosto de 1957, la 

cual además prohibía manifestaciones y encargó a las policías la labor de anotar 

los cambios de vivienda de las personas, lo que se prestó para que se vigilara a los 

potenciales opositores del gobernador.66 Relacionado con lo anterior, un elemento 

particularmente criticado fue la campaña de despistolización que, como la misma 

DFS lo reconocía, terminó convertida en una campaña de represión y ejecuciones 

extrajudiciales.67  

Al respecto, una denuncia presentada al Senado por la Coalición de 

Organizaciones del Pueblo (COP) en noviembre de 1960 señalaba que el 

gobernador, usando la despistolización como pretexto, le había dado vía libre a sus 

policías comandadas por La Guitarra para asesinar gente humilde, robarles sus 

bienes y parcelas, y citaban como ejemplo la aparición, en un solo día, de tres 

cadáveres en ‘La Curva’, en Atoyac, sitio conocido por ser un lugar donde se 

asesinaba o se dejaban cadáveres de personas, y ante lo cual ni el gobernador, ni 

los procuradores o ministerios públicos habían levantado ninguna actuación, “…por 

el contrario a los delincuentes materiales se les premiaba y premia, no obstante 

declarar esos delincuentes que actuaban por órdenes del C. Gobernador o por 

órdenes del hermano Enrique Caballero Aburto”.68 

Otras muestras del talante de Caballero Aburto estuvieron relacionadas con 

sus disputas con los gobiernos municipales. Por ejemplo, el Ejecutivo estatal les 

arrebató a los municipios, por medio de una ley de enero de 1960, la función de 
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expedir registros civiles, quitándoles esa renta. En octubre de 1960 el gobernador 

se enfrascó en una disputa con el presidente municipal, Jorge Joseph, quien terminó 

renunciando, no sin antes denunciar actos de corrupción y asesinatos de los cuales 

responsabilizaba a Caballero Aburto.69 Por otra parte estuvieron los constantes 

aumentos o creación de impuestos que generaron molestias y, en el caso de los 

que supuestamente estaban dirigidos a capitalizar las organizaciones de 

productores de copra y café, pronto fueron vistos con recelo pues el Ejecutivo no 

los trasladaba a las organizaciones como lo había prometido. A todo ello se sumó 

la manera en que Caballero Aburto manejó las elecciones locales de diciembre de 

1959, en las cuales se impuso a personas que crearon descontento y que 

terminaron generando fracturas locales del PRI y manifestaciones en algunos 

municipios.70 

Lo anterior llevó a que desde muy temprano empezaran a formarse 

agrupaciones locales para oponerse a algunas medidas del gobernador, como el 

Comité de Defensa Municipal del Puerto de Acapulco, formado en julio de 1958.71 

Sin embargo, la oposición más fuerte provino de la ACG, organización creada en 

1959 en la Ciudad de México, en la cual predominaban priista descontentos o 

marginados, militantes de otros partidos, como el Partido Popular Socialista (PPS), 

el Partido Obrero Campesino de México (POCM), el Partido Comunista (PCM), 

sectores de productores de copra, café y ajonjolí, estudiantes y otros sectores de 

clase media.72 La ACG, unida alrededor del propósito de sacar de su cargo a 

Caballero Aburto, por considerar que violaba la Constitución y que traicionaba la 

Revolución, presentó desde un principio diferencias internas, pues mientras los más 

moderados, liderados por Darío López Carmona, proponían acudir al presidente, 

otros más radicales, encabezados por Genaro Vázquez, proponían acudir a 

movilizaciones sociales, al final, como lo demostró la elección de López Carmona 
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como presidente y Vázquez como vicepresidente, se impuso en principio la línea de 

los más moderados.73 

A finales de 1959 la ACG organizó una gira por 11 distritos electorales en 

Guerrero y desde octubre de dicho año se empezaron a crear los primeros comités 

cívicos municipales en Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, San Jerónimo y 

Tecpán de Galeana.74 En febrero de 1960 la ACG organizó una primera huelga tras 

el asesinato, en Zihuatanejo, de Luis Lara a manos de La Guitarra por asuntos de 

tierra, el cual si bien no era el primero de un miembro de la organización, generó 

mucha indignación.75 Entre marzo y octubre de 1960 la ACG organizó mítines y 

huelgas en varios municipios, los cuales eran seguidos de manifestaciones 

oficialistas apoyando a Caballero Aburto, por otra parte, mientras en la prensa 

nacional se denunciaban los excesos del gobernador, en el estado la prensa 

controlada por el ejecutivo tachaba a los cívicos de estar aliados con delincuentes, 

todo ello mientras se asesinaba y encarcelaban personas asociadas con la ACG.76    

En abril de 1960, un juez libró una orden de aprehensión en contra de los 

líderes de la ACG, entre ellos López Carmona y Vázquez, la cual fue ejecutada ese 

mismo mes, a pesar de que contaban con amparos legales para evitar su 

detención.77 En mayo fueron liberados bajo fianza, pero el gobernador se encargó 

de hacerles saber que habían perdido sus derechos políticos y que serían 

capturados en caso de volver a movilizarse y, desde entonces, López Carmona 

abandonó el estado, aunque siguió figurando como presidente de la ACG en 

distintos documentos.78  

Paralelo a estas movilizaciones, lo estudiantes del entonces Colegio del 

Estado empezaron a organizar sus propias manifestaciones, la primera de ellas, en 

                                                           
73 Román, Revuelta, pp. 122-123. 
74 Aviña, Specters, pg. 52; Román, Revuelta, pg. 131. 
75 Aviña, Specters, pg. 53. En una entrevista que le realizaron a Bravo Delgado, La Guitarra, éste 
reconoció ser el asesino de Lara y lo justificó diciendo que fue por resistirse a una orden de 
aprehensión girada por el gobernador, tal vez consciente de la ilegalidad de dicho acto, luego adujo 
que en realidad había sido porque Lara se había opuesto a una orden de cateo dictada por un juez. 
Ver: Román, Revuelta, pp. 141-142.  
76 Román, Revuelta, pp. 150-151.  
77 Aviña, Specters, pp. 54-55. 
78 Román, Revuelta, pg. 216. 



33 

 

marzo de 1960, en respuesta a la agresión de la que fue objeto un estudiante a 

manos del jefe de la Policía Judicial del Estado, Pedro Ampudia, quien había 

sustituido a La Guitarra en dicho cargo.79 Dicha movilización, a la que se sumaron 

estudiantes de Ayotzinapa, terminó con la destitución de Ampudia.80 Con el 

propósito de calmar los ánimos de los estudiantes, el gobernador transformó el 

Colegio del Estado en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que era una de 

las demandas más sentidas por los estudiantes y, en junio de ese año, se promulgó 

la Ley Orgánica que le reconocía una autonomía limitada.81 Sin embargo, en octubre 

de ese año el gobernador nombró como rector de la UAG a Alfonso Ramírez, quien 

no contaba con título universitario, lo que detonó una huelga que tuvo un mayor 

alcance en tanto las demandas se ampliaron y, además de las estrictamente 

vinculadas a la operación de la universidad, se incluyó la exigencia de la remoción 

del gobernador de su cargo.82  

El 21 de octubre de 1960, los estudiantes de la UAG articulados a la 

Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG), se tomaron las 

instalaciones de la UAG e iniciaron la huelga con el lema de: “Autonomía, Reforma 

y Consolidación Universitaria” y al cual agregaron después “…y reivindicación de 

los Derechos del Pueblo”.83 Esa última frase daba cuenta de la alianza que el líder 

de la FEUG, Jesús Araujo Hernández, estableció con la ACG para vincularse a la 

lucha en contra de Caballero Aburto, y la cual sería fortalecida con la entrada de los 

estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa organizados en el Frente Reivindicador 

de Juventudes Guerrerenses, entre los cuales se encontraba Lucio Cabañas.84 En 

apoyo a los estudiantes, La ACG organizó un plantón en frente del palacio de 

gobierno municipal el 29 de octubre que llevó a la captura de Vázquez y, el 31 de 

octubre, la ACG celebró una manifestación multitudinaria exigiendo la desaparición 

de poderes en el estado. Para el 3 de noviembre intervino el ejército que desalojó a 

los manifestantes de la ACG que realizaban el plantón, quienes a su vez se 
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trasladaron a la Alameda Francisco Maldonado. Por su parte, el gobernador trató 

de calmar a los estudiantes mediante la derogación de la Ley Orgánica el primero 

de noviembre y, al ver su poco efecto, el cinco de noviembre aceptó las demás 

demandas de los estudiantes, sin embargo, ya para entonces era demasiado tarde, 

pues ahora vinculados a la lucha antiaburtista, los estudiantes organizaron una 

marcha al siguiente día que culminó con la represión del ejército, todo lo cual no 

hizo sino empeorar la situación.85 

Tras la marcha del 6 de noviembre, se conformó la Coalición de 

Organizaciones Populares (COP) con el propósito de unificar a los diversos sectores 

que buscaban la salida del gobernador y que inició sus actividades convocando a 

huelgas, como la que paralizó a Chilpancingo el siete del noviembre, y con el envío 

de una denuncia a la Cámara de Diputados exigiendo la desaparición de los poderes 

en el estado, sin embargo, ante la respuesta negativa que recibieron por parte de 

dicha corporación, optaron por enviar otra denuncia al Senado en la cual detallaban 

los excesos cometidos por Caballero Aburto.86  

Algunas de las quejas contenidas en la carta daban cuenta de que el 

gobernador había sometido todas las instituciones del estado bajo su poder, 

desconociendo así la división de poderes, pues entre los once diputados se 

encontraba un sobrino político suyo, su exsecretario particular y cuatro compadres, 

entre ellos uno con una larga historia criminal en la Tierra Caliente, además, 

denunciaban que el presidente del Tribunal de Justicia y otro magistrado eran 

sobrinos suyos. Otras quejas estaban relacionadas con la violación de las garantías 

individuales, evidentes en la campaña de despistolización, la cual había sido usada 

por sus policías para asesinar impunemente a quienes se oponían al gobernador y 

ello a pesar de que los criminales reconocían estar actuando bajo sus órdenes. Por 

último, también había quejas sobre asesinatos, robos, despojos y otras 

arbitrariedades endilgadas directamente al gobernador. Finalmente, concluían los 

peticionarios, sus quejas daban cuenta de que se había roto el orden constitucional 
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en el estado: “…por lo que venimos a pedir, en nombre del glorioso y sufrido pueblo 

de Guerrero, que se le libere de la tiranía y del caos en que vive. El pueblo de 

Guerrero pasa por momentos críticos. Momento a momento se agrava la situación, 

pues las represalias de Caballero Aburto se han dejado ver en forma por demás 

peligrosa para la vida y para la libertad de la ciudadanía”.87 Sin embargo, aunque el 

Senado reconoció el derecho de los peticionarios a elevar sus demandas, consideró 

que no podía intervenir debido a que se requería una acusación formal elevada por 

la Cámara de Diputados.88 

Hasta ese momento Caballero Aburto tenía aún el respaldo, o al menos la 

tolerancia, del gobierno federal, que se resistía a desautorizarlo, pues la única 

muestra de cierta molestia por parte del centro, fue la declaración del diputado 

federal Herón Varela, en marzo de 1960, quejándose de las actividades de las 

policías bajo el mando del gobernador, lo que fue interpretado por muchos como un 

mensaje proveniente directamente del presidente.89 Sin embargo, en junio de ese 

año el gobernador tuvo una audiencia con el presidente López Mateos que fue 

interpretada como muestra de respaldo y, el 11 de julio, los diputados y senadores 

del PRI por Guerrero expresaron, por medio de una carta, su apoyo público al 

gobierno de Caballero Aburto.90  

 Aún con ese respaldo y la negativa del congreso para intervenir, la situación 

en la entidad siguió empeorando, ante lo cual el gobernador decidió salir de 

Chilpancingo e inició una gira por el estado que aprovechó para acusar a sus 

opositores de comunistas y de querer hacer de Guerrero otra sierra maestra, pero 

aclaraba que el pueblo debía estar orgulloso de que el alto mando soviético hubiera 

decidido llevar a cabo sus planes en la entidad, pues serían derrotados.91 A finales 
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de ese mes, el conflicto entre el gobernador y el alcalde de Acapulco llegó a su 

clímax con la destitución del segundo de su cargo, el cual ya para entonces hacía 

parte del movimiento antiaburtista y viajó a la Ciudad de México a denunciar la 

violación a la Ley del Municipio Libre pues él consideraba que seguía siendo el 

presidente municipal legítimo del puerto.92 Para entonces, Caballero Aburto solo 

gobernaba de facto, pues tras su gira decidió refugiarse en la Costa Chica.93  

 El 25 de noviembre, por órdenes del gobernador, el ejército realizó un 

operativo para tratar de desalojar a los estudiantes de la UAG y, aunque no tuvieron 

éxito, optaron por montar un cerco con el propósito de presionarlos para que 

entregaran las instalaciones universitarias.94 Para finales de diciembre los 

ayuntamientos de Chilpancingo, Tixtla, Chilapa, Zumpango del Río, Taxco, Apango, 

Huitzuco, Tenango del Río, La Unión y Coahuaytula habían desconocido la 

autoridad del mandatario estatal y, en Tierra Colorada, una multitud depuso a las 

autoridades municipales y se tomó el ayuntamiento.95 En su intento por recuperar 

el control de la situación, el ejecutivo estatal hizo que el congreso local aprobara 

una reforma draconiana al Código Penal con el objetivo de judicializar a los 

responsables intelectuales y materiales de las movilizaciones en su contra, lo cual 

era justificado como una medida necesaria en el marco de la Guerra Fría y el intento 

soviético por subvertir las instituciones del estado, razón por la cual era 

indispensable, “…contar con normas legales perfectamente claras cuya aplicación 

permita al punitivo estatal mantener y preservar la seguridad interior del Estado 

mediante la conservación de dichas instituciones”.96  

 Todo lo anterior fue el preludio de la masacre de Chilpancingo, ocurrida el 

30 de diciembre de 1960 que dejó un saldo de 23 personas asesinadas, entre ellas, 

dos soldados, así como 40 heridos y 55 detenidos.97 Todo inició cuando un 

electricista se subió a un poste para colgar una manta con un mensaje alusivo a la 
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huelga que estaban llevando a cabo los estudiantes de la UAG y un soldado, al ver 

lo que sucedía, le disparó y lo asesinó. La noticia se esparció rápidamente y al 

repique de las campanas de la iglesia una multitud se concentró en la Alameda 

Granados Maldonado, mientras el ejército pedía más refuerzos para controlar la 

situación. Aunque no está claro qué sucedió, lo cierto es que mientras los oradores 

intervenían, la multitud y el ejército se iban acercando cada vez más, al punto que 

un manifestante fue herido con una bayoneta por un soldado.98 Para ese momento 

el ejército tenía cercada la Alameda, pues de un lado estaban soldados del VI 

Batallón y, del otro, soldados del XVIII Batallón; en medio se encontraba la multitud. 

Cuando soldados del VI batallón abrieron fuego, los del XVIII hicieron lo propio, 

dejando en medio de las balas a la población que buscaba refugio mientras veían 

como a su lado caían muertos y heridos.99 Todo ocurrió en menos de media hora y 

al final del episodio el ejército tomó las instalaciones de la UAG.100 

El 30 de diciembre, antes de que se desatara la masacre, el Senado discutía 

la creación de una comisión investigadora que propusiera medidas para tranquilizar 

la vida política en Guerrero. Cuando aún no terminaba la sesión, el Senado fue 

informado de la masacre; el proceso se aceleró y ese mismo día la comisión 

conformada viajó a Chilpancingo.101 Según la versión del comandante de la 27ª 

Zona Militar, el general Álvaro García Taboada, el ejército había llegado al lugar con 

el propósito de calmar la situación, momento en el cual fueron atacados con 

disparos y sus soldados se habían limitado a repeler la agresión en su contra.102 

Luego de ello, la Comisión entrevistó al gobernador y a otros ciudadanos, con lo 

cual constataron que ni el gobernador ni el congreso local se encontraban en la 

capital, que en muchos municipios sólo el ejército mantenía el control y que en 

dichos lugares las actividades estaban paralizadas, razón por la cual concluía que 

era evidente que los poderes en Guerrero habían dejado de tener existencia real y 

jurídica.103 Días después, el 2 de enero de 1961, el Senado decretó la desaparición 
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de poderes en el estado y Arturo Rodríguez Adame fue designado como gobernador 

interino.104 No hubo fincamiento de responsabilidades y el mismo Caballero Aburto, 

que recibió un cargo como agregado militar en El Salvador,105 reapareció, según 

denunciaba el Partido de los Pobres (PDLP) -la guerrilla comandada por Lucio 

Cabañas- en Coyuca de Benítez acompañando al entonces candidato presidencial 

Luis Echeverría en el marco de su gira de campaña por la entidad.106 

La masacre y la caída de Caballero Aburto llevaron a reacciones encontradas 

en la ACG. Genaro Vázquez se enteró de la masacre estando en Huitzuco y lo 

primero que hizo fue reunirse con Luis Cabañas, líder agrario y miembro de la ACG 

en Atoyac, quien le reiteró una propuesta que le había hecho tras los hechos del 25 

de noviembre de 1960, respecto a que tenía cerca de 1600 campesinos dispuestos 

a tomar las armas en la Costa Grande.107 Sin embargo, la respuesta del líder de la 

ACG fue que ello sólo sería necesario si el gobierno federal no decretaba la 

desaparición de poderes en el estado y que, en caso contrario, la organización 

seguiría con el movimiento social.108  

Conocida la decisión del Senado de desaparecer los poderes en el estado, 

23 de los 75 gobiernos municipales del estado fueron tomados por militantes de la 

ACG y la COP,109 tal como ocurrió en el caso de Atoyac, donde el mismo 2 de enero 

Lucio Cabañas participó en un fracasado intento por destituir al alcalde aburtista, 

Raúl Galeana.110 Finalmente, los miembros de la ACG en Atoyac lograron su 

cometido, pues tras la llegada de Adame a la gobernación, Galeana renunció y los 

líderes de la ACG, Rosendo Téllez y Luis Cabañas, ocuparon el palacio municipal, 

sin embargo, Adame no aceptó la renuncia de Galeana y el 24 de enero la policía 

retomó el control municipal, aunque a la larga, el 22 de febrero, el ejecutivo estatal 

se vio obligado a reconocer al consejo encabezado por Téllez.111       
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El desenlace de la situación en Atoyac ejemplifica bien lo que sucedió con la 

ACG tras la caída de Caballero Aburto, pues una vez tomaron el poder en ese 

municipio, las divisiones internas empezaron a aflorar y las demandas sociales 

quedaron subordinadas al objetivo inmediato de tomar el poder municipal.112 El 

consejo formado en Atoyac se dividió entre los seguidores de Téllez y los de 

Cabañas, lo que justificó la intervención de la policía judicial que asumió el poder 

hasta junio de 1961, cuando fue nombrado un consejo encabezado ahora por Félix 

Roque.113 En menos de un año la ACG perdió los municipios de los que se había 

apoderado acosados por divisiones internas y casos de corrupción, dando fin así al 

experimento democrático de democracia directa que en su momento pareció tan 

prometedor.114 

Otro de los efectos de la caída de Caballero Aburto fue la división interna en 

la ACG y la COP entre sus sectores más radicales y aquellos vinculados al PRI, los 

cuales optaron por regresar al redil celebrando la liberación de los presos políticos 

y el inicio de la recuperación del rumbo de la Revolución.115 En el caso de la ACG, 

ello tomó forma en la salida definitiva de López Carmona de la organización y la 

designación de Genaro Vázquez como su nuevo presidente, luego de lo cual esta 

organización ratificó que no estaban dispuestos a aceptar una simple transferencia 

interna de poder a otra facción del PRI, como en efecto estaba ocurriendo, pues la 

llegada de Adame a la gubernatura reflejaba un reacomodo político en el estado en 

favor del grupo político de Miranda Fonseca. En un comunicado de enero de 1961, 

la ACG declaró que su objetivo era transformar el estado por medio de la 

democratización y la búsqueda de la justicia económica.116 

Con el contexto anterior cerramos el análisis de la masacre de Chilpancingo, 

la cual fue posible en el marco del predominio de la violencia política, ello en tanto 

fueron los abusos de Caballero Aburto, tolerados por el centro en el marco del 

funcionamiento del sistema político en ese entonces, las que generaron las 
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condiciones en las cuales se gestó la violenta intervención del ejército para 

recuperar la estabilidad política pérdida en la entidad. A la larga, como lo sostiene 

Salvador Román, la desaparición de poderes en el estado le permitió al gobierno de 

López Mateos aparecer como un dique ante los excesos del mandatario local, 

castigando sus abusos por medio de su destitución, aunque sin fincar 

responsabilidades penales por lo sucedido, con lo cual quedaba claro que su 

propósito, antes que resolver los problemas de fondo, era recuperar la legitimidad y 

el control político en el estado, mediante una transferencia de poder entre sectores 

del PRI y de la cual fueron excluidos los sectores que podían poder en entredicho 

la homogeneidad política.117 Lo anterior quedará más claro en el análisis de la 

masacre de Iguala, ocurrida en diciembre de 1962 en contra de militantes de la 

ACG, la cual también se enmarcó en el predominio de la violencia micropolítica en 

la medida que fue perpetrada por policías estatales y pistoleros locales para frenar 

el desafío electoral que representaban al dominio político del PRI. 

2.3. La masacre de Iguala, diciembre 30 de 1962. 

La actitud asumida por la ACG, entonces liderada por Genaro Vázquez, tras 

la destitución de Caballero Aburto, se entroncó con un contexto nacional marcado 

por la aparición de fracturas en el sistema político que se reflejó en la creación, en 

agosto de 1961, del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), cuya figura más 

importante era el expresidente Lázaro Cárdenas y que sirvió para aglutinar, por un 

breve periodo, a diversas agrupaciones políticas reformistas y de izquierda que 

operaban en el país.118 Si bien la ACG no participó formalmente en la constitución 

del MLN, aunque si había enviado representantes a la Conferencia de la que 

emergió, era evidente que representaba el mismo desafío al monopolio priista, en 

lo local, que representaba el MLN en lo nacional.119 Luego de un periodo de 

ausencia del estado, Vázquez regresó a Guerrero y desde marzo de 1962, cuando 
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la ACG presentó su programa en Iguala, se dedicó a preparar protestas y 

manifestaciones públicas en las que se decía que buscaban salvar la Revolución 

Mexicana y la Constitución sacando al PRI del poder por la vía electoral.120 Para 

julio, la DFS daba cuenta de un congreso estatal de la ACG en el cual se hicieron 

saludos a Cárdenas, se invitaba al pueblo a unirse al MLN, se atacó al gobierno 

estatal y federal, al ejército por el asesinato de Rubén Jaramillo y se anunciaba una 

lucha sangrienta en caso de que en las elecciones locales de diciembre de 1962 no 

se respetara la voluntad popular.121    

En el verano de 1962, la ACG presentó sus candidatos a regidores en 70 

municipios y a diputados en todos los distritos electorales, luego en un segundo 

congreso estatal realizado en agosto de 1962, la ACG designó a José María Suárez 

Téllez como su candidato a la gobernación.122  Por su parte, el PRI designó como 

su candidato a Raymundo Abarca Alarcón, un médico militar poco conocido 

relacionado con el grupo de Donato Miranda Fonseca.123 Por su parte, los informes 

de inteligencia de la DFS, en donde acusaban a los cívicos de agentes comunistas, 

dejaban ver la manera en que el prisma de la Guerra Fría le permitía al PRI 

presentan a los disidentes como una amenaza subversiva y comunista.124 En sus 

actos de campaña, la ACG negaban ser comunistas o estar alentando una lucha 

armada, explicando que sus principales objetivos eran el mejoramiento de la 

administración de justicia, el respeto a la Ley del Municipio Libre y porque los 

comandantes policiales fueran nombrados por los presidentes municipales y no el 

gobernador.125  

Las elecciones se llevaron a cabo el 2 de diciembre de 1962 y los resultados 

favorecieron al PRI que obtuvo una victoria de ‘carro completo’ en el estado. La 

ACG, que en un principio se declaró como el partido ganador de las elecciones, 

denunció los resultados como fraudulentos y se desató una represión sistemática 
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sobre sus miembros.126 El cinco de diciembre fueron detenidos Suárez Téllez, los 

candidatos a la presidencia municipal y a diputados de Iguala, representantes 

electorales de la ACG y Baldomero Rodríguez, líder de la Confederación de Jóvenes 

Mexicanos que colaboraba con la ACG.127 Para el 10 de diciembre, un documento 

de la DFS señalaba que el Procurador de Justicia de Guerrero había librado orden 

de aprehensión en contra de Vázquez y otros líderes de la ACG por sus actos 

políticos y por sus ataques a distintas autoridades estatales y federales, luego de lo 

cual explicaban que dicha organización había preparado protestas y mítines en 

Atoyac, Petatlán e Iguala desconociendo los resultados electorales.128 

Por su parte, el ejército se encargó de ocupar palacios municipales, detener 

protestantes y cercar comunidades en la Costa Grande y Tierra Caliente, sobre todo 

en los municipios donde la ACG tenía mayor apoyo, tales como Tecpán, Acapulco 

e Iguala.129 En diciembre de 1962, la DFS informaba que fuerzas federales habían 

disueltos mítines en San Jerónimo, Atoyac y Petatlán tras los cuales habían sido 

detenidos más de 50 personas, razón por la cual la ACG había organizado otro mitin 

el 22 de diciembre en Iguala para exigir la liberación de los detenidos.130  

Lo sucedido en Atoyac, reconstruido en detalle por Armando Bartra,131 es un 

buen ejemplo de los mecanismos a los que tuvo que recurrir el gobierno estatal para 

garantizar el triunfo del PRI en los municipios donde la ACG tenía sólidas bases de 

apoyo. En Atoyac, los cívicos controlaban la alcaldía y el comité electoral municipal, 

sin embargo, Martínez Adame se encargó de que dichos funcionarios fueran 

sustituidos por militantes priistas antes de las elecciones con el propósito de 

garantizar el triunfo de su candidato a la alcaldía, Luis Ríos Tavera, quien debía 

enfrentarse al candidato de la ACG, Bertoldo Cabañas. Para el ocho de diciembre, 

cuando se da a conocer el triunfo de Ríos Tavera, ya el ejército patrulla la ciudad y 
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disuelve el mitin mencionado líneas arriba. El 13 de diciembre fue capturado Luis 

Cabañas y el 26 el ejército expulsa al cabildo saliente de la ACG y ocupa el palacio 

municipal. El 31 de diciembre los cívicos tratan sin éxito de retomar la alcaldía y, al 

día siguiente, el primero de enero de 1963, Luis Ríos Tavera tomó posesión como 

alcalde protegido por los soldados. 

Entre tanto, en Iguala, la DFS informaba que el 28 de diciembre Genaro 

Vázquez había presidido una asamblea de la ACG en la cual se aprobó enviar un 

telegrama al presidente López Mateos protestando por la ocupación de los palacios 

municipales de Iguala y Teloloapan por parte de fuerzas federales y policías 

estatales.132 En otro informe, la DFS señalaba que el 29 de diciembre había tenido 

lugar otra asamblea de la ACG en Iguala en la cual Vázquez y Suárez Téllez, ya 

libre, habían ultimado los detalles preparativos para el acto conmemorativo que 

efectuarían el 30 de ese mes en homenaje a los caídos en la masacre de 

Chilpancingo ocurrida dos años antes y añadían que Vázquez había expresado su 

molestia al ver que elementos de la Policía Judicial vigilaban la reunión pues lo 

consideraba una provocación cuando la ACG actuaba en el marco de la ley.133  

El informe citado líneas arriba ya daba cuenta de los hechos que rodearon la 

masacre de Iguala, la cual dejó un saldo de 7 personas asesinadas, entre ellas 2 

policías, 23 heridas y 156 detenidas.134 Para ese momento, la ACG había instalado 

un plantón en frente del palacio municipal y el día de los hechos se encontraban 

conmemorando la masacre de Chilpancingo de 1960 cuando fueron atacados por 

policías estatales y elementos del ejército, sin embargo, al parecer algunos cívicos 

portaban armas y repelieron la agresión, lo que dio vía libre a las autoridades para 

acusar a Genaro Vázquez por el asesinato de los policías antes mencionados.135  

De acuerdo a las primeras versiones oficiales, contenidas en un informe de 

la DFS del 2 de enero de 1963, el 30 de diciembre la ACG había encabezado una 

marcha que recorrió las calles de Iguala y, al llegar al monumento a la bandera, 
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efectuaron un mitin en donde Vázquez había dicho que su organización recogía la 

voluntad popular de acabar con la imposición política en el estado y que seguirían 

su lucha aun ante la ocupación de los palacios municipales por elementos militares 

y policiales, todo lo cual le parecía ser una provocación para llevarlos a enfrentarlos, 

provocar una catástrofe y culpar de ella a la ACG. El informe señalaba que al 

terminar el mitin se guardó un minuto de silencio por los caídos en la masacre de 

Chilpancingo y 200 cívicos instalaron un plantón en frente del Palacio Municipal, 

muy cerca de un pelotón del ejército que estaba protegiendo el edificio, quienes le 

solicitaron a los cívicos que se retiraran y ante lo cual estos contestaron que 

permanecerían ahí en señal de protesta por la imposición del ayuntamiento priista. 

En la tarde, añadía el informe, el Procurador de Justicia del estado se había 

entrevistado con Suárez Téllez con el propósito de pedirle que retirara a sus 

seguidores del lugar, a lo cual este se había negado.136 

La versión oficial de los hechos que siguieron fue recogida en otro informe 

de la DFS en la que se señalaba que el zafarrancho había iniciado cuando policías 

estatales, al notar que algunos cívicos portaban armas, habían tratado de 

registrarlos, pero habían sido atacados a tiros, razón por la cual habían repelido la 

agresión y solicitado apoyo a los militares que se encontraban en el lugar, los cuales 

se habían limitado a cercar el lugar de los hechos y realizar algunos disparos al 

aire.137  

Dicha versión, que contrastaba con el comportamiento que habían mostrado 

los cívicos en los tres años que llevaban de lucha, fue secundada por el gobernador 

saliente, Adame Martínez, quien sostuvo que todo se había tratado del intento de 

un grupo de agitadores, cuyo único propósito era alterar el orden público, de 

tomarse el palacio municipal de Iguala, provocando y atacando a los policías 

estatales que se habían limitado a repeler la agresión.138 Versión que fue retomada 

a su vez por la embajada norteamericana en sus informes sobre los hechos, los 

cuales fueron leídos en clave de Guerra Fría. Por un lado, señalaban que no se 
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trataba de un hecho aislado, sino que era parte de los actos del MLN que, según 

ellos, era controlado por los comunistas; por el otro, decían que el resultado de este 

episodio les era favorable a sus intereses, pues demostraba que el gobierno estaba 

dispuesto a usar el poder combinado de las fuerzas federales, la Procuraduría y las 

policías municipales y estatales con el objetivo de llevar a cabo operaciones 

cuidadosamente planeadas para frenar las actividades del MLN y los cardenistas.139 

En efecto, en los días posteriores a la masacre, las autoridades acusaron 

formalmente de los hechos a varios líderes de la ACG, entre ellos Suárez Téllez, 

que fue capturado ese mismo día, y a Vázquez, que había logrado darse a la fuga.140 

Respecto a este último, un informe de la DFS señalaba que se había hecho una 

investigación para dar con su paradero, la cual había determinado que el día de los 

hechos se encontraba desarmado y que había sido herido por un policía que lo trató 

de capturar, luego de lo cual fue auxiliado por sus compañeros que lo trasladaron a 

una casa, pero que al llevar a cabo la orden de cateo para dar con su paradero se 

percataron de que era la casa equivocada, lo que le dio tiempo de escapar y que 

hasta entonces no habían podido encontrarlo a pesar de haberlo buscado en Iguala, 

Chilpancingo y San Luis Acatlán.141 En los meses posteriores los informes de la 

DFS daban cuenta de la frenética búsqueda para dar con el paradero de Vázquez, 

los cuales unas veces señalaban que había información según la cual estaba en la 

Ciudad de México, otros que lo ubicaban en la Costa Chica y otros de que estaba 

en Atoyac.142 Los delitos de los que se le acusaba eran: homicidio y lesiones en 

agravio de un policía local, resistencia de particulares e injurias al gobierno del 

estado de Guerrero.143  

Mientras Vázquez logró huir con ayuda de militantes del MLN conectados 

con Braulio Maldonado y se refugió en Sonora y Sinaloa por un tiempo, sus pares 

en Guerrero tuvieron que padecer la ofensiva represiva de las autoridades.144 En 
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marzo de 1963, por ejemplo, un informe de la DFS daba cuenta de la liberación de 

la mayoría de los capturados por la masacre de Iguala, sin embargo, se aclaraba 

que seguirían presos Suárez Téllez y Andrés López Velazco, acusados de 

homicidio, lesiones, resistencia a particulares, injurias y difamación, así como otros 

cinco acusados de homicidio, lesiones y resistencia a particulares.145  

Como lo anota Adela Cedillo,146 el desenlace de la masacre de Iguala no era 

único ni novedoso, sino que se inscribía en un patrón sistemático y repetido en 

varios otros casos. Cuando una manifestación alcanzaba un punto álgido, el ejército 

-en este caso policías estatales- disparaban contra la multitud y se realizaban 

detenciones masivas a quienes se acusaba de haber provocado a las autoridades. 

Los líderes eran acusados de ser los autores intelectuales de los hechos y se 

giraban órdenes de aprehensión en su contra, mientras los oficiales se defendían 

aduciendo que sólo estaban siguiendo órdenes superiores. Las autoridades 

judiciales no realizaban investigaciones serias y los casos se cerraban en medio del 

desconcierto y la impotencia colectiva.147  

Sin embargo, como lo demuestran los casos de Chilpancingo e Iguala, el 

mecanismo tal vez servía para sostener el dominio político del PRI, pero terminaba 

desencadenando otros procesos que a la larga llevaban al empeoramiento de la 

situación, pues de las demandas democráticas, llevadas a cabo en el marco de las 

leyes y apelando a los canales formales e informales que ofrecía el sistema político, 

pasaban a la adopción de demandas cada vez más radicales y que cuestionaban 

de fondo la legitimidad del régimen, pues era evidente que las disidencias que 

desafiaban el monopolio priista no tenían otra perspectiva distinta a la de ser 

tratados con intransigencia e intolerancia.148    

Lo que sucedía en Guerrero era el reflejo de las fisuras que experimentaba 

la estabilidad del sistema político nacional, cuyo éxito previo había generado 

precisamente las condiciones que empezaron a desafiar su dominio. En efecto, si 
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por un lado estaba el desafío representado por los sectores medios que habían 

crecido en el marco del desarrollo estabilizador, pero que no contaban con canales 

de representación y participación política;149 por el otro estaban los pobladores 

rurales, sobre todo los del suroeste del país que, aunque formalmente integrados al 

engranaje institucional del régimen priista, experimentaban no sólo la degradación 

del funcionamiento del corporativismo, controlado por intermediarios cuyas 

actuaciones respondían más a los intereses del centro que de sus bases, así como 

los efectos de una política desarrollista que subordinaba el desarrollo del sector 

agrícola a los intereses del proceso de industrialización.150 Para mediados de la 

década del sesenta, cuando el agro empezó a mostrar signos de estancamiento y 

las clases medias empezaron a sentir los efectos de la desaceleración económica, 

sectores dentro de esos grupos elevaron demandas no políticas no tan radicales, 

pero que daban cuenta de las transformaciones de la sociedad, pero frente a las 

cuales el sistema político mostró su incapacidad de adecuación y, en lugar de ello, 

recurrió cada vez más a los mecanismos de coerción sin nunca abandonar del todo 

los basados en su capacidad de cooptación y repartición de beneficios.151  

Tras la masacre de Iguala ello se hizo evidente en Guerrero con el aumento 

de la presencia militar en la entidad, que no era del todo novedosa, pues como ya 

se mencionó, el ejército cumplió desde los inicios del periodo posrevolucionario una 

importante labor en el mantenimiento de la seguridad y el orden público, pero sin la 

dimensión que adquirió a partir de la década del sesenta bajo el binomio de las 

campañas contrainsurgentes y contra la producción y tráfico de enervantes. Aunque 

no es posible entrar en detalles sobre esos hechos debido a que este informe está 

centrado en el análisis de casos seleccionados, vale la pena anotar algunos de los 

hechos violentos que se registraron en el periodo que va entre la masacre de Iguala 

en 1962 y la de Atoyac en 1967 en tanto dan cuenta de la manera que el dominio 

político del PRI se mantuvo no sólo con mecanismos de cooptación y repartición de 

beneficios, sino que también recurrió a una alta dosis de represión.  
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A mediados de 1963 la revista Política publicó un artículo titulado “Terror en 

Guerrero”, en el cual daba cuenta que entre marzo y abril de dicho año el ejército 

había llevado a cabo duras acciones de represión en las comunidades de Santa 

Lucia en Tecpán de Galeana, Contepec de los Costales en San Luis Acatlán y la 

Barra en la Costa Chica, donde habían incendiado más de 400 casas y detenido, 

maltratado y torturado a cientos de campesinos, incluyendo mujeres y niños.152 El 

artículo añadía que el ejército estaba recurriendo al asesinato y la tortura, citando 

como ejemplos los casos los asesinatos de José Hernández, un campesino de la 

Costa Grande, y de un líder cafetero apodado El Tabaco, oriundo del Ticuí en 

Atoyac, que luego de ser torturado para que confesara donde estaban unas armas, 

fue asesinado de forma brutal, pues le cortaron los testículos, su lengua y su cuerpo 

fue cortado a la mitad.153 En otra nota de la revista Política, de septiembre de 1963, 

se informaba que en julio de ese año, elementos policiales y militares se habían 

tomado la comunidad de El Pacífico, en la Costa Chica, durante más de diez horas, 

en el marco de las cuales asesinaron a siete campesinos, hirieron a otros, violaron 

mujeres y saquearon e incendiaron casas, todo ello bajo el pretexto de que hacían 

parte del Frente Electoral del Pueblo (FEP).154 

Sin embargo, no toda la represión era agenciada por fuerzas militares o 

policiales por medio de grandes actos de barbarie, sino que tomaba su forma más 

usual en la que ejercían caciques y pistoleros, tolerados y en algunos casos 

incentivados por las autoridades, en el día a día del campo guerrerense. En estos 

casos, como lo menciona Knight, sale a relucir más claramente el complejo carácter 

de la violencia micropolítica, en donde la disputa se centra en el acceso a cargos de 

poder político y a recursos materiales en lo local, pero donde el centro juega un 

papel de árbitro en tanto tiene la capacidad para decidir si intervenir o no y, en caso 
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de hacerlo, decidir discrecionalmente de qué lado hacerlo, lo que básicamente 

aumenta su autoridad.  

Un buen ejemplo de ese tipo de violencia ocurrió en el ejido Santa Lucia, en 

Tecpán de Galeana, donde Melchor Ortega, un cacique dedicado al negocio de la 

explotación forestal, Ortega, por medio de su empresa, Maderas Papanoa, había 

recibido una concesión para explotar la madera en trece ejidos de Atoyac y Tecpán 

durante la administración de Miguel Alemán, sin embargo, en 1957 el Comité 

Regional de Atoyac y en 1962 otros ejidatarios de Tecpán, tramitaron sin éxito la 

cancelación del contrato con la empresa de Ortega aduciendo que no lo estaba 

cumpliendo y de haber instaurado una era de terror en sus territorios apoyado por 

el Dpto. de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), pistoleros y el ejército.155 Ante 

la creciente agitación social, el presidente López Mateos le compró la concesión a 

Ortega y pasó su administración a un banco oficial, sin embargo, el gobierno de 

Díaz Ordaz le regresó la concesión a Melchor Ortega en 1966 bajo el nombre de 

Maderas del Río Atoyac.156  

Desde entonces, Ortega recurrió a la ayuda de un conocido pistolero de la 

región, Faustino Mayares, el Zacatón, para imponer su dominio en el ejido de Santa 

Lucía en Tecpán, que se dedicó a amedrentar, por medio de agresiones, 

intimidaciones y asesinatos, a los pobladores que se oponían a los intereses de 

Ortega.157 Además de la violencia ejercida por Ortega, que en últimas era funcional 

para controlar el descontento social y proteger los intereses económicos de su 

patrón, éste último también pudo contar para mantener su dominio con el apoyo de 

la violencia ejercida por militares y policías que asolaron a los pobladores de la 

comunidad acusándolos, desde finales de los sesenta, de proteger guerrilleros o ser 

productores de enervantes.  

Al respecto, Gomezjara recogió el testimonio de un campesino de la 

comunidad sobre un encuentro que tuvieron varios de ellos con unos soldados que 
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se habían llevado a unos jóvenes que luego aparecieron asesinados. Según el 

campesino, los soldados los trataron de desvergonzados por ser productores de 

mariguana y andar buscando a su compinche, ante lo cual ellos respondieron que 

eso era lo que decían para desprestigiar a cualquier campesino que se oponía a los 

intereses de los madereros y que ellos nada tenían que ver con ‘la yerba esa’, luego 

de lo cual los soldados se retiraron: “Pero bien sabían que les podíamos decir que 

son ellos los que andan comprando, los que en los tiempos de Lucio protegían a los 

grandes contrabandistas de la mariguana que venían a tratar de convencer a los 

campesinos para que la sembraran, y luego decir que como en la región había puros 

sembradores de yerba venían a acabar con todo”.158 

Para cerrar este apartado sobre la masacre de Iguala centraremos el análisis 

en la forma que la administración de Raymundo Abarca Alarcón (1963-1969) 

respondió a la agitación política que afectó al estado en este periodo. La represión 

no impidió a la ACG seguir su actividad política, aunque sí la condicionó. Por un 

lado, la salida de Vázquez del estado lo llevó a involucrarse en la coyuntura que 

experimentó la izquierda mexicana a mediados de los sesentas, caracterizada por 

la creación de organizaciones que buscaban articular sus distintas expresiones, 

tales como el MLN, el CCI y la FEP, pero que terminaron en fracturas y divisiones. 

Por el otro, lo anterior supuso que la ACG se articulara a ese proceso nacional desde 

sus condiciones regionales, las cuales eran más difíciles que las del resto del país, 

lo que la llevó a una progresiva radicalización.  

En 1964 la ACG publicó el “Programa de siete puntos” entre los que se incluía 

la salida de Abarca Alarcón, libertad política, reforma agraria radical, un gobierno 

popular, un manejo científico de la economía, la expropiación de minas propiedad 

de norteamericanos, recuperar las riquezas forestales en manos de caciques como 

Melchor Ortega y una campaña de fomento cultural para el pueblo.159 La respuesta 

del gobierno de Abarca Alarcón, alarmado por este programa y por las actividades 

de la ACG y los profesores Lucio Cabañas y Serafín Núñez, que serán detalladas 
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en el siguiente apartado, fue la expedición de un decreto en mayo de 1965 que 

sancionaba con prisión de 2 a 12 años a quien propagara ideas, programas o planes 

que alteraran la paz pública, abriendo así la posibilidad de que la represión se 

enmarcara dentro de la legalidad.160  

Ante ello, la respuesta de la ACG fue crear el Consejo de Autodefensa del 

Pueblo (CAP)161 y que era una extensión de los Comités Clandestinos de Lucha -

células de 3 a 7 personas- que la ACG había empezado a crear desde 1963 con el 

fin de hacer frente a la ofensiva en su contra.162 Si para entonces ya la ACG 

planteaba que la vía electoral no era suficiente, la captura de Vázquez en noviembre 

de 1966 en la Ciudad de México, que más pareció un secuestro en la medida que 

fue llevada a cabo por policías judiciales del estado de Guerrero que lo trasladaron 

inmediatamente a la cárcel de Iguala, ratificó dicha conclusión.163 Si bien para 

diciembre de 1966 la ACG, por medio de un desplegado firmado por el CAP, aducía 

que no recurriría a la violencia a pesar de la represión en su contra, pues ello sólo 

servía a los intereses de Abarca Alarcón, pues así podría justificar sus actuaciones 

y desviar la atención de los problemas de su administración,164 ya para agosto de 

1967, pasadas las masacres de Atoyac y de los copreros, Vázquez hizo un llamado 

para transformar la ACG en un partido de vanguardia que sirviera de brazo armado 

de las masas.165 Ese sería el núcleo de la Asociación Cívica Nacional 

Revolucionaria (ACNR), la guerrilla liderada por Vázquez, y cuyas primeras 

acciones armadas fueron el robo a un cafetalero de Atoyac y la liberación de Genaro 

Vázquez de la prisión en abril de 1968.166 

La masacre de Iguala de fue posible en el marco del predominio de la 

violencia política en la medida que buscaba mantener el dominio del PRI en lo local, 

que significaba evitar que otras fuerzas políticas por fuera de su entramado 

institucional accedieran a cargos de elección popular y, con ello, tuvieran acceso a 
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otros espacios de poder. El desenlace de la masacre, caracterizado por la ausencia 

de una investigación seria, que se limitó a culpar de los hechos a la dirigencia de la 

ACG, daba cuenta de que la prioridad era el mantenimiento del sistema político por 

los medios que fueran necesarios, lo que en ese contexto se tradujo recurrir a la 

coerción ante la insuficiencia de los mecanismos de cooptación priista incapaz de 

adaptarse a la emergencia de nuevos actores que buscaban canales de 

representación y participación política por fuera del partido de estado.  

Si la masacre de Chilpancingo había sido posible por el funcionamiento del sistema 

político, que le dio a Caballero Aburto la posibilidad de cometer abusos y excesos 

que se tradujeron en una gran movilización en su contra que al no encontrar vías 

institucionales de resolución terminó en hechos violentos, luego de lo cual el mismo 

centro que había sostenido al gobernador fue el que lo sacó del cargo para realizar 

un reacomodo político en el estado; la de Iguala fue posible en tanto tenía la función 

de garantizar que, tras la salida de Caballero Aburto, el poder político quedara en 

manos de otros sectores priistas y se excluyera a los que estaban por fuera de su 

engranaje institucional. En cualquier caso, más que de la fortaleza del sistema 

político, estas masacres daban cuenta de las fisuras que estaba experimentando en 

la década del sesenta, de ahí el recurso a la violencia como mecanismo para 

mantener un precario dominio político que, si bien lograron mantener, fue al costo 

de desencadenar otros procesos cuyo control requirió el uso de más violencia, 

mostrando su incapacidad para resolver los problemas de fondo. 

2.4. La masacre de Atoyac de Álvarez, mayo 17 de 1967. 

En 1964, Moisés Ochoa Campos, un importante político priista de Guerrero, 

publicó un libro titulado Guerrero: análisis de un estado problema, cuyo propósito 

era explicar por qué en un estado lleno de riquezas y oportunidades económicas, la 

mayoría de su población vivía en la pobreza. De acuerdo a Ochoa, lo anterior se 

debía, entre otras cosas, al excesivo centralismo estatal que se traducía en el 

control que el ejecutivo estatal ejercía sobre la vida política de los municipios, no 

solo por medio de su maquinaria electoral, que le garantizaba el triunfo de sus 

candidatos en las elecciones, sino también por medio de los mecanismos 
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administrativos que tenía a su alcance para limitar la libertad municipal, tales como 

la destitución de las autoridades locales y, además, se traducía en un dominio 

económico, lo cual generaba incentivos para que al amparo de dicho sistema 

emergiera el caciquismo.167 Según Ochoa, “Ante la carencia de una moderna y 

eficaz organización administrativa y para ejercer un mayor control sobre las variadas 

y extensas regiones del estado, el gobierno, alentado por compadrazgos o por 

conveniencias políticas circunstanciales, ha fortalecido o cuando menos respetado 

la existencia de un caciquismo nefasto”.168  

En últimas, ello suponía que en muchos lugares todo dependiera de la 

voluntad de un solo hombre que usaba la fuerza para amedrentar, extorsionar y aun 

para delinquir, ignorando las leyes o desconociéndolas conscientemente. No 

obstante, aclaraba Ochoa, no se trataba de un fenómeno uniforme, sino que tomaba 

muchas formas, como el ‘cacique pintoresco’, el ‘buen cacique’, el que lo era por su 

mayor capital cultural que lo posicionaba como representante de su comunidad, así 

como los que habían construido su poder sobre la base de su poder económico, 

“Pero los más nefastos son los que se apoyan en el terror. En éstos, el predominio 

de una familia se debe al uso de la fuerza y nace de la rivalidad entre diferentes 

grupos de parientes. Los bandos luchan entre sí, hasta imponerse uno de ellos 

mediante crímenes que llegan a ser en masa y por esa vía prosigue con los más 

incalificables atropellos”.169 Lo que interesa destacar aquí es que, como se 

desprende del análisis de Ochoa, más allá de las cualidades individuales de los 

caciques, la posibilidad que tenían para ejercer un dominio político y/o económico 

por distintos medios, incluida la coerción, era el funcionamiento de un sistema 

político en el que resultaban funcionales para controlar zonas alejadas y de difícil 

acceso en un estado predominantemente rural. 

Todo lo anterior resulta útil para enmarcar el análisis de las masacres de 

Atoyac y de los copreros en Acapulco, ocurridas en 1967, la primera de las cuales 

analizamos en este apartado. En efecto, si bien la actividad política de la ACG tenía 
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alcances en el medio rural, lo claro es que sus orígenes estaban relacionados con 

el funcionamiento de la política en las zonas con más desarrollo urbano en la 

entidad. En el caso de la masacre de Atoyac, por el contrario, lo que se refleja es el 

funcionamiento de la política en los medios rurales en donde la falta de autonomía 

política llegaba a extremos como el de impedir la incidencia política de las 

comunidades en temas eminentemente locales, tales como el funcionamiento de las 

escuelas rurales, pero que tomaba su forma más cruda en el dominio que ejercían 

caciques e intermediarios sobre las actividades económicas ligadas a la producción 

rural, bien se tratara del café, la copra, el ajonjolí o la silvicultura, como se mostró 

con el caso de Melchor Ortega en el apartado anterior. 

En ese contexto emergió Lucio Cabañas como un actor central en la política 

guerrerense. Si bien es cierto que la figura de Cabañas es particular por su tradición 

familiar ligada al zapatismo y por tratarse de un maestro rural, formado en la Normal 

Rural de Ayotzinapa, desde donde inició su proceso de acercamiento con ideas 

socialistas y que culminó con su vinculación a las actividades políticas orientadas 

por el Partido Comunista, lo cierto es que su ascendencia política se debió, al menos 

en parte, a que interpretaba demandas sentidas por los pobladores rurales de la 

entidad.  

Por ello, más allá de explicar el lugar de Cabañas en este proceso a partir de 

su vinculación con ideas externas, retomamos la perspectiva de autores como 

Aviña,170 que resaltan la manera en que el surgimiento de las guerrillas en Guerrero 

se enmarcan en el encuentro entre condiciones externas, tales como los efectos del 

viraje de la Revolución Cubana hacia el socialismo y la subsecuente regionalización 

de la Guerra Fría en América Latina, con condiciones internas, ligadas no sólo a las 

condiciones de miseria económica y la falta de libertad política en lo local, sino 

también a unas tradiciones históricas que sirvieron de condición de posibilidad de la 

lucha armada como una vía para lograr las transformaciones que se creían 

necesarias. En otras palabras, no se trataba sólo del peso de las condiciones 

económicas y políticas, sino también de la manera de interpretar su origen y sus 
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posibles soluciones, en lo cual el marco de la Guerra Fría jugó un papel 

condicionante en tanto ofreció un marco interpretativo y un abanico nuevo de 

opciones para hacer frente a dicha situación.171 Sin embargo, los actores locales no 

fueron simples receptores pasivos de los discursos ligados a la Guerra Fría, sino 

que los adaptaron a sus condiciones locales, tomando unos elementos y omitiendo 

otros, lo cual ayuda a entender el desenlace de este proceso. 

Para rastrear las condiciones de posibilidad de la masacre de Atoyac, resulta 

útil tener en cuenta el contexto delineado en los párrafos anteriores, donde tras la 

caída de Caballero Aburto el centro buscó recomponer su dominio mediante un 

reacomodo político basado en la exclusión de los sectores no priistas que habían 

participado de dicho proceso, con lo cual se buscaba garantizar que las fuerzas 

políticas que estaban emergiendo articuladas a la coyuntura que experimentaba la 

izquierda mexicana, no pusieran en entredicho el monopolio político del PRI, base 

esencial del sistema político mexicano en dicho periodo. En el caso de Cabañas, 

cuya trayectoria sirve para delinear el preludio a la masacre de Atoyac, en tanto 

estuvo involucrado en ese episodio, vale la pena anotar que participó tanto en el 

movimiento antiaburtista, como en las expresiones regionales que tomó el proceso 

nacional de unificación temporal de las izquierdas mediante la creación de 

organizaciones como el MLN, el CCI o la FEP. Sin embargo, al momento de las 

fracturas de dichos experimentos, reflejada en la escisión que experimentó la CCI 

entre una línea comunista y otra ligada a Braulio Maldonado, Cabañas terminó con 

los primeros y la ACG con los segundos.172 

A partir de 1964, cuando Cabañas se acerca al Partido Comunista, articuló 

su labor como maestro rural con labores de organización política de estudiantes y 

campesinos que se tradujo no sólo en sus labores para fortalecer a la CCI, como 

cuando jugó un papel principal en el primer Congreso Campesino Indígena de la 

Montaña, en Tlapa, realizado en febrero de 1965,173 o al Movimiento Revolucionario 

del Magisterio (MRM), sino también apoyando las luchas políticas y económicas de 
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ciertas comunidades en contra de los caciques cafetaleros o madereros.174 Un caso 

específico fue su participación, en 1964, en las protestas de las comunidades de 

Mezcaltepec, Agua Fría y el Camarón en contra de Maderas Papanoa,175 así como 

el mitin que organizó junto a Serafín Núñez, otro maestro rural que lo acompañó en 

su actividad política, el 14 de junio de dicho año, y en donde recogieron varias 

demandas sentidas por los pobladores rurales de Atoyac, tales como la tala 

inmoderada de bosques, el bloqueo oficial a las actividades de la textilera 

cooperativa del Ticuí, que había cerrado el año anterior, los ataques a la libertad 

municipal y el acoso del que eran objeto por parte de la SEP debido a sus 

actividades.176 Dicha hostilidad se cristalizó en diciembre de 1965 cuando la SEP 

los suspendió por impartir ideas comunistas y los transfirió a Durango.177 

En agosto de 1966, Cabañas y Núñez regresaron a Guerrero gracias a 

gestiones adelantadas por el MRM y pronto terminaron involucrados en un conflicto 

aparentemente menor, relacionado con la gestión de una escuela primaria local,178 

pero que en el marco de la inflexibilidad del sistema político que toleraba e incluso 

incentivaba el uso de la violencia micropolítica en la gestión de los conflictos, 

desembocó en la masacre de Atoyac. El conflicto empezó a inicios de abril de 1967 

cuando un maestro de la escuela Juan N. Álvarez, Alberto Martínez, acusó a la 

rectora del mismo, Julia Paco, de intransigente y de malos manejos de unos fondos 

destinados a la construcción de un nuevo plantel, por lo cual fue expulsado por 

impartir ideas comunistas.179 Luego de varias marchas, mítines y la toma de la 

escuela por parte de los manifestantes agrupados en el Comité Pro-Defensa de los 

Intereses de la Escuela Juan N. Álvarez, quienes exigían la remoción de la directora 

y el regreso de Martínez, el 27 de abril el gobernador Abarca Alarcón envió una 

comisión de la que hacían parte autoridades estatales de la SEP y el SNTE, que 
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176 Bartra, Guerrero, pg. 105. 
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178 Aviña, Specters, pg. 101. 
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logró un acuerdo para otorgarle una licencia a la directora, pero no resolvió el 

regreso de Martínez.180 

El conflicto siguió escalando y, para el 30 de abril, un informe del Dpto. de 

Investigaciones Políticas y Sociales (IPS) daba cuenta de un mitin realizado ese día 

en el que los manifestantes añadieron a sus demandas la construcción de una 

cancha y la solución de los problemas locales, sin embargo, el énfasis estaba puesto 

en la participación de Núñez y Cabañas, acusándolos de estar incumpliendo el 

acuerdo con la SEP según el cual su regreso a Atoyac era a condición de que no 

se involucraran en temas políticos.181 Para el 7 de mayo los manifestantes 

organizaron otro mitin en la mañana e informaron que harían otro en la noche, al 

cual llevarían un grupo de choque para evitar ser agredidos como había sucedido 

en otra manifestación dos días antes.182  

El 18 de mayo, día de la masacre, inició con el envío, por parte del 

gobernador, del Director de Educación Pública del estado, acompañado de 30 

policías estatales, con el propósito de permitir a varios profesores que querían 

reanudar sus actividades académicas entrar a la escuela.183 Según la versión oficial, 

los manifestantes respondieron convocando un mitin frente al palacio municipal, y 

aunque la autorización que pidieron para realizarlo les fue negada por el presidente 

municipal, ellos siguieron adelante e instalaron un equipo de sonido desde el cual 

Cabañas empezó a lanzar ataques contras las autoridades estatales y, cuando el 

capital al mando de la policía estatal trató de arrebatarle el micrófono, los 

manifestantes reaccionaron abalanzándose sobre los agentes, “…los que a su vez 

hicieron uso de sus armas, ya que aquellos portaban pistolas machetes y 

cuchillos”.184  

El saldo de la masacre, que terminó cuando el ejercitó intervino para calmar 

la situación, fue de 7 personas asesinadas, entre ellas dos policías y una mujer 

                                                           
180 AGN, Segob, DGIPS, Caja 462, Exp. 2, f. 142, (abril 27, 1967). 
181 AGN, Segob, DGIPS, Caja 462, Exp. 2, f. 3, (abril 30, 1967). 
182 AGN, Segob, DGIPS, Caja 462, Exp. 2, f. 688, (mayo 7, 1967). 
183 AGN, Segob, DGIPS, Caja 462, Exp. 2, f. 690, (mayo 7, 1967). 
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embarazada, y decenas de heridos.185 Cabañas escapó ileso y se internó en la 

sierra, donde empezó el proceso de organización que desembocaría en la creación 

de las Brigadas Campesinas de Ajusticiamiento (BCA), núcleo inicial de las 

autodefensas que se convertirían en la guerrilla del Partido de los Pobres 

(PDLPA).186  

Desde el día de la masacre las fuerzas federales, al mando del comandante 

de la 27ª Zona Militar, Salvador del Toro, asumieron el control de la población, pues 

luego de los hechos habían salido de la zona los representantes de las autoridades 

estatales.187 En los días posteriores Abarca Alarcón dio una entrevista a la prensa 

negando la versión según la cual los manifestantes se habían enfrentado a fuerzas 

federales y añadía que la situación era de completa normalidad y que el poder 

judicial se encargaría de castigar a los responsables.188 Por su parte, en Iguala, el 

CAP efectuó un mitin pidiendo la desaparición de poder en el estado, señalando al 

gobernador como responsable de la masacre y exigiendo la libertad de Genaro 

Vázquez.189  

Finalmente, el cinco de junio un juez dictó orden de aprehensión contra 

Cabañas acusado de difundir ideas para alterar el orden  y la paz pública, 

contemplados en el decreto de mayo de 1965, así como de provocación y apología 

de un delito, amenazas, lesiones y homicidios cometidos en agravio de la sociedad, 

de elementos de la dirección pública y la policía judicial del estado, al tiempo que 

se informaba de rumores según los cuales había escapado, junto a Hilda Flórez, 

otra dirigente del movimiento, hacia Cuba.190 Sin embargo, en los meses posteriores 

los informes de las autoridades daban cuenta de que Cabañas, junto a Núñez y 

Flores se encontraban en la región y habían empezado a organizar a campesinos 

de la región, así como a publicar un periódico, El Guarachudo, en donde se 

lanzaban ataques contra la gente rica de la región y el gobierno estatal, en el cual 
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empezaron a culpar al gobernador de la masacre de los copreros que tuvo lugar en 

Acapulco en agosto de 1967 y que analizamos en siguiente apartado.191 

Las masacres de Iguala y Atoyac, a diferencia de la de Chilpancingo, fue 

perpetrada por policías estatales, lo cual se ajusta a la dinámica de la violencia 

micropolítica, donde su uso resulta instrumental para resolver disputas menores, en 

lo local y por actores locales, lejos del centro, pero que les funcionales en tanto 

trataban de evitar fracturas al dominio político del PRI, que si bien en el corto plazo 

lograban su cometido, en el largo desencadenaban nuevos problemas, como 

sucedió con el surgimiento de los grupos guerrilleros en el estado. Más allá de si los 

policías estatales, los pistoleros o el gobernador de turno eran individuos propensos 

al uso de la violencia o corruptos, es necesario insistir en que lo aquí se busca 

resaltar es que la posibilidad que tenían para recurrir a la coerción como medio para 

sostener sus intereses, estaban afincadas en el funcionamiento del sistema político 

que les daba el suficientemente margen de maniobra para recurrir a los métodos 

que fueran necesario para mantener el control, tolerando e incluso incentivado las 

masacres, como quedaba claro con la actitud de las autoridades judiciales que 

usaban sus atribuciones, no tanto para esclarecer los hechos, sino para exonerar a 

los perpetradores y culpar a las víctimas.  

Al respecto, Lázaro Cárdenas, en una de sus notas personales de febrero de 

1966, preveía este tipo de hechos y alertaba sobre sus consecuencias, cuando 

hablando de la situación de los campesinos mencionaba que: “Esta gente vive 

desesperada y de continuar así matarán a los que les roban su trabajo. Y los 

matarán también a ellos acusándolos de asesinos [cuando] lo harán por falta de 

justicia”.192 En septiembre de 1966, en una carta enviada al presidente Díaz Ordaz, 

una familia de la comunidad de Las Vigas, en Guerrero, detallaba precisamente esa 

situación en hechos que habían ocurrido el mes anterior cuando, según ellos, un 

centenar de hombres de la Policía Judicial del estado, apoyados por militares, 

habían masacrado a miembros de su familia cuando llevaban a cabo una orden de 
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captura en contra de uno de sus miembros. Los quejosos reconocían que el hombre 

buscado había asesinado a otro en 1966, pero aclaraban que había sido en defensa 

propia, pues se trataba de un pistolero que tenía asolada la comunidad, razón por 

la cual le pedían que hiciera justicia contra los criminales que los azolaban, los 

llamados “Judiciales”, y que diera atención “…a las injusticias que se cometen en 

Guerrero que por cuya causa se cometen asesinatos, por ellos es alto el número de 

criminales, todos quieren hacerse justicia por su propia mano, porque la justicia aquí 

se vende al mejor postor”.193 

2.5.  La masacre de los copreros en Acapulco, agosto 20, 1967. 

El 20 de agosto de 1967, en Acapulco, ocurrió la denominada masacre de 

los copreros, la cual ha recibido escasa atención académica en comparación con 

los tres casos analizados antes -la de Chilpancingo, Iguala y Atoyac-. En este caso, 

se trató de una disputa entre dos sectores de la Unión Regional de Productores de 

Copra (URPC), organización creada a finales de 1951 por parte de copreros del 

estado de Guerrero y que para la fecha de los hechos hacia parte de la CNC y era 

controlada por caciques comerciantes y acaparadores de copra con apoyo de las 

autoridades estatales y federales.194 Luego de las elecciones para cambio de mesa 

directiva, que ganó el grupo respaldado por el gobernador, las autoridades federales 

-CNC y Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), y los caciques de la región 

que dominaban los canales de comercialización de la copra, el grupo perderos inició 

una serie de protestas que desembocaron en el involucramiento de un diputado 

federal vinculado a la CNC, César del Ángel, los cuales terminaron optando por 

convocar una nueva asamblea por sus propios medios, en la sede oficial de la 

URPC, y fue en su intento por tomarse dicho edificio que terminaron siendo 

atacados por sus oponentes y policías estatales, cuyo desenlace fue la masacre de 

los copreros que dejó un saldo de al menos 26 personas asesinadas y un número 

indeterminado de heridos y capturados.195 
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Esta masacre revela otra faceta de la dinámica de la violencia micropolítica, 

aunque no tan distinta a los casos previos en la medida que se trató, una vez más, 

del resultado de la inflexibilidad de un sistema político que toleraba el recurso a la 

coerción ejercido por operadores locales con el propósito de mantener el dominio 

político del PRI sobre las organizaciones campesinas articuladas al esquema 

corporativista. En sus orígenes, la URPC había emergido para exigir la derogación 

de un aumento al impuesto sobre la copra que había decretado el gobernador 

Alejandro Gómez Maganda (1951-1954).196 Además, como quedó claro en una carta 

que enviaron al presidente de la república Miguel Alemán en 1951, pedían se 

suspendiera la importación de sebo estadunidense, aprobada ese año y que, según 

ellos era la causa de la sensible caída de los precios de su producto.197 Sin embargo, 

lo más significativo era que, además de plantearse como un proyecto asociativo 

para que los copreros controlaran la producción y la comercialización de su 

producto, se presentó como un proyecto que debía mantenerse al margen del 

engranaje institucional del PRI, como lo dejaba claro su documento constitutivo: 

“Ningún representante o delegado fraternal de otra organización filial o amiga, de 

las Secretarías de Estado, o de los gobiernos de la República, tiene derecho a 

tutorear o dirigir abierta o solapadamente los trabajos […] de esta Unión (…)”.198 

La URPC daba cuenta de uno de los efectos que había tenido el reparto 

agrario en Guerrero, sobre todo después de la experiencia cardenista, que aumentó 

la base de propietarios y de tierras productivas en el estado, y que permitió la 

aparición de un nuevo actor social en la entidad, el ejidatario comercial que, a 

diferencia del campesino que producía para el autoconsumo, empezó a hacerlo para 

el mercado, preocupado por créditos, precios y canales de comercialización.199 En 

                                                           
196 Durante la administración del gobernador Leyva Mancilla (1945-1951) se había decretado un 
primer impuesto de dos centavos por kilogramo de copra y Alejandro Gómez Maganda (1951-1954) 
lo aumentó a cinco centavos por kilogramo de copra, más diez pesos por cada palma en producción. 
Utilizando varios mecanismos de presión, los copreros lograron, previa reunión de una comisión con 
el gobernador, la derogación del aumento del impuesto y la prerrogativa para que una vez formada 
la URPC se hiciera cargo del manejo de esos recursos que debían ser destinados a infraestructura 
en la región costera, Ver: Bartra, Guerrero, pg. 78; Gomezjara, Aceites, pg. 40. 
197 La carta, publicada en el diario Excelsior el 29 de diciembre de 1951, es citada por: Gomezjara, 
Jabones, pg. 44.  
198 Citado en: Bartra, Guerrero, pg. 78. 
199 Bartra, Guerrero, pg. 76; Jacobs, La Revolución, pg. 60. 
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el caso de la copra, las dificultades para importar grasas durante la Segunda Guerra 

Mundial, llevó a que en Guerrero aumentaran los cultivos de coco y, en 1952, la 

entidad ya ocupaba el primer lugar nacional en su producción que, hasta finales de 

la década del cuarenta, estuvo acompañado de un aumento constante de los 

precios.200 En su tesis de licenciatura sobre la producción de copra en Guerrero, 

publicada en 1963, Alfonso Quevedo anotaba que durante la década de 1950 los 

precios habían empezado a fluctuar y ello había acentuado el problema del 

acaparamiento, que no era del todo nuevo y que, en el transcurso de una década 

había generado lo que denominaba un latifundio disfrazado, ligado al problema del 

crédito, ya que los productores, arrinconados por su situación económica y 

sometidos a los usureros y acaparadores, habían terminado en calidad de 

siervos.201 

El alarmante panorama anterior, había sido ya expuesto en 1952 por Marco 

Antonio Durán, en un informe preparado por el Departamento de Investigaciones 

Industriales del Banco de México en el que anotaba que el mercado de la copra 

estaba controlado por acaparadores que, “…a base de adelantos, controlan las 

cosechas, pagando precios de cotización en plana en el momento de la entrega del 

producto, pero castigando esos precios severamente por defectos en la calidad del 

producto”.202 En este caso, la producción de la copra reflejaba la orientación 

económica del periodo posrevolucionario tras el cardenismo, cuando el estado viró 

del énfasis social, hacia el desarrollo económico como base de un crecimiento 

sostenido y fuente de repartición de beneficios sociales, lo que en tanto estaba 

basado en la industrialización, dio al agro el lugar de subsidiador de dicho proceso 

mediante las divisas que generaba su sector exportador y el mantenimiento de bajos 

precios de los alimentos y las materias primas del sector orientado al mercado 

interior. 203 
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Lo anterior, que afectaba sobre todo a las entidades donde predominaba una 

población y una economía rural, como Guerrero, y que se agravó con el pasar de 

los años en tanto generó una bifurcación entre la agroindustria del noreste orientada 

a la exportación y el decaimiento del sector rural de pequeña producción dedicado 

el mercado interior predominante en el suroeste del país, llevó a que el estado 

experimentara una delicada situación social que amenazaba su tranquilidad.204 En 

un artículo de 1964, en el que Sabas Alarcón analizaba las causas del atraso de 

Guerrero, entre cuyas causas mencionaba los bajos ingresos de los campesinos y 

su incapacidad para ahorrar, ello lo atribuía en parte a la manera en que operaba la 

comercialización de productos como la copra, pues obligados a pagar parte de sus 

ganancias a usureros e intermediarios, los productores se veían obligados a rentar 

parcelas, con lo cual terminaban sometidos al pago de esa renta, los impuestos y 

los intereses de las deudas acumuladas con los años: “Así, el campesino vive en un 

círculo vicioso entre él y su prestamista”. 205  

Tras su creación en 1951, la URPC acudió a un entonces novedoso método 

de lucha, una huelga de brazos caídos en 1952 con el objetivo de impedir el cobro 

del impuesto decretado por Gómez Maganda y para forzar al gobierno federal a 

suspender las importaciones de sebo y, si bien ya para entonces los acaparadores 

trataron de romper dicha huelga, los quejosos lograron parte de sus demandas tras 

una reunión con el presidente Alemán, aunque la versión del gobierno fue que desde 

antes de iniciada la huelga ya los permisos de importación habían sido 

suspendidos.206 En cualquier caso, en su Segundo Congreso de 1954, la URPC 

aprobó su articulación a la CNC e hizo un acuerdo informal con el PRI para obtener 

una diputación local para uno de los suyos lo que, de acuerdo a Barta, se trató de 

una decisión pragmática en la cual la URPC negoció su autonomía a cambio de 

apoyo político para obtener una mejor posición en la dinámica política de la entidad, 

en particular, para fortalecer su posición frente al grupo de Miranda Fonseca, quien 

desde entonces era cercano a los caciques ligados a la copra, como Candelario 
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Ríos, y quien si bien había sufrido un revés político con la llegada de Gómez 

Maganda a la gobernación, su rival político, aún tenía cuotas de poder dentro de la 

administración estatal.207  

En resumidas cuentas, el escenario que devino del proceso anterior fue el de 

una alianza entre la URPC y el gobernador Gómez Maganda por un lado y, por el 

otro, una alianza entre los caciques copreros y el grupo de Miranda Fonseca por el 

otro,208 todo lo cual sería determinante en el desenlace de la masacre, la cual se 

entiende mejor en el marco de la violencia micropolítica en la que las disputas por 

temas menores terminan siendo resueltas a balazos, pero en donde el centro juega 

un papel importante en tanto instancia de mediación. Cuando Caballero Aburto llegó 

a la gubernatura del estado en 1957, necesitado de apoyos políticos para hacer 

frente a la influencia, entre otros, de Miranda Fonseca, encontró en los copreros 

unos útiles aliados, razón por la cual buscó fortalecer sus lazos con ellos mediante 

la creación de la Unión Mercantil de Productores de Coco y sus Derivados (UM), 

para la cual se aprobó un impuesto adicional que debía servir para sus labores de 

comercialización, todo lo cual vendría a fortalecer al sector de copreros entonces 

excluidos del manejo de la URPC, controlada por el mirandismo, en la búsqueda 

por generar un relativo equilibrio entre los distintos grupos de poder en el estado.209  

A la larga, ello explica porque a pesar de los intentos de la ACG por integrar 

a los copreros a las luchas contra Caballero Aburto fracasaron y estos no hicieran 

parte de dicho movimiento. De acuerdo a la versión de Florencio Encarnación 

Ursúa, líder de los copreros que controlaban la UM, el problema era que la ACG, en 

su lucha contra Caballero Aburto, había terminado del lado de Miranda Fonseca, 

quien a su vez era aliado de los acaparadores que controlaban la URPC y querían 

acabar con la UM en tanto afectaba sus intereses económicos pues su propósito 

era desplazarlos de su papel como intermediarios.210 Sin embargo, la alianza de la 

UM con Caballero Aburto no fue del todo armónica, ya que una vez había 

                                                           
207 Gomezjara, Jabones, pg. 47; Bartra, Guerrero, pp. 82 y Gillingham, “Baltasar”, pg. 188. 
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consolidado otras bases de poder político, buscó limitar su autonomía mediante la 

aprobación de una Ley de Asociaciones de Productores Agrícolas que supeditaba 

las organizaciones campesinas al poder ejecutivo, lo cual desembocó en una 

disputa entre la UM y el gobernador que se tradujo, primero, en el intento de 

Caballero Aburto por asfixiar económicamente a La Mercantil y, segundo, en la toma 

de las instalaciones de la UM por parte de los dirigentes de la URPC en 1961.211  

Para ese momento, el presidente la URPC era Rigoberto Pano, quien a pesar 

de la oposición de grupo de copreros liderados por Ursúa logró reelegirse en enero 

de 1962 en una asamblea que estuvo resguardada por policías estatales y fuerzas 

federales. Los copreros descontentos acudieron ante la CNC y la Dirección de la 

Pequeña Propiedad (DPP) de la SAG con el objetivo de pedir que se desconociera 

dicha elección y, ante su exclusión además de la UM, optaron por tratar de tomar a 

la fuerza el edificio de la URPC, que fracasó, pero que se selló con un acuerdo 

informal de que Pano realizaría un Congreso de unificación que nunca se realizó.212 

Lo anterior se explica en parte porque los acaparadores que controlaban la URPC 

vieron su posición fortalecida tras la salida de Caballero Aburto y el reacomodo 

político subsecuente que favoreció al grupo de Miranda Fonseca, sobre todo tras la 

elección de Abarca Alarcón, el cual decreto un nuevo aumento de impuestos a la 

copra, supuestamente para fortalecer a sus organizaciones, pero cuyas rentas 

nunca las transfirió, por lo que la UM terminó languideciendo y los acaparadores 

reforzaron su posición de dominio.213  

En la siguiente asamblea de la URPC, Pano fue reemplazado por Raúl 

Fernández, ligado al cacique coprero Rosendo Ríos, sin embargo, la posición del 

Fernández respondía más a los intereses de la CNC y la SAG que al grupo de 

Miranda Fonseca, ello en el marco de una disputa política del orden nacional, pues 

este último, como secretario de la presidencia de López Mateos, le disputó a Díaz 

Ordaz la candidatura por el PRI, la cual finalmente no obtuvo, lo que supuso que si 

bien retuviera el poder estatal y su cargo en el ejecutivo federal, viera recortada su 
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influencia en varios espacios, como la que ejercía a través de sus aliados en la 

URPC.214  

Por ello, aun cuando Rosendo Ríos seguía teniendo influencia dentro de la 

Unión, esta fue mermada por las jugadas de Amador Hernández, entonces 

secretario general de la CNC, quien se aseguró que en las elecciones de 1967 

quedara un incondicional suyo al frente de la Liga Agraria Estatal, a lo cual se sumó 

el nombramiento de este último y el diputado Rubén Zuno Arce, como 

representantes de la CNC y la SAG para las elecciones de cambio de mesa directiva 

de la URPC de 1967, las cuales fueron las que terminaron desembocando en la 

masacre de los copreros.215 Sin embargo, antes de pasar a detallar ese proceso, es 

necesario mencionar que la ACG intentó crear una organización paralela de este 

sector, en lo cual tuvieron poco éxito, pues aun en el marco de sus disputas, ni el 

grupo ligado a los acaparadores ni el de sus opositores dentro de la URPC, estaban 

dispuestos a permitir la entrada de organizaciones independientes de copreros.216 

El Congreso en el que se debía elegir la nueva directiva de la URPC estaba 

programado para el mes de abril de 1967 y desde enero un informe de la DFS 

alertaba que se temían choques violentos “…por los intereses económicos que 

están en juego, ya que el subsidio anual que maneja dicha organización asciende a 

varios millones de pesos”.217 Los candidatos más fuertes eran, por un lado, Jesús 

Flores Guerrero, quien tenía el apoyo del gobernador y de Rosendo Ríos, entonces 

presidente de la Unión y, por el otro, Julio Berdeja de quien, según informe de la 

DFS, se decía en la SAG que contaba con el respaldo de la mayoría de los 

Delegados de las Asociaciones Copreras del estado, por lo que tenía altas 

posibilidades de ganar.218  

Sin embargo, Ríos y el gobernador estaban usando todos los medios a su 

alcance para garantizar la victoria de Flores, razón por la cual Berdeja y los otros 
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215 Gomezjara, Jabones, pp. 110-111. 
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67 

 

candidatos buscaron una reunión con el gobernador en la que le pidieron que, para 

evitar irregularidades, las elecciones se hicieran por voto directo y secreto, y no por 

delegados como lo estipulaba la legislación federal y a lo cual Abarca Alarcón 

respondió que eso era competencia de la CNC por lo que se decidió organizar una 

reunión, que tuvo lugar el 23 de enero de 1967, en donde en común acuerdo entre 

secretario de Agricultura, el directo de la DPP, el secretario general de la CNC y los 

demás involucrados, se acordó que la elección sería por voto directo y todos los 

candidatos se comprometieron a respetar los resultados.219 

El delegado de la CNC para preparar las elecciones fue el diputado Zuno 

Arce, quien entre otras cosas debía realizar un censo para empadronar a los 

copreros que podían votar, sin embargo, como la misma DFS lo reconocería 

pasadas las elecciones, no todos los potenciales votantes fueron censados debido 

a las distancias y las dificultades de transporte para llegar a algunas comunidades, 

lo que afectó particularmente a seguidores de Berdeja.220 A estos problemas se 

añadieron otros que ocurrieron el día de las elecciones, como fue el caso del ejido 

Los Bajíos, donde se había llegado a un acuerdo para que los seguidores de Flores 

votaran en la mañana mientras los de Berdeja lo harían la tarde. Sin embargo, 

cuando los votantes de Flores terminaron de votar y debían hacerlo los de Berdeja, 

apareció un personaje llamado Félix Radilla, seguidor del primero, quien en estado 

de ebriedad armó una riña que obligó a que se retiraran las urnas, “…lo cual provocó 

descontento entre el grupo mayoritario de Berdeja Guzmán por no haber podido 

emitir su voto”.221 

Por todo lo anterior, el representante de Berdeja no firmó el acta 

reconociendo el resultado de la elección que dio como ganador a Flores, mientras 

el mismo Berdeja y otros de sus seguidores anunciaron protestas rechazando los 

mismo por la intervención de la CNC, la Liga Agraria Estatal y el ejecutivo estatal en 

favor de Flores, además de denunciar que este último representaba a los que venían 

manejando irregularmente el dinero de la organización que no llegaba a los 
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copreros.222  En un principio, el representante de Berdeja ante las elecciones y 

Flores llegaron a un acuerdo por medio del cual el segundo se comprometía a 

reconocer los gastos de campaña del primero a cambio de que reconociera su 

triunfo, pero el gobernador, el director de la DPP, Guillermo González y el secretario 

general de la CNC, Amador Hernández, se opusieron aduciendo que ello lo 

expondría a nuevas agitaciones.223 Ante ello, el grupo de Berdeja prosiguió con sus 

quejas sobre el manejo de la URPC y una comisión viajó a la Ciudad de México 

para solicitarle a la SAG que no reconociera los resultados porque, entre otras 

cosas, el método de voto directo iba en contra de la legislación federal, y en una 

reunión con Hernández, este aceptó que la CNC colaborara en una propuesta de 

unificar a los campesinos por ramas de producción, para lo cual se comisión al 

diputado César del Ángel para que hiciera un recorrido por el estado y se enterara 

de los problemas de los copreros descontentos y evitara que se salieran de la 

CNC.224 

Desde entonces Del Ángel empieza, junto al grupo de Berdeja, una gira 

varias comunidades productoras de copra en la Costa Chica y Grande del estado, 

en la cual dijo haber observado que en muchas había intenciones de separarse de 

la URPC por sentirse abandonados por los gobiernos estatal y federal, pero que él 

había logrado convencerlos de mantener la unidad prometiendo la intervención de 

la CNC para atender tres de sus demandas: entrega de camiones y tractores, 

derogar el último aumento de impuestos a la copra y la convocatoria a una nueva 

asamblea para nombrar una nueva mesa directiva.225 Paralelo a ello, Del Ángel y 

Berdeja aprovechan la gira para conformar Comités Reestructuradores de la Copra 

locales e invitan a los copreros a una caravana a las oficinas de la URPC para el 20 

de agosto cuyo propósito es realizar la nueva asamblea, ante lo cual el grupo de 

Flores decidió convocar para ese mismo día la celebración del XV aniversario de la 
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creación de la organización con el objetivo de tener suficientes personas en las 

instalaciones para defender el edificio y evitar que fuera tomado por la fuerza.226 

Por su parte, el grupo de Flores inició su propia gira para explicar las acciones 

que estaba llevando a cabo la URPC en favor de los copreros y enviaron una carta 

a Luis Echeverría, secretario de gobernación, pidiendo su intervención para evitar 

hechos violentos y acusando a Del Ángel de estar agitando a los campesinos con 

vivas a la Revolución Cubana,227 diagnóstico en el que también coincidía el 

comandante de la 27ª Zona Militar.228 En la CNC la versión que se manejaba era 

que todo se trataba de un ataque político contra su secretario general para 

obstaculizar su llegada al senado y, para el director de la DPP, quien explicó que 

ellos no había reconocido a la nueva mesa directiva por un amparo que le había 

sido concedido a la Confederación Nacional de Productores de Coco (CNCP) en 

contra de las elecciones, se trataba del intento de Del Ángel por quedarse con la 

dirección de la URPC ante la inminencia del fin de su periodo como legislador.229 

El 20 de agosto de 1967, día de la masacre, un grupo de 450 copreros 

encabezados por Del Ángel y Berdeja realizaron la caravana y se dirigieron al 

edificio de la URPC en Acapulco, pero al llegar se encontraron con la fiesta que 

había sido convocada por el grupo de Flores y con que a las afueras del edificio 

había un grupo de policías estatales, un pelotón de la Policía Uniformada y con 

soldados que habían sido enviados desde la noche anterior por el comandante de 

la 27ª Zona Militar.230 De acuerdo a la versión de Del Ángel, ellos crearon una 

comisión de 20 personas para tratar de negociar su entrada al edificio, para lo cual 

se acercaron a la puerta del mismo para hablar con quienes la resguardaban, los 

cuales solo aceptaban que entrara él sólo, a lo que se opusieron sus compañeros, 

                                                           
226 MIDAS, ADFS, URPCG, Legajo 1, f. 172, (agosto 22, 1967). 
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momento en el cual escucharon como personas al interior preparaban su armas y 

trataron de retirarse, pero fueron ametrallados.231  

Por su parte, la versión de las autoridades era que Del Ángel había tratado 

de forzar su entrada al edificio y que Berdeja había hecho el primer disparo, 

matando a una persona al interior del edificio, iniciando el zafarrancho que concluyó 

con un saldo de al menos 26 personas asesinadas, 37 heridos, entre ellos Berdeja 

que terminó preso en el hospital, y más de 200 detenidos.232 Ese mismo informe de 

la DFS señalaba, primero, que el zafarrancho había terminado cuando intervino el 

ejército, que dispersó a los manifestantes que se encontraban afuera del edificio y 

entró al mismo para capturar a quienes encontraban en su interior, donde 

encontraron 40 armas; segundo, que la mayoría de los muertos y heridos eran del 

grupo de Del Ángel y Berdeja; y tercero, que el principal responsable de los hechos 

era Del Ángel, quien se encontraba prófugo.233  

Además, el informe recogía las declaraciones que dio el gobernador a la 

prensa desde el lugar de los hechos y en las cuales responsabilizó a Del Ángel de 

lo sucedido. De acuerdo a Abarca Alarcón, él había solicitado al secretario general 

de la CNC que evitara que Del Ángel siguiera agitando a los campesinos pues ello 

podía terminar en hechos violentos, que por ello Hernández había llamado varias 

veces la atención al diputado e incluso lo convocó a una reunión en la Ciudad de 

México, pero cuando Del Ángel llegó se enteró que el dirigente de la CNC estaba 

en Monterrey y se le ordenó que se trasladara hacia allá, pero en lugar de ello había 

regresado a Guerrero a seguir con sus labores de agitación, todo lo cual fue 

secundado por el Procurador del estado.234 

Aunque a diferencia de las masacres de Chilpancingo, Iguala y Atoyac sí se 

inició una amplia averiguación judicial para resolver los hechos, de nuevo fue usada 

para responsabilizar de los mismos al grupo de Berdeja. Los presos del grupo de 

Flores fueron rápidamente liberados y Del Ángel se presentó voluntariamente ante 
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las autoridades el primero de septiembre.235 Desde entonces, en las distintas 

versiones que dio a las autoridades, Del Ángel se declaró inocente aduciendo que 

los copreros lo habían buscado, que Hernández estaba enterado de sus actividades, 

que la asamblea había sido de público conocimiento y que él mismo había pedido 

a sus acompañantes que no fueran armados y que los seguidores de Flores habían 

sido los que dispararon.236 Berdeja, por su parte, añadió que no era posible que 

además de ser inocente, ser una víctima y estar herido en el hospital, estuviera 

preso y acusado de delitos.237 

Por su parte, tanto el secretario de la CNC como el director de la DPP, 

coincidían en que Del Ángel no tenía autorización para asesorar a los copreros, que 

cuando se enteraron de su labor trataron de persuadirlo para que las abandonara, 

pero que éste había seguido haciéndolo. Además, sostenían que ellos, en tanto 

autoridades, se habían limitado a coordinar las elecciones, pero que las disputas 

posteriores debían ser resueltos siguiendo los estatutos de la URPC y con la 

mediación de la DPP y que, además, la información que ellos tenían era que las 

elecciones habían transcurrido sin problemas y que las desavenencias posteriores 

se iban a resolver por medio de negociaciones, momento en el cual apareció Del 

Ángel con el supuesto propósito de evitar la salida de los copreros de la URPC, pero 

que se había dedicado a agitarlos con las consecuencias conocidas.238   

En resumen, ante la intención de Rosendo Ríos y el gobernador Abarca 

Alarcón de imponer a su candidato, la reacción de las CNC y La Liga, así como de 

la Secretaría de Agricultura (SAG) y su Dirección de la Pequeña Propiedad (DPP), 

fue la de permitir, sino es que agenciar, las irregularidades que permitieron el triunfo 

de Jesús Flores. Después, ante las quejas de Berdeja y su grupo, fue la de minimizar 

las irregularidades, las denuncias de malos manejos y permitir que Flores siguiera 

en su cargo, ello a pesar de que era evidente que las cosas podían desembocar en 
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hechos violentos. Tras la masacre, es evidente que la estrategia fue centrar la 

responsabilidad en Del Ángel y negar intervención más allá de lo que los facultaba 

la ley. A esta muestra de inflexibilidad, se suman las propuestas posteriores para 

reorganizar la URPC por parte del ejecutivo estatal y la DPP, las cuales 

analizaremos a continuación. 

La URPC, junto a los impuestos que la sostenían, fueron eliminados en 

septiembre de 1967 por el Congreso local, razón por la cual las 64 asociaciones 

locales de copreros del estado pidieron que se reviviera, pues habían quedado en 

manos de los acaparadores e industriales que se habían aprovechado de la 

situación para bajar más los precios, pero aclarando que la nueva URPC debía ser 

absorbida por el gobierno federal “…para evitar que elementos intermedios se 

continúen enriqueciendo a base de los copreros”.239 Sin embargo, la primera 

propuesta de reorganización de la URPC vino por parte del ejecutivo estatal, que 

convocó a una reunión a la que asistieron José León Luna Marín, director de la DPP, 

el diputado federal Israel Nogueda, delegados de la SAG, los exdirigentes de la 

URPC Rigoberto Pano y Raúl Fernández. La propuesta del gobernador era que la 

URPC fuera absorbida por el ejecutivo estatal, la cual no pudo ser aprobada porque 

sólo había representantes de 30 de las 64 asociaciones locales de copreros y 

porque fue rechazada por los sectores descontentos quienes veían en ello la 

intención del gobernador de seguir interfiriendo en su organización, imponiendo de 

nuevo a Ríos en su dirección, y porque consideraban que esa estructura iba en 

contra de la legislación federal que estipulaba la autonomía de las organizaciones 

de campesinos frente al gobierno estatal.240  

En un principio, la SAG se deslindó de la propuesta del gobernador y en lugar 

de ello optó por enviar a Luna Marín, director de la DPP, a realizar una gira por el 

estado para hacer un censo de las asociaciones locales de copreros y preparar una 

propuesta de reunificación de la URPC, para lo cual, según la DFS, le fue ordenado 

que no pactara con ningún dirigente coprero, sino que se reuniera con “…los 
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auténticos productores, puesto que se trata de ganar la confianza del agricultor para 

que sea posible su unificación desde el punto de vista técnico y económico, pero 

apolítico (…)”.241 La propuesta que presentó Luna Marín estaba centrada en crear 

dos organizaciones, una para los copreros de la Costa Chica y otra para los de la 

Costa Grande, lo cual fue rechazado por 46 asociaciones locales de copreros que 

se agruparon en el Comité Coordinador de Asociaciones Copreras del Estado de 

Guerrero y quienes enviaron una carta al presidente de la República donde 

explicaban que si bien estaban de acuerdo con la intervención federal, el problema 

era que dicha propuesta buscaba dividirlos, que Luna Marín sólo se estaba 

reuniendo con personas cercanas al gobernador y que su propuesta era crear una 

sola organización, con intervención del ejecutivo federal y sin injerencia del gobierno 

estatal.242 

En el entretanto, el gobernador mueve sus fichas e impulsa un viejo proyecto 

para crear la Compañía Aceitera del Pacífico y nombra en su dirección a Rosendo 

Ríos, generando molestias entre los copreros del Comité, razón por la cual se ve 

forzado por el ejecutivo federal a destituir a Ríos trasladar los bienes de la URPC y 

la Aceitera al Fondo Nacional de Fomento Ejidal.243 Desde entonces, los copreros 

empiezan a escribir cartas a Luis Echeverría, para entonces candidato del PRI a la 

presidencia en la que le preguntan por qué el gobierno federal abandonó a las 

víctimas de la masacre, le piden que les permita reorganizarse para hacer frente a 

los acaparadores que con el apoyo del gobernador los están estafando y le explican 

que, a pesar de que el Dpto. Agrario niega la existencia de latifundios, muchos 

copreros han perdido sus huertos, “…ya que por su situación económica se ven 

necesitados a solicitar préstamos a los propios acaparadores, quienes al no tener 

la liquidación de estos, se quedan con sus huertos y el pobre campesino ejidatario 

tiene que aceptarlo”.244 Luego, ya con Echeverría como presidente y en ocasión de 

una visita que hizo a Acapulco, le enviaron otra carta pidiéndole que aumentara el 
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precio de garantía, la cancelación de los permisos de importación de grasas 

extranjeras y la reactivación del proyecto de la Aceitera.245 

En julio de 1972, Echeverría anunció la entrega de créditos para los 

ejidatarios con el objetivo de liberarlos de los intermediarios246 y en enero de 1973, 

un agente del Banco Regional Agrícola del Estado informó que “…por disposición 

del Jefe del Ejecutivo Federal los campesinos que por necesidad se han visto 

obligados a rematar o empeñar sus parcelas, recibirán el dinero necesario para 

liberar sus huertas de dicho compromiso”.247 Finalmente, en 1975 se creó la 

Impulsora Guerrerense del Cocotero (IGC) con el objetivo de encargarse de la 

industrialización y comercialización de la copra, y la cual adquirió la Aceitera que 

había quebrado en manos del Fondo Nacional de Fomento Ejidal.248 Como lo 

sostienen Aviña y Bartra, con medidas como la creación de la IGC el gobierno 

complementaba su estrategia de control social en Guerrero, que por el otro lado ya 

estaba mostrando su cara más represiva en el marco de la Guerra Sucia, con un 

amplio programa de desarrollo rural que, si bien no eliminaba a los acaparadores, 

agiotistas e intermediarios, si los obligaba a ceder parte de su poder en un nuevo 

orden rural del que hacen parte ya no sólo campesinos e intermediarios, sino 

también la burocracia estatal.249    

A diferencia de las masacres de Iguala y Atoyac, que desembocaron en la 

conformación de las guerrillas del ACNR en el primero y el PDLP en el segundo, 

esta terminó con un reacomodo político entre los grupos copreros enfrentados. Si 

bien la masacre de los copreros fue el producto de la inmovilidad de un sistema 

político que, en lo local, permitía que las disputas se zanjaran por medios violentos, 

ello en el marco de la discrecionalidad con la que contaba el gobernador como jefe 

político de los grupos locales, las organizaciones, las instituciones formales y la 

maquinaria electoral, pero cuya actuación terminó por arrebatarle ese control en 

                                                           
245 MIDAS, ADFS, URPCG, Legajo 3, f. 87, (septiembre 19, 1971). 
246 MIDAS, ADFS, URPCG, Legajo 3, f. 96, (julio 24, 1972).  
247 MIDAS, ADFS, URPCG, Legajo 3, f. 98 y 99, (enero 5, 1973). 
248 Ramírez, Estudio, pg. 24. 
249 Aviña, “Neopopulism”, pg. 117. Es importante aclarar que este argumento ya había sido 
desarrollado por Armando Bartra. Ver: Barta, Guerrero, pp. 118 y 126.   
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tanto forzó la intervención del centro para reestablecer el equilibrio en la entidad, 

amenazada por el uso excesivo de la violencia. En cualquier caso, la masacre quedó 

en la impunidad y no generó la indignación nacional que un año más tarde sacudiría 

al sistema político tras la masacre de Tlatelolco, mostrando la tolerancia que había 

frente al uso de la violencia contra campesinos en la periferia. En lo local, sin 

embargo, se sumó a los motivos expuestos por los guerrilleros que tomaron las 

armas a finales de la década de 1960 y cuyo combate se dio en el marco de la 

Guerra Sucia, la cual no sólo los afectó a los combatientes, sino también a la 

población civil, lo cual pasamos a analizar en el siguiente apartado.  

2.6. La Guerra Sucia en Guerrero, 1969-1974. 

La historia de la Guerra Sucia en Guerrero ha recibido mayor atención tanto 

en la literatura académica, en la prensa como por parte de los esfuerzos de las 

comisiones de la verdad que han sido creadas con el propósito de esclarecer los 

hechos ocurridos entre finales de la década de 1960 y la de 1970, e incluso inicios 

de la década de 1980, en el marco de la persecución estatal de las guerrillas que 

operaban en la entidad.250 Adela Cedillo y Fernando Herrera, por ejemplo, presentan 

un análisis sistemático de la producción académica y literaria alrededor de la Guerra 

Sucia en el país desde la década del setenta.251 A ese tipo de trabajos habría que 

añadir los de Francisco Ávila sobre la historiografía del PDLD o el de Sergio Arturo 

Sánchez Parra que hace un ejercicio similar para el caso de la historia de las 

guerrillas en México.252 A los textos analizados en los balances historiográficos 

mencionados antes, habría que añadir los informes oficiales producidos desde la 

década del setenta y que dan cuenta tanto de los avances que ha logrado la presión 

de las víctimas, sus familiares y organizaciones de la sociedad civil, así como de las 

dificultades para avanzar en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la 

no repetición, como lo han anotado trabajos como el de Libertad Argüello para el 

caso de Atoyac de Álvarez en Guerrero.253 

                                                           
250 Ver: Rangel y Sánchez, México. 
251 Cedillo y Herrera, “Análisis”.  
252 Ávila, “Historiografía” y Sánchez Parra, “La guerrilla”. 
253 Argüello, “Violencia”.  
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Ejemplo de lo anterior fue lo que sucedió en el 2001 cuando en el marco de 

las presiones públicas por esclarecer los hechos relacionados con la desaparición 

de varias personas en el marco de la Guerra Sucia, la CNDH se vio forzada a 

publicar oficialmente un informe elaborado entre 1990 y 1992, bajo la dirección del 

entonces presidente de dicha institución, Jorge Carpizo, el cual había sido filtrado a 

la prensa, titulado: “Informe de la investigación sobre presuntos desaparecidos en 

el estado de Guerrero durante 1971 a 1974”.254 Como lo anotaba dicho informe, la 

mayor parte de la información que buscaban corroborar provenía a su vez de otro 

informe elaborado en 1979 por el entonces procurador general de la República, 

Óscar Flores Sánchez, respecto del cual decía el informe de la CNDH que mostraba 

varias inconsistencias y pocas conclusiones.  

En ese contexto, relacionado además con el proceso judicial que desde el 

año 2000 se llevaba en contra de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y 

Humberto Quirós Hermosillo por narcotráfico y desaparición forzada en el marco de 

la Guerra Sucia, la CNDH publicó a finales de noviembre del 2001 el “Informe 

26/2001”, el cual complementaba información recabada por asociaciones de 

familiares de desaparecidos que venían reuniendo desde la década del setenta.255 

En el acto de la presentación de ese informe, el entonces presidente Vicente Fox 

anunció la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Presuntos Delitos 

Cometidos por Servidores Públicos en Contra de Movimientos Sociales y Políticos 

del Pasado (FEMOSPP), dependiente de la PGR y facultada para iniciar acciones 

penales en contra de los presuntos responsables.256 

La gestión de la FEMOSPP ha sido ampliamente debatida, pues sus 

resultados distaron de las expectativas generadas. En términos generales, no se 

fincaron responsabilidades penales y uno de los mejores ejemplos de lo sucedido 

con esta institución fue el contraste entre el informe que fue filtrado a partir de 

                                                           
254 Alcántara, Liliana, “Publica CNDH un informe del 92 sobre ‘Guerra Sucia’”, El Universal, (agosto 
1, 2001); Ballinas, Víctor, “Se ocultó desde 1992 informe de la CNDH sobre 206 desapariciones en 
Guerrero”, La Jornada, (julio 30, 2001) y La Jornada, “Nada ocultó la CNDH, asegura Jorge Carpizo”, 
La Jornada, (julio 31, 2001).  
255 Argüello, “Violencia”, pp. 259-260. 
256 Argüello, “Violencia”, pg. 260. 
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febrero del 2006 a través del portal National Security Archives (NSA), titulado ¡Qué 

no vuelva a suceder!, y el informe oficial entregado por el fiscal encargado de la 

FEMOSPP, Carrillo Prieto, a la PGR, titulado Informe histórico a la sociedad 

mexicana 2006.257 En el primer informe, además de documentar 643 casos 

acreditados de desaparición forzada y la presunción de otros 145 casos similares, 

la mayoría de ellos ocurridos en Guerrero, se establecía la responsabilidad del 

Estado mexicano, la cual se desvanece en el segundo, pues si bien reconoce los 

excesos de las autoridades, no se contemplaba la necesidad de que el Estado 

pidiera perdón por lo sucedido.258 Años después, en diciembre del 2011 fue 

aprobada por el Congreso de Guerrero la creación de una comisión estatal de la 

verdad que avanzara en los trabajos inconclusos de la FEMOSPP en cuanto a 

búsqueda de la verdad y reparación integral de las víctimas, cuyos resultados fueron 

presentados en octubre del 2014 en el informe final de actividades de la Comisión 

de la Verdad del Estado de Guerrero (COMVERDAD).259  

Sin embargo, ante las limitaciones de las labores de estas comisiones, 

probablemente el avance más importante vino a través de la disputa legal 

encabezada por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y 

Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem). En el 2002, 

la FEMOSPP dio entrada a una denuncia de Afadem, sin embargo, ante los pobres 

resultados de esta comisión, debido en parte a que el Senado ratificó el fuero militar 

para este tipo de casos, Afadem, acompañada por la Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., logró que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomara su caso en el 2005 y para el 

2007 emitió un informe confidencial en el que señaló al Estado mexicano como 

responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en 

Guerrero en 1974, e hizo cuatro recomendaciones: adelantar una investigación 

                                                           
257 Rodríguez, Jacinto, “Lo que se eliminó del informe oficial de la Guerra Sucia”, La tiranía invisible, 
(enero 31, 2011). Disponible en internet: https://latiraniainvisible.com/2011/01/31/lo-que-se-elimino-
del-informe-oficial-de-la-guerra-sucia/ 
258 Para un análisis sobre las limitaciones de la FEMOSPP ver: Sánchez, Evangelina, “La transición” 
y Rangel y Sánchez, “Los retos”.  
259 Para mayor detalles sobre la labor de la COMVERDAD ver: Sánchez, Evangelina, “La transición” 
y Commverdad, “Informe”.  

https://latiraniainvisible.com/2011/01/31/lo-que-se-elimino-del-informe-oficial-de-la-guerra-sucia/
https://latiraniainvisible.com/2011/01/31/lo-que-se-elimino-del-informe-oficial-de-la-guerra-sucia/


78 

 

pronta y eficaz para establecer y sancionar a los responsables; localizar, identificar 

y entregar los restos de Radilla Pacheco a sus familiares; recuperar la memoria 

histórica de los hechos denunciados y esclarecerlos públicamente; y reparar 

adecuadamente a sus familiares.260  

Ante el incumplimiento del estado mexicano, la familia de Radilla Pacheco 

elevó su denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), la 

cual dictó la histórica sentencia en la que se condenó al estado mexicano por este 

caso el 23 de noviembre del 2009. En dicha sentencia, la COIDH añade y 

complementa las medidas tendientes a garantizar los derechos de las víctimas a la 

reparación y la no repetición por medio de una legislación que limitara el fuero 

militar, que tipificara el delito de desaparición forzada, la realización de un acto 

público de responsabilidad y desagravio a la memoria de Rosendo Radilla Pacheco 

y una semblanza de su vida, atención médica y psicológica a sus familiares, así 

como el pago de indemnizaciones. 261  

Por todo lo anterior, antes que elaborar una reconstrucción detallada de la 

Guerra Sucia en Guerrero, para lo cual se pueden consultar los informes 

mencionados en los párrafos anteriores, así como trabajos como los de Alexander 

Aviña,262 buscamos dar una interpretación general desde la perspectiva que hemos 

venido desarrollando para los hechos violentos en los años previos. Al respecto, es 

importante señalar que en año recientes se ha ido superando la versión histórica 

que partía de distinguir la experiencia del estado mexicano en su lucha 

contrainsurgente durante los años de la Guerra Fría, de aquella que azoló a los 

países del cono sur con sus dictaduras militares, pues un análisis detallado de casos 

como el de Guerrero muestra que también hubo similitudes.263   

Sin embargo, más allá de los avances historiográficos que se han hecho 

sobre la Guerra Sucia, en particular en Guerrero, subsiste la necesidad de 

posicionar el tema en el marco de la historia mexicana, sobre todo teniendo en 

                                                           
260 Sánchez, Evangelina, “La transición”, pp. 204 y 205. 
261 Sánchez, Evangelina, “La transición”, pg. 207. 
262 Aviña, Specters.  
263 Aviña, Specters, pg. 14. 
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cuenta los antecedentes de la violencia ejercida por parte del estado que han sido 

eclipsados por la masacre de Tlatelolco de 1968 por un lado, y por el mito de la pax 

priista por el otro.264 Como se anotaba en los apartados anteriores, luego de las 

masacres de Iguala y la subsecuente represión en contra de la ACG, así como tras 

la masacre de Atoyac, tanto Genaro Vázquez como Lucio Cabañas iniciaron la 

conformación de grupos guerrilleros en la entidad que fueron duramente reprimidos 

por el estado mexicano en tanto se constituyeron en un desafío abierto y violento a 

su autoridad. En un principio, la represión estatal se concentró en contra de la 

ACNR, la guerrilla liderada por Vázquez, como lo muestran documentos oficiales 

que dan cuenta de las operaciones conjuntas llevadas a cabo desde finales de 1968 

por elementos de las zonas militares 27 y 35 en poblados de Atoyac y Tlacotepec.265 

Tras dicha ofensiva, que obligó a la ACNR a trasladar sus operaciones de Atoyac 

hacia la Costa Chica, el Ejército prosiguió con su ofensiva por medio de la operación 

rastrilleo, contexto en el cual ocurrió la que se considera la primera desaparición 

forzada e inicio de la Guerra Sucia en Guerrero, de la cual fue víctima el maestro 

Epifanio Avilés Rojas de Coyuca de Catalán en junio de 1969.266  

A esos operativos le siguieron la Operación Amistad, desplegada entre julio 

y agosto de 1970, ya con Luis Echeverría como presidente, y en el marco de la cual 

se cometieron múltiples abusos en contra de la población civil.267 Luego vino la 

operación Telaraña, que inició en marzo de 1971, y en el marco de la cual ocurrió 

el bombardeo de El Refugio, en mayo de ese año, y en el cual fueron reportados 

como dados de baja cinco presuntos guerrilleros que se sumaron a la lista de 

desaparecidos que desde entonces empezó a crecer y a la cual pronto se añadieron 

los nombres de otros nueve campesinos de dicha comunidad que fueron capturados 

por tropas del ejército.268 Si bien fue luego de estos hechos que la ACNR realizó el 

secuestro del rector de la UAG, Jaime Castrejón Diez, que culminó con el pago de 

un rescate y la salida hacia Cuba de algunos miembros de esa organización que se 

                                                           
264 Rodríguez Kuri, “Introducción”.   
265 Femospp, “La guerra sucia”, pg. 34.  
266 Aviña, Specters, pg. 120. 
267 Ruiz, “Crímenes”, pg. 126.  
268 Femospp, “La Guerra Sucia en Guerrero”, pg. 34. 
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encontraban presos, la ofensiva posterior obligó a Vázquez y varios de los suyos a 

salir del estado, y fue en su intento por regresar a la entidad que ocurrió el accidente 

automovilístico en el que falleció Genaro Vázquez en febrero de 1972.269 

Por su parte, el grupo de Lucio Cabañas, que había empezado a formarse 

tras la masacre de Atoyac, informó públicamente de la creación de las Brigadas 

Campesinas de Ajusticiamiento (BCA), brazo armado del PDLP, en mayo de 1969, 

y desde entonces sus actividades se pueden dividir en tres fases: en la primera, 

entre 1969 y 1972, sus acciones se concentraron en ataques a policías estatales y 

caciques locales; en la segunda, entre 1972 y hasta mayo de 1974, sus acciones 

se concentraron la realización de varias emboscadas en contra de transportes 

militares; en la última, entre mayo y diciembre de 1974, ocurrió el secuestro del 

entonces senador y futuro gobernador del estado, Rubén Figueroa Figueroa, que 

culminó con su rescate en septiembre de 1974 y la muerte de Cabañas, en un 

operativo militar, en diciembre de ese año.270 

En un comunicado de 1970, el PDLP no sólo se atribuía varios ataques a 

elementos de la policía estatal y caciques locales, sino que además denunciaba la 

realización de al menos cuatro campañas militares de contrainsurgencia en 

Guerrero desde 1968 en las cuales se habían cometido abusos en nombre de la 

supuesta campaña en contra de la erradicación de enervantes, pero que en realidad 

estaban dirigidas a exterminar al PDLP y la ACNR.271 En junio de 1972 el PDLP 

llevó a cabo la primera emboscada en contra de fuerzas federales en un sitio 

cercano al poblado de San Andrés de la Cruz, el cual dejó un saldo de 10 militares 

asesinados y dos heridos, luego de lo cual el ejército rodeó el poblado de San 

Francisco del Tibor, concentró a los hombres en una cancha y se llevaron a 53 de 

ellos, escena que se repitió en poblados de vecinos.272 En agosto de 1972, el PDLP 

realizó una segunda emboscada que dejó un saldo de 18 militares asesinados y 20 

prisioneros, los cuales fueron rápidamente liberados y cuya importancia radica en 

                                                           
269 Illades, Breve, pg. 138. 
270 Aviña, Specters, pg. 146. 
271 Aviña, Specters, pg. 147. 
272 Femospp, “La Guerra Sucia en Guerrero”, pg. 54. 
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que desde entonces el gobierno cambió su actitud frente a la amenaza que 

representaba dicha guerrilla.273 

Luego de dicha emboscada, un informe del ejército le proponía al presidente 

desplegar una campaña de impulso económico en la región para reducir el apoyo 

que recibía el PDLP por parte de la población y además estimaba que el ataque 

había sido realizado por 150 hombres, razón por la cual el secretario de la defensa 

nacional exigió que fueran capturados. De nuevo, el resultado fue un operativo 

militar contra la comunidad de El Quemado que entre el 28 de agosto y el 5 de 

septiembre terminó con la detención de 90 de sus pobladores, de los cuales 75 

terminaron siendo sentenciados y los restantes liberados.274 Tras la liberación de 

los que no habían sido sentenciados, el ejército reorientó su accionar y desde 

entonces en lugar de entregar a las personas que capturaba a las autoridades 

judiciales, las retuvo y se encargó de definir su destino.275 

El 23 de abril de 1973 el ejército llevó a cabo una masacre en El Piloncillo, la 

cual inició en la mañana con la llegada de un centenar de militares guiados por 

personas vestidas de civil que, sin previo aviso, ingresaron a varias casas y sacaron 

a seis hombres que fueron ejecutados en la cancha del poblado, luego de lo cual 

prosiguieron con torturas y capturas de personas que hasta el día de hoy 

permanecen desaparecidos.276 Ante la gravedad de las denuncias, Hermenegildo 

Cuenca Díaz, secretario de la defensa, dio una versión oficial según la cual se trató 

de un enfrentamiento con una gavilla que apoyaba a Lucio Cabañas. En esas 

mismas fechas fueron capturados en San Vicente de Benítez Manuel García 

Cabañas y Emilio Delgado Jiménez quienes, junto a Agustín Flores Jiménez, Miguel 

Nájera Nava, Marcelino Martínez García, Agustín Flores Martínez y Florentino 

Cabañas, fueron trasladados al cuartel militar de Atoyac, donde fueron sometidos a 

un primer interrogatorio, luego del cual fueron llevados al Campo Militar No. 1 en la 

                                                           
273 Luego de la emboscada, el ejército movilizó cinco batallones y 10mil policías estatales a la región. 
Ver: Aviña, Specters, pg. 150. 
274 Femospp, “La Guerra Sucia en Guerrero”, pg. 56. 
275 Femospp, “La Guerra Sucia en Guerrero”, pg. 56. 
276 Aviña, “We Have”, pp. 118-119. 
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Ciudad de México y si bien Cabañas fue liberado tiempo después, los otros 

permanecen desaparecidos.277   

Posterior a estos hechos ocurrió el secuestro de Rubén Figueroa Figueroa, 

su secretaria Gloria Brito, su sobrino Febronio Díaz Figueroa y dos tíos de Lucio 

Cabañas que habían servido como mediadores, Luis Cabañas Ocampo y Pascual 

Cabañas Ocampo. El primer encuentro ocurrió el 30 de mayo de 1974 en el crucero 

de la carretera Acapulco-Zihuatanejo que conduce de San Jerónimo a El Tuicuí. 

Luego de tres días de entrevistas en las que no se llegó a ningún acuerdo, Cabañas 

le informó a Figueroa que él y sus acompañantes quedaban retenidos, lo cual 

informó el PDLP mediante un comunicado público el 2 de junio de 1974. Aunque el 

propósito de Cabañas con el secuestro de Figueroa era, entre otros, reducir la 

presencia militar en la región a cambio de su liberación, el resultado fue el contrario, 

pues no sólo aumentó la presencia del Ejército y de los operativos, sino que 

prácticas como la de concentrar poblaciones dispersas en núcleos más fáciles de 

controlar, conocida como la táctica de la aldea vietnamita, se hicieron recurrentes.278 

En el marco de los operativos por liberar a Rubén Figueroa el ejército recurrió 

a diversas tácticas que terminó generando el desplazamiento de poblaciones 

enteras, tal como ocurrió en Corrales del Río Chiquito, en donde las restricciones 

para introducir víveres, los bombardeos -que iniciaron desde finales de junio de 

1974- y las detenciones masivas de sus pobladores, muchos de los cuales 

terminaron desaparecidos, obligó a sus habitantes a abandonar el poblado en 

agosto de 1974.279 El 21 de agosto, en el marco de la ofensiva en su contra, el PDLP 

emboscó un transporte militar que dejó un saldo de 14 militares muertos y 15 

heridos, pero la ofensiva en su contra no se redujo y para septiembre de ese año el 

ejército ubicó la región por donde se movilizaba la columna del PDLP que tenía a 

Figueroa en su poder. 280 El 8 de septiembre fuerzas federales realizaron el 

operativo que culminó con la liberación de Figueroa y que golpeó duramente al 

                                                           
277 Femospp, “La Guerra Sucia en Guerrero”, pg. 70.  
278 Femospp, “La Guerra Sucia en Guerrero”, pg. 88. 
279 Femospp, “La Guerra Sucia en Guerrero”, pg. 99. 
280 Femospp, “La Guerra Sucia en Guerrero”, pg. 101. 
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PDLP, el cual con las pocas fuerzas que le quedaban trató de reunir a sus 

combatientes, pero no logró escapar a la ofensiva del ejército y para diciembre de 

1974 ocurrió el combate en el que fue dado de baja Lucio Cabañas en la sierra de 

Tecpán de Galeana junto a 20 de sus hombres.281 

Con el asesinato de Cabañas inició el declive del PDLP en tanto organización 

armada, sin embargo, es importante señalar que si por un lado durante este periodo 

el Estado mexicano priorizó el uso de la coerción como medio de contención de la 

amenaza guerrillera, por el otro el gobierno de Echeverría complementó dicha 

estrategia con una táctica de cooptación y conciliación mediante la implementación 

de programas de desarrollo social tales como el “Plan de Desarrollo Integral del 

Estado de Guerrero” que empezó a ejecutarse desde 1972 tras la emboscada que 

en junio de ese año llevó a cabo el PDLP.282 Fue en ese contexto que se 

construyeron carreteras, se realizaron obras hidráulicas, se capitalizó organismos 

como INMECAFE, se crearon paraestatales como la ya mencionada Impulsora 

Guerrerense del Cocotero (IGG) o la Forestal Vicente Guerrero (FVG), aumentó la 

inversión pública federal, que pasó de $503 millones en 1971 a $1,897 en 1974, y 

que aumentaron los créditos otorgados a los campesinos por parte de Banrural.283 

Sin embargo, las tácticas de Guerra Sucia no terminaron con la muerte de 

Cabañas ni con el ocaso del PDLP, sino que éstas se prolongaron bajo una 

justificación que ya desde antes venía siendo utilizada, pero que evidentemente fue 

ganando preeminencia con el tiempo, se trataba de las campañas en contra de la 

producción de enervantes en la entidad. Como lo señala Carlos Flores, desde 

finales de la década del sesenta se llevó a cabo en Guerrero y Michoacán la 

denominada operación Pulpo orientada a la erradicación de cultivos ilícitos.284 Sin 

embargo, de acuerdo a los testimonios que recogió el autor de militares que hicieron 

parte de dicha operación, era evidente que más allá de la retórica en contra del 

narcotráfico, había indicios de tolerancia del ejército hacia ese tipo de actividades, 

                                                           
281 Aviña, Specters, pp. 159-160. 
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bien porque no se contaba con los medios materiales para acceder a las zonas 

donde estaban los sembradíos o bien porque comandantes se lucraban de ese 

negocio.285 Sin embargo, lo que interesa destacar para los propósitos de este 

informe, fue la manera en que las campañas contra los enervantes se articularon 

con el combate contras las guerrillas, pues como lo anotan los informantes de 

Flores, fue en ese contexto que se le concedió un amplio margen de 

discrecionalidad a muchos jefes y comandantes tanto del ejercito como de la DFS 

que explica, al menos en parte, su involucramiento posterior con el narcotráfico.286  

Por un lado, la presencia -real o supuesta- de cultivos ilegalizados o de 

traficantes de droga fue usada como excusa para controlar poblaciones que se 

consideraban como bases de apoyo de las guerrilleras guerrerenses287 o para 

asesinar personas sospechosas de colaborar con el PDLP que eran presentados 

como narcotraficantes.288 Por el otro, hay indicios de que, en el marco de las 

operaciones contra las guerrillas, funcionaros de la DFS habrían usado la ayuda de 

traficantes de droga para desplegar operaciones paramilitares a cambio de tolerar 

sus actividades, todo lo cual habría desembocado, luego de la derrota de las 

guerrillas, en el ingreso de personas como el general Acosta Chaparro directamente 

al negocio del narcotráfico.289   

 Para cerrar este apartado sobre la Guerra Sucia en Guerrero, lo que se busca 

mostrar es que, más allá de la presencia de funcionarios corruptos o particularmente 

violentos que llevaron a cabo las tácticas más despiadadas en su lucha contra las 

guerrillas, lo que hacía posible esos excesos era en última instancia el predominio 

de la violencia política en el marco de la búsqueda del sistema político por mantener 

su dominio inalterado, ya no sólo por medio de la tolerancia a la violencia perpetrada 

por actores locales, tales como policías, pistoleros o caciques, sino aquella 

perpetrada directamente por fuerzas federales, aun cuando era complementada con 

tácticas de cooptación o conciliación tales como mayores inversiones públicas u 
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ofertas de amnistías. Así, la Guerra Sucia aparece como la contracara de aquella 

interpretación histórica según la cual el sistema político mexicano durante la paz 

priista se caracterizó por los bajos niveles de violencia, sino que, si bien su uso se 

redujo para resolver las disputas entre las élites, siguió siendo usada como 

mecanismo de control social, pues como lo señala Rodríguez Kuri: 

…el ejército no dejó de ser el administrador de la violencia por excelencia, la primera y 

última trinchera en la aplicación del control estatal. El ejército sería la gran policía 

nacional y el administrador directo de la protesta, el descontento y la desobediencia. 

Éstos serían sobre todo habitantes del mundo rural (un universo fragmentado y disperso 

en el territorio), pero en su momento también obreros y estudiantes serían contenidos 

o reprimidos por las fuerzas armadas.290  

 En el caso de Guerrero, tanto las masacres de los años sesenta analizadas 

hasta el momento, como la Guerra Sucia en la década del setenta, se explican en 

buena medida por la necesidad del centro de buscar la reproducción del sistema 

político por los medios que encontraba a su alcance. En el caso de la masacre de 

Chilpancingo, fue la discrecionalidad con que pudo actuar Caballero Aburto lo que 

generó las movilizaciones en su contra que, ante la resistencia del centro a 

intervenir, terminó desembocando en la masacre de diciembre de 1960, la cual llevó 

a un reacomodo político en el estado que el centro buscó controlar mediante la 

transferencia del poder a los grupos que, aunque disidentes, estaban integrados al 

PRI, y la exclusión de los que no lo estaban, incentivando y tolerando el uso de la 

violencia por parte de los operadores locales con el propósito de contener esas 

fuerzas de oposición, lo que se tradujo, a la larga, en las masacres de Iguala y 

Atoyac. Por su parte, la masacre de los copreros se insertó en ese contexto de 

predominio de la violencia política en la periferia, donde su uso era tolerado como 

mecanismo para la resolución de disputas menores, tanto políticas como por 

recursos materiales, y ante la cual el centro intervenía si se desbordaba y 

amenazaba la estabilidad nacional para reestablecer los frágiles equilibrios que le 

permitían al PRI seguir controlando la política por medio de su engranaje 

institucional. 
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 El hecho de que la violencia no resultara suficiente para controlar la situación, 

aun cuando su uso era complementado con otros mecanismos de cooptación y 

conciliación, como lo demostró el surgimiento de las guerrillas desde finales de la 

década de 1960, deja ver la fragilidad sobre la cual estaba sustentada la estabilidad 

del sistema político. A la larga, fue necesaria la intervención de las fuerzas federales 

en el marco de la Guerra Sucia, con sus excesos,291 para que el centro pudiera 

mantener su dominio político en Guerrero, lo cual logró con relativo éxito en la 

medida que las guerrillas fueron derrotadas y el PRI retuvo el monopolio electoral. 

Sin embargo, no sólo el uso de la violencia garantizó dicho resultado, pues además 

de la reestructuración temporal del orden rural en Guerrero por medio de la mayor 

presencia estatal, también el centro recurrió a otras medidas como el otorgamiento 

de amnistías en el marco de la llamada ‘apertura democrática’ que inició con 

Echeverría y continuó con López Portillo.292  

 Ejemplo de lo anterior es que fue desde Chilpancingo, en abril de 1977, que 

Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de gobernación, anunció la reforma 

electoral de dicho año y que, entre otras cosas, le abrió espacios de participación a 

la izquierda partidaria y ofreció una amnistía a los presos políticos que, en el caso 

de Guerrero, no sólo se dio un año antes, durante la administración de Rubén 

Figueroa Figueroa como gobernador (1975-1981), sino que a diferencia de la que 

operó a nivel federal, incluyó también a personas involucradas en hechos de 

sangre.293 Si bien la reforma le permitió al PCM lograr una primera victoria electoral 

en Guerrero, cuando Othón Salazar obtuvo la presidencia municipal de Alcozauca 

en 1980, sus resultados en el mediano plazo fueron menos contundentes, pues la 

izquierda no logró consolidar su presencia electoral, la abstención siguió en niveles 

muy altos -77% en 1986- y el PRI retuvo su dominio electoral.294 

 Tras la administración de Rubén Figueroa, llegó a la gobernación de 

Guerrero Alejandro Cervantes Delgado (1981-1987), el cual mostró una actitud más 
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87 

 

conciliadora con el propósito de generar un mayor consenso que permitiera cierta 

estabilidad política en el estado. Por un lado, ello se tradujo en su reconocimiento 

de los esfuerzos autogestivos de organizaciones campesinas, aún de aquellas que 

como la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil -creada en 1979 para articular a grupos 

de productores cafetaleros de Atoyac-, habían abandonado la CNC y asumido un 

discurso opositor y autonomista; por el otro, y contrario a lo que sucedía en la 

política federal durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), Cervantes 

aumentó la intervención estatal en la economía mediante la creación de 28 

paraestatales, con lo cual éstas pasaron de 8 a 36 durante su mandato.295  

El frágil equilibrio político alcanzado durante la administración de Cervantes, 

empezó a resquebrajase con la llegada de José Francisco Ruiz Massieu (1987-

1993) a la gobernación del estado. Por un lado, en el marco de las prioridades del 

gobierno nacional, encabezado por Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), 

desincorporó 19 paraestatales y reorientó el gasto público hacia sectores 

considerados más rentables, como el turismo en Acapulco, lo que se tradujo en 

proyectos como el de la Autopista del Sol o el desarrollo de Punta Diamante.296  Por 

el otro, en el contexto de mayor competencia política, ejemplificado por la fractura 

interna que experimentó el PRI con la salida de un sector disidente encabezado por 

Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muños Ledo, se abrió el escenario a las disputas 

electorales locales, de las cuales hubo 29 tan sólo en 1989, y que luego de varios 

episodios violentos, culminó con un acuerdo cupular entre el partido de estado y el 

recién creado Partido de la Revolución Democrática (PRD) que incluyó la entrega 

de nueve ayuntamientos a éste último partido.297  

Además, en términos económicos, el país no era el mismo de las décadas 

del sesenta y el setenta, la crisis económica que golpeó al país desde finales de la 

administración de López Portillo redujo las fuentes de financiamiento del gasto 

público y ello abrió el camino a la llegada de los llamados tecnócratas, ejemplificada 

en la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988), cuya respuesta ante la crisis 
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fue la búsqueda de un equilibrio fiscal mediante la reducción del gasto público y el 

retiro paulatino del estado de la intervención en la economía. En el fondo, lo que 

estaba en juego era la redefinición de las bases de la legitimidad que sustentaban 

al PRI, ancladas a su responsabilidad social y la satisfacción de las necesidades de 

la población, que fueron redefinidas como la de un Estado que debía mantener el 

equilibrio macroeconómico ya que el mercado se encargaría de la repartición de los 

beneficios.298 El anterior fue el contexto en el que se enmarcaron las masacres de 

Aguas Blancas en 1995 y la de El Charco en 1998, las cuales analizamos en el 

siguiente apartado.  

 

3. Las masacres de Aguas Blancas (1995) y el Charco (1998). 

Las masacres del Aguas Blancas y El Charco compartían con las ocurridas 

en la década de 1960 el hecho de estar enmarcadas en el predominio de la violencia 

política como mecanismo para dirimir disputas menores por acceso a poder político 

y recursos materiales. Sin embargo, ya el PRI no poseía el monopolio electoral en 

el estado pues, aunque controlaba el ejecutivo y la mayoría de los gobiernos locales, 

el PRD había accedido a algunos espacios de poder, lo que, si bien no impidió que 

su desenlace fuera el de la falta de justicia para las víctimas, si llevó a que hubiera 

una mayor presión, tanto interna como externa, sobre el sistema política para que 

esclareciera los hechos. En otras palabras, si bien estas masacres mostraron la 

pervivencia de la violencia política, también dieron cuenta de que su uso conllevaba 

mayores costos políticos, aunque no los suficientes como para que no se repitieran 

hechos similares o para que no quedaran en la impunidad.  

3.1.  La masacre de Aguas Blancas (1995). 

En 1993 llegó a la gubernatura de Guerrero Rubén Figueroa Alcocer, hijo del 

exgobernador Rubén Figueroa Figueroa lo que, tras las administraciones de 

Cervantes y Ruiz Massieu, cuya base de poder político residía más en su relación 

con el centro, significó el regreso del representante de uno de los grupos con más 
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poder político y económico en la entidad. Sin embargo, el ambiente político era 

tenso, como lo muestra el hecho de que, entre julio de 1988 y enero de 1990, hubo 

en el estado 56 asesinatos de militantes del PRD, 25 detenciones, 24 agresiones 

masivas y 10 ataques individuales que dejaron un saldo de 16 heridos y 8 

desaparecidos.299 A ello se sumó el bajo nivel de participación electoral en las 

elecciones para gobernador de 1993, con una abstención del 66% y que llegó al 

75% en Acapulco, lo que supuso que Figueroa Alcocer ganara la gubernatura con 

cerca de 200mil votos, menos de la mitad de los que había obtenido Ruiz 

Massieu.300 

La historia de la masacre de Aguas Blancas se puede rastrear hasta inicios 

de 1994 cuando en el contexto de las disputas poselectorales, la crisis económica 

y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, surgió en Tepetixtla, la 

población más grande del municipio de Coyuca de Benítez, la Organización 

Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).301 En un principio, la OCSS surgió 

alrededor de varias demandas económicas, políticas y sociales. Por un lado, exigían 

apoyos a la producción campesina por medio de insumos, créditos, garantías de 

precios, etc., por el otro, estaban las demandas políticas relacionadas con la 

presentación con vida de los desaparecidos en el marco de la Guerra Sucia en los 

setenta, así como respeto a los resultados electorales y el fin de la represión, sin 

embargo, uno de los principales motivo de lucha eran las disputas que enfrentaban 

algunas comunidades con las empresas madereras que operaban en la región.302 

La organización hizo su primera rueda de prensa el 14 de enero de 1994 y 

en marzo realizaron un primer encuentro campesino en Tepetixtla, momento a partir 

del cual iniciaron su expansión por la Costa Grande en tanto sus disputas con las 

empresas madereras y la represión las compartían otras comunidades serranas 

como San Jerónimo, Petatlán, Zihuatanejo, Tecpán, La Unión y Coahuayutla.303 

Entre sus primeras acciones públicas estuvieron una marcha en abril de 1994 en 
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Acapulco conmemorando el aniversario 75 del asesinato de Emiliano Zapata, la 

toma en ese mismo mes del palacio municipal de Coyuca para exigir la entrega de 

fertilizantes y una marcha el 18 de mayo del mismo año conmemorando la masacre 

de Atoyac ocurrida en 1967.304 

Por su parte, desde un inicio fue evidente que el gobierno estatal recurriría a 

las tácticas que fuera necesario para detener el crecimiento de la OCSS, para lo 

cual recurrió tanto a medidas de coerción, como la instalación de un cuartel de la 

Policía Motorizada en Tepetixtla en junio de 1994 que tuvo que ser retirado luego 

de que la población se lo tomó y negoció su salida, así como de cooptación de 

líderes locales para que sirvieran como operadores del gobernador, como ocurrió 

con Héctor Vicario Castrejón o Bertolo Guzmán, los cuales terminaron siendo 

intermediarios entre la OCSS y el gobierno estatal en sus intentos de negociación.305 

En junio de 1994 fueron detenidos tres integrantes de la OCSS en Tepetixtla y la 

OCSS respondió con un bloqueó a la carretera Acapulco-Zihuatanejo exigiendo la 

liberación de los presos y detener el hostigamiento policial en contra de su 

organización, luego de lo cual dos de los detenidos fueron liberados mientras que 

uno de ellos, Guadalupe Guzmán, permaneció detenido acusado de un homicidio 

ocurrido años atrás en San Miguel Totolapan, pero que había sido cometido por un 

homónimo, todo lo cual les daba a entender a los líderes de la OCSS que se trataba 

de un asunto meramente político. Fue en ese contexto que la OCSS tuvo varias 

reuniones con el gobernador Figueroa entre los meses de junio y septiembre de 

1994 que no terminaron con ningún acuerdo sustancial, más allá de las promesas 

del ejecutivo estatal de entregar insumos agrícolas y materiales de construcción.306 

Finalmente, en septiembre de 1994 fue liberado Guzmán y la siguiente 

movilización de la OCSS fue en diciembre de dicho año en Atoyac, en 

conmemoración del asesinato de Lucio Cabañas, en el cual participaron pobladores 

de varios municipios de la Costa Grande y de la cual hizo parte la Afadem.307 Desde 
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inicios de 1995, la OCSS arreció su lucha contra los madereros que explotaban los 

bosques, lo que se tradujo en la toma de camiones cargados de madera y otro tipo 

de acciones que culminaron con un primer acuerdo, a finales de abril de 1995, para 

detener la explotación forestal en Coyuca de Benítez.308 Paralelo a ese proceso, el 

gobernador había logrado pactar una reunión en Tepetixtla con los líderes de la 

OCSS, la cual se llevó a cabo el 3 de mayo de 1995, y a la cual fue acompañado 

del comandante de la novena región militar, quienes fueron recibidos por los líderes 

de la OCSS de varios municipios de la Costa Grande.309  

Tras la reunión, que resultó en un fracaso, la OCSS retomó su lucha contra 

las empresas madereras ya que el comisario ejidal de Coyuca incumplió el acuerdo 

alcanzado a finales de abril y volvió a permitir la explotación forestal, razón por la 

cual la OCSS respondió con acciones de hecho, como la quema de una grúa y el 

decomiso de un camión cargado de madera, que llevó a una nueva reunión con 

representantes del gobernador, en la cual se acordó, una vez más, la entrega de 

ayudas a los campesinos de la región. Sin embargo, ante el incumplimiento de ese 

acuerdo, los líderes de la OCSS aprovecharon la conmemoración de la masacre de 

Atoyac para realizar una marcha en Atoyac en la que reiteraron sus demandas por 

la aparición con vida de los desaparecidos en la Guerra Sucia y el cumplimiento de 

los acuerdos a los que habían llegado con el gobierno.310 Tras esa movilización, 

altos funcionarios del gobierno estatal se reunieron con la OCSS y, entre otras 

cosas, llegaron al acuerdo de que no habría represalias contra sus líderes, que se 

discutiría el tema de la explotación maderera y que se entregaría el fertilizante 

prometido.311 

Contrario a lo acordado, el 21 de mayo el gobierno estatal desplegó un 

operativo policiaco y militar en la región que dejó un saldo de tres campesinos 

asesinados en Atoyac y al cual se sumó la desaparición Gilberto Romero Vázquez, 

representante de la OCSS, el 24 de mayo de 1995.312 Ante esa situación, la OCSS 
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convocó una marcha en Atoyac para el 28 de junio de ese año, la cual tenía como 

principal objetivo exigir la aparición con vida de Romero Vázquez. Ese día, cuando 

un grupo de campesinos de varias comunidades se dirigían hacia Atoyac, fueron 

atacados por policías motorizados que los emboscaron en el vado de Aguas 

Blancas. De acuerdo a la versión que sobre estos hechos recogió la CIDH: 

…el 28 de junio de 1995 varios miembros de la Organización Campesina de la Sierra 

del Sur (OCSS) salieron con destino a la ciudad de Atoyac de Alvares a bordo de dos 

camiones.  Cuando se acercaban al vado de Aguas Blancas, fue detenido uno de los 

camiones por agentes de la Policía Judicial del Estado de Guerrero, obligando a 

descender y tirarse en el piso a más de 60 campesinos.  Unos 10 minutos después, 

llegó al lugar de los hechos el otro camión, cuyos campesinos también fueron obligados 

a bajar, pero en el momento de descender, los policías comenzaron a dispararles 

indiscriminadamente, muriendo 17 personas y quedando otras heridas gravemente.  Al 

terminar la balacera y luego de obligar a los sobrevivientes a regresar a sus pueblos, 

los policías se dieron a la tarea de colocar armas a los muertos, para que se 

fundamentara la versión de que se había producido un enfrentamiento.313 

El mismo día de los hechos, desde Coyuca, las víctimas, algunos de sus 

familiares y los líderes de la OCSS interpusieron la primera denuncia ante la 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, mientras 

el PRD y la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos 

Humanos (CMPDH) exigían a la CNDH interviniera en el caso.314 Por su parte, el 

gobierno estatal empezó a difundir su versión de los hechos según la cual todo se 

había tratado de una agresión por parte de los integrantes de la OCSS contra los 

policías que se habían limitado a defenderse, para lo cual difundieron un video 

editado en la misma noche del 28 de junio en el que se apreciaba a varias de las 

víctimas con armas en sus manos.315 A la mañana siguiente, Antonio Alcocer, 

procurador de justicia del estado, acusó a los dirigentes de la OCSS de la masacre 
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y anunció que se preparaban ordenes de aprehensión en su contra y que Adrián 

Vega Cornejo sería designado como fiscal especial para el caso.316  

La versión del gobierno estatal empezó a ser cuestionada tanto por las 

versiones de algunos testigos presenciales de los hechos como por las fotos 

tomadas por Martín Gómez Piñón, el primer reportero gráfico que llegó al lugar de 

la masacre, publicadas en El Sol de Acapulco y El Sol de México, en el que se veía 

a las víctimas no llevaban armas y que éstas habían sido plantadas por los policías 

para la toma del video presentado por el ejecutivo estatal.317 El gobierno federal, por 

medio de Arturo Núñez, entonces secretario de gobernación, rechazó la petición del 

PRD de sacar a Figueroa de su cargo aduciendo que no tenía autoridad para ello y 

que se trataba de un delito del fuero común que debía ser investigado por la 

autoridad estatal, la cual había tomado medidas adecuadas y apegadas a 

derecho.318  

Sin embargo, con el pasar de los días fue apareciendo cada vez información 

más comprometedora para Figueroa, tales como las versiones aparecidas en la 

prensa según la cual el 26 de junio, días antes de la masacre, el gobernador se 

había reunido con varios de sus funcionarios y otras autoridades, entre ellos el 

general Mario Arturo Acosta Chaparro, que para entonces hacía parte de la 

inteligencia militar, en la que al parecer se había planificado la represión de los 

campesinos de la OCSS.319 Además, María de la Luz Núñez Ramos, entonces 

alcaldesa de Atoyac y quien era acusada por la OCSS de estar detrás de la 

desaparición de Romero Vázquez, declaró que en la tarde del 27 de junio había sido 

contactada por el gobernador quien, entre otras cosas, le pidió que se encargara de 

que la gente de Atoyac no fuera a la marcha del 28 de junio y le dijo: “Yo, por mi 
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parte ya tomé providencias para que el grupo mayoritario no vaya. Vamos a tratar 

de detener a la gente de Tepetixtla a como dé lugar”.320  

En medio de las crecientes presiones, fueron capturados en julio 10 

elementos de la policía vinculados al caso, sin embargo, fue la recomendación 

104/95 de la CNDH, publicada en agosto de 1995, la que empezó marcó un punto 

de ruptura en la investigación pues si bien exoneraba a Figueroa, daba cuenta de 

que el retén policial había sido ilegal, que había claras pruebas de que no era cierto 

que los campesinos fueran armados, que algunas de las víctimas habían recibido 

un tiro de gracia y de colofón señaló la probable responsabilidad de 20 funcionarios 

estatales, entre ellos, Antonio Alcocer, procurador estatal, y Rubén Robles, 

secretario general del gobierno estatal.321 Para enero de 1996 fueron consignados 

otros 20 policías motorizados y 23 funcionaros estatales -aunque sólo cuatro de los 

funcionarios fueron encarcelados-, con lo cual parecía que se iba a dar por cerrado 

el caso y que Figueroa sería exonerado, sin embargo, en febrero fue publicado un 

video de 16 minutos de la masacre en el programa “Detrás de la noticia”, dirigido 

por Ricardo Rocha, el cual dejaba sin piso la versión oficial del gobierno y, sobre 

todo, la que había sostenido el gobernador Figueroa, a raíz de lo cual se reavivó la 

indignación alrededor de lo sucedido.322 

Sin embargo, el 27 de febrero de 1996, el fiscal especial del caso presentó 

un informe conclusivo de su investigación ante el Congreso del estado de Guerrero, 

en el cual exculpaba de cualquier responsabilidad penal al gobernador, al secretario 

de gobierno, al procurador y al director de la Policía Judicial en Guerrero, lo cual, 

según el Fiscal, había sido ratificado por la CNDH en su recomendación de agosto, 

lo cual fue desmentido al día siguiente por esta institución.323 Entre tanto, el cuatro 

de marzo de 1996, el presidente Zedillo le pidió a la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN) que interviniera en la investigación en apego al segundo párrafo 

                                                           
320 Minessota Advocates, “Massacre”, pg. 7; CNDH, “Recomendación 104/95”, (Agosto 14, 1995), 
pg. 39. 
321 CNDH, “Recomendación 104/95”, (agosto 14, 1995). 
322 Guzmán, La masacre, pp. 52 y 56. 
323 CIDH, “Informe 49/97”, (febrero 18, 1998). 
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del artículo 97 de la Constitución, la cual aceptó el encargo.324 Para entonces, el 

PRI empezaba a tomar distancia de Figueroa, como lo dejó claro una declaración 

del 5 de marzo de Santiago Oñate, dirigente de ese partido, quien dijo que 

consideraba que la investigación hecha por las autoridades estatales no resultaba 

del todo satisfactoria.325 Fue en ese contexto que Figueroa pidió, y le fue aprobada, 

una licencia definitiva al Congreso de Guerrero el 13 de marzo de 1996, luego de lo 

cual fue nombrado como gobernador interino Ángel Aguirre Rivero.326 

La SCJN designó a los ministros Juventino V. Castro y Humberto Román 

Palacios como encargados de la comisión investigadora, quienes presentaron su 

informe al Tribunal Pleno de la Corte, el cual era resultó ser más explicitó que el 

informe final presentado por la CSJN.327 En efecto, en su primer informe, la comisión 

investigadora señalaba a Figueroa como responsable de haber dado la orden de 

ejecución en razón a su conversación con la entonces alcaldesa de Atoyac, sin 

embargo, en su informe final, se aclaraba que la decisión de la Corte no era de 

índole penal y por lo tanto no era posible afirmar que el gobernador hubiera 

ordenado la masacre.328 En cualquier caso, en su informe final, presentado el 12 de 

abril de 1996, la CSJN concluía que sí habían sido violadas las garantías 

individuales de las víctimas, que el gobernador había sido responsable de ocultar la 

verdad y maniobrar para confundir los hechos y que, como mínimo, había incurrido 

en negligencia, irresponsabilidad y falta de dignidad humana. Además, añadía que 

había intentado mostrar a los guerrerenses como personas broncas y con 

respuestas radicales con lo cual buscó justificar actuaciones que en otras entidades 

podían ser consideradas como graves violaciones a las garantías individuales.329  

                                                           
324 Morineau, “Aguas Blancas”, pg. 807. Es importante anotar que en septiembre de 1995 la CMPDH 
había pedido la intervención de la SCJN, pero ésta rechazó la petición. Ver: Morineau, “Aguas 
Blancas”, pg. 806. 
325 Leyva et al. “Inestabilidad”, pg. 93. 
326 Leyva et al. “Inestabilidad”, pg. 93. 
327 Morineau, “Aguas Blancas”, pg. 807 
328 Leyva et al. “Inestabilidad”, pg. 95. 
329 SCJN “Expediente 3/96”, (abril 23, 1996). Las resoluciones de la SCJN sobre el caso están 
disponibles en la página del proyecto Memoria y Verdad, el cual es un esfuerzo liderado por la 
organización Artículo 19 y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el cual tiene como principio promover el acceso a la información 
sobre casos declarados de interés público. Ver: http://www.memoriayverdad.mx/  
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Los resultados del informe de la CSJN, en el que se responsabilizaba al 

gobernador y otros altos funcionarios estatales de la violación a las garantías 

individuales, fueron trasladados a las autoridades competentes a finales de abril de 

1996, sin embargo, sus efectos fueron inocuos. En mayo, la PGR y la procuraduría 

estatal de Guerrero se declararon incompetentes para investigar los hechos 

mientras que, en la Cámara de Diputados, aunque se reconoció que Figueroa y sus 

funcionarios eran responsables de las violaciones a las garantías individuales de las 

víctimas, se determinó que no había sistematicidad, razón por la cual resolvió como 

improcedente un juicio político en su contra y luego rechazó levantar el fuero a 

Figueroa aduciendo que no se trataba de un delito del orden federal. Por su parte, 

en Guerrero, el Congreso local exoneró a Figueroa el 13 de junio, decisión que fue 

ratificada al día siguiente por la procuraduría estatal.330  

El proceso judicial en contra de los funcionarios y los policías motorizados, 

algunos de los cuales se encontraban presos desde enero de 1996, avanzó en julio 

de 1997 cuando 37 personas (15 exfuncionarios de nivel medio y 28 policías)331 

fueron condenadas a penas entre 1 y 26 años de prisión, siendo las más altas las 

que recibieron el exdirector de gobernación estatal, Esteban Mendoza, y el 

exdirector de la policía motorizada, Manuel Moreno González junto a 28 sus 

hombres quienes recibieron 24 años de condena.332 Sin embargo, para octubre del 

2003, de los 28 policías capturados por la masacre habían sido liberados 22 y de 

los cuatro exfuncionarios presos sólo quedaba preso Mendoza Ramos, quien 

obtuvo su libertad anticipada en octubre de 2005 luego de haber cumplido nueves 

de los 21 años a los que había sido condenado.333 

 Fue en ese contexto que, ante la ineficacia de las autoridades en México para 

investigar la masacre y dar con los responsables intelectuales, la Corte 

                                                           
330 Guzmán, La masacre, pp. 66 y 67. 
331 Maribel Gutiérrez, “Caso Aguas Blancas: juicio inconcluso”, La Jornada, (junio 29, 1997). 
Disponible en: https://www.jornada.com.mx/1997/06/29/maribel.html 
332 Leyva et al, “Inestabilidad”, pg. 97. 
333 “También fue liberado el comandante de la motorizada Ignacio Benítez”, El Sur de Acapulco, 
(octubre 21, 2003) y “En sólo un mes, liberan a seis implicados en el caso Aguas Blancas”, Proceso, 
(octubre 21, 2003) y Juan Cervantes, “Sale de prisión implicado en masacre de Aguas Blancas”, El 
Universal, (octubre 5, 2005). 

https://www.jornada.com.mx/1997/06/29/maribel.html
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Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió, el 18 de febrero de 1998, al 

estado mexicano el informe No. 49/97, caso 11.520 “Aguas Blancas” en el que le 

solicitaba llevar a cabo las siguientes recomendaciones: completar una 

investigación seria, imparcial y efectiva siguiendo los lineamientos de la decisión de 

la CJSN de abril de 1996; ejercer las acciones penales correspondientes para 

establecer la responsabilidad individual de los altos funcionarios del gobierno estatal 

que habían sido identificados en la decisión de la Corte e imponer las sanciones 

correspondientes; otorgar una indemnización adecuada a las familias de los 

asesinados y los sobrevivientes de la masacre, así como prestar la debida atención 

médica a estos últimos y; adoptar las medidas necesarias para reglamentar el 

artículo 21 de la Constitución para hacer efectivas las garantías judiciales y de 

protección judicial consagradas en la Convención Americana.334  

En 1999, en el informe presentado por Asma Jahangirla, relatora especial 

sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, la masacre de 

Aguas Blancas recibió especial atención. Entre otras cosas, la relatora señalaba 

que, si bien varios policías habían sido condenados por el caso, persistía la 

sensación generalizada de que el Estado no había querido determinar la 

responsabilidad de altos funcionarios del estado de Guerrero, incluido el 

gobernador. En particular, mencionaba que el procurador general en Guerrero se 

había declarado incompetente para conocer el caso ya que por las armas usadas 

se trataba de un delito federal, sin embargo, la PGR también se declaró impedida 

porque, según le explicó el procurador a la relatora, si bien las armas eran de uso 

privativo del ejército, los policías tienen licencia colectiva para portarlas, por lo que 

el delito no era federal. En cualquier caso, a la relatora no la convencieron esas 

respuestas ya que señalaba que la CNDH había determinado que la PGR si podía 

nombrar un procurador especial para llevar el caso. Por último, terminaba señalando 

que, el poco interés de las autoridades por reabrir el caso antes de la aparición del 

                                                           
334 CIDH, “Informe 49/97”, (febrero 18, 1998). La demanda ante la CIDH por el caso Aguas Blancas 
había sido interpuesta en julio de 1995 por los entonces legisladores del PRD Félix Salgado, Leonel 
Godoy, Jesús Zambrano y Cuauhtémoc Sandoval. Ver: Sandoval, Guerrero, pg. 22.  
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video completo de la matanza, a pesar del informe de la CNDH señalando todas las 

irregularidades, permitía apreciar: 

…una falta notable de transparencia en todas las fases de la investigación, y se puede 

observar que quienes tienen influencia política siguen actuando con impunidad, lo que 

sigue socavando la confianza general de la población en el régimen jurídico y político 

de México. Un ordenamiento jurídico que permite que queden impunes los abusos de 

los derechos humanos no basta para disuadir a quienes, abusando de sus cargos 

públicos, siguen privando a la gente común de tales derechos, incluido el derecho 

inalienable a la vida.335 

 Ante los pocos avances de la justicia para investigar a los presuntos autores 

intelectuales de la masacre, como era el caso del Rubén Figueroa, los dirigentes de 

la OCSS Hilario Mesino y Marino Sánchez interpusieron una denuncia ante la PGR 

en octubre del 2001; luego, en abril del 2002, algunos familiares de las víctimas 

interpusieron otra denuncia, sin embargo, en ninguno de los dos casos ha habido 

avances sustanciales.336 En el 2002, el presidente Vicente Fox expresó que el 

estado tenía voluntad política para resolver el caso de la masacre de Aguas 

Blancas, lo que se tradujo en la apertura de una carpeta de investigación sobre 

estos por parte de la Femospp en julio de ese año, la cual estuvo basada en una 

denuncia interpuesta en 1995 por María Luz Núñez Ramos,337 sin embargo, la 

Fiscalía Especial llegó a su fin en marzo de 2007 sin resolver el caso, el cual pasó 

a la Dirección General de Procesos Penales de la PGR en el 2008.338  

 Antes de cerrar este apartado sobre la masacre de Aguas Blancas, es 

necesario mencionar que desde antes de la masacre el gobierno estatal y 

autoridades militares trataron de vincular a la OCSS con grupos guerrilleros, lo cual 

                                                           
335 ONU, “Informe de la Relatora Asma Jahangir relativo a las ejecuciones exrajudiciales, sumarias 
o arbitrarias y presentado en cumplimiento de la resolución 1999/35 de la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU. Adición, visita a México”, Organización de las Naciones Unidas (noviembre 25, 
1999). 
336 “En solo un mes, liberan a seis implicados en el caso Aguas Blancas”, Proceso, (octubre 21, 
2003). 
337 “Proponen investigar a Figueroa por la masacre de Aguas Blancas”, Proceso, (julio 17, 2002); “En 
puerta, la reapertura del caso de la masacre de Aguas Blancas”, Proceso, (julio 17, 2002) y “Aguas 
Blancas, los pretextos de la justicia”, Proceso, (diciembre 30, 2002). 
338 Alfredo Mendez, “La Femospp se extingue sin conseguir que se castigue a presuntos represores”, 
La Jornada, (marzo 27, 2007). 
https://www.jornada.com.mx/2007/03/27/index.php?section=politica&article=014n1pol 

https://www.jornada.com.mx/2007/03/27/index.php?section=politica&article=014n1pol
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prosiguió después de la masacre y se vio reforzado por la aparición pública, en junio 

de 1996, del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en el marco de la 

conmemoración del primer aniversario de la masacre que estaba llevando a cabo la 

OCSS.339 Si bien la captura y el asesinato de miembros de la OCSS se había 

recrudecido tras la masacre, luego de la aparición del EPR empezaron a ser 

capturados varios de sus principales líderes acusados de pertenecer a dicho grupo 

armado.  

En febrero de 1996 fue capturado Bertoldo Martínez, quien para entonces 

fungía como líder de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (UOSS), que 

había surgido poco después de la masacre para articular a distintas organizaciones, 

entre ellas la OCSS, y como secretario de la Comisión de Derechos Humanos del 

PRD, el cual logró salir de prisión en abril del 2000.340 En julio de 1996 fue capturado 

Hilario Mesino en la Ciudad de México, quien recobró su libertan en junio de 1997, 

mientras que Reyna Avelino fue capturada en octubre de 1996 y logró su libertad 

en julio de 1997.341 Por su parte, Benigno Guzmán, capturado en enero de 1997 y 

presentado como el principal cabecilla del EPR, logró su libertad en marzo del 

2001.342  

 A la lista de presos políticos de la OCSS habría que sumar los miembros de 

la organización que fueron asesinados tras la masacre, como Ismael Mena Álvarez 

y Eugenio Aguirre, asesinados en julio de 1995, los hermanos Bernardo y Evaristo 

Nava, asesinados en octubre del mismo año, Gonzalo Pastor, asesinado en marzo 

de 1996, Isidoro Bahena, ejecutado por el ejército en marzo de 1997, Gerardo 

Hurtado, asesinado un mes después, Santiago Luna, asesinado en marzo de 1998 

                                                           
339 Bartra, Guerrero, pg. 161. El EPR había sido formado en 1994 como brazo armado del Partido 
Democrático Popular Revolucionario (PDRP), sin embargo, su creación fue en buena medida el 
producto de la unificación de varias organizaciones insurgentes con el Partido Revolucionario Obrero 
Clandestino Unión del Pueblo – Partido de los Pobres (Procup-Pdlp), una guerrilla surgida en los 
años ochenta y que a su vez había sido surgido de la unificación de la guerrilla Unión del Pueblo 
(UP), creada en la década del sesenta en Guerrero y los reductos del PDLP, la guerrilla liderada por 
Cabañas. Ver: Montemayor, “Los movimientos”, pg. 53 y Alejandro Jiménez, “25 años el EPR: desde 
la trinchera leninista”, El Sol de México, (julio 17, 2019).  
340 Gutiérrez, Violencia, pg. 255 y Zósimo Camacho, “Berto, en Guerrero”, Contralinea, (mayo 22, 
2016), disponible en: https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2016/05/22/berto-en-guerrero/ 
341 Gutiérrez, Violencia, pp. 250 y 251. 
342 Gutiérrez, Violencia, pp. 252-255. 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2016/05/22/berto-en-guerrero/
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y una larga lista que se extiende hasta el presente siglo con los asesinatos de Miguel 

Ángel Mesino y Roció Mesino, ocurridos en los años 2005 y 2013 

respectivamente.343 Por su parte, el entonces dirigente de la OCSS y el PRD, 

Ranferi Hernández, se vio obligado a salir al exilio en 1997 debido a las amenazas 

y presiones en su contra, sin embargo, luego de su regreso al estado en el 2001, 

fue asesinado en octubre del 2017 junto a tres de sus familiares.344    

Debido al hostigamiento constante contra los líderes de la OCSS, en octubre 

de 2014 Norma Mesino solicitó a la Secretaría de Gobernación su inclusión en el 

Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y 

Periodistas, sin embargo, la respuesta fue negativa porque, según la Segob, no se 

identificaron amenazas que pusieran en riesgo a la defensora.345 Por ello, en enero 

del 2015, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 

(CMDPDH) envío a la CIDH, el 16 de enero del 2015, una solicitud de medidas 

cautelares en favor de Norma Mesino y su familia, Joel Hernández y su familia, y 73 

miembros de la OCSS. En febrero del 2015 la CIDH resolvió otorgar dichas medidas 

a Mesino y su familia, teniendo en cuenta el hostigamiento en contra de los 

miembros de la OCSS.346 

 Como lo deja ver el caso de la masacre de Aguas Blancas, en este caso el 

predominio de la violencia política explica en buena medida su ocurrencia, pues 

más allá de si Rubén Figueroa es un personaje particularmente violento, lo cierto es 

que fueron condiciones estructurales las que le dieron la posibilidad de usar los 

medios a su alcance para reprimir a los campesinos de la OCSS y que terminó en 

los hechos sangrientos antes analizados. Además, como lo deja ver el desenlace 

judicial del caso, en donde Figueroa salió prácticamente impune pues no asumió 

más que el costo político asociado a su salida del cargo, el funcionamiento del 

                                                           
343 Tepec, “Capitalismo”, pp. 136-137. 
344 Luis Hernández Navarro, “Ranferi Hernández Acevedo”, La Jornada, (octubre 24, 2017). En: 
https://www.jornada.com.mx/2017/10/24/opinion/019a2pol  
345 Roció Mendez, “Aprueban medidas cautelares para la defensora Norma Mesino”, MVS Noticias, 
(marzo 2, 2015). Disponible en: https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/aprueban-medidas-
cautelares-para-la-defensora-norma-mesino-644/  
346 CIDH, “Medidas cautelares No. 13-15. Asunto Norma Mesino y otros con respecto a México”, 
(febrero 25, 2015). 

https://www.jornada.com.mx/2017/10/24/opinion/019a2pol
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/aprueban-medidas-cautelares-para-la-defensora-norma-mesino-644/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/aprueban-medidas-cautelares-para-la-defensora-norma-mesino-644/
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sistema político era el que en última instancia garantizaba que, aún con todas las 

pruebas en su contra, no fuera objeto ni siquiera de una investigación penal seria, 

efectiva e imparcial como la recomendada por la CIDH.  

Si bien la de Aguas Blancas comparte con las masacres de la década del 

sesenta el hecho de que los afectados terminan siendo objeto de procesos de 

revictimización, antes que, de justicia, una gran diferencia fue la manera en que 

logró captar la atención nacional e internacional frente a un hecho que, en el marco 

de la historia de Guerrero, bien podría haber pasado desapercibido. Si bien la 

intervención de las organizaciones defensoras de derechos humanos, de los 

partidos de oposición y de organismos regionales como la CIDH no lograron que las 

víctimas tuvieran acceso a una justicia del todo efectiva, su papel fue esencial para 

lograr que la voz de estas fuera escuchada y pudieran desafiar la estrategia de las 

autoridades para posicionar su versión de los hechos.  

Es claro que ello está relacionado con los distintos contextos en los que 

ocurrieron las masacres, pues no era lo mismo ejercer la violencia estatal en el 

marco del monopolio político del PRI, que en el marco de la competencia que, 

aunque limitada, empezó a abrirse paso desde finales de la década del ochenta, sin 

embargo, como lo muestran tanto el caso de Aguas Blancas como el de la masacre 

de El Charco, que analizaremos en el siguiente apartado, algunas cosas no habían 

cambiado tanto, como por ejemplo, la comisión de graves violaciones a los derechos 

humanos en nombre de la guerra contra las guerrillas o las drogas, y la impunidad 

subsecuente que cobija a los altos funcionarios, políticos o militares, que se ven 

involucrados en ellos.  

3.2.  La masacre de El Charco, 7 de junio de 1998. 

En el caso de la masacre de El Charco, una comunidad de indígenas Na Savi 

(mixtecos) del municipio de Ayutla de los Libres, ocurrida el 7 de junio de 1998, se 

repite el patrón observador en las masacres de los sesentas y en la de Aguas 

Blancas. Luego de ocurrida la masacre, el Estado respondió justificándola en 

nombre de la lucha contra las guerrillas y las drogas, y persiguiendo judicialmente 

a las víctimas directas de la misma, lo cual terminó siendo el mecanismo por medio 
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del cual se buscó garantizar la impunidad de los perpetradores, en este caso, los 

elementos de las Fuerzas Armadas involucrados en los hechos. A la masacre de 

Aguas Blancas, le siguió no sólo la continuación de la violencia política que en los 

tres años que duró el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer dejó un saldo de 84 

militantes del PRD asesinados, sino además la aparición pública del EPR en junio 

de 1996, a un año de ocurrida la masacre, tras lo cual empezó un aumento 

progresivo de la militarización de la entidad.347  

Desde entonces y hasta la masacre de El Charco, el EPR se centró en llevar 

a cabo acciones de propaganda armada y autodefensa, es decir, que si bien no 

buscaban confrontar al ejército, sí respondían ante los ataques en su contra, todo 

lo cual generó un cicló recurrente de aparición del EPR en algunas comunidades a 

las cuales le seguían operativos militares que terminaban afectado a la población 

civil.348 Como lo señala Maribel Gutiérrez, desde finales de 1996 el gobierno federal 

empezó a mostrar signos de regresar a la Guerra Sucia con el nombramiento, como 

comandantes en el estado, de generales que habían participado en la lucha contra 

las guerrillas en los setenta. El primer caso fue el del general de división Luis 

Humberto López, nombrado comandante de la Novena Región Militar -que 

comprende todo el estado- a finales de 1996, y al que le siguió el del general Juan 

Alfredo Oropeza Garnica, nombrado en enero de 1997 comandante de la 27ª Zona 

Militar -que comprende las zonas de la Costa y Sierra-.349  

De acuerdo a los testimonios de habitantes de El Charco, recogidos por 

Maribel Gutiérrez tras la masacre, tres días antes de la misma habían sido avisados 

de que habría una asamblea en la comunidad para discutir los distintos problemas 

que aquejaban a sus pobladores y a la cual iban a asistir ‘los encapuchados’, a lo 

cual accedieron pues siempre habían estado abiertos a hablar con quien quisiera 

escucharlos y sabían que ellos se habían presentado ya en otras comunidades. 

Dicha asamblea, en la que participaron alrededor de 40 personas de la comunidad, 

decenas de personas que venían de poblados vecinos, unos 15 guerrilleros y dos 

                                                           
347 Gutiérrez, Violencia, pp. 201, 221 y 226-227. 
348 Gutiérrez, Violencia, pg. 241. 
349 Gutiérrez, Violencia, pg. 281.  
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estudiantes de sociología de la UNAM que estaban en labores de alfabetización, 

inició el sábado 6 de junio de 1998 a las 11 de la mañana en la escuela primaria 

Caritino Maldonado y terminó alrededor de las 7 de la noche. Finalizada la 

asamblea, la mayoría de los pobladores de El Charco que habían asistido a la 

misma se retiraron a sus casas, mientras que los que venían de otras comunidades, 

los guerrilleros y los estudiantes de la UNAM, decidieron pernoctar en dos aulas de 

la escuela.350  

En la madrugada del 7 de junio, alrededor de las dos de la mañana, las 

personas que estaban en la escuela se percataron de que estaban rodeados por 

personas armadas que en un principio no pudieron identificar y uno de los cuales 

les empezó a gritar, por medio de un megáfono, “salgan, perros muertos de 

hambre”.351 Dos horas después, alrededor de las cuatro de la mañana, empezaron 

los disparos por parte del ejército que continuaron de manera intermitente, 

acompañados de más gritos para que salieran y los cuales eran respondidos desde 

el interior con gritos de que por favor no dispararan más, pero que no saldrían.352 

Cuando empezó a amanecer, las personas que estaban al interior de la escuela 

decidieron empezar a salir, sin embargo, el primero que lo hizo, quien salió con las 

manos, pidió perdón y se hincó en la cancha de basquetbol que estaba enfrente de 

la escuela, fue asesinado por los militares, luego de lo cual se reanudaron los 

disparos sobre la escuela.353 Las personas que estaban en la escuela siguieron 

saliendo a lo largo de la mañana y, siguiendo órdenes, se dirigían con las manos en 

alto hasta la cancha de basquetbol, se acostaban boca abajo y, según denuncias 

de varios testigos, algunos de ellos fueron asesinados con tiros de gracia.354 

El operativo militar terminó cerca de las 11 de la mañana con un saldo de 11 

personas asesinadas y 27 detenidos, entre ellos cinco que estaban heridos. Los 

                                                           
350 Gutiérrez, Violencia, pp. 295-296 
351 Álvaro Delgado y Gloria Leticia Díaz, “Fueron conminados rendirse con el grito “‘Salgan, perros 
muertos de hambre’”, Proceso 1128, (junio 13, 1998). En: 
https://www.proceso.com.mx/178308/fueron-conminados-a-rendirse-con-el-grito-salgan-perros-
muertos-de-hambre 
352 Gutiérrez, Violencia, pg. 296. 
353 Rojas et al., Ericka, pg. 73.  
354 Gutiérrez, Violencia, pg. 298. 
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detenidos fueron interrogados por personal de la PGR, Gobernación y del ejército, 

luego de lo cual, alrededor de las 3 de la tarde, fueron trasladados al cuartel militar 

de Cruz Grande y de ahí los transportaron a la zona militar de Acapulco, donde los 

siguieron interrogando, a algunos de ellos con torturas, las cuales duraron más de 

12 horas, como fue el caso de Efrén Cortés Sánchez y Ericka Zamora, el primero 

un activista de la comunidad y la segunda una estudiante de la UNAM, los cuales 

fueron obligados a firmar declaraciones en las cuales aceptaban ser comandantes 

del EPR. El lugar de los hechos fue cercado por el ejército, impidiendo la entrada 

de civiles u otras autoridades, mientras recogían las evidencias que encontraron en 

el lugar.355 Entre tanto, todos los habitantes de El Charco se fueron del poblado y 

se refugiaron en el monte durante cinco días, hasta cuando estuvieron seguros de 

que el Ejército se había retirado.356  

En la tarde del domingo del 7 de junio la comandancia de la Novena Región 

Militar dio su versión de los hechos, según la cual una partida militar que se 

encontraba efectuando un recorrido en aplicación de la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos y la Campaña Permanente Contra el Narcotráfico entre las 

comunidades El Piñal-El Charco-Ocote Amarillo, se percató de que en la escuela 

Caritino Maldonado había varios hombres armados a los cuales les pidieron que 

depusieran sus armas y quienes habían respondido disparando contras los 

soldados, luego de lo cual habían entrado a la escuela, desde donde más personas 

empezaron a dispararles, razón por la cual los soldados se habían limitado a 

responder a la agresión.357 Esta versión fue ratificada en el Peritaje Material de 

Táctica Militar, integrado a la Averiguación Previa IXRM/98, elaborado por un perito 

adscrito a la Procuraduría General de Justicia Militar, la cual concluía pidiendo 

archivar el caso, ya que si bien se encontraban acreditados los delitos de homicidio 

en agravio de 11 civiles y el de lesiones en otros 5, también existía la excluyente de 
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356 Gutiérrez, Violencia, pg. 296. 
357 CNDH, “Recomendación 20/2000”, (septiembre 29, 2000), pp. 13-14. 
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responsabilidad a favor del personal militar ya que habían sido objeto de una 

agresión que puso en peligro inminente su vidas.358 

En junio de 1998 fueron liberados 20 de los detenidos, entre ellos cuatro 

menores de edad, ya que el entonces delegado de la PGR en Guerrero, Javierl 

Lomeli, no encontró elementos para procesarlos, tras lo cual fue removido de su 

cargo y sustituido por Samuel Hernández, que solicitó nuevamente ordenes de 

aprehensión de 17 personas que fue girada por una jueza de Chilpancingo. Luego 

siguió un largo y polémico proceso judicial, que incluyó la captura, el 25 de agosto 

de 1998, de uno de los abogados defensores de los detenidos por cargos no 

relacionados con la masacre, y que siguió con las condenas proferidas en contra de 

Efrén Cortés Sánchez y Ericka Zamora en marzo de 1999. Así, un año después de 

la masacre, como lo relataba un informe de la Liga Mexicana por la Defensa de los 

Derechos Humanos (LIMEDDH), permanecían presos 4 indígenas junto a Efrén 

Cortés Sánchez y Ericka Zamora.359 

El 18 de junio de 1998, en conferencia de prensa, el subprocurador José Luis 

Ramos Rivera declaró que lo de El Charco, “…no se trató de ninguna masacre, ni 

hubo siembra de armas, ni se torturó a los detenidos para que se declararan 

integrantes del EPR”.360 Ramos Rivera añadió que se habían practicado pruebas de 

absorción que comprobaban que los fallecidos habían accionado armas de fuego, 

así como la prueba Walker que desmentían las denuncias de que algunas víctimas 

habían sido asesinadas con tiros de gracia, todo lo cual ratificaba la versión del 

ejército según la cual se había tratado de un enfrentamiento contra miembros del 

EPR.361 Por su parte, el 16 de junio la prensa informó que la Comisión de Derechos 

                                                           
358 Lourdez Chávez, “Los 11 indígienas asesinados en El Charco eran un “peligro” y por eso los 
mataron, justifica el Ejército”, Sin Embargo, (julio 7, 2016). En: https://www.sinembargo.mx/07-07-
2016/3063741. Es importante señalar que este informe fue obtenido por la organización Red 
Solidaria Década Contra la Impunidad en Estados Unidos, pues se encuentra bajo reserva en 
México.  
359 LIMEDDH, “Informe sobre la masacre de El Charco”, (junio 7, 1999). 
360 CIDH, “Informe sobre la situación de los derechos humanos en México”, (septiembre 24, 1998); 
“En El Charco hubo enfrentamiento, dice la PGR; testigos y organismos no gubernamentales 
reiteran: fueron ejecuciones”, Proceso, (junio 20, 1998). En: 
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Humanos de la Cámara de Diputados inició una investigación, que incluyó la visita 

a Ayutla de Benito Mirón Lince y Marín Mora Aguirre, presidente y secretario de la 

misma, cuya conclusión fue que se había tratado de una matanza.362 

Por su parte, el grupo guerrillero involucrado, que en un principio se creyó 

que era el EPR, aclaró en dos comunicados, publicados el 10 de junio y el 10 de 

julio, que en realidad se trataba del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente 

(ERPI), el cual se había escindido del EPR desde enero de 1998 y hasta entonces 

no había querido dar a conocer su existencia pues estaban en una fase de consulta 

con las comunidades sobre la mejor manera de poner a su servicio su aparato 

armado.363 En dichos comunicados, el ERPI reconocía que unidades suyas habían 

participado de la asamblea y reconocían el error cometido al haber decidido 

pernoctar en la escuela junto a los civiles, pero aclaraban que ellos no habían 

agredido a los militares, sino que les informaron que en el interior se encontraban 

civiles y que al no lograr que pararan los disparos del ejército, habían decidido 

romper el cerco para alejar el fuego de la población civil, razón por la cual algunos 

de los suyos y un voluntario, Ricardo Zavala, el otro estudiante de la UNAM, 

decidieron salir en parejas, acción en la que cayó uno de sus combatientes y Zavala. 

Finalmente, informaban que, de las 11 personas asesinadas, cuatro eran del ERPI 

-dos de los cuales habían sido ejecutados- y los otro 8 eran civiles, entre ellos 

Zavala, así como que ninguno de los detenidos era de su organización, pues en el 

caso de Efrén Sánchez, sólo se trataba de un simpatizante.364 

La CNDH, por su parte, que inició su propia investigación al siguiente día de 

los hechos, publicó la recomendación 20/2000 el 29 de septiembre del año 2000. 

En dicha recomendación, la CNDH responsabilizaba a los elementos del ejército 

involucrados de violaciones a los derechos humanos, primero, por no haber 

preservado debidamente el lugar de los hechos, razón por la cual si bien aceptaba 

                                                           
362 David Aponte, “Comisión de la Cámara investiga los hechos de El Charco, Guerrero”, La Jornada, 
(junio 16, 1998), en: https://www.jornada.com.mx/1998/06/16/charco.html; Maribel Gutiérrez, “Erika 
Zamora: me obligaron bajo tortura a implicar a gente inocente”, La Jornada, (junio 18, 1998), en: 
https://www.jornada.com.mx/1998/06/18/erika.html y CIDH, “Informe sobre la situación de los 
derechos humanos en México”, (septiembre 24, 1998) 
363 Gutiérrez, Violencia, pg. 303. 
364 Gutiérrez, Violencia, pg. 302-304.  
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que se había tratado de un enfrentamiento señalaba que dicha actuación repercutió 

negativamente en las investigaciones posteriores y, segundo, por haber puesto a 

disposición de la Procuraduría General de la Justicia Militar a los detenidos, cuando 

lo debió haber hecho ante el Ministerio Público de la Federación, que era la 

autoridad competente. Por último, la CNDH emitió cinco recomendaciones a la 

Sedena: que la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea iniciara 

una investigación administrativa en contra de los militares involucrados en las 

irregularidades antes mencionadas; que la Procuraduría General de Justicia 

investigara al agente del MP militar que redactó el informe sobre el caso; que la 

misma Procuraduría investigara la presunta responsabilidad penal de los militares 

involucrados; y las dos últimas relacionadas con que la Sedena debía emitir 

circulares a sus unidades que debían respetar los derechos humanos y 

especificando las funciones de los agentes del MP militar en este tipo de casos.365      

Sin embargo, como lo señaló la entonces Relatora Especial de las Naciones 

Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Asma Jahangir, en 

su informe publicado en noviembre de 1999, y el cual contenía un apartado especial 

sobre su visita a México en julio del mismo año, la investigación de la CNDH 

contenía varias inconsistencias. Por un lado, cuestionaba la conclusión de dicho 

organismo respecto a que se había tratado de un enfrentamiento debido a que no 

había habido ninguna baja entre los militares. Por el otro, la relatora señalaba que, 

en su visita a México, la CNDH le había mostrado un video, grabado 24 horas 

después de los hechos, en donde uno de sus funcionarios entrevistaba a Ericka 

Zamora en el cual ella denunciaba haber sido torturada. Sin embargo, continuaba 

la Relatora, a pesar de que en el video se veía que Zamora tenía lesiones en sus 

pies, la CNDH le había dicho los médicos que la examinaron en ese momento 

determinaron que no había señales físicas que apoyaran su denuncia de tortura.366  

                                                           
365 CNDH, “Recomendación 20/2000”, (septiembre 29, 2000). 
366 ONU, “Informe de la Relatora, Sra. Asma Jahangir, relativo a las ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias y presentado en cumplimiento de la resolución 1999/35 de la Comisión de 
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https://www.refworld.org.es/docid/54044aba4.html  
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El informe de la relatora añadía otras inconsistencias relacionadas con el 

caso de El Charco, tales como el hecho de la PGR le había dicho que le entregaría 

un video, confiscado el día de los hechos, en el que se veía a integrantes del EPR 

dando instrucción militar con armas largas, el cual no le había sido entregado al 

momento de redactar su informe, así como que las autoridades habían reparado las 

paredes y ventanas de la escuela 3 días después de los hechos, eliminando así las 

huellas del incidente. Por ello, anotaba la redactora, si bien no podía dar un 

dictamen definitivo sobre lo ocurrido, la información que había recabado sugería 

que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, que la 

acción no había sido planeada y no un encuentro fortuito, y que no se habían 

investigado debidamente las denuncias de personas que ya se habían rendido. Por 

último, luego de cuestionar la versión de que se había tratado de un enfrentamiento, 

explicaba que aún ese fuera el caso, ello no justificaba las violaciones a los 

derechos humanos cometidas, incluidas las ejecuciones sumarias presuntamente 

cometidas por elementos del ejército, y que en ese sentido era de poco valor 

establecer si había existido resistencia armada desde el interior de la escuela, pues 

la evidencia sugería que los abusos se habían cometido tras la rendición del grupo 

armado, razón por la cual concluía que “…hay muy buenas razones para investigar 

las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas armadas en este 

incidente”.367 

En sus recomendaciones, la Relatora invitaba al Estado Mexicano a 

desmilitarizar el país y evitar delegar en las Fuerzas Armadas el mantenimiento del 

orden público o la lucha contra el delito, poner fin a la impunidad de que gozan 

ciertas clases y categorías privilegiadas e iniciar las reformas necesarias para que 

los tribunales ordinarios pudieran juzgar a las personas acusadas de violaciones a 

los derechos humanos, cualquiera fuese su profesión. Esta última recomendación 
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iba dirigida, sobre todo, al caso de las Fuerzas Armadas, pues como lo señalaba la 

relatora: 

Las autoridades mexicanas competentes son reacias a hacer responsables de sus 

actos a los militares por ejecuciones extrajudiciales y otras transgresiones de los 

derechos humanos. Así se observó especialmente en relación con los sucesos de El 

Charco. Los tribunales ordinarios no pueden juzgar a los militares por violaciones de los 

derechos humanos, aunque las víctimas sean civiles. El procesamiento de los militares 

está en manos del Procurador General Militar, subordinado a la Secretaría de la 

Defensa Nacional. Preocupa a la Relatora Especial que esta situación, unida al 

problema de las presiones de los colegas y la lealtad profesional mal entendida, vaya 

en perjuicio de las víctimas civiles y sus familiares y limite enormemente las 

posibilidades de que las causas que les afectan se sustancien en un tribunal 

competente, independiente e imparcial, con arreglo a los Principios básicos relativos a 

la independencia de la judicatura.368 

 Las víctimas, los familiares de los asesinados y las organizaciones no 

gubernamentales compartían las preocupaciones expresadas por la Relatora en su 

informe, pues el proceso judicial en contra de los militares no avanzaba, mientras 

que las personas capturadas, como Efrén Cortés y Ericka Zamora, permanecían 

privadas de su libertad. En el caso de Zamora, desde un principio ella alegó que su 

supuesta confesión había sido obtenida por medios de tortura, razón por la cual se 

declaraba inocente de los cargos de invitación a la rebelión, conspiración y porte de 

armas, los mismos por los cuales estaba detenido Efrén Cortés Sánchez.369 En una 

entrevista realizada en enero del 2001,370 cuando estaba presa en Chilpancingo 

luego de ser traslada del penal de máxima de seguridad de Puente Grande en 

Jalisco, donde permaneció un año y ocho meses, Zamora contaba que había 

llegado a El Charco en el verano de 1998 luego de que dos delegados de la 

Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT) 
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visitaron la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, tras lo cual Ricardo Zavala 

y ella, estudiantes de sociología, decidieron ir apoyar a la comunidad en su labor de 

alfabetizadores. Según ella, ella y Zavala fueron a la asamblea porque allí se iba a 

decidir en qué comunidades realizarían su labor y que días antes les preguntaron si 

estaban de acuerdo con la presencia de ‘los encapuchados’ y que ellos habían dicho 

que sí porque les causaba curiosidad. Además, se quejaba de que la CNDH, a pesar 

de que había tenido acceso a donde fue interrogada, no quiso documentar las 

torturas en su contra. 371 

 Luego de una dura batalla legal, Ericka Zamora y Efrén Sánchez, los últimos 

de los presos el día de la masacre que permanecían presos, lograron salir libres el 

30 de mayo del 2002. Zamora fue absuelta de todos los cargos por un tribunal 

colegiado y Efrén Sánchez lo fue de una de las dos imputaciones de las que era 

acusado y fue liberado por tiempo cumplido.372 Sin embargo, como lo señalaba en 

octubre del 2004 el entonces coordinador de la OIPMT, Arturo Campos Herrera, uno 

de los menores de edad que había resultado herido el día de la masacre y que había 

permanecido detenido hasta mayo de 1999, había sido capturado en febrero del 

2003 por un delito que no había cometido y se encontraba preso en Coyuca de 

Catalán.373 Además, añadía Campos Herrera, luego de la masacre se había 

militarizado la región, había indicios de actividades de grupos paramilitares, no 

había habido una investigación sería sobre los hechos, ni se había reparado 

debidamente a las víctimas, pues lo único que se había logrado era que el 

ayuntamiento de Ayutla le diera una ayuda mensual de $800 a las viudas que 

resultaba insuficiente para cubrir sus necesidades.374 
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 Frente a ese panorama de impunidad, las organizaciones no 

gubernamentales que se dieron a la tarea de acompañar a las víctimas de la 

masacre, enfocaron sus esfuerzos en que la CIDH se hiciera cargo del caso. En 

julio del 2012, en el marco de una campaña desplegada en Washington por la Red 

Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCI), que contó con el apoyo de la Oficina 

de Washington para América Latina (WOLA) y otros actores internacionales, 

presentaron el caso ante la CIDH para su admisibilidad.375 En mayo del 2015, la 

CIDH le pidió al Estado Mexicano que diera información sobre la masacre, el cual 

respondió en diciembre de 2016, fuera de tiempo y negando que se hubieran 

presentado violaciones a los derechos humanos, ya que, retomando la versión 

oficial sobre los hechos, insistía en que se había tratado de un enfrentamiento y por 

ello la CIDH no debía admitir el caso, luego de lo cual este organismo internacional 

solicitó información a los quejosos sobre este caso.376         

 El 14 de diciembre del 2018, la CIDH dio a conocer el Informe No. 166/18, 

petición 1315-12, sobre el caso de El Charco, por medio del cual informaba que se 

había decidido admitir el caso. En dicho informe la CIDH señala que los quejosos 

denuncian que, en el marco de la Guerra Sucia y la militarización de la zona, 

autoridades estatales planearon y ejecutaron la masacre de El Charco y, a las 

irregularidades expuestas en los párrafos anteriores, añadían el hecho de que a la 

familia de uno de los detenidos, que había sido declarado como fallecido, Juan 

García de los Santos, se le entregaron los restos de otra persona y que hasta el 

momento del informe no se había esclarecido la identidad de la persona fallecida y 

García de los Santos seguía figurando como muerto. Por otra parte, los quejosos 

agregaban que los hechos permanecían en la impunidad, que el Estado no había 

llevado a cabo investigaciones serias para esclarecer los hechos y sancionar a los 

responsables y que a las víctimas de tortura se les había criminalizado en procesos 
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que vulneraron sus garantías judiciales, a lo cual añadían que cuatro de los 

sobrevivientes habían sido asesinados luego de su liberación y que otro, Sabino 

Adelaido, había sido desaparecido.377 

 Por su parte, señala el informe, el Estado Mexicano insiste en la versión 

oficial según la cual se trató de un enfrentamiento fortuito en el marco de las 

operaciones rutinarias que estaban llevando a cabo los militares esa madrugada y 

que las 27 personas detenidas habían sido puestas a disposición del Ministerio 

Público Federal. Respecto a los requisitos de admisibilidad, el Estado respondió que 

no se cumplían por falta de agotamiento de los recursos internos, incumplimiento 

del plazo de presentación y porque no habían presentado violaciones a los derechos 

humanos. Para ello, usaba como pruebas los procesos judiciales seguidos en contra 

de las víctimas de la masacre acusados de ser miembros del ERPI, los cuales a su 

vez servían para defender su tesis de que el plazo para la presentación del caso 

ante la CIDH ya se había vencido y, por último, para rechazar las denuncias por 

tortura, citaban la Recomendación 20/2000 de la CNDH, la cual no documentó 

evidencias de tortura física. “Con base en ello, el Estado alega que la petición debe 

ser declarada inadmisible por no existir violaciones a derechos humanos 

consistentes en actos de tortura.”.378  

 En sus consideraciones para admitir el caso, la CIDH rechazaba los 

argumentos del Estado Mexicano debido a que para dar cuenta de los avances de 

la investigación hacía referencia a los procesos seguidos en contra de las víctimas 

de la masacre acusadas de pertenecer al ERPI y que en este tipo de casos los 

recursos internos que se deben tener en cuenta son los relacionados con la 

investigación penal y sanción de los responsables de los hechos, frente a los cuales 

la CIDH pudo constatar que no se habían adelantado, así como que los argumentos 

del estado respecto al vencimiento de los plazos para presentar el recurso de 

admisibilidad se referían a los procesos judiciales seguidos a las víctimas de la 

                                                           
377 CIDH, “Informe de admisibilidad No. 166/18. Petición1315-12. Efrén Sánchez y otros (Masacre 
de El Charco, México)”, CIDH 190, (diciembre 14, 2018). 
378 CIDH, “Informe de admisibilidad No. 166/18. Petición1315-12. Efrén Sánchez y otros (Masacre 
de El Charco, México)”, CIDH 190, (diciembre 14, 2018). 
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masacre acusadas de ser del ERPI y no a las violaciones que presuntamente éstas 

sufrieron a sus derechos durante y después de los hechos, razón por la cual 

aprobaron la admisibilidad del caso ante la CIDH.379 

 En los dos hechos de victimización analizados en este apartado -la masacre 

de Aguas Blancas y la de El Charco- la alternancia política que experimentó el país 

en el año 2000 con la elección de Vicente Fox como presidente, renovó las 

esperanzas de que por fin recibirían el trato judicial adecuado. Sin embargo, dichas 

ilusiones pronto empezaron a desvanecerse, pues no sólo los casos en contra de 

los altos funcionarios políticos y militares responsables de los mismos no avanzaron 

y, por el contrario, continuaron las persecuciones y el hostigamiento de los 

afectados, así como la militarización de las regiones afectadas, contexto en el cual, 

contando a partir de la ocurrencia de las respectivas masacres, la OCSS tiene 

registrados cerca de cincuenta casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, 

desapariciones y de desplazamiento forzado de comunidades en su zona de 

influencia; mientras que tras la masacre de El Charco han sido asesinados alrededor 

de 40 líderes indígenas de la región.380     

 En su informe de noviembre de 1999, la Relatora Especial Asma Jahangir 

señalaba que, además de los casos de los asesinatos en masa, como los de Aguas 

Blancas y El Charco, había sido notificada de muchas otras ejecuciones 

individuales, las cuales, en su mayoría, “…estaban relacionados, al menos 

parcialmente, con la violencia política reinante en Chiapas y en Guerrero, pero había 

muchos otros de todas partes de México”.381  

En efecto, aun para la década del noventa, y en particular en los casos 

analizados en este apartado, se puede hablar de que el predominio de la violencia 

política fue la base que posibilitó la ocurrencia de los mismos y su posterior 

                                                           
379 CIDH, “Informe de admisibilidad No. 166/18. Petición1315-12. Efrén Sánchez y otros (Masacre 
de El Charco, México)”, CIDH 190, (diciembre 14, 2018). 
380 Tepec, Capitalismo, pg. 209. 
381 ONU, “Informe de la Relatora, Sra. Asma Jahangir, relativo a las ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias y presentado en cumplimiento de la resolución 1999/35 de la Comisión de 
Derechos Humanos: Adición: Visita a México, E/CN.4/2000/3/Add.3” (noviembre 25, 1999), en: 
https://www.refworld.org.es/docid/54044aba4.html 

https://www.refworld.org.es/docid/54044aba4.html
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impunidad. Sin embargo, ya para este periodo empieza el proceso de transición que 

culmina con el paso al predominio de la violencia criminal, entendida como el marco 

estructural que posibilita tanto la ocurrencia de hechos violentos como la falta de 

justicia sobre los mismo, en razón a la búsqueda de los perpetrados por sostener el 

control de ciertos mercados ilegales y la respuesta del Estado para suprimirlos o 

reducirlos. Como se señaló al inicio de este informe, no es que en el periodo de 

predominio de la violencia política no hubiera violencia criminal, ni que en el periodo 

de la violencia criminal no haya violencia política, sino que en tanto en la búsqueda 

por entender la manera en que factores estructurales, y no culturales, geográficos 

o patológicos, condicionan el comportamiento de la violencia, es necesario precisar 

cuál es el sistema estructurado de incentivos que hacen de su uso un recurso útil y 

racional para la búsqueda de ciertos objetivos, las condiciones materiales que 

permiten su ejercicio y las causas por las cuales, la mayoría de los casos, terminan 

en la impunidad.  

 En el segundo apartado, donde se analizaron hechos de victimización en las 

décadas de los sesentas y setentas, argumentamos que su ocurrencia y posterior 

impunidad se dieron en el marco del predominio de la violencia política; en este, 

donde se analizaron las masacres de Aguas Blancas y El Charco, se buscó mostrar 

que, en medio de la continuidad que representaban frente al periodo anterior, en 

tanto se dieron en el marco del predominio de la violencia política, también hubo 

discontinuidades asociadas a la mayor competencia política y la entrada de actores 

internacionales que, si bien no garantizaron el derecho a la justicia, permitieron que 

las versiones oficiales fueran desafiadas y se repararan ciertos daños. En el 

siguiente apartado analizaremos la violencia asociada al crimen organizado y la 

tragedia de Ayotzinapa de septiembre del 2014 que se enmarca en el contexto del 

predominio de la violencia criminal.    
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4. El predominio de la violencia criminal: la violencia asociada a la guerra 

contra las drogas y la tragedia de Ayotzinapa. 

4.1.  El predominio de la violencia criminal, 2000 – actualidad. 

En la gráfica 2, que presentamos en el primer apartado, se muestra que 

durante la década de 1990 la violencia en Guerrero, medida por la tasa de 

homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, experimentó una tendencia a la 

baja que se prolongó hasta mediados de la década del 2000. En efecto, si en 1992 

la tasa de homicidios dolosos en Guerrero fue de 58 por cada cien mil habitantes, 

esta se redujo a 18 en el 2005. Sin embargo, como lo dejaron ver los casos 

analizados en el apartado anterior, la violencia política no desapareció e incluso 

adquirió mayor visibilidad en el marco de la transición democrática y de reformas 

económicas que experimentó el país a lo largo de la década de 1980, las cuales 

minaron algunos de los mecanismos por medio de los cuales el PRI había 

construido su dominio político, tales como el esquema corporativista que cimentaba 

las relaciones clientelares y que, entre otras cosas, llevó a que perdiera su 

monopolio electoral. 

En un artículo del 2002, Andrés Villarreal sostenía que el aumento de la 

violencia en ciertas comunidades rurales en el marco de la transición democrática 

que estaba experimentando México, estaba relacionado con los efectos que la 

mayor competencia política estaba generando sobre los órdenes sociales 

tradicionales en este tipo de sociedades.382 De acuerdo a Villarreal, el mecanismo 

causal por medio del cual la competencia política en lo rural se traducía en un 

aumento de la violencia, estaba asociado con la pérdida de poder político y 

económico de los caciques locales que conllevaba dicho proceso, ya que afectaba 

su capacidad para distribuir bienes a su clientela y para administrar el uso de la 

violencia, los dos mecanismos por medio de los cuales estos podían cumplir su labor 

de intermediación entre el Estado y sus regiones. Así, la pérdida de su influencia 

                                                           
382 En su artículo, Villarreal mostraba cuantitativamente que, entre 1987 y 1999, se observaba una 
relación positiva entre mayor competencia política -medida por el porcentaje de votos que recibían 
los partidos distintos al PRI y la entrada en la competencia electoral de nuevos partidos- y el aumento 
de la violencia -homicidios dolosos- en las zonas rurales. Ver: Villarreal, “Political”, pg. 494. 
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política por su menor capacidad para distribuir recursos llevaba a un aumento de la 

violencia bien porque debía recurrir a su uso para mantener su dominio o bien 

porque ya no podían controlar con la misma eficacia el uso de la violencia por parte 

su clientela.383 

El argumento de Villarreal, complementado con los efectos que tuvo la 

democratización, la apertura económica y las transformaciones del crimen 

organizado en México desde finales del siglo XX, resulta útil para entender la 

transición al periodo del predominio de la violencia criminal. En efecto, como lo han 

anotado diversos autores, el resquebrajamiento del dominio político priista en el 

marco de la transición a la democracia y las reformas económicas, coincidió con un 

proceso de fortalecimiento de las organizaciones criminales en México, lo que le 

permitió a esas últimas alterar la tradicional subordinación que caracterizó su 

relación con el sistema político durante los años de la ‘pax priista’ entre finales de 

la década de 1940 e inicios de la de 1980.384      

En términos generales, durante el periodo de la ‘pax priista’ operó un 

esquema centralizado de regulación del narcotráfico sustentado en los mecanismos 

que proveía la operación del sistema político a ciertas autoridades, capacitadas para 

negociar el incumplimiento selectivo de la ley, para tolerar o proteger a los 

traficantes, a cambio de que estos cumplieran ciertas condiciones: pagar sobornos; 

proveer información sobre sus actividades, las de sus socios o competidores; no 

emerger como un poder independiente capaz de minar la capacidad de la lógica 

política para presidir sobre la de los mercados criminales; limitar el uso de la 

violencia; mantener sus ganancias en el país y evitar el desarrollo de mercados 

internos de consumo.385  

                                                           
383 Villarreal, “Political”, pg. 481. 
384 Serrano, “States”; Astorga, ¿Qué querían…?, pp. 160-161.  
385 Snyder y Durán Martínez, “Does”, pp. 255.256; Serrano, “México”, pp. 265-266 y Serrano, 
“States”, pg. 138. En términos institucionales, dicho esquema estuvo sustentado en la centralización 
de las políticas antidrogas en la PGR a partir de 1947 y la creación de la DFS que, además de sus 
labores de inteligencia política, estaba facultada para investigar asuntos relacionados con drogas. 
Ver: Astorga, Drug, pg 69; Aguayo, La charola, pp. 68 y 101 y Palacios y Serrano, “Colombia”, pg. 
116.  
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El sistema no era tan perfecto o inmóvil como lo sugiere la descripción 

anterior, pues los actores involucrados podían salirse de los marcos generales de 

estos acuerdos formales e informales, por ejemplo, cuando por algún motivo cierto 

traficante resultaba incomodo o dejaba de ser útil y podía terminar preso o 

asesinado por quienes debían protegerlo.386 Lo importante es que, en términos 

generales, el esquema fue exitoso en tanto las autoridades, en un principio locales 

y luego federales, mantuvieron una relación asimétrica con los traficantes 

mexicanos, subordinados a los primeros, lo que fue en buena medida posible 

porque hasta finales de los años setenta, no habían surgido grandes organizaciones 

criminales en el país.387  

En la década del setenta empezaron a gestarse las condiciones para el 

crecimiento de las organizaciones mexicanas dedicadas al narcotráfico, 

relacionadas, por un lado, con el crecimiento de la demanda por drogas en EEUU 

y, por el otro, con la prohibición de la producción de opio en Turquía y el cierre de 

la ruta turco-francesa, principales fuentes de la heroína consumida hasta ese 

momento, y que rápidamente fue sustituida por la producción mexicana, que en la 

primera mitad de los años setenta se convirtió en el principal proveedor de heroína 

en dicho mercado.388  

La respuesta del gobierno estadunidense fue arreciar sus esfuerzos 

diplomáticos para que el Estado Mexicano combatiera más firmemente el 

narcotráfico y que se reflejó en la Operación Cóndor de 1975 cuyo objetivo era 

erradicar los cultivos ilícitos en Sinaloa, Durango y Chihuahua, y que, si bien en el 

corto plazo redujo la oferta de drogas mexicanas en EEUU,389 en el largo generó la 

dispersión tanto de los cultivos ilegalizados, como de las organizaciones criminales 

                                                           
386 Pimentel, “The Nexus”, pg. 40. 
387 Serrano, “México”, pg. 266 y Enciso, “Régimen”, pg. 615.  
388 Knight “Narco-Violence”, pp. 125-126; Astorga y Shirk, “Drug”, pg. 5 y Reuter y Ronfeldt, “Quest”, 
pg. 93.    
389 México pasó de proveer cerca del 90% de la heroína y el 70% de la marihuana consumida en 
EEUU en 1975, a menos del 30% de estas drogas para los años ochenta. Ver: Lupsha, “Drug 
Trafficking”, pg. 97. 
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en el país.390 El narcotráfico, que hasta entonces era un fenómeno de vieja data, 

relativamente normalizado y concentrado en algunas regiones del país, “…empezó 

a reproducirse, difundirse y diversificarse a la par e incluso más rápidamente que la 

demanda en EEUU y los operativos en su contra”.391 En el caso de Guerrero, donde 

ya había una historia de producción de mariguana y había empezado a entrar la de 

amapola, ello se tradujo en que pasó a ocupar un lugar cada vez más importante 

en el circuito de la producción y tráfico de drogas ilegalizadas en el país.392  

Como se mencionó en el segundo apartado, este proceso no sólo coincidió, 

sino que se vio reforzado, con el periodo de la Guerra Sucia en la entidad. Por un 

lado, hay evidencia que sugiere que las autoridades toleraron e incluso se aliaron 

con traficantes para combatir a las guerrillas, así como para lucrarse de ese 

mercado ilegal.393 Por el otro, el hecho de que el narcotráfico en Guerrero no solo 

no hubiese sido controlado en ese contexto de militarización, sino que, por el 

contrario, se fortaleció y expandió, deja entrever o bien el fracaso de las campañas 

contra las drogas a cargo del ejército o bien que la prioridad era facilitar el control 

social en zonas rurales aisladas donde solían coincidir guerrillas y cultivos 

ilegalizados, como lo sugiere la frecuencia con que las campañas antinarcóticos 

fueron usadas para cometer toda clase de abusos en este periodo.394  

Aún falta investigar mucho sobre la manera en que Guerrero se convirtió en 

el principal productor de amapola a lo largo de la década del setenta, pero autores 

como Ioan Grillo o Humberto Padgett han recogido testimonios de campesinos 

productores que cuentan cómo fueron personas del norte del país las que 

empezaron a llevarles semillas y a enseñarles las técnicas de cultivo, cosecha y 

procesamiento, pero que no radicaban en el estado, sino que aparecían para 

                                                           
390 Enciso, “Régimen”, pp. 600, 609 y 615; Reuter y Ronfeltd, “Quest”, pg. 93 y Aguayo, La charola, 
pg. 216.  
391 Astorga, El siglo, pg. 132. 
392 Campos, Homegrown, pg. 82; Astorga, “Drug”, pg. 13 y Valdés, pp. 109 y 116. 
393 Reuter y Ronfeldt, “Quest”, pp. 102-103 y Humberto Padgett, “Guerrero: caminando por los 
caminos de la amapola”, Sin Embargo, (febrero 16, 2015), en: http://www.sinembargo.mx/16-02-
2015/1244681   
394 Aviña, Specters, pg. 123 y Flores, Crimen, pg. 172. 



119 

 

comprar el producto.395 Sin embargo, en el caso del general Mario Arturo Acosta 

Chaparro, quien llegó a Guerrero como agente de la DFS en el marco de la Guerra 

Sucia y estando allá se vinculó al Ejército, donde hizo parte del operativo para liberar 

al entonces senador Rubén Figueroa Alcocer, luego de lo cual este último lo nombró 

como jefe de todas las policías del estado durante su gobierno, hay versiones según 

las cuales desde entonces estableció campos de producción de amapola y habría 

incluso construido pistas clandestinas para sacar sus productor por aire.396  

El crecimiento del narcotráfico en Guerrero era una expresión de un 

fenómeno más amplio que, desde la década del ochenta, estaba experimentando 

el crimen organizado en México, el cual con cada vez mayores recursos y ante un 

sistema político que iba viendo minados los mecanismos a través de los cuales 

lograba mantenerlos en una relación de subordinación, empezaron a desafiar dicha 

posición. Evidencia de ese proceso fue la aparición de los poderosos traficantes 

mexicanos que empezaron a formar organizaciones criminales más grandes, como 

el Cartel de Guadalajara a finales de los ochenta y donde coincidieron personajes 

como Félix Gallardo, Amado Carrillo y Rafael Caro Quintero.397 Esta organización, 

que reflejó su acceso a mayores recursos económicos que les permitió desafiar su 

tradicional relación de subordinación, como lo demostraron los casos del asesinato 

del periodista Manuel Buendía en 1984 y de Enrique Camarena, agente de la DEA, 

en 1985, terminó siendo perseguida precisamente por dichos hechos, en los cuales 

salió a relucir sus relaciones con altos funcionarios de la DFS y otras autoridades.398   

Tras el asesinato de Enrique Camarena, el Estado mexicano experimentó 

cada vez mayores presiones por parte de sus pares en Estados Unidos para 

perseguir más eficazmente a los traficantes mexicanos y las autoridades que los 

protegían, contexto en el cual no sólo fueron capturados Caro Quintero, Fonseca 

Carrillo y Félix Gallardo, entre otros, sino que inició un proceso de reformas 

                                                           
395 Grillo, El narco; Humberto Padgett, “Guerrero: caminando por los caminos de la goma”, Sin 
Embargo, (febrero 16, 2015), en: http://www.sinembargo.mx/16-02-2015/1244681  
396 Humberto Padgett, “Guerrero en llamas: cómo inició el fuego”, Sin Embargo, (octubre 11, 2014), 
en: http://www.sinembargo.mx/11-10-2014/1136286    
397 Lupsha, “Drug Lords”, pg. 45.  
398 Ríos, “How Goverment”, pg. 90 y Aguayo, La Charola, pg. 238. 

http://www.sinembargo.mx/16-02-2015/1244681
http://www.sinembargo.mx/11-10-2014/1136286
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institucionales como la eliminación de la DFS, la creación del Centro de Planeación 

para el Control de Drogas (CENDRO) y la reestructuración de la operación de la 

PGR, lo que trastocó la operación de los acuerdos de protección patrocinados por 

el estado al minar la estabilidad temporal y espacial que requerían para funcionar 

de forma más o menos eficiente.399 

Tras la captura de Félix Gallardo en 1989, se perfilaron tres organizaciones 

criminales: la de los Arellano Félix -herederos del poder de Félix Gallardo- en 

Tijuana; la de Carrillo Fuentes en Juárez y la de Juan García Abrego en Nuevo 

Laredo.400 Sin embargo, en un contexto en el cual las organizaciones criminales 

eran cada vez más poderosas y el sistema político perdía cada vez más su 

capacidad para controlar su accionar, emergieron violentas disputas entre estas 

organizaciones. En Guerrero, por ejemplo, la disputa entre el Cartel de Juárez y el 

de Tijuana se dejó ver con la aparición, en septiembre de 1992, de 9 cadáveres con 

señales de tortura de familiares, abogados y amigos de Felix Gallardo, los cuales 

habían sido secuestrados días antes en la Ciudad de México.401 De esos hechos se 

responsabilizó a Joaquín Guzmán Loera, entonces miembro del Cartel de Juárez, y 

a quien el Cartel de Tijuana intentó asesinar en 1993 en hechos que terminaron con 

el asesinato del cardenal Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de 

Guadalajara.402    

La aparición de los cadáveres de las personas cercanas a Felix Gallardo en 

Guerrero no era una casualidad, sino el reflejo del control que sobre el narcotráfico 

en el estado ejercía entonces el Cartel de Juárez a través de los hermanos Beltrán 

Leyva, quienes habían desarrollado una extensa red por medio de alianzas con 

operadores locales que les proveían acceso a información, recursos y conexiones 

                                                           
399 Snyder y Durán Martínez, “Does Illegality”, pp. 263-264; Astorga, “Drug Trafficking”, pp. 8-9; 
Aguayo, La charola, pg. 242; Valdes, Historia, pg. 326.  
400 García, “Fatorías”, pg. 365. 
401 Alejandro Domínguez, “Familias de capos son blanco en guerra entre ‘narcos’”, Milenio, (agosto 
18, 2016), en: https://www.milenio.com/policia/familias-de-capos-son-blanco-en-guerra-entre-
narcos;“‘El Güero Palma’, historia de una carrera criminal”, Proceso, (junio 10, 2016), en: 
https://www.proceso.com.mx/443688/guero-palma-historia-una-carrera-criminal y Julián Andrade, 
“Tormentas sobre Juárez”, Nexos, (marzo 1, 2000), en: http://www.nexos.com.mx/?p=9570      
402 Astorga, El siglo, pg. 155 y Valdés, Historia, pg. 284. 

https://www.milenio.com/policia/familias-de-capos-son-blanco-en-guerra-entre-narcos
https://www.milenio.com/policia/familias-de-capos-son-blanco-en-guerra-entre-narcos
https://www.proceso.com.mx/443688/guero-palma-historia-una-carrera-criminal
http://www.nexos.com.mx/?p=9570
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para poder llevar a cabo sus actividades.403 Entre esos operadores estaban Jesús 

Nava Romero, El Rojo; Rubén el nene Granados; los hermanos Pineda Villa -Mario, 

Alberto y Salomón- y Rogaciano Alba Álvarez.404 Tras la muerte de Amado Carrillo 

en 1997 el Cartel de Juárez quedó bajo el liderazgo de Vicente Carrillo, quien no 

logró mantenerlo unido y tras su fuga de presión en el 2001, Guzmán Loera organizó 

La Federación, organización a la que quedaron articulados, entre otros, los 

hermanos Beltrán Leyva y, con ellos, Guerrero.405  

En el 2002 La Federación desplegó una ofensiva para tomar el control de 

Nuevo Laredo, territorio controlado por el Cartel del Golfo y su entonces brazo 

armado, Los Zetas; guerra que se trasladó a Guerrero a partir del 2005 cuando los 

segundos buscaron arrebatar a los primeros su control sobre el narcotráfico en la 

entidad.406 En mayo del 2005, un grupo de Zetas que habían ido a Zihuatanejo para 

preparar un primer ataque en contra de La Federación fueron levantados por 

agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que los entregaron a los 

Beltrán Leyva, los cuales difundieron un video a finales de ese año en donde 

interrogan y ejecutan a uno de los sicarios de los Zetas levantados.407 En enero del 

2006, un enfrentamiento en las calles de Acapulco en el que agentes de la policía 

municipal, apoyados por los Zetas, asesinaron a Carlos Esteban Landeros, 

lugarteniente de Guzmán Loera, fue otro de los episodios que mostraba la crudeza 

de la violencia que vendría pues, en respuesta a ello, en abril de ese año, el Cartel 

de Sinaloa -como se le conocía a La Federación- levantó, decapitó y dejó las 

cabezas de dos policías municipales que habían hecho parte del operativo en su 

contra con un narcomensaje que decía: “Para que aprendan a respetar”.408  

                                                           
403 Kyle, “Violence”, pg. 18.  
404 Juan Veledíaz, “Guerrero: la ‘atomización’ de los clanes”, Estado Mayor, (diciembre 15, 2014), 
en: http://www.estadomayor.mx/49940.  
405 Kyle, “Violence”, pg. 18. 
406 Osorno, El Cartel, pg. 142. 
407 Gustavo Castillo, “La narcoejecución exhibida en el video comenzó con un secuestro en 
Acapulco”, La Jornada, (diciembre 3, 2005), en: 
https://www.jornada.com.mx/2005/12/03/index.php?section=politica&article=020n1pol y Francisco 
Gómez, “Zetas torturados iban por jóvenes del cártel de Sinaloa”, El Universal, (diciembre 9, 2005), 
en: https://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/133100.html  
408 Kyle, “Violence”, pg. 18. 

http://www.estadomayor.mx/49940
https://www.jornada.com.mx/2005/12/03/index.php?section=politica&article=020n1pol
https://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/133100.html
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Para hacer frente a la situación, el gobierno federal desplegó un operativo de 

seguridad, denominado Operativo Conjunto Guerrero, ante el cual los Zetas 

respondieron en febrero del 2007 con el asesinato de 7 personas -5 policías y 2 

secretarias- en un doble ataque que perpetraron en dos sedes policiales, el cual fue 

videograbado y luego del cual dejaron un narcomensaje que decía: “A nosotros nos 

vale madre el gobierno federal y esto es prueba de ello”.409 Como se observar en la 

gráfica 2, presentada al inicio del informe, a partir del 2006 se interrumpió la 

tendencia a la baja que venía presentando la tasa de homicidios en Guerrero, la 

cual aumentó de forma pronunciada a luego de que el gobierno de Felipe Calderón 

lanzó su guerra contra las drogas. 

En Guerrero, el recrudecimiento de la violencia que experimentó el estado a 

partir del 2008 estuvo asociado a la ruptura interna del Cartel de Sinaloa tras la 

captura de Alfredo Beltrán Leyva, en enero de ese año, y que se tradujo en el 

enfrentamiento entre un grupo liderado por Guzmán Loera e Ismael Zambada y otro 

liderado por los hermanos Beltrán Leyva.410 En el marco de ese conflicto, los 

operadores locales del Cartel de Sinaloa en Guerrero se vieron obligados a tomar 

partida por alguna de las fracciones enfrentadas, lo que en un principio benefició 

más a los Beltrán Leyva, quienes se quedaron con la mayor parte de la estructura 

de los sinaloenses en la entidad ya que entre quienes optaron por apoyarlos 

quedaron Jesús Nava Romero -El Rojo-; los hermanos Pineda Villa; Celso Ortega 

Rosas -La Ardilla- y Rubén Granados; mientras que Rogaciano Alba, apoyado por 

Jesús Zambada Reyes, hermano de Ismael Zambada, optó por apoyar a la fracción 

liderada por este último y Guzmán Loera.411 

La crisis de la violencia que empezó a experimentar Guerrero desde 

mediados de la década del 2000 no era un caso aislado, sino el reflejo de los efectos 

que generó la guerra contra las drogas en ciertas regiones del país. El argumento 

                                                           
409 Astorga, Seguridad, pg. 224 y Laura Reyes, “Narcos dejan mensaje de desafío al gobierno”, El 
Universal, (febrero 8, 2007), en: https://archivo.eluniversal.com.mx/primera/28389.html  
410 Valdés, Historia, pg. 400. 
411 Veledíaz, “La atomización”; “Ligan con ‘El Mayo’ a un cacique priista”, Reforma, (diciembre 5, 
2008) y “Guerrero: la herencia de El Rey Zambada”, Proceso, (octubre 31, 2008), en: 
http://www.proceso.com.mx/?p=245315  

https://archivo.eluniversal.com.mx/primera/28389.html
http://www.proceso.com.mx/?p=245315
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que desarrollamos en este informe, es que los hechos de victimización en este 

periodo se enmarcan en el predominio de la violencia criminal, es decir, que está 

relacionada con la estructura de incentivos asociada a la búsqueda del crimen 

organizado por mantener el control de las rentas ilegales en un territorio, sobre todo, 

aunque no exclusivamente, aquellas asociadas a la producción y el tráfico 

internacional de drogas ilegalizadas, y a la manera en que el Estado busca 

interrumpir el funcionamiento de estos mercados y disminuir o erradicar a las 

organizaciones criminales que los operan.  

Esto no supone que no haya violencia política, así como en el periodo del 

predominio de la violencia política no es que no hubiera violencia criminal. Lo que 

se busca señalar la lógica que domina la dinámica del comportamiento de la 

violencia en uno y otro periodo, razón por la cual, en el marco del funcionamiento 

del sistema político en la segunda mitad del siglo XX de la Pax Priista, el Estado 

tenía tanto las herramientas para supeditar el comportamiento de la violencia 

criminal, al tiempo que generaba las condiciones e incentivos para el uso de la 

violencia política en lo local en tanto le era funcional para perpetuar el monopolio 

político del partido de estado y garantizar una cierta estabilidad; mientras que la 

progresiva desestructuración de dicho sistema a partir de finales del siglo XX, que 

coincidió con la aparición de grandes organizaciones criminales con acceso a 

mayores recursos -ingresos, armas, personal entrenado en el uso de la violencia, 

etc.-, les permitió a estas últimas desafiar su tradicional subordinación frente al 

sistema político y así la dinámica de la violencia política quedó supeditada a la lógica 

de la violencia criminal. 

La bibliografía que analiza el aumento de la violencia en México a partir de 

la guerra contra las drogas es amplia y trata el problema desde diversas 

perspectivas, sin embargo, hay un relativo consenso respecto a que la política del 

gobierno de Felipe Calderón frente al crimen organizado, basada en la militarización 

y la táctica de descabezamiento de los grupos criminales mediante la neutralización 

de sus líderes, desencadenó un proceso de fragmentación y dispersión tanto de los 

grupos criminales como de la violencia. En un texto del 2008 Fernando Escalante 
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cuestionaba las explicaciones que estaban surgiendo sobre la crisis de la violencia 

según las cuales eran el producto de los enfrentamientos entre el ejército y los 

criminales, así como entre estos últimos, que generaba la guerra contra el 

narcotráfico del gobierno de Calderón.412 Su argumento era que, si bien ello era el 

contexto en el que se estaba generalizando la violencia, no era una explicación 

suficiente, por ello sugería la hipótesis de que la intervención del ejército en labores 

de seguridad pública era una respuesta a la crisis del poder municipal, en particular 

de las policías municipales, pero también un factor que la acentuaba. En efecto, 

según Escalante, las policías municipales, si bien corruptas e ineficaces, cumplen 

la función de organizar el funcionamiento de los mercados legales e ilegales a través 

de mecanismos formales e informales, por lo cual la intervención del ejército rompía 

con esos ordenamientos y generaban incertidumbre que generaba violencia en 

tanto un gran número de personas armadas recurrían a las armas para defender su 

posición: 

El argumento de Escalante era que, en su empeño por imponer el 

cumplimiento de la ley y el estado de derecho a la mala, desde el ejecutivo federal, 

se habían roto los acuerdos locales que limitaban el uso de la violencia en el 

funcionamiento de los mercados legales e ilegales entre los distintos actores; 

acuerdos que operaban en marco del viejo sistema de intermediación política del 

país que estaba basado en el incumplimiento selectivo de la ley: “Así funcionaban 

la producción, el comercio, las relaciones laborales, así funcionaba el contrabando 

y el resto de los mercados informales e ilegales, así funcionaba el país. Y en la 

medida en que funcionaba bien resultaba invisible la violencia que había detrás, 

pero es obvio que esa negociación de la ilegalidad llevaba implícita siempre la 

amenaza del uso de la fuerza”.413 

Fue en ese contexto que la violencia criminal se posicionó como la lógica 

dominante que condicionaba el comportamiento de otras formas de violencia, 

                                                           
412 Fernando Escalante, “La muerte tiene permiso”, Nexos, (enero 1, 2011), en: 
https://www.nexos.com.mx/?p=14089  
413 Fernando Escalante, “La muerte tiene permiso”, Nexos, (enero 1, 2011), en: 
https://www.nexos.com.mx/?p=14089  

https://www.nexos.com.mx/?p=14089
https://www.nexos.com.mx/?p=14089
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incluida la política. En Guerrero, el caso de Rogaciano Alba refleja la complejidad 

de este proceso. Alba Álvarez era un cacique tradicional del municipio de Petatlán, 

en la Costa Grande de la entidad, del que fue alcalde por el PRI entre 1993 y 1996, 

donde ejerció como presidente de la Unión Regional Ganadera del Estado de 

Guerrero por casi 20 años, y donde sus actividades económicas abarcaban desde 

la explotación forestal hasta el narcotráfico.414 El caso de Alba Álvarez refleja la 

manera en que, ante la erosión de los mecanismos tradicionales de intermediación 

política de la pax priista, que en su caso tomaba la forma de la protección que recibía 

por parte de políticos locales, como el del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, 

así como por parte de los oficiales del ejército que operaban en su región, 

complementó sus bases de poder a vinculándose al Cartel de Sinaloa como 

operador local, todo lo cual le permitió, por un buen tiempo, sostener su clásico 

papel de cacique mediante su labor como intermediario en la distribución de 

beneficios y recurriendo a la violencia con absoluta impunidad. Lo interesante del 

caso de Alba Álvarez es que muestra cómo en este personaje coinciden tanto la 

dinámica de la violencia política, como de la criminal. 

Alba Álvarez ya era conocido en Guerrero por los métodos violentos que 

usaba para ejercer su dominio, pero ganó reconocimiento nacional cuando se le 

acusó de ser el autor intelectual de la abogada y defensora de derechos humanos 

Digna Ochoa en octubre del 2001.415 Días antes de su asesinato, Ochoa había 

estado en Guerrero visitando varias comunidades rurales de Petatlán a donde había 

sido invitada por la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de 

Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), la cual había logrado sacar a la 

                                                           
414 Gustavo Castillo, “Capturan a Rogaciano Alba, presunto autor intelectual del  asesinato 
de Digna Ochoa”, La Jornada, (febrero 12, 2010), pg. 11, en: 
https://www.jornada.com.mx/2010/02/12/politica/011n1pol; “Ligan con ‘El Mayo’ a un cacique priista”, 
Reforma, (diciembre 5, 2008). “Guerrero: la herencia de El Rey Zambada”, Proceso, (octubre 31, 
2008), en: http://www.proceso.com.mx/?p=202934  y Osorno, El Cartel, pp. 70 y 78-80. 
415 Osorno, El Cartel, pp. 78-80 y Maribel Gutiérrez, “Un tirador de la sierra de Petlatán mató a Digna 
Ochoa, dice un testigo”, El Sur de Acapulco, (junio 5, 2002). 

https://www.jornada.com.mx/2010/02/12/politica/011n1pol
http://www.proceso.com.mx/?p=202934
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multinacional Boise Cascade, que explotaba maderas en su región, y obtenido 

premios internacionales por su labor ambientalista.416  

La OCESP terminó enfrentada a Alba Álvarez y padeciendo el hostigamiento 

de las autoridades, como ocurrió en 1999 cuando, en el marco de un operativo 

militar en contra del narcotráfico, el ejército capturó a Rodolfo Montiel y Teodoro 

Cabrera, dos integrantes de la organización, quienes fueron torturados y obligados 

a firmar declaraciones en las que reconocían delitos que no habían cometido -porte 

ilegal de armas y cultivo de mariguana-. Como otros casos de violaciones a los 

derechos humanos en Guerrero, este fue asumido por Digna Ochoa desde su cargo 

como coordinadora del departamento jurídico del Centro de Derechos Humanos 

Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH).417 En la visita de Ochoa a Petatlán a inicios de 

octubre del 2001, que terminó con su promesa de servir de ‘mandadera’ de las 

demandas de la OCESP, ella experimentó hostigamiento por parte del ejército, 

como ocurrió en la comunidad de Banco Nuevo, en donde los militares llegaron y 

empezaron a preguntarle a los campesinos quién era Digna Ochoa.418  

Luego del asesinato de Ochoa empezaron a surgir versiones según las 

cuales Alba Álvarez había sido el autor intelectual del mismo, pues entre otras cosas 

surgieron testigos que señalaban que había contratado a dos pistoleros de la región 

que a su vez fueron asesinados en un periodo de 4 meses posterior al asesinato de 

                                                           
416 Centro Prodh, “Caso campesinos ecologistas: ¿justicia y reparación?”, Animal Político, 
(septiembre 1, 2016), en: https://www.animalpolitico.com/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-
humanos/verdad-justicia-reparacion-caso-campesinos-ecologistas/  
417 Tepec, Capitalismo, pg. 192. Si bien en el 2001 el presidente Fox ordenó la liberación de Montiel 
y Cabrera por razones humanitarias, no se les reconoció su inocencia, razón por la cual el caso 
terminó en la CIDH donde el Estado fue hallado responsable de violar los derechos humanos de los 
campesinos ecologistas, pero como ésta último no llevó a cabo las recomendaciones dadas por la 
Comisión, el casó pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIdh) donde de nuevo el 
estado fue condenado en el 2010. Ver: Centro Prodh, “Caso campesinos ecologistas: ¿justicia y 
reparación?”, Animal Político, (septiembre 1, 2016), en: https://www.animalpolitico.com/la-lucha-
cotidiana-de-los-derechos-humanos/verdad-justicia-reparacion-caso-campesinos-ecologistas/  
418 “Pide experto de la CIDH investigar más sobre Guerrero en el caso Digna”, El Sur de Acapulco¸ 
(abril 4, 2002), en: http://elsuracapulco.com.mx/anterior/2002/abril/04/pag4.htm; “Digna Ochoa en la 
sierra: yo puedo ser su mandadera para tocar puertas”, El Sur de Acapulco, (junio 8, 2002), en: 
http://el-suracapulco.com.mx/anterior/2002/junio/08/guerrero.htm  

https://www.animalpolitico.com/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/verdad-justicia-reparacion-caso-campesinos-ecologistas/
https://www.animalpolitico.com/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/verdad-justicia-reparacion-caso-campesinos-ecologistas/
https://www.animalpolitico.com/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/verdad-justicia-reparacion-caso-campesinos-ecologistas/
https://www.animalpolitico.com/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/verdad-justicia-reparacion-caso-campesinos-ecologistas/
http://elsuracapulco.com.mx/anterior/2002/abril/04/pag4.htm
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Ochoa.419 Alba Álvarez, por su parte, decía que los señalamientos en su contra se 

debían a rencillas políticas porque él, como priista, había sacado al municipio de las 

garras del PRD.420 Al final, Rogaciano Alba no fue acusado por el delito de Ochoa, 

pues según la investigación del caso, a cargo de la Procuraduría del Distrito Federal, 

se trató de un suicidio, versión ratificada en el 2010 por el entonces procurador del 

DF, Miguel Ángel Mancera.421 

 Retomando a Escalante, fue el rompimiento de los órdenes locales por la 

intervención del gobierno federal en el marco de la guerra contra el narcotráfico, lo 

que minó el poder de Rogaciano Alba. En efecto, como se señaló en líneas 

anteriores, tras la fractura del Cartel de Sinaloa en 2008, Alba Álvarez quedó 

enfrentado a los operadores de los Beltrán Leyva en el estado, en particular, en 

contra de René Granados, lo que se tradujo en varios hechos de violencia y a su 

salida, no sólo de la vida pública, sino incluso del estado. En mayo del 2008, un 

comando armado realizó un doble ataque, primero en Iguala contra una reunión de 

ganaderos que dejó un saldo nueve muertos y, el segundo, en Petatlán, contra la 

casa de Rogaciano Alba, donde fueron asesinadas 7 personas, entre ellas dos de 

sus hijos, y el secuestro de una de sus hijas que permanece desaparecida.422 Tras 

este ataque, atribuido a Granados, la casa de este en San Luis la Loma, en Tecpán, 

fue atacada en agosto del 2008 por un comando armado que asesinó a su esposa, 

dos de sus hijas menores de edad, su cuñada.423 Granados, quien salió ileso del 

ataque, responsabilizó del hecho a Alba Álvarez.424  

                                                           
419 Maribel Gutiérrez, “Un tirador de la sierra de Petatlán mató a Digna Ochoa, dice un testigo”, El 
Sur de Acapulco, (junio 5, 2002), en: http://el-
suracapulco.com.mx/anterior/2002/junio/05/guerrero.htm 
420 Brenda Escobar, “Falso, lo publicado en El Sur sobre el asesinato de Digna: Rogaciano Alba”, El 
Sur de Acapulco, (junio 11, 2002), en: http://el-
suracapulco.com.mx/anterior/2002/junio/10/guerrero.htm  
421 “Digna Ochoa tendía tendencias suicidas: PGJDF”, El Economista, (noviembre 30, 2010), en: 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Digna-Ochoa-tenia-tendencias-suicidas-PGJDF-
20101130-0094.html  
422 “Guerrero: la herencia de El Rey Zambada”, Proceso, (octubre 31, 2008), en:  
http://www.proceso.com.mx/?p=202934 
423 “Guerrero: la herencia de El Rey Zambada”, Proceso, (octubre 31, 2008), en:  
http://www.proceso.com.mx/?p=202934 
424 Osorno, El Cartel, pp. 79-80.  

http://el-suracapulco.com.mx/anterior/2002/junio/10/guerrero.htm
http://el-suracapulco.com.mx/anterior/2002/junio/10/guerrero.htm
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Digna-Ochoa-tenia-tendencias-suicidas-PGJDF-20101130-0094.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Digna-Ochoa-tenia-tendencias-suicidas-PGJDF-20101130-0094.html
http://www.proceso.com.mx/?p=202934
http://www.proceso.com.mx/?p=202934
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 Tras el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva en diciembre del 2009, la 

estructura del crimen organizado y la dinámica de la violencia criminal en Guerrero 

se alteró profundamente ya que uno de los primeros resultados fue la división de la 

organización de los Beltrán Leyva en dos bloques, uno liderado Héctor Beltrán 

Leyva, El H, Ismael Coronel, El Judío, y Sergio Villarreal, El Grande, y otro liderado 

por Edgar Villarreal, La Barbie, Carlos Montemayor, El Charro, y Gerardo Álvarez, 

El Indio, lo cual generó un conflicto que se concentró en Acapulco y la Costa 

Chica.425 En agosto del 2010, tras la captura de La Barbie, su grupo a su vez sufrió 

una ruptura cuando una fracción, que desconoció el liderazgo de Carlos 

Montemayor, se escindió y creó el grupo que luego sería conocido como el Cartel 

Independiente de Acapulco (CIDA), la cual quedó enfrentada a La Oficina o La 

Empresa, nombre con el que empezó a ser denominada la organización liderada 

por Héctor Beltrán Leyva que estableció una alianza con Los Zetas.426  

A finales del 2011, sin embargo, el CIDA sufrió su propia ruptura interna 

cuando una fracción liderada por Christian Arturo Hernández se escindió y formaron 

La Barredora, grupo que estableció una alianza con el Cartel de Sinaloa.427 Si bien 

el conflicto entre el CIDA, La Empresa y La Barredora se concentró en Acapulco, 

también tuvo efectos en otras regiones del estado, donde los operadores locales de 

los Beltrán Leyva empezaron su propio proceso de fragmentación en el marco de 

los efectos de la guerra contra las drogas desplegada por Felipe Calderón. Para 

entonces, Jesús Nava Romero, El Rojo, había sido asesinado junto a Arturo Beltrán 

Leyva en el diciembre del 2009; Rogaciano Alba había sido capturado en febrero 

del 2010 en Jalisco y Rubén Granados corrió la misma suerte en abril de ese año; 

y dos de los hermanos Pineda Villa -Mario y Alberto- habían sido asesinados en 

septiembre de 2009 por órdenes de Arturo Beltrán Leyva, quien los acusó de 

                                                           
425 Víctor M. Sánchez, “Radiografía de las organizaciones criminales en Guerrero”, Animal Político, 

(noviembre 19, 2015), en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-causa-en-comun/2014/11/19/radiografia-

de-las-organizaciones-criminales-que-operan-en-guerrero/; “Enfrentan merma organización criminal”, 

Reforma, (diciembre 19, 2012). 
426 “Confirma la Procuraduría que fueron levantados 20 michoacanos en Costa Azul”, El Sur de Acapulco, 

(octubre 3, 2010) y “Carlos Montemayor González: El narcocharro”, Vanguardia, (noviembre 27, 2010).  
427 Hernández era hijo de Arturo Hernández, El Chaky, un exjudicial capturado en el 2003 por sus nexos con el 

Cartel de Juárez y quien había hecho parte del grupo de Mario Arturo Acosta Chaparro en Guerrero durante el 

periodo de la Guerra Sucia. Ver: “Narco pone en jaque al gobierno de Guerrero”, Proceso, (agosto 12, 2011).   

http://www.animalpolitico.com/blogueros-causa-en-comun/2014/11/19/radiografia-de-las-organizaciones-criminales-que-operan-en-guerrero/
http://www.animalpolitico.com/blogueros-causa-en-comun/2014/11/19/radiografia-de-las-organizaciones-criminales-que-operan-en-guerrero/
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traidores y secuestradores.428 Sin embargo, sus sucesores se encargarían de dar 

forma a las organizaciones criminales locales que se enfrentaron desde entonces 

en Guerrero. 

El grupo de Rubén Granados quedó bajo el liderazgo de su hermano, 

Salvador, y asumió el nombre de Los Granados;429 el de Nava Romero, que quedó 

bajo el liderazgo de su sobrino, José Ángel Nava y eventualmente, tras la muerte 

de este último, pasó a ser conocida como Los Rojos;430 el grupo al que pertenecían 

los hermanos Pineda Villa, y cuyos orígenes se remontan a un grupo conocido como 

Los Pelones, creado en 2005 por los Beltrán Leyva en Guerrero para enfrentar a los 

Zetas, se convirtió en Guerreros Unidos. 431 Este grupo se estableció en Iguala, hizo 

su aparición pública en 2011 y a él se articularon dos de los hermanos Pineda Villa 

sobrevivientes y que terminaron involucrados en la tragedia de Iguala de septiembre 

de 2014: Salomón y María de los Ángeles, esposa del entonces presidente 

municipal, José Luis Abarca.432 A estos grupos habría que añadir el de Los Ardillos, 

liderado por un exoperador de los Beltrán Leyva, Celso Ortega Rosas, capturado 

en 2008 y asesinado en el 2011 tras su liberación, luego de lo cual sus hijos, Celso 

y Antonio Ortega Jiménez, asumieron el mando de la organización.433 

La fragmentación del crimen organizado en Guerrero fue uno de los efectos 

que generó la estrategia indiscriminada de descabezamiento del crimen organizado 

                                                           
428 “Detienen a El Nené Granados en Tecpán. Lo captura el Ejército”, La Jornada de Guerrero, (abril 
15, 2009), en: 
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/04/15/index.php?section=sociedad&article=006n1soc; 
“Detienen en Jalisco a Rogaciano Alba, operador de “El Chapo” en Guerrero”, Proceso¸(febrero 11, 
2010), en:  http://www.proceso.com.mx/?p=109867; “Llega a su fin el clan Pineda”, Reforma, 
(diciembre 20, 2009). 
429 “La lucha se extiende a Guerrero”, Proceso, (enero 21, 2014), en: 
http://www.proceso.com.mx/?p=362936 
430 María de la Luz González, “¿Quiénes son los Rojos”, El Universal, (noviembre 27, 2008), en: 
http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/558765.html  
431 “Guerreros Unidos”, InSight Crime, (abril 10, 2015), en: http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-
crimen-organizado-en-mexico/guerreros-unidos y Juan Veledíaz, “Guerrero: la ‘atomización’ de los 
clanes”, Estado mayor,  (diciembre 15, 2014), en: http://www.estadomayor.mx/49940.  
432 Juan Veledíaz, “Guerrero: la ‘atomización’ de los clanes”, Estado mayor,  (diciembre 15, 2014), 
en: http://www.estadomayor.mx/49940. 
433 Héctor De Mauleón, “¿Quién diablos son los ‘Ardillos’?”, El Universal, (noviembre 11, 2015) 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/hector-de-
mauleon/nacion/politica/2015/11/16/quienes-diablos-son-los  

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/04/15/index.php?section=sociedad&article=006n1soc
http://www.proceso.com.mx/?p=109867
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http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/hector-de-mauleon/nacion/politica/2015/11/16/quienes-diablos-son-los
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/hector-de-mauleon/nacion/politica/2015/11/16/quienes-diablos-son-los
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que, si bien en principio aparece como políticamente correcta, sus resultados fueron 

el aumento de la violencia criminal.434  Ello en tanto supuso la aparición de 

organizaciones locales más pequeñas que, en tanto no tienen la capacidad para 

coordinar grandes operaciones transnacionales de tráfico de drogas, recurren a 

delitos predatorios que, como el secuestro, la extorsión o el robo, requieren un uso 

más intensivo de la violencia y un mayor control territorial.435 Estás organizaciones, 

que han sido caracterizadas como mafias, no sólo tienen un repertorio delictivo más 

amplio, sino también suelen ser menos jerarquizada y más expansionistas en tanto 

su fortaleza está asociada a su capacidad de controlar territorios, de ahí que en este 

nuevo contexto, lo local se haya convertido en un escenario central para los grupos 

del crimen organizado.436 Es por ello que, como argumentamos en este informe, en 

este periodo los hechos de victimización y su posterior impunidad, ocurren en el 

marco del predominio de la violencia criminal, no porque no haya otro tipo de 

violencias, como la política, sino porque la lógica dominante es la relacionada a la 

operación de organizaciones criminales y la respuesta del Estado para suprimirlas 

o contenerlas. 

En efecto, como lo muestra el anexo “Análisis de la evolución de la violencia 

en Guerrero”, elaborado por Laura Atuesta, a partir de la segunda mitad de la 

década del 2000 en la entidad no sólo aumentó el número de organizaciones 

criminales y la violencia asociada a su operación, sino también otras formas de 

victimización para cuyo análisis es necesario tener en cuenta el carácter multicausal 

de esta violencia en tanto distintos factores condicionaron su aceleración, tales 

como la proliferación de grupos del crimen organizado que luchan entre sí por el 

control territorial o las intervenciones del gobierno para hacer frente a la situación. 

Respecto a la violencia perpetrada por el crimen organizado, el informe de 

Atuesta muestra el aumento de este tipo de grupos entre el 2007 y el 2011, su 

aparición en lugares donde antes no lo habían hecho y el aumento del número de 

                                                           
434 Eduardo Guerrero, “Las tres guerras”, Nexos, (septiembre 1, 2009), en: 
http://www.nexos.com.mx/?p=13269; Reuter, “Systemic”, pg. 278.  
435 Sánchez Valdés, “How to Reduce”; Jones, Mexico’s, pg. 2 y Eduardo Guerrero, “Nuevas 
coordenadas de la violencia”, Nexos, (julio 1, 2013), en: www.nexos.com.mx/?p=15374;  
436 Ernst, “Legitimacy”, pg. 140 y Corcora, “Mexicos’s”.  

http://www.nexos.com.mx/?p=13269
http://www.nexos.com.mx/?p=15374
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grupos con presencia en un solo municipio (Gráfica 3). En el 2009, por ejemplo, el 

máximo número de organizaciones criminales en un municipio fue de 6, en Taxco 

de Alarcón, pero para el 2010 en Acapulco ya se registraba la operación de 13 

grupos y este número aumentó a 27 en el 2011. En los mapas que acompañan el 

documento anexo, es posible observar que la presencia de estos grupos parece 

estar asociada a la ruta que conecta la Costa Grande y Acapulco con el centro del 

país: 

Gráfica 3. Número de grupos involucrados en eventos violentos en 

Guerrero, 2009- 2011. 
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Fuente: Base de datos CIDE-PPD. 

 En el caso del tipo de acciones violentas perpetradas por estas 

organizaciones, el análisis de los datos de la Base de Datos CIDE-PPD deja ver 

también el aumento y la dispersión en el número de personas ejecutadas (Gráfica 

4), masacres -definidos como hechos donde mueren tres o más personas, 

ejecutados con violencia extrema (Gráfica 5) y el hallazgo de fosas comunes 

(Gráfica 6). En el caso de las ejecuciones, el caso de Acapulco ejemplifica el 

aumento dramático de este tipo de eventos en el periodo de análisis. En efecto, en 

el 2008 se presentaron 70 casos, en el 2010 fueron 132, en el 2011 llegaron a 326 

y en el 2011 se dispararon a 888; ahora bien, respecto a la dispersión de estos 

eventos, el caso de Tlacoapa resulta ilustrativo, pues de no presentar ningún caso 

entre el 2006 y el 2009, pasó a presentar uno en el 2010 y cinco en el 2011. En el 

caso de las masacres, por solo citar un caso, Acapulco pasó de registrar dos 

masacres que dejaron 19 personas muertas en 2009 a 33 masacres, que dejaron 

102 víctimas fatales, en el 2011.  
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Gráfica 4. Número de ejecutados en los municipios de Guerrero, 2008-2011. 
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Fuente: Base de Datos CIDE-PPD. 
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Gráfica 5. Masacres y ejecutados con violencia extrema en Guerrero, 2008-2011. 

     Fuente: Base de Datos CIDE-PPD. 
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Gráfica 6. Fosas comunes en Guerrero, 2008-2011. 

Fuente: Base de Datos CIDE-PPD. 

 En el caso de la violencia que involucra la participacion de fuerzas de 

seguridad del Estado, Atuesta analiza los casos de enfrentamientos con 

participacion de la fuerza pública; las quejas por violaciones a los derechos 

humanos recibidas por la CNDH y el indice de letalidad de diferentes fuerzas 

públicas. En el caso de los enfrentamientos con participación de fuerzas de 

seguridad del Estado, el anexo muestra que, si bien no es posible establecer la 

relación o el mecanismo causal, lo cierto es que hay una correlación entre los 

municipios donde se presentaron más enfrentamientos con participacion de la 

fuerza pública y aquellos donde hubo un mayor número de enfrentamientos entre 

organizaciones criminales (Gráfica 7).  
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Gráfica 7. Enfrentamientos con participación de fuerza pública y entre grupos del 

crimen organizado en Guerrero, diciembre 2006-noviembre 2011. 

Fuente: Base de Datos CIDE-PPD. 

 Como lo señala Atuesta, el involucramiento de la Sedena y otras fuerzas de 

seguridad del orden federal se ha traducido en un aumento de las quejas por 

violaciones de los derechos humanos cometidos por dichos cuerpos de seguridad. 

En el periodo 2006 a 2018, la Sedena ocupó el primer lugar en cuanto al número de 

quejas recibidas por desaparición forzada (14) y privación de la libertad (18), 

mientras que la Policía Federal ocupó el primer lugar en cuanto al número de quejas 

recibidas por detencion arbitraria (312), tortura (19), y trato cruel, inhumano y 

degradante (217). Como se observa en la gráfica 8, la Sedena y la Policía Federal 

concentraron más del 50% de todas las quejas por violaciones a los derechos 

humanos en Guerrero en el periodo 2006-2018. 



138 

 

Gráfica 8. Quejas ante la CNDH por violaciones a los DDHH en Guerrero, 2006-

2018. 

Fuente: CNDH 

 Un dato particularmente preocupante que presenta Atuesta está relacionado 

con el índice de letalidad -número de muertos sobre el de heridos y detenidos- en 

los enfrentamientos registrados en la Base de Datos CIDE-PPD en 20 municipios 

de Guerrero en el periodo comprendido entre el 2007 y el 2011. Lo grave de este 

índice es porque en la mayoría de los enfrentamientos no hubo personas heridas ni 

detenidas, sino solo muertos, lo que sugiere que el objetivo de las fuerzas federales 

era matar a los presuntos delincuente en lugar de deternelos o herirlos. Es más, en 

17 de los municipios analizados437 el índice de letalidad fue del 100% en todos los 

enfrentamientos, mientras que en los tres restantes438 el índice de letalidad fue de 

muertos por cada herido, situación procupante si se compara con estandares 

internacionales.  

 Respecto a la violencia política, Atuesta señala en su artículo que, entre 2004 

y 2018, se registró en Guerrero el asesinato de 21 alcaldes, sólo superado por 

Oaxaca, donde se registraron 30 asesinatos de alcaldes. Al respecto, habría que 

añadir que en el proceso electora que culminó con las elecciones en junio del 2018, 

                                                           
437 San Miguel Totolapan, Taxco, Zirándaro, Ajuchitlán, Cutzamala, Quechultenango, Buenavista de 
Cuellar, San Marcos, Coahuayutla, Tepecoacuilco, Tlacoachistlahuaca, Atoyac, Cuajinicuilapa, 
Ometepec, Tlalchapa, Tlapehuala y Zapotitán Tablas.  
438 Pungarabato, Iguala y Zihuatanejo. 
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en Guerrero se registraron 23 casos de asesinatos de políticos y seis agresiones, y 

que las zonas más conflictivas fueron, en su orden, Chilapa, donde había una 

disputa entre Los Ardillos y Los Jefes (antes Los Rojos) y Tierra Caliente, donde 

había una disputa entre un reducto de la Familia Michoacana y un grupo 

denominado Los Tequileros.  

Un caso particularmente grave y que deja entrever la forma en que la 

violencia política ha quedado supeditada a la lógica del predominio de la violencia 

criminal, fue el asesinato, ocurrido el 23 de julio del 2016, de Ambrosio Soto Duarte, 

alcalde de Pungabarato por el PRD, ataque en el que murió su chofer, uno de los 

atacantes y fueron heridos dos de los cuatro agentes federales de su esquema de 

protección.439 Días antes de su muerte, el 5 de julio, había asesinado su primo, 

razón por la cual Soto Duarte empezó a denunciar las amenazas de las que venía 

siendo objeto por parte de una organización criminal que operaba en su territorio.440 

En una entrevista que ofreció el 15 de julio del 2016, Soto Duarte explicaba que 

antes del proceso electoral lo habían amenazado para que desistiera de su 

candidatura, pero que él se había negado a hacerlo, y que luego de ganar las 

elecciones y tomar posesion del cargo, en septiembre del 2015, había recibido la 

visita del jefe de plaza de la región, quien le pidió un millón de pesos y le ordenó 

nombrar a dos personas como tesorero y director de obras del municipio, razón por 

la cual exclamaba: “…no podíamos decidir, no se podía resistir, era imposible. Los 

señores [del crimen organizado] tenían el control de todo en la región: policias 

estatales, federales inclusive militares”.441 En esa misma entrevista, Soto Duarte 

señalaba que a pesar del operativo de seguridad desplegado por los gobiernos 

federal y estatal en la región la situación no se había calmado y que inclusivo había 

recibido un mensaje de texto en donde le informaban que iba a ser asesinado, razón 

                                                           
439 Héctor de Mauleón, “El narco hace limpia de perredistas”, El Universal, (junio 27, 2017). 
440 Rolando Aguilar, “Matan a alcalde de Pugarabato; se trata de Ambriosio Soto Duarte”, Excelsior, 
(julio 25, 2016), en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/25/1106862  
441 “Alcalde: en Tierra Caliente de Guerrero no hay de otra que estar armados”, Milenio, (julio 15, 
2016), en: https://www.milenio.com/policia/alcalde-en-tierra-caliente-de-guerrero-no-hay-de-otra-
que-estar-armados  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/25/1106862
https://www.milenio.com/policia/alcalde-en-tierra-caliente-de-guerrero-no-hay-de-otra-que-estar-armados
https://www.milenio.com/policia/alcalde-en-tierra-caliente-de-guerrero-no-hay-de-otra-que-estar-armados
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por la cual había decidido portar un arma e invitaba a los ganaderos de la región a 

formar un grupo de autodefensa.442 

Tras el asesinato de Soto Duarte siguieron más casos de asesinatos y 

secuestros de políticos en Guerrero, los cuales aumentaron con el inicio formal del 

proceso electoral en septiembre del 2017. En septiembre fue asesinado Ángel 

Vergara Chamú, coordinador regional de Movimiento Ciudadano en Tierra Caliente 

y aspirante a la presidencia municipal de Ajuchitlán; en octubre fue asesinado el 

exalcalde de Zitlalá, Francisco Tecuchillo (PRD) y al día siguiente fue asesinado en 

Chilapa el dirigente del PRD, Ranferí Hernández, que como se señaló en párrafos 

anteriores había salido al exilio en 1997 por las amenazas que recibió tras la 

masacre de Aguas Blancas.443 A finales de mayo del 2018, a un mes de las 

elecciones, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCG) 

informaba que había aceptado la sustitución de 478 candidatos, la mayoría por 

renuncias asociadas a motivos personales o amenazas y de 21 que habían sido 

asesinados.444  

Por último, Atuesta presenta un análisis de la violencia por el tipo de 

víctimización y entre los que distingue entre los desaparecidos o no localizados y 

desplazados. Respecto al primer caso, tomando como fuente la base de datos 

presentada por Data Cívica, señala que en el periodo comprendido entre el 2001 y 

el 2017 se reportó la desaparicion de 1,425 personas en Guerrero (Gráfica 9). 

Respecto al desplazamiento, Atuesta presenta una gráfica (10) elaborada con datos 

de un informe de La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

                                                           
442 “Alcalde: en Tierra Caliente de Guerrero no hay de otra que estar armados”, Milenio, (julio 15, 
2016), en: https://www.milenio.com/policia/alcalde-en-tierra-caliente-de-guerrero-no-hay-de-otra-
que-estar-armados  
443 Rogelio Agustín, “Ejecutan a militante de MC en Guerrero”, Milenio, (septiembre 26, 2017), en: 
https://www.milenio.com/estados/ejecutan-a-militante-de-mc-en-guerrero; Ezequiel Flores, 
“Ejecutan y dejan narcomensaje a exalcalde perredista que estaba desaparecido en Guerrero”, 
Proceso, (octubre 14, 2017), en: https://www.proceso.com.mx/507521/ejecutan-dejan-
narcomensaje-a-exalcalde-perredista-desaparecido-en-guerrero; Dassaev Téllez, “A un año del 
asesinato de Ranferi Hernández, cero resultados, acusan”, La Jornada de Guerrero, (octubre 15, 
2018), en: https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/politica/item/4652-a-un-ano-del-
asesinato-de-ranferi-hernandez-cero-resultados-acusan   
444 Jesús Guerrero, “Sustiuyen 478 candidatos en Guerrero”, Reforma, (junio 1, 2018); Ixtaro Arteta, 
“La violencia y el miedo dejan sin candidatos a municipios de Guerrero”, Animal Político, (junio 12, 
2018), en: https://www.animalpolitico.com/2018/06/guerrero-asesinatos-candidatos/  

https://www.milenio.com/policia/alcalde-en-tierra-caliente-de-guerrero-no-hay-de-otra-que-estar-armados
https://www.milenio.com/policia/alcalde-en-tierra-caliente-de-guerrero-no-hay-de-otra-que-estar-armados
https://www.milenio.com/estados/ejecutan-a-militante-de-mc-en-guerrero
https://www.proceso.com.mx/507521/ejecutan-dejan-narcomensaje-a-exalcalde-perredista-desaparecido-en-guerrero
https://www.proceso.com.mx/507521/ejecutan-dejan-narcomensaje-a-exalcalde-perredista-desaparecido-en-guerrero
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/politica/item/4652-a-un-ano-del-asesinato-de-ranferi-hernandez-cero-resultados-acusan
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/politica/item/4652-a-un-ano-del-asesinato-de-ranferi-hernandez-cero-resultados-acusan
https://www.animalpolitico.com/2018/06/guerrero-asesinatos-candidatos/
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Humanos (CMDPDH) 445 en donde se muestran los 7 municipios de Guerrero donde 

se presentaron casos de desplazamiento interno forzado en el 2017 por violencia 

relacionada con el crimen organizado: Ajuchitlán, Chilapa, Chilpancingo, General 

Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan, Teloloapan y Zitlala. Al respecto, vale la 

pena señalar que en un artículo del 2016, Laura Rubio y Brenda Pérez mostraban 

que, entre los años 2011 a 2015, se habían registrado en el país 154 episodios de 

desplazamiento forzado, de los cuales Guerrero había aportado la mayoría de los 

casos (21.5%), además, en un informe del 2016, la CNDH reportó que el 84% de 

las personas desplazadas que habían entrevistado en Guerrero, dijeron que el 

motivo había sido la violencia.446 

El fenomeno del desplazamiento interno forzado permite ver la manera en 

que opera el predominio de la violencia criminal en este periodo en contraste con 

los anteriores. En efecto, si en como vimos en el analisis del periodo de la Guerra 

Sucia el desplazamiento interno forzado fue causado por la violencia perpetrada por 

actores armados estatales, como el Ejército, o por caciques articulados al sistema 

político. En años más recientes el desplazamiento forzado en Guerrero ha estado 

asociado a los efectos del régimen prohibicionista sobre las drogas, como lo 

muestra el caso de los desplazados de  varias comunidades rurales del muncipio 

de Leonardo Bravo, muchos de ellos productores, entre otras cosas, de Amapola, 

que abandonaron sus comunidades debido a los enfrentamientos entre grupros 

criminales que se disputan el control de su región. Como lo muestra este caso, la 

dinámica del desplazamiento forzado queda supeditada a la lógica del predominio 

de la violencia criminal, ello en tanto sus víctimas son personas que, ante la falta de 

alternativas, se ven forzados a recurrir a una actividad económica ilegalizada que 

los deja entre la espada y la pared, sometidos a la violencia perpetrada por las 

organizaciones criminales que se disputan el control de su territorio y una política 

                                                           
445 “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México. Informe 2017”, CMDPDH, 
(2017), en: http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-de-desplazamiento-interno-
masivo-en-mexico-2017.pdf  
446 Laura Rubio y Brenda Pérez, “Desplazados por violencia: la tragedia invisible”, Nexos, (enero 1, 
2016), en:  
en: http://www.nexos.com.mx/?p=27278 y CNDH, “Informe especial sobre desplazamiento forzado 
interno (DFI) en México”, (mayo, 2016).  

http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-de-desplazamiento-interno-masivo-en-mexico-2017.pdf
http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-de-desplazamiento-interno-masivo-en-mexico-2017.pdf
http://www.nexos.com.mx/?p=27278
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estatal prohibicionista que los trata como criminales y que no les ofrece alternativas 

viables para poder satisfacer sus necesidades económicas.447 

Gráfica 9. Personas desaparecidas o no localizadas en Guerrero, 2001-2017. 

Fuente: Data Cívica, 2018. 
 

Gráfica 10. Municipios con desplazamiento interno forzado en Guerrero, 2017. 

Fuente: CMDPDH. 

                                                           
447 Angélica Ospina y Juan Camilo Pantoja, “The Invisible: The Forced Displacement of Poppy 
Growers in Mexico” The Rockefeller Institute of Government, (mayo 29, 2019), en: 
https://rockinst.org/blog/the-invisible-the-forced-displacement-of-poppy-growers-in-mexico/   

https://rockinst.org/blog/the-invisible-the-forced-displacement-of-poppy-growers-in-mexico/
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Además de lo anotado en los párrafos anteriores, habría que señalar los 

casos de periodistas o activisas asesinados, así como el surgimiento de grupos de 

autodefensas o el crecimiento de las policias comunitarias que, como lo señalaba 

un informe de la CNDH, para el 2013 tenían presencia en 46 de los 81 municipios 

de Guerrero. Al respecto, dicho señalaba que dicha situación se debía a la grave 

situacion de inseguridad y la inefiacia de las respuestas oficiales para controlarla: 

Para este Organismo Nacional el surgimiento de los grupos de autodefensa permite 

observar un sistema de seguridad pública ineficiente, así como cuerpos policiacos y 

autoridades de procuración de justicia que no ofrecen respuestas en la prevención del 

delito y el combate a la delincuencia. También se observa que las personas excluidas 

de la protección estatal han tenido que organizarse e intentar restablecer el orden en 

sus comunidades.448 

En ese informe, la CNDH agregaba que si bien se podía entener el surgimiento 

y expansión de este tipo de organizaciones en el contexto de inseguridad y graves 

violaciones a los derechos humanos que estaba afectado a la población, el 

problema era que en lugar de resolver la situación, la agravaba al generar ciclos de 

violencia anclados a la dinámica que desencadenaba el ejercicio de la justicia por 

mano propia, que muchas terminaba por generar nuevos hechos violatorios de los 

derechos humanos de otros sectores de la población. Por ello, terminaba 

recomendando a las autoridades municipales, estatales y federales para que 

tomanran medidas tendientes a resolver el problema de la inseguridad, avanzar en 

la creacion de mecanismos para la resolucion pacífica de los conflictos y elaborar 

una legislacion clara y precisa sobre grupos de autodefensa comunitarios que 

estaban autorizados para crear sistemas de justicia y defensa.449 

Fue en el marco del aumento de la violencia en Guerrero asociada a los 

efectos que generó la guerra contra el narcotráfico del gobierno de Felipe Calderón, 

que ocurrió la tragedia de Iguala en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 

que dejó 6 personas muertas, decenas de heridos y 43 desaparecidos que 

                                                           
448 CNDH, “Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en Guerrero”, 
(2013). 
449 CNDH, “Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en Guerrero”, 
(2013). 
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analizaremos en el siguiente y último apartado de este informe. Este caso, como lo 

señaló un informe del 2017 de la CNDH sobre desaparicion forzada y fosas 

clandestinas, debe verse en el contexto histórico de los hechos de victimización y 

la posterior impunidad que se han presentado en Guerrero desde la segunda mitad 

del siglo XX: 

El antecedente de las desapariciones forzadas durante la década de los 70 y principios 

de los 80 acreditadas por esta Comisión Nacional en la Recomendación 26/2001, 

demuestran que la impunidad en esos casos ha generado condiciones para que delitos 

tan graves como la desaparición forzada se sigan cometiendo y que no haya operado 

la garantía de no repetición, como se demuestra en el caso de los lamentables hechos 

acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que 

visibilizaron cómo se ha agudizado en los últimos años esta práctica.450    

En efecto, para entonces, la generalización de ejecuciones, 

desapariciones, violaciones a los derechos humanos, desplazamientos, 

masacres, asesinatos de políticos, etc., aunque no del todo novedoso en el 

estado, ahora se enmarcaba a la lógica impuesta por el predominio de la 

violencia criminal, como lo reflejó el caso de Iguala. Para sostener este 

argumento, en el siguiente apartado presentamos un análisis de la tragedia de 

Iguala desde una perspectiva histórica a la luz de los hechos de victimización 

analizados en este informe para las décadas anteriores, ocurridas en el 

contexto del predominio de la violencia política.   

4.2. La tragedia de Iguala, septiembre del 2014.  

En la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, un grupo de estudiantes de 

la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa que habían ido a Iguala a tomar buses 

para asistir a la conmemoración de la masacre de Tlatelolco en la Ciudad de México, 

fueron atacados por elementos de fuerzas de seguridad del orden local y federal, 

así como por miembros del crimen organizado, en hechos que dejaron un saldo de 

6 personas asesinadas, decenas de heridos y 43 normalistas desaparecidos. El 

hecho generó una ola de indignación nacional e internacional en tanto encapsuló el 

                                                           
450 CNDH, “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Desaparición 
de Personas y Fosas Clandestinas en México”, (2018), Pg. 43. 
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horror de la crisis de violencia que estaba afectado no sólo a Guerrero, sino a buena 

parte del país en el marco de la guerra contra las drogas. Aun cuando esto se tradujo 

en la intervención de organismos internacionales y regionales en la investigación, 

ello no impidió que el caso terminara cayendo en la dinámica que experimentaron 

los hechos de victimización ocurridos en las décadas anteriores y analizados en 

este informe, en la cual las investigaciones se centraban en perseguir a los autores 

materiales e incluso a las víctimas, dejando impunes a los máximos responsables, 

no sólo de los hechos en sí, sino de las irregularidades cometidas en el proceso 

judicial posterior.  

Sin embargo, aún cuando la tragedia de Iguala presenta muchas 

continuidades con los hechos de victimización ocurridos en la entidad durante la 

segunda mitad del siglo XX, también es cierto que se presentó en un contexto 

distinto, ya que las condiciones que hicieron posible que ocurriera y terminara en la 

impunidad, esta vez estaban asociados a la lógica impuesta por el predominio de la 

violencia criminal en tanto marco que posibilitó los excesos perpetrados por los 

actores armados estatales y no estatales involucrados. En efecto, la tragedia de 

Iguala se inscribe en el marco de la disputa que por el centro y norte de la entidad 

enfrentaba a dos de los grupos mencionados en el apartado anterior, Los Rojos y 

Guerreros Unidos, los cuales habían surgido como escisiones de la organización 

criminal liderada por los hermanos Beltrán Leyva en la entidad y que para entonces 

luchaban entre sí por retener y expandir su control territorial en una zona clave para 

la producción y el tráfico de drogas ilegalizadas, así como para lucrarse de otras 

actividades delictivas que, como el secuestro o la extorsión, requerían un uso más 

intensivo de la violencia.451  

En el marco de su búsqueda por retener y expandir su control territorial, las 

organizaciones criminales en Guerrero habían recurrido a distintas estrategias para 

neutralizar los esfuerzos de las autoridades para perseguirlos, tales como la 

infiltrácion o cooptación de las policías municipales y otras fuerzas de seguridad, 

así como la de someter los gobiernos locales donde operaban, bien obteniendo la 

                                                           
451 Pantoja, “La permanente”, pg. 217. 
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colaboración forzada o voluntaria de las autoridades municipales, o bien imponiendo 

candidatos articulados a sus organizaciones, como en el caso de Iguala.452 El 

presidente municipal de Iguala al momento de los acontecimientos, José Luis 

Abarca, que había llegado a ese cargo en el 2012 por el PRD, y su esposa, María 

de los Ángeles Pineda Villa, hacían parte de la organización criminal Guerreros 

Unidos, la cual así pudo usar los recursos del gobierno municipal para extraer 

recursos, llevar a cabo sus actividades ilegales y enfrentar a sus rivales.453 

 En el el 2013, Abarca había sido denunciado por el secuestro de cinco 

personas, tres de las cuales fueron asesinadas, que hacían parte del Frente de 

Unidad Popular, una organización adscrita al PRD en Iguala que le hacía oposición. 

Según la versión de uno de los sobrevivientes, Abarca no sólo había estado 

presenta al momento de los hechos, sino que él mismo habría asesinado a uno de 

ellos, sin embargo, a pesar de que el caso fue puesto en conocimiento de Jesús 

Murillo Karam y Miguel Ángel Osorio Chong, procurador y secretario de gobernación 

respectivamente, el caso no avanzó sino hasta después de la tragedia de Iguala.454 

Es más, tras esos hechos, un informe de la PGR fechado en julio del 2014 daba 

cuenta de que desde principios de ese año dicha institucion estaba investigando y 

vigilando a 12 alcaldes en funciones en Guerrero por sus presuntos vínculos con 

grupos criminales, bien por voluntad propia u obligados, entre los cuales se 

encontraba José Luis Abarca455 El día de la tragedia de Iguala, mientras los 

normalistas llegaban a Iguala, Abarca y su esposa se encontraban en un acto 

político encabezado por esta última en su calidad de directora del DIF municipal, 

razón por la cual se supone que, enterado de la presencia de los estudiantes, el 

                                                           
452 Guillermo Trejo y Sandra Ley, “Municipios bajo fuego, 2995-2014”, Nexos, (febrero 1, 2015), en: 
https://www.nexos.com.mx/?p=24024; Ezequiel Flores, “Guerrero: contagio narco de autoridades”, 
Proceso, (octubre 23, 2012); Jonathan Nácar, “Alcaldes ligados al narco; van 14 detenidos”, 24 
Horas, (enero 27, 2016); Arturo de Dios Palma, “Municipios de Guerrero bajo el poder del narco”, 
Los Angeles Press, (diciembre 5, 2014) y Anabel Hernández, “Los Pineda Villa, el clan fundador de 
la mafia guerrerense”, Proceso 1981, (octubre 19, 2014).   
453 “¿Quién es José Luis Abarca”, Milenio, (agosto 10, 2014), en: 
https://www.milenio.com/policia/quien-es-jose-luis-abarca  
454 “PGR y Segob ignoraron denuncias contra alcalde de Iguala por vínculos con el narco”, Animal 
Político, (octubre 7, 2014) y Manu Ureste, “El caso que las autoridades ignoraron y por el que ahora 
está consignado Abarca”, Animal Político, (noviembre 7, 2014). 
455 12 alcaldes de Guerrero bajo la lupa ‘antinarco’”, Milenio, (noviembre 17, 2014), en: 
https://www.milenio.com/estados/12-alcaldes-de-guerrero-bajo-lupa-antinarco  

https://www.nexos.com.mx/?p=24024
https://www.milenio.com/policia/quien-es-jose-luis-abarca
https://www.milenio.com/estados/12-alcaldes-de-guerrero-bajo-lupa-antinarco
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alcalde habría dado la orden a los policías municipales de detenerlos a como diera 

lugar, creyendo que tenían como objetivo sabotear dicho acto político.456 

 La noche del 26 de septiembre, cuando los normalistas de Ayotzinapa que 

habían ido a tomar los camiones, así como los que habían ido llegando para apoyar 

a sus compañeros que habian empezado a ver problemas, fueron atacados por 

policias municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, en hechos que dejaron 6 

personas muertas, tres de ellos que nada tenían que ver con lo que estaba 

sucediendo, y tres normalistas, uno de los cuales apareció al día siguiente con su 

cara desollada y otras señales de tortura. Además, 43 normalistas que fueron 

detenidos por policías municipales y luego entregados a hombres de Guerreros 

Unidos fueron desaparecidos en hechos que hasta el día de hoy no han sido 

debidamente esclarecidos. Así como tampoco ha sido esclarecida la actuación de 

elementos de la Policía Federal y el 27 Batallón de Iguala esa noche, pues no sólo 

se comprobó que estuvieron informados de los acontecimientos mientras 

transcurrían, lo que supondría que al menos hubo omisión de su parte al no auxiliar 

a los estudiantes, sino además que en el proceso de investigación hicieron 

esfuerzos por encubrir la actuación de sus elementos esa noche.457  

 Tras los hechos, la investigación quedó en manos de la procuraduría estatal, 

se capturó a 22 policias municipales de Iguala, la CNDH empezó su propia 

investigación y, el 3 de octubre, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los 

estudiantes desaparecidos a solicitud de sus familias y representantes -ProDh, 

Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y el Centro de 

Derechos Humanos de la La Montaña Tlachinollan- al tiempo que la ONU 

condenaba lo sucedido.458 A lo largo del mes de octubre los eventos se sucedieron 

rápidamente: se encontraron fosas, Abarca pidió licencia y se dio a la fuga -aunque 

fue capturado en noviembre-, la PGR asumió el control total de la investigación, el 

                                                           
456 Jesús Badillo, “María de los Ángeles, de Abarca y de los narcos”, Milenio, (noviembre 4, 2014), 
en: https://www.milenio.com/policia/maria-de-los-angeles-de-abarca-y-de-los-narcos  
457 Paris Martínez, “Caso Ayotzinapa: la CIDH detecta más indicios de federales y militares en ataque 
a normalistas”, Animal Político, (noviembre 29, 2018), en: 
https://www.animalpolitico.com/2018/11/ayotzinapa-cidh-informe-militares/ 
458 “Cronología, así fueron los primeros días de Ayotzinapa”, El Universal, (septiembre 26, 2018). 
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gobernador Ángel Aguirre Rivero solicitó licencia de su cargo, más personas fueron 

detenidas, intervinó el Equipo Argentino de Antropología Forense y, en medio de 

las presiones, el entonces procurador Murillo Karam dio el 7 de noviembre la que 

se convertiría en la versión oficial de los hechos: los responsables eran el alcalde 

Abarca, su esposa y el director de seguridad pública, y que los estudiantes 

detenidos por los policías municipales habían sido entregados a miembros de 

Guerreros Unidos quienes los habrían ejecutado y calcinado en el basurero de 

Cocula.459   

 Ante los cuestionamientos a dicha versión y la presión internacional, el 18 de 

noviembre se formalizó el acuerdo para que la CIDH diera asistencia técnica a las 

autoridades mexicanas en el caso de los 43 desaparecidos, el cual creó el Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y su mandato: elaboración de 

planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, análisis técnico de las 

lineas de investigación para determinar responsabilidades penales, y análisis 

técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos, todo lo cual se 

tradujo en el inicio de su mandato en marzo del 2015 y que culminó, luego de una 

extensión, en abril del 2016, periodo durante el cual emitió dos informes que 

cuestionaban la ‘verdad histórica’ presentada por la PGR y señalaban las 

irregularidades a lo largo de la investigación.460 

 En marzo del 2015, el Relator Especial de la ONU sobre torturas, Juan 

Méndez, presentó un informe producto de la visita que había realizado en México 

entre abril y mayo del 2014, en el cual afirmaba que la tortura y el maltrato usado 

como castigo y medio de investigación, era una práctica generalizada en México.461 

El gobierno de Peña Nieto, a traves del entonces Secretario de Relaciones 

Exteriores, José Antonio Meade, descalificó el informe del Relator y, en marzo del 

2016, ratificó que éste no podía visitar el país como lo había solicitado, aunque 

                                                           
459 “Ayotzinapa, la eterna noche sin luna”, Proceso, (septiembre 26, 2016), en: 
https://www.proceso.com.mx/456186/ayotzinapa-la-eterna-noche-sin-luna  
460 Ximena Antillón (coord.), “Yo sólo quería que amaneciera. Informe de impactos psicosociales del 
caso Ayotzinapa”, Fundar. Centro de Análisis e Investigación, (marzo, 2018), pg. 21.  
461 “Relator Especial alerta de tortura, malos tratos e impunidad en México”, Noticias ONU, (marzo 
9, 2015), en: https://news.un.org/es/story/2015/03/1325141  

https://www.proceso.com.mx/456186/ayotzinapa-la-eterna-noche-sin-luna
https://news.un.org/es/story/2015/03/1325141
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negaban que ello tuviera que ver con las diferencias alrededor de su informe.462 Sin 

embargo, en julio del 2015 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos de la ONU (ONU-DH) respaldó los hallazagos de Méndez en hechos 

relacionados directamente con el caso Ayotzinapa. En dicho informe, la ONU-DH 

decía haber encontrado indicios de posibles actos de detención arbitaria, tortura y 

tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de 13 personas vinculadas al 

caso Iguala -aunque aclaraba que no era un caso aislado-, 12 de los cuales eran 

considerados testigos clave por la PGR, y cuyo propósito habría sido el de extraer 

confesiones forzadas y pre-fabricadas, razón por la cual pedían información al 

gobierno para establecer la veracidad de las quejas según las cuales “…la 

investigación del caso de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala podría 

estar basada en informaciones recabadas por medio de actos de tortura y otros 

malos tratos”.463  

 En septiembre del 2015 el GIEI presentó su primer informe de actividades, 

en el cual se cuestionaba la versión de la PGR, primero, porque no era técnicamente 

posible que los estudiantes desaparecidos hubieran sido incinerados en el basurero 

de Cocula; segundo, porque las autoridades solo reconocieron cuatro autobuses 

involucrados en los hechos, cuando el GIEI pudo constatar que hubo una quinta 

unidad que no fue agredida, pero sí detenida por Policías Federales que sacaron a 

sus ocupantes de la misma; tercero, porque no se había esclarecido la participación 

ni de la Policía Federal ni del Ejército, a pesar de haber indicios de que que 

elementos de estas corporaciones se vieron involucrados en los hechos y 

                                                           
462 Natalia Gómez, “Confronta Meade al relator de la ONU”, El Universal, (marzo 28, 2015), en: 
https://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/confronta-meade-al-relator-de-la-onu-
1088190.html y “Gobierno de Peña Nieto rechaza visita del relator sobre tortura de la ONU”, Aristegui 
Noticias, (marzo 26, 2016), en: https://aristeguinoticias.com/2603/mexico/gobierno-de-pena-nieto-
niega-invitacion-a-relator-sobre-tortura-de-la-onu/  
463 “Mandatos del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; del Grupo de Trabajo sobre 
Desapariciones forzadas o involuntarias, de la Relatora Especial sobre la independencia de los 
magistrados y abogados; y del Relator sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes”, ONU-DH, (julio 10, 2014), en: 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=20803   
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estuvieron informados de los mismos mientras ocurrían, a lo cual añadían que no 

les habían permitido interrogar a los integrantes del 27 Batallón de Iguala.464  

En dicho informe, el GIEI cuestionaba la versión de la PGR según la cual los 

máximos responsables eran Abarca, su esposa y el director de seguridad pública 

municipal, y que el movil estaba relacionado con que los estudiantes tenían la 

intención de sabotear el acto político en el que participaban Abarca y Pineda Villa, 

ante lo cual el primero habría ordenado impedirlo y se habrían desatado los hechos 

conocidos. Al respecto, el informe del GIEI señalaba que una posible hipótesis 

estaba relacionada, precisamente, con el quinto autobus, el cual se presume podía 

llevar una carga de heroína propiedad de Guerreros Unidos y con destino a Estados 

Unidos, lo cual explicaría la ferocidad con que fueron atacados, ello en tanto habría 

sido confundidos con integrantes de sus rivales, Los Rojos. Por último, el informe 

cuestionaba que toda la responsabilidad recayera en el alcalde y sus allegados, así 

como en los policías municipales, ya que la existencia de al menos nueve ataques 

en los que participaron dos policías municipales, sugerían que hubo una instancia 

superior de coordinación central que daba las órdenes, y que el uso 

desproporcionado de la fuerza daba cuenta de que los normalistas estaban 

afectados intereses de alto nivel.465  

Ante dichos hallazgos, que fueron respaldados por expertos de Derechos 

Humanos de la ONU en un comunicado en donde pedían que el mandato del GIEI 

fuera extendido, que se avanzara en otras líneas de investigación y que se 

investigara la participacion de todas las autoridades que por acción u omisión 

estuvieron involucradas, el gobierno de Peña Nieto respondió aduciendo que ya 

habían 110 personas capturadas por los hechos y las diferencias entre las 

                                                           
464 GIEI, “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y 
homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, GIEI (septiembre 2015).  
465 GIEI, “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y 
homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, GIEI (septiembre 2015), en: 
https://drive.google.com/file/d/0B1ChdondilaHd29zWTMzeVMzNzA/view  
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diligencias realizadas por el GIEI y la PGR podrían ser superadas con nuevos 

peritajes.466  

En abril del 2016, el GIEI presentó su segundo y último informe, pues el 

gobierno de Peña Nieto decidió no prorrogar su mandato, en el cual además de 

reiterar los hallazgos de su primer informe, añadían que su labor se había visto 

obstaculizada y presentaban otros hallazgos. Uno de ellos estaba relacionado con 

el hallazgo de bolsas con ceniza en el Río San Juan, en cercanías al basurero de 

Cocula, encontradas el 29 de octubre y donde apareció el resto oseo que se 

identificó como perteneciente al normalista Alexander Mora. Al respecto, el informe 

señalaba que un día antes el subprocurador de Investigación Especializada en 

Delincuencia Organizada Tomás Zerón, había estado en el lugar de los hechos con 

uno de los detenidos, lo cual no aparecía reportado en el expediente del caso. Por 

otra parte, el informe añadía que había indicios de que cerca del 70% de los 

detenidos por el caso habían sido torturados y de que un mensaje de celular enviado 

por uno de los desaparecidos a su familia después de que según la versión oficial 

habían sido incinerados, cuestionaba la verdad histórica presentada por la PGR. 

Por último, el GIEI reiteró su preocupación porque las irregularidades en la 

investigación, tales como el hecho de que estuviera fragmentada en varios 

expedientes, a pesar de que había un acuerdo para que la concentrara la 

subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, y el hecho de que era evidente 

la reticencia del gobierno para avanzar en la investigación en contra de funcionarios 

de alto nivel, en particular del ejército, así como que no les habían permitido 

interrogar a los integrantes del 27 Batallón de Iguala, aun cuando había pruebas de 

que estuvieron involucrados en los hechos.467  

                                                           
466 “México: Expertos de la ONU saludan el informe de Grupo de Expertos de la CIDH sobre los 
estudiantes normalistas desaparecidos, ejecutados y torturados”, ONU-DH, (septiembre 9, 2015), 
en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16406&LangID=S y 
“Búsqueda de estudiantes de Ayotzinapa continúa: EPN”, Forbes México, (septiembre 7, 2015), en: 
https://www.forbes.com.mx/busqueda-de-estudiantes-de-ayotzinapa-continua-epn/  
467 GIEI, “Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y 
atención a las víctimas”, GIEI, (abril, 2016), en: https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/GIEI-
InformeAyotzinapa2.pdf  
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Antes de su salida del país, los miembros del GIEI expresaron que no podían 

dar una conclusión sobre el caso en parte porque el gobierno había obstaculizado 

su labor investigativa, tales como la negativa para entregarles documentos o 

conceder entrevistas a personales clave, y a lo que se añadía la apertura de un 

proceso en contra de Emilio Álvarez Icazae, entonces secretario ejecutivo de la 

CIDH por una denuncia de una organización simpatizante del gobierno que lo 

acusaba de malos manejos de los fondos del gobierno destinados a sufragar las 

labores del GIEI.468 Además, añadían los expertos del GIEI, luego de haber recibido 

una calurosa bienvenida por parte del gobierno cuando iniciaron su labor, a partir 

de septiembre, luego de la publicación del informe en el que contradecían la versión 

oficial de la PGR y señañaban el posible involucramiento de autoridades federales, 

empezó una campaña en su contra que se reflejó en la publicaciones de notas de 

prensa en la que se cuestionaba su integridad.469  

En julio de 2017, en medio del escándalo que se desató en el país por la 

revelación de que el gobierno mexicano había comprado un software de espionaje, 

llamado Pegasus, con el que se había intervendio la comunicación de defensores 

de derechos humanos, activistas, periodistas y los integrantes del GIEI, lo cual era 

particularmente grave teniendo en cuenta la inmunidad que disfrutaban por su 

labor.470 Por su parte, el gobierno de Peña Nieto negó tanto que hubiera 

obstaculizado la labor del GIEI, ante lo cual decía que en todo momento buscó 

colaborar con las investitgaciones, como haber espiado a sus integrantes. En 

cualquier caso, tras la salida del GIEI del país, se estableció la creación de un 

                                                           
468 Azam Ahmed y Paulina Villegas, “A punto de abandonar México, los investigadores del caso 
Ayotzinapa dicen que el gobierno frustró su trabajo”, The New York Times, (abril 23, 2016), en: 
https://www.nytimes.com/es/2016/04/23/a-punto-de-abandonar-mexico-los-investigadores-del-
caso-ayotzinapa-dicen-que-el-gobierno-frustro-su-trabajo/  
469 Azam Ahmed y Paulina Villegas, “A punto de abandonar México, los investigadores del caso 
Ayotzinapa dicen que el gobierno frustró su trabajo”, The New York Times, (abril 23, 2016), en: 
https://www.nytimes.com/es/2016/04/23/a-punto-de-abandonar-mexico-los-investigadores-del-
caso-ayotzinapa-dicen-que-el-gobierno-frustro-su-trabajo/  
470 Azam Ahmed, “Investigadores del GIEI dicen que fueron espiados para entorpecer la 
investigación del caso Ayotzinapa”, The New York Times, (julio 10, 2017), en: 
https://www.nytimes.com/es/2017/07/10/pegasus-giei-espionaje-ayotzinapa/  
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Mecanismo de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA) conformado en julio del 

2016 y que inició labores a finales del mismo año. 

En febrero del 2017, en su informe de seguimiento de su misión en México, 

el Relator Especial de la ONU, Juan Méndez, ratificó las conclusiones presentadas 

en su informe de marzo de 2015 respecto a que en México la tortura es una práctica 

generalizada por parte de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación como 

medio para obtener confesiones o método de castigo y que, en los dos años 

transcurridos, poco había cambiado.471 En marzo del 2018 la ONU-DH publicó un 

informe titulado Doble Injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos 

en el caso Ayotzinapa, en el que se señalaba que habían investigado las denuncias 

por supuesta tortura en contra de 63 de los 129 imputados, que habían encontrado 

fuertes elementos de convicción para concluir que al menos en 34 casos hubo 

torturas. Además, añadía el informe, había indicios de que esas graves violaciones 

no habían sido debidamente investigadas y que hubo encubrimiento, todo lo cual 

constituía una doble injusticia en tanto ello no sólo era una violación a los derechos 

humanos de los detenidos, sino también al derecho a la justicia y la verdad de las 

víctimas.472  

En mayo, el gobierno respondió al informe con un documento elaborado por 

la PGR y las secretrías de Gobernación y Relaciones Exteriores en los señalaban 

que la ONU-DH había ido más allá de los compromisos establecidos entre las 

partes, en particular por asumir funciones de juzgador al presentar sus conclusiones 

y que el informe carecía de rigor metodológico y sustento jurídico para determinar 

que había habido una doble injusticia.473 De acuerdo al gobierno, se había abierto 

                                                           
471 Dennis A. García, “La tortura aún es generalizada en México, dice relator de la ONU”, El Universal, 
(febrero 25, 2017), en: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/02/25/la-tortura-
aun-es-generalizada-en-mexico-dice-relator-de-onu  
472 “Hallan sólidos indicios de tortura durante la investigación del caso Ayotzinapa en México”, 
Noticias ONU, (marzo 15, 2018), en: https://news.un.org/es/story/2018/03/1429162  
473 José Monroy y Ana Langner, “Niega gobierno tortura en caso Ayotzinapa”, El Economista, (mayo 
8, 2018), en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Niega-gobierno-tortura-en-caso-Ayotzinapa-
20180508-0011.html  
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investigaciones en 27 casos y sólo en dos hubo evidencia de tortura física.474 

Respecto a otras quejas contenidas en el informe de la ONU-DH, como la 

relacionada con las irregularidades cometidas en los procedimientos judiciales en 

el Río San Juan, donde un día antes del hallazgo de la bolsa de basura fue llevado 

al lugar uno de los detenidos que presuntamente había sido torturado el día anterior 

y que la Visitaduría General de la PGR no había realizado una debida investigación, 

pues concluyó que se trataba de faltas menores, el gobierno defendió esas 

conclusiones y añadió que había pruebas de que el lugar había sido debidamente 

asegurado.475  

Derivado de una de las recomendaciones del GIEI contenidas en su segundo 

informe de abril del 2016, se creó un equipo interdisciplinario que realizó un estudio 

del impacto psicosocial y en la salud de las víctimas del caso cuyo informe final, 

titulado Yo sólo quería que amaneciera, fue presentado en marzo del 2018. En 

términos generales, el informe señalaba que las víctimas y sus familiares habían 

sido sometidos a una secuencia traumática y no debidamente reparada, que inició 

con los ataques el día de los hechos y la desaparición forzada, y que se profundizó 

con las respuestas institucionales. Como ejemplos de esos hechos de 

revictimización se señalaban casos como el ofrecimiento de dinero que le hicieron 

funcioarios a las familias de las víctimas, la forma en que el gobierno presentaba 

las conclusiones de cada uno de los peritajes con los que buscaba sostener su 

versión, por ejemplo, cuando en septiembre del 2015 la procuradora Arely Gómez 

afirmó que en muestras enviadas a la Universidad de Innsbruck se había 

identificado material genético del normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz, 

resultado que luego fue refutado debido a que se trataba de un método experimental 

que no permitía dar una conclusión definitiva, todo lo cual era sólo un ejemplo de la 

manera en que ahondaban el sufrimiento de los familiares del jóven estudiante 

                                                           
474 “La pelea entre la ONU y México por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, 
Semana, (mayo 11, 2018), en: https://www.semana.com/mundo/articulo/la-pelea-entre-la-onu-y-
mexico-por-la-desaparicion-de-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa/566810  
475 “Postura del gobierno de México respecto al informe: Doble Injusticia”, PGR-SER-Segob, (mayo, 
2018), en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/323474/Observaciones_al_Informe_Doble_Injustic
ia__04-05-18__ok.pdf  
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desaparecido. Entre otras cosas, el informe recomendaba que el Estado 

reconociera los límites de su versión oficial y avanzara en otras líneas de 

investigación, para lo cual proponía como una primera medida simbólica que se 

realizara un acto público en el cual el Estado reconociera los daños causados a los 

familiares con la difusión de la versión oficial sin suficientes pruebas científicas. Por 

último, el informe señalaba que “El esclarecimiento de los hechos y del paradero de 

los normalistas, junto con la sanción a los responsables, permitiría hacer un corte 

en el duelo congelado y abrir el camino para tramitar la experiencia traumática de 

los familiares”.476  

Como parte de sus funciones, el Mecanismo de Seguimiento presentó un 

informe en junio del 2018 en el cual, aunque reconocía avances del Estado 

mexicano en la implementación de sus recomendaciones, insistía en señalar 

falencias en la investigación, entre ellas, que aún no hubiera ninguna persona que 

estuviera siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada y que no 

hubiera ni una sola sentencia condenatoria al respecto, así como que aun no se 

hubiera determinado el grado de participación en estos hechos de la Policía Federal, 

el Ejército, las policías municipales y las autoridades estatales.477 El informe añadía 

que si bien se reflejaban avances en materia de atención a las víctimas por parte 

del Estado, era necesario que entre las partes se llegara a un acuerdo para 

implementar las recomendaciones del informe Yo sólo quería que amaneciera. En 

resumen, el informe del MESA señalaba que: “…persisten serios desafíos y 

obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y 

reparación, en lo relativo al cumplimiento de la medida cautelar MC 409-14 y de las 

recomendaciones del GIEI”.478   

                                                           
476 Ximena Antillón (coord.), “Yo sólo quería que amaneciera. Informe de impactos psicosociales del 
caso Ayotzinapa”, Fundar. Centro de Análisis e Investigación, (marzo, 2018), pg. 462 y Nayeli 
Roldán, “Con la verdad histórica, el Estado revictimizó a padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa: 
informe”, Animal Político, (marzo 14, 2018), en: https://www.animalpolitico.com/2018/03/estado-
revictimizo-a-padres-de-los-43-ayotzinapa/ 
477 CIDH (2018), Informe de Balance. Seguimiento al asunto Ayotzinapa realizado por el Mecanismo 
Especial de Seguimiento de la CIDH, Washington: CIDH (junio 5).  
478 “Informe de Balance. Seguimiento al asunto Ayotzinapa realizado por el Mecanismo Especial de 
Seguimiento de la CIDH”, CIDH, (junio 5, 2018), en: 
http://www.oas.org/es/cidh/docs/Mesa/InformebalanceAyotzinapa.pdf  
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En junio del 2018 el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, al resolver los 

amparos 203/2017 al 206/2017, ordenó reponer la investigación del caso 

Ayotzinapa debido a la gravedad de las irregularidades detectadas y que se creara 

una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala. Los 

amparos resueltos fueron a favor de Miguel Ángel Bahena, Salvador Reza Jacobo 

(Lucas), Felipe Rodríguez Salgado y Gildardo López Astudillo por presuntas torturas 

que sufrieron en el marco de la investigación judicial. Respecto a la Comisión de la 

Verdad, el Tribunal explicó que su creación obedece a que la investigación de la 

PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, y que deberá estar 

conformada por los representantes de las víctimas, la CNDH y la PGR, aclarando 

que sólo los dos primeros podrán decidir las líneas de investigación y las pruebas 

que deberán desahogarse.479 A finales de 2018, 4 involucrados en el caso  

Ayotzinapa fueron liberados por falta de pruebas, entre ellos tres que resultaban 

clave para sostener la ‘verdad histórica’, presentada en el gobierno de Peña Nieto: 

Agustín García Reyes, El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, El Jona; Patricio Reyes 

Landa, El Pato, y Salvador Reza Jacobo, Lucas.480 Un dato importante de la 

sentencia de junio del 2018 fue que los magistrados tomaron en cuenta los 

cuestionamientos del GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) 

a las diligencias llevadas a cabo por las autoridades en el río San Juan y la 

imposibilidad técnica de que los cuerpos hubieran sido incinerados en el basurero 

de Cocula.481  

Por el contrario, la CNDH, en su recomendación 15VG/2018, presentada 

públicamente en diciembre del 2018, cuestiona las conclusiones del GIEI y el 

EAAF482 con el propósito, según los familiares de las víctimas y las organizaciones 

                                                           
479 El Sur de Acapulco, (2018), “Polémica revive Ayotzinapa, por sentencia judicial e informe de la 
CIDH”, El Sur de Acapulco, (junio 11). Disponible en: https://suracapulco.mx/2018/06/11/polemica-
revive-caso-ayotzinapa-por-sentencia-judicial-e-informe-de-la-cidh/ 
480 Abraham Reza y Vannesa Job, “Libres ya, cuatro implicados clave del caso Iguala”, Milenio, 
(noviembre 19, 2018), en: https://www.milenio.com/policia/libres-ya-cuatro-implicados-clave-del-
caso-iguala 
481 Paris Martínez, “Caso Ayotzinapa: Cuatro claves para entender las sentencias contra la verdad 
histórica”, Animal Político, (junio 25, 2018) en: https://www.animalpolitico.com/2018/06/ayotzinapa-
claves-verdad-historica/ 
482 “Recomendación No. 15VG/2018”, CNDH, (noviembre 28, 2018), pg. 961. 
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de derechos humanos que los representan, de revivir y legitimar la ‘versión histórica’ 

del gobierno de Peña Nieto.483 Lo cierto es que, aún cuando la CNDH ha negado 

que ese haya sido su propósito, en su recomendación desarrolla una ambigua y 

confusa linea argumentativa según la cual la supuesta identificación de restos óseos 

de Jhosivani Guerrero de la Cruz tanto en el basurero de Cocula como en el las 

bolsas halladas en el río San Juan, junto a otra evidencia circunstancial y las 

conjeturas de quien redactó el informe, le permite sostener cosas como que hay 

circunstancias que serían consecuentes “…con la versión sostenida por la 

Procuraduría General de la República que indica que los 43 normalistas de 

Ayotzinapa desaparecidos fueron incinerados en el Vertedero de Cocula”484 o que 

“…hacen verosimil la versión de los perpetradores de que los normalistas podrían 

haber sido incinerados en el vertedero de Cocula y sus restos disipados en el Río 

San Juan”.485  

En respuesta al informe, el EAAF publicó un comunicado cuestionando la 

interpretación de la CNDH pues, entre otras cosas, considera que la identificación 

de los restos de Jhosivani Guerrero es un “hecho científicamente irrefutable”,486 

cuando como lo aclara el EAAF la Universidad de Innsbruck determinó que se 

trataba de una coincidencia “moderada”, algo que no es mencionado por la CNDH 

en su recomendación.487 Sin embargo, según la recomendación de la CNDH, aun 

cuando puedan haber cuestionamientos científicos respecto a ciertos hechos, para 

ello sirven los otros elementos probatorios integrados al expediente.488  

El problema es que buena parte de esos otros elementos probatorios a los 

que recurre la CNDH son los testimonios de los detenidos por el caso, algunos de 

los cuales la misma recomendación reconoce que fueron torturados, como en el 

                                                           
483 “La CNDH defiende su recomendación sobre Ayotzinapa, dice que no legitima la verdad histórica”, 
Animal Político, (diciembre 3, 2018), en: https://www.animalpolitico.com/2018/12/cndh-defiende-
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484 “Recomendación No. 15VG/2018”, CNDH, (noviembre 28, 2018), pg. 960. 
485 “Recomendación No. 15VG/2018”, CNDH, (noviembre 28, 2018), pg. 1048. 
486 “Recomendación No. 15VG/2018”, CNDH, (noviembre 28, 2018), pg. 961. 
487 Mariluz Roldán, “Forenses argentinos responden a la CNDH por caso Ayotzinapa”, El Universal, 
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caso de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, ante lo cual el organismo sostiene si 

bien ello nulífica su testimonio en términos judiciales, la recomendación presenta su 

relato “…como meramente referencial atendiendo a que en sus deposiciones 

menciona hechos que también son narrados por otros participes (…)”.489 De nuevo, 

el problema es que otros testimonios que usó la CNDH de detenidos respectó a los 

cuales determinó que no habían sido obtenidos por medio de torturas, como el 

Carlos Salgado, un video publicado en junio del 2019 demuestra que sí lo fue y que 

en esos interrogatorios inicialmente dio versiones que contradecían la ‘verdad 

histórica’ que, de alguna u otra manera, revive la recomendación de la CNDH.490  

Sin embargo, en términos de la afectación a los derechos de las víctimas, lo 

más grave que presenta la recomendación de la CNDH son las versiones que 

criminalizan a dos normalistas, uno de los cuales, Bernardo Flores Alcaraz, El 

Cochiloco, hace parte del grupo de los 43 desaparecidos, al vincularlos a 

actividades ilegales y, en el caso de Flores Alcaraz, de pertenecer al grupo criminal 

de Los Rojos.491 Al respecto, en un detallado análisis de la versión de la CNDH 

según la cual el movil que llevó a los normalistas al ir a Iguala no estaba vinculado 

a su lucha social, sino al interés de algunos de sus líderes, en particular de Flores 

Alcaraz y de David Flores Maldonado, El Parka, de apoderarse de un bus con una 

‘carga especial’, París Martínez muestra las incosistencias que presenta la 

Recomendación al respecto.492 En principio, porque la versión según la cual El 

Parka protegía a los dos grupos que controlaban la venta de droga en la normal, así 

como de que el 70% de los estudiantes se drogaban, proviene de un solo testimonio 

de un estudiante entrevistado por dos visitadores de la CNDH en abril del 2017, dos 

                                                           
489 “Recomendación No. 15VG/2018”, CNDH, (noviembre 28, 2018), pg. 786. 
490 “VIDEO de tortura por Ayotzinapa sepulta ya la “verdad histórica” de Murillo Karam, dicen padres”, 
Sin Embargo, (junio 22, 2019). 
491 “Recomendación No. 15VG/2018”, CNDH, (noviembre 28, 2018), pg. 1356. 
492 Paris Martínez, “CNDH acusó a normalistas de Ayotzinapa de trabajar para el narco; se basó en 
testimonios bajo tortura”, Animal Político, (enero 15, 2019), en: 
https://www.animalpolitico.com/2019/01/ayotzinapa-normalistas-narco-cndh/  
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años y medio después de los hechos, y quien entre otras cosas relata episodios que 

dificilmente pudo haber apreciado en su totalidad.493  

En efecto, uno de los episodios que narra este estudiante, identificado como 

Carrilla, ocurrió unos quince días antes de los hechos y se refiere a la llegada de 

una van cerrada con tres ocupantes que no eran de la Normal, uno de los cuales 

fue a buscar a su dormitorio a un estudiante, Gasela, luego de lo cual regresaron a 

la van en cuyo interior los desconocidos le pidieron a Gasela que les entregara el 

dinero, ante lo cual este se bajó, fue por el dinero, regresó y les entregó 10mil 

pesos.494 Como lo menciona Martínez, el problema con ese relato, que la CNDH 

toma como cierto sin contrastarlo con otros medios de prueba y que presenta como 

antecedente de las actividades ilegales que tenían lugar en la Normal, es que por 

la distancia entre ambos puntos donde tuvo lugar el episodio -el estacionamiento y 

los dormitorios-, los construcciones que impiden la vista entre uno y otro, y la falta 

de luz, “…no es factible que una misma persona pudiera presenciar toda la cadena 

de sucesos descritos entre la llegada de la camionetay su partida, ya que para ello, 

el testimoneante habría requerido estar en distintos puntos del plantel, al mismo 

tiempo”.495 A lo que habría que añadir que resulta sospechoso el nivel de detalle del 

relato, pues si se trataba de una interacción ilegal resulta extraño que le hayan 

permitido estar tan cerca al testigo como para escuchar la conversación al interior 

de la van y ver la cantidad de dinero entregada. 

Aunque sería posible seguir señalando otro tipo de inconsistencias de la 

Recomendación de la CNDH en este sentido, aquí nos limitaremos a mencionar el 

caso de Flores Alcaraz, ya que para sugerir que hacía parte de los Rojos se 

presentó evidencia circunstancial y que poco o nada prueban las acusaciones en 

su contra. Por un lado, están los testimonios de detenidos, varios de ellos torturados, 

según los cuales otros normalistas, y hasta el mismo Flores Alcaraz, aceptaron que 

este último era de Los Rojos; por el otro, están fotos de Facebook, una de un campo 

                                                           
493 Paris Martínez, “CNDH acusó a normalistas de Ayotzinapa de trabajar para el narco; se basó en 
testimonios bajo tortura”, Animal Político, (enero 15, 2019), en: 
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amapolero que según la CNDH subió el acusado, pero que en realidad fue subida 

por otro usuario a un grupo público desde donde Florez Alcaraz la compartió, y otras 

fotos de contactos de Flores Alcaraz que, según la CNDH, sirven de indicio de sus 

actividades criminales.496 Sin embargo, lo más grave es un testimonio de un 

estudiante según el cual Flores Alcaraz le confesó que él y su padre cultivaban 

amapola en su comunidad,497 lo cual es tomado por la CNDH como indicio de su 

pertenencia a un grupo criminal, omitiendo la realidad social de la región, pues como 

lo advertía ese testimonio era una actividad complementaria y común en su región, 

e ignorando que los productores de amapola no son, en su mayoría, miembros de 

las organizaciones criminales, sino más bien sus víctimas, pues por el carácter ilegal 

de su actividad el Estado no los protege de los abusos de los criminales, sino que 

además los persigue en tanto son el eslabón más débil de la cadena, de ahí que, 

como ya se mencionó lineas arriba, terminen siendo víctimas de desplamiento 

forzado interno.498 

A pesar de que la misma CNDH reconoce que no verificó los testimonios y 

las otras evidencias con otros medios de prueba, ello en tanto argumenta que su 

Recomendación no es una acusación, sino una “descripción” de los hechos y que 

ello es tarea de la PGR, ello no ha impedido que la criminalización de los normalistas 

haya sido dinfundida por importantes periodistas para los cuales esto resuelve parte 

del caso de Ayotzinapa.499 Por ejemplo, en una columna, Héctor de Mauléon afirma, 

sin cuestionar para nada la versión de la CNDH, que “Los líderes de los grupos que 

manejaban la venta de droga eran alumnos de segundo grado protegidos por el 

secretario general del Comité de Base Estudiantil, David Flores Maldonado, 

apodado La Parka”.500 Esa misma afirmación es retomada del informe de la CNDH 

por parte de Ángel Aguirre Rivero, quien a diferencia de los padres de los 
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normalistas, celebró los hallazgos de la Recomendación en una columna que tituló: 

Ayotzinapa: la verdad, aunque duela.501 

En diciembre del 2018, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dio 

a la tarea de revivir el caso Ayotzinapa, primero, creando la Comisión de la Verdad 

y para la Justicia ordenada en la sentencia de junio de ese año; segundo, 

impulsando nuevas líneas de investigación por medio de la creación de la Unidad 

Especial de Investigación y Litigación para la desaparición de los 43 normalistas y, 

tercero, reanunando los canales de comunicación con el GIEI y la ONU-DH para 

que, como lo exigen los familiares de la víctimas, se involucren nuevamente en la 

búsqueda por resolver el caso.502 Así, la Comisión no representa un posible punto 

de partida para esclarecer los casos de violaciones a los derechos humanos en el 

resto del país, como señalaó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y 

Migración, Alejandro Encinas, sino también de revisar los casos de victimización 

analizados en este informe, los cuales fueron cimentando, uno a uno, al quedar en 

la impunidad, las bases sobre las cuales se eregía la impunidad de los casos 

posteriores. Un ciclo que es necesario ir desmantelando con casos como el de 

Ayotzinapa, que en medio de la tragedia ha contado con apoyo internacional y, 

ahora, al parecer con voluntad política por parte del gobierno para avanzar en su 

esclarecimiento. 

 Con ello, tal vez la ‘verdad’ que emerja no sea la que satisfaga a personajes 

que, como Ángel Aguirre Rivero, involucrado en la historia de los tres últimos casos 

analizados en este informe -reemplazó a Rubén Figueroa Alcocer tras su salida por 

la masacre de Aguas Blancas y era gobernador del estado cuando ocurrieron la 

masacre de El Charco y la tragedia de Iguala-, la cual centra sus esfuerzos en culpar 

                                                           
501 Ángel Aguirre Rivero, “Ayotzinapa: la verdad, aunque duela”, Milenio, (diciembre 15, 2018), en: 
https://www.milenio.com/opinion/angel-aguirre-rivero/columna-angel-aguirre-rivero/ayotzinapa-la-
verdad-aunque-duela 
502 “Se revisaron 84 millones de llamadas, y hoy sabemos cómo fue la desaparición de los 43: 
Encinas”, Sin Embargo, (agosto 11, 2019), en: https://www.sinembargo.mx/11-08-2019/3627395; 
“Designan a Omar Gómez Trejo titular de la nueva unidad especial para el caso Ayotzinapa”, Animal 
Político, (junio 26, 2019), en: https://www.animalpolitico.com/2019/06/omar-gomez-trejo-unidad-
ayotzinapa/; Daniel Villegas, “GIEI participará en seguimiento que CIDH hará de caso Ayotzinapa”, 
Milenio, (febrero 20, 2019), en: https://www.milenio.com/politica/giei-participara-seguimiento-cidh-
hara-caso-ayotzinapa  

https://www.sinembargo.mx/11-08-2019/3627395
https://www.animalpolitico.com/2019/06/omar-gomez-trejo-unidad-ayotzinapa/
https://www.animalpolitico.com/2019/06/omar-gomez-trejo-unidad-ayotzinapa/
https://www.milenio.com/politica/giei-participara-seguimiento-cidh-hara-caso-ayotzinapa
https://www.milenio.com/politica/giei-participara-seguimiento-cidh-hara-caso-ayotzinapa
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a las víctimas de lo sucedido, al tiempo que trata de cerrar el caso para no ir más 

arriba en la cadena de mando; si no una verdad que satisfaga a las víctimas, que 

las redignifique, que suponga que el Estado reconozca sus omisiones y acciones y, 

sobre todo, que garantice su derecho a la reparación y la no repetición, empezando 

por dejar claro que en casos similares en el futuro sus perpetradores no van a ser 

protegidos por las autoridades y que los excesos no van a ser tolerados. En otras 

palabras, unas garantías de no repetición que pase por transformar 

estructuralmente las condiciones que hacen posible no sólo que ocurran hechos de 

victimización como los aquí analizados, sino sobre todo que queden en la 

impunidad. Si a lo largo del siglo XX esas condiciones estuvieron relacionadas al 

predominio de la violencia política y cambiaron con la transformación que 

experimentó el país a finales de dicho siglo; en este momento esas condiciones 

están asociadas a una política prohibicionista que no sólo ha resultado ineficaz para 

eliminar el narcotráfico o combatir a las organizaciones criminales, sino que además 

ha tenido efectos contraproducentes como el de aumentar la violencia y legitimar el 

uso excesivo de la fuerzas y las violaciones a los derechos humanos en nombre de 

la guerra contra las drogas. 
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Siglas 

 

MIDAS, ADFS, URPCG Mexican Intelligence Digital Archives - Archivo de la 

Dirección Federal de Seguridad - Unión Regional de Productores de Copra del 

Estado de Guerrero 

MIDAS, NSA Mexican Intelligence Digital Archives - National Security Archives. 

AR, LCB Archivos de la Represión – Lucio Cabañas Barrientos. 

AR, ACG Archivos de la Represión – Asociación Cívica Guerrerense. 

AR, GV Archivos de la Represión – Genaro Vázquez. 

AGN, Segob, DGIPS Archivo General de la Nación – Secretaría de Gobernación -

Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. 

AGN, Segob, Sedena, EM Archivo General de la Nación - Secretaría de 

Gobernación – Secretaría de la Defensa Nacional – Estado Mayor. 
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Introducción 

Guerrero se ha caracterizado a lo largo de los últimos 20 años por tener unos de los 

índices de violencia más altos de México. Analizando las tasas de homicidios por 

100 mil habitantes del estado desde 2000 (véase la Gráfica 1) y comprándolas con 

el promedio nacional, se observa que Guerrero ha tenido tasas por encima del 

promedio nacional desde 2000 y esta diferencia se ha hecho más prominente desde 

2008 cuando empezó la guerra contra las drogas implementada por el gobierno de 

Felipe Calderón. De 2013 a 2014 se observa una disminución en las tasas de 

homicidio del estado de 22 por ciento (mientras que la disminución promedio para 

el país fue de 16 por ciento). Sin embargo, para 2017, el estado de Guerrero cerró 

el año con una tasa de 72.92 homicidios por 100 mil habitantes, cifra 223 por ciento 

mayor a la tasa promedio nacional de 33.12 homicidios por 100 mil habitantes. 

 

 

Gráfica 1. Tasas de homicidios por 100 mil habitantes del estado de Guerrero comparado 
con el promedio nacional de 2000 a 2017 (fuente: Base de datos de Defunciones del INEGI). 
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En 2017, sólo los estados de Colima y Baja California Sur presentaron tasas 

de homicidios por 100 mil habitantes mayores a las de Guerrero con cifras de 123.43 

y 116.01, respectivamente. Sin embargo, son 14 los estados que tienen tasas 

mayores al promedio nacional, la mayoría ubicados en la frontera norte o en la costa 

Pacífica del país.  

Al observar la situación al interior del estado, se observa una amplia 

heterogeneidad entre los diferentes municipios. No todos los municipios del estado 

tienen el mismo nivel de violencia ni tasas similares, tal como lo muestra la gráfica 

2. Utilizando nuevamente datos de la Base de Defunciones del INEGI, se calcularon 

las tasas de homicidios por 100 mil habitantes promedio de 2006 a 2017 para cada 

uno de los municipios del estado. El municipio con la mayor tasa de homicidios 

promedio en dicho periodo fue Coyuca de Catalán (con una tasa de 102.09), 

seguido por Pungarabato (89.19), La Unión de Isidoro Montes de Oca (85.92), 

Acapulco de Juárez (79.89) y Coahuayutla de José María Izazaga (76.45). La 

mayoría de estos municipios se encuentran la parte norte y costera del estado 

donde está ubicada la Sierra Madre y en colindancia con el estado de Michoacán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Tasas de 
homicidios por 100 mil 
habitantes promedio 
de 2006 a 2017 en el 
estado de Guerrero 
(fuente: Base de 
datos de Defunciones 
del INEGI). 
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Las expresiones de violencia en Guerrero se observan no solamente 

analizando las tasas de homicidios sino también otros delitos violentos tales como 

secuestros, amenazas, extorsiones, despojo con violencia, abigeato y homicidios 

dolosos con arma de fuego. Los mapas incluidos en la Gráfica 3 analizan las tasas 

por 100 mil habitantes de las carpetas de investigación abiertas por estos delitos en 

los diferentes municipios del estado, utilizando datos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). A pesar de que esta información 

puede contener una cifra negra importante (dado que no todos los delitos se 

denuncian ante el Ministerio Público), los datos aquí presentados nos pueden dar 

una idea clara de la violencia en los municipios de Guerrero, medida más allá de los 

homicidios. 
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Gráfica 3. Tasas por 100 mil habitantes promedio de 2011 a 2017 de averiguaciones 
previas por los delitos de amenazas, despojo con violencia, secuestro, abigeato y 
homicidio doloso con arma de fuego (fuente: Base de datos de incidencia delictiva a 
nivel municipal publicada por el SESNSP). 
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A diferencia de las tasas de homicidios analizadas en la gráfica 2, la 

distribución geográfica de delitos diferentes al homicidio muestra una dinámica 

diferente de la violencia en el estado. Por ejemplo, el delito de abigeato o robo de 

ganado es mucho más prominente en la parte sur del estado en municipios tales 

como Igualapa, Juchitán, Azoyú y Cuautepec. Por el contrario, municipios como 

Chilpancingo de los Bravo, Acapulco de Juárez e Iguala de la Independencia 

presentan altas tasas de despojo con violencia, amenazas y extorsión, delitos que 

comúnmente se asocian a la presencia del crimen organizado. 

La violencia en Guerrero es multicausal y es necesario que se analice 

tomando en cuenta los diferentes factores que han influido en su aceleración. Entre 

estos factores se encuentran la proliferación de grupos criminales y la lucha 

territorial entre diferentes grupos, los diferentes tipos de intervención gubernamental 

para realizar tareas de seguridad pública, incluyendo los operativos militares 

implementados, la coordinación entre las autoridades federales y las autoridades 

locales, y la captación de las instancias de seguridad pública por parte de los grupos 

del crimen organizado.  

En la sección 2 se analizarán los diferentes tipos de violencia observados en 

Guerrero categorizándolos por los causantes de esta violencia (criminales o estado) 

o tipos de violencia específicos (como la violencia de género o la violencia política). 

En esta sección se utilizarán diferentes bases de datos y diferentes variables como 

aproximaciones para ejemplificar los diferentes tipos de violencia. La sección 3 se 

enfocará en las víctimas de esta violencia haciendo énfasis en la población 

vulnerable a la cual se le han violado sus derechos o han sido víctimas de las 

diferentes violencias cometidas en el estado. 

 

Tipos de violencia 

La primera categorización de violencia se realizará dependiendo de quiénes 

fueron los perpetradores de esta violencia. En este sentido, se pueden especificar 

dos tipos de violencia: aquella que es cometida por criminales (violencia criminal) y 

aquella que es cometida por el estado (violencia estatal).  
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1. Violencia criminal 

Para el análisis de la violencia criminal se utilizará principalmente información de 

la Base de datos CIDE-PPD la cual recolecta información sobre eventos violentos 

relacionados con la guerra contra las drogas desde diciembre de 2006 a noviembre 

de 2011 (para más información acerca de la base, consultar a Atuesta et al. 2018). 

Tanto en Guerrero como a nivel nacional, el crimen organizado ha evolucionado y 

se ha expandido, multiplicando no sólo los lugares en los que se encuentra presente 

sino también el número de grupos criminales involucrados en eventos violentos en 

diferentes lugares del país.  

La Base de datos CIDE-PPD permite hacer un conteo de los grupos “activos” 

(grupos que se involucraron en algún evento violento) desde 2007 a 2011. Tal como 

se observa en la gráfica 4, el municipio con el mayor número de grupos identificados 

en 2011 fue Acapulco de Juárez con 27 grupos, seguido de ciudad Juárez 

(Chihuahua) con 11 grupos, Chihuahua (Chihuahua) con 8 grupos y Mazatlán 

(Sinaloa) y Guadalajara (Jalisco), cada uno con 7 grupos respectivamente. 

Acapulco de Juárez, junto con Culiacán, Sinaloa, fueron los municipios con el mayor 

número de grupos en 2010 (cada uno con 13 grupos identificados), seguidos de 

ciudad Juárez (Chihuahua) con 12 grupos y Ahome (Sinaloa) con 11 grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Número de 
grupos involucrados en 
eventos violentos en 
2011 a nivel nacional 
(fuente: Base de datos 
CIDE-PPD). 
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Los mapas en la gráfica 5 muestran la evolución de los grupos criminales 

dentro del estado de Guerrero de 2009 a 2011 utilizando información de la Base de 

datos CIDE-PPD. Se observa no solamente una expansión territorial de los grupos 

criminales, los cuales empiezan a tener actividades en lugares donde antes no 

estaban presentes, sino también en el número de grupos activos en diferentes 

municipios. El máximo de grupos observado en 2009 en el mismo municipio fue de 

6 grupos (en Taxco de Alarcón), en 2010 este máximo pasó a 13 grupos y a 27 

grupos en 2011 en Acapulco de Juárez. Otros municipios con un número importante 

de grupos activos (en 2011) fueron Chilpancingo de Bravo, Zihuatanejo de Azueta 

(cada uno con 5 grupos) y Taxco de Alarcón y Tepecoacuilco de Trujano (cada uno 

con 4 grupos). 
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Gráfica 5. Número de grupos involucrados en eventos violentos en 2009, 
2010 y 2011 en el estado de Guerrero (fuente: Base de datos CIDE-PPD). 
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También se observa en el estado presencia de autodefensas. 

Lastimosamente la información que existe sobre presencia de autodefensas es 

limitada y sólo se tiene información para dicha presencia en 2013 (información 

recolectada por Phillips 2017). De acuerdo con la base de datos utilizada en su 

artículo, hay presencia de autodefensas en 21 de los 81 municipios del estado, la 

mayoría ubicados en la parte centro y sur del estado (tal como se muestra en la 

gráfica 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Municipios en el estado de Guerrero con presencia de 
autodefensas en 2013 (fuente: Phillips 2017). 

La violencia criminal se puede analizar, no sólo observando el número de 

grupos activos en cada estado sino también a través de las acciones cometidas por 

grupos criminales. La Base CIDE-PPD reporta el número de ejecuciones en cada 

municipio y la letalidad (en cuanto número de víctimas y uso de violencia extrema) 

utilizada en dichas ejecuciones. Los mapas en la gráfica 7 muestran la evolución de 

las ejecuciones cometidas por grupos criminales en los diferentes municipios del 

estado, mientras que las gráficas 8 y 9 muestran el número de masacres (eventos 

con 3 o más víctimas) y el número de ejecutados con violencia extrema (tortura), 

respectivamente. 
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Gráfica 7. Número de ejecutados en los municipios de Guerrero de 
2008 a 2011 (fuente: Base de datos CIDE-PPD). 
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Los mapas en la gráfica 7 muestran cómo el número de ejecutados ha ido 

incrementándose en los municipios de Guerrero, siendo Acapulco de Juárez el 

municipio con mayor número de ejecutados en todos los años analizados. Mientras 

que en 2008 el máximo número de ejecutados a nivel municipal fue de 70, en 2009 

este número subió a 132, en 2010 a 326 y finalmente en 2011 a 888. La violencia 

(en cuanto al número de ejecutados) se concentra en los municipios costeros del 

estado partiendo desde Acapulco de Juárez hacia el norte (incluyendo municipios 

como Técpan de Galeana con 70 ejecutados, Zihuatanejo de Azueta con 64 

ejecutados y Atoyac de Álvarez con 55 ejecutados). Sin embargo, en municipios 

donde no se habían documentado ejecuciones en 2008 (municipios tales como 

Alpoyeca, Florencio Villareal, Mártir de Cuilapan y Tlacoapa ubicados en el centro y 

sur del estado), presentan cifras positivas en cuanto a ejecuciones en 2011 

evidenciando la aspersión de la violencia criminal a lugares donde antes no se 

observaba. Por ejemplo, en el municipio de Tlacoapa no se documentó ninguna 

ejecución de 2006 a 2009, pero en 2010 se registra una ejecución y en 2011 se 

registran 5 ejecuciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Número de masacres (tres o más víctimas) registradas en los 
municipios del estado de Guerrero (fuente: Base de datos CIDE-PPD). 
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Tal como se mencionó anteriormente, la violencia criminal se ha vuelto más 

letal con el paso del tiempo. Utilizando estándares internacionales sobre la 

definición de una masacre, la gráfica 8 reporta el número de eventos en los cuales 

murieron tres o más personas en manos de grupos criminales. Tal como en el 

número de ejecuciones, Acapulco de Juárez es el municipio que mayor número de 

masacres reporta: en total de 2008 a 2011 se registraron 200 víctimas que murieron 

en 33 masacres; de dos masacres registradas en 2009 donde murieron 9 personas, 

16 masacres se reportaron en 2011 donde murieron 102 personas. Taxco de 

Alarcón es el segundo municipio con el mayor número de víctimas, aunque todas 

ellas murieron en un mismo evento: se trata de 55 personas que fueron ejecutadas 

en 2010 y encontradas en una fosa común. En promedio, de 2008 a 2011, fueron 

ejecutadas 6.1 personas por evento catalogado como masacre. 

Con respecto al número de ejecutados con violencia extrema (gráfica 9), se 

observa una clara concentración del uso de violencia extrema en los estados 

ubicados en la parte norte del estado, en la Sierra Madre y en los municipios 

colindantes con Michoacán. Una vez más, Acapulco de Juárez es el municipio con 

el mayor número de ejecutados con violencia extrema (259 ejecutados), seguido 

por Chilpancingo de los Bravo (61 ejecutados) y Pungarabato (21 ejecutados). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Número de ejecutados 
con violencia extrema (huellas de 
tortura) (fuente: Base de datos 
CIDE-PPD). 
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Con respecto a las fosas comunes encontradas en el estado, la gráfica 10 

muestra su distribución geográfica, teniendo en cuenta el número de ejecutados 

encontrados en fosas de 2008 a 2011. Como se mencionó anteriormente, Taxco de 

Alarcón es el municipio con el mayor número de ejecutados en fosas comunes (un 

solo evento en 2010), seguido por Acapulco de Juárez en donde se han encontrado 

31 personas. Cuatro municipios más tuvieron presencia de fosas comunes en el 

periodo analizado: San Miguel Totolapan con 3 víctimas y Ajuchitlán del Progreso, 

Iguala de la Independencia y Tixtla de Guerrero, con dos víctimas cada uno. Cabe 

mencionar que, con excepción de las 55 víctimas encontradas en 2010 en Taxco de 

Alarcón, el resto de fosas fueron encontradas en 2011. 

 

 

 

Gráfica 10. Ejecutados encontrados en fosas comunes en los municipios del 
estado de Guerrero de 2008 a 2011 (fuente: Base de datos CIDE-PPD) 
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2. Violencia ejercida por el estado 

Se utilizan tres diferentes variables para identificar la violencia ejercida por el 

estado en Guerrero, la mayoría de estas variables recolectadas durante el sexenio 

de Felipe Calderón, en donde hubo un desplazamiento importante de fuerzas 

federales para realizar tareas de seguridad pública. Esta violencia, no sólo en el 

estado de Guerrero sino en todo México, ha sido ejercida principalmente por 

elementos del ejército a través de la implementación de los operativos militares. La 

primera variable analizada serán el número de enfrentamientos con participación de 

la fuerza pública, después se analizarán las quejas recibidas por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos reportando violaciones de derechos humanos por 

parte del estado, y, por último, se analizarán los índices de letalidad de diferentes 

fuerzas públicas. 

 

a. Enfrentamientos por fuerza involucrada 

La gráfica 11 a continuación muestra el número de enfrentamientos a nivel 

municipal en los cuales participó alguna fuerza pública (de diciembre de 2006 a 

noviembre de 2011), y los compara con el número de enfrentamientos en los que 

participaron solamente grupos criminales. A pesar de que la gráfica no nos permite 

realizar un análisis de causalidad, sí se observa una correlación importante entre 

estas dos variables: los municipios que tuvieron el mayor número de 

enfrentamientos con participación de la fuerza pública son aquellos que también 

tienen el mayor número de enfrentamientos entre grupos criminales. 

Por ejemplo, el municipio con mayor número de enfrentamientos con 

participación de la fuerza pública fue Acapulco de Juárez (43 enfrentamientos), 

seguido por Zihuatanejo de Azueta (17 enfrentamientos) y Arcelia, Coyuca de 

Catalán y San Miguel de Totolapan (cada uno con 10 enfrentamientos). En cuanto 

al número de enfrentamientos entre grupos criminales, nuevamente Acapulco de 

Juárez fue el municipio con el mayor número de enfrentamientos (18), seguido por 

Zihuatanejo de Azueta (9), San Miguel Totolapan (6) y Arcelia y Coyuca de Catalán 

(cada uno con 4). 
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Aproximadamente en el 73 por ciento de los enfrentamientos registrados en 

el estado hubo participación de fuerzas federales, siendo la Sedena la institución 

con mayor participación. En la tabla 1 a continuación se muestran esta proporción 

para los 10 municipios con el mayor número de enfrentamientos registrados. Por 

ejemplo, en San Miguel de Totoapan, al igual que en Teloloapan, el 100 por ciento 

de los enfrentamientos con participación federal tuvo participación de la Sedena. 

Por otro lado, en Teloloapan y en la Unión de Isidoro Montes de Oca, todos los 

enfrentamientos registrados fueron con participación federal y no hubo ninguno con 

participación local. 

Gráfica 11. Número de enfrentamientos con participación de fuerza pública 
y entre grupos criminales a nivel municipal en el estado de Guerrero de 
diciembre de 2006 a noviembre de 2011 (fuente: Base de datos CIDE-PPD). 



191 

 

Tabla 1. Número de enfrentamientos por municipio (2006-2011) por tipo de 
participación (federal, local, participación específicamente de la Sedena). 

Municipio 
Enfrentamientos 
con participación de 
fuerzas federales 

Enfrentamientos 
con participación 
de fuerzas locales 

Enfrentamientos con 
participación 
específicamente de la 
Sedena 

Acapulco de Juárez 40 5 11 

Zihuatanejo de 

Azueta 
14 2 7 

Coyuca de Catalán 9 1 7 

San Miguel Totoapan 9 1 9 

Arcelia 7 3 4 

Pungarabato 7 3 6 

Chilpancingo de los 

Bravo 
6 1 4 

Petatlán 6 3 2 

Teloloapan 6 0 6 

La Unión de Isidoro 

Montes de Oca 
6 0 2 

Fuente: Base de datos CIDE-PPD 

 

b. Quejas recibidas por la CNDH 

El involucramiento de la Sedena (y de las fuerzas federales en general) es 

preocupante porque la mayoría de las quejas recibidas por la CNDH involucran tanto 

a la Sedena como a la Policía Federal (incluyendo la Policía Federal de la Secretaría 

de Gobernación). La tabla 2 a continuación muestra las principales instituciones 

involucradas en quejas recibidas por la CNDH en el estado de Guerrero, mientras 

que la gráfica 12 muestra la distribución geográfica en donde se han recibido estas 

quejas en el estado de Guerrero especificando el motivo principal de la queja: 

detención arbitraria, privación de la libertad, tortura, trato cruel, inhumano o 

degradante y desaparición forzada. La Sedena ocupa el primer lugar en cuanto al 

número de quejas recibidas por desaparición forzada (14) y privación de la libertad 

(18), mientras que la Policía Federal es primera en el número de quejas recibidas 

por detención arbitraria (312), tortura (19) y trato cruel, inhumano o degradante 

(217). 
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Tabla 2. Quejas recibidas por institución y tipo de queja (2006 a 2010) 

Institución Detención 

arbitraria 

Desaparición 

forzada 

Privación de 

la libertad 
Tortura 

Trato 

cruel 

Policía Federal (incluye 

la PF de la Secretaría de 

Gobernación) 

312 9 5 19 217 

Sedena 217 14 18 5 195 

Semar 111 2 3 3 83 

PGR 106 3  9 60 

Procuraduría general de 

Justicia del estado 
29 3 5 2 18 

Otros 189 11 8 4 54 

Fuente: CNDH 

En cuanto a la distribución geográfica de las quejas recibidas por la CNDH 

en el estado de Guerrero (ver gráfica 12), Acapulco de Juárez es el municipio con 

el mayor número de quejas por detención arbitraria (438), privación de la libertad 

(12), tortura (15) y trato cruel, inhumano o degradante (324). Otros municipios que 

reportan un número elevado de quejas son Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la 

Independencia y Tecpan de Galeana. 
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 Gráfica 12. Distribución geográfica en el estado de Guerrero de las quejas 
recibidas de 2006 a 2018 (por tipo de queja) (fuente: CNDH). 
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c. Índices de letalidad 

Para calcular los índices de letalidad se utilizó información sobre los muertos 

y lesionados en enfrentamientos con participación de la fuerza pública, información 

recolectada por la Base de datos CIDE-PPD. Los índices de letalidad se calculan 

como el número de muertos sobre el número de heridos para inferir cuántos muertos 

hay por cada persona lesionada en los enfrentamientos. Particularmente, y dado 

que se está analizando la violencia estatal, se realizó la estimación de este índice 

tomando en cuenta solamente el número presuntos delincuentes muertos y heridos 

en enfrentamientos con la fuerza pública. 

Al realizar el cálculo, se encontró con un problema y es que en muchos de 

los enfrentamientos no hubo presuntos delincuentes heridos, sólo muertos, razón 

por la cual no es posible realizar el cálculo del índice (sería una división por cero). 

Esto es preocupante porque significa que el nivel de letalidad ejercido por las 

fuerzas del estado es del 100 por ciento (es decir, enfrentamientos en los cuales el 

objetivo de las fuerzas estatales era matar a los delincuentes, más no detenerlos o 

lesionarlos).  

La tabla 3 a continuación muestra los 20 municipios del estado de Guerrero 

con los mayores niveles de letalidad en los enfrentamientos entre la fuerza pública 

y presuntos criminales (sumando el total de muertos y heridos en enfrentamientos 

de 2007 a 2011). En 17 de estos municipios, la letalidad fue del 100 por ciento, es 

decir, hubo solamente muertos en todos los enfrentamientos registrados de 2007 a 

2011. En los restantes tres, el índice de letalidad se calculó por encima de 9 muertos 

por un herido, situación que también es preocupante si se compara con estándares 

internacionales. 
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Tabla 3. Índice de letalidad para los 20 municipios de Guerrero con mayor nivel 
de letalidad. Índice calculado como número de presuntos delincuentes 
muertos sobre heridos en enfrentamientos con fuerzas públicas (2007-2011) 

Municipio 

Presuntos 

delincuentes 

lesionados 

Presuntos 

delincuentes 

fallecidos 

Índice de letalidad 

San Miguel Totolapan 0 42 42 muertos sin heridos 

Taxco de Alarcón 0 30 30 muertos sin heridos 

Zirándaro 0 19 19 muertos sin heridos 

Zihuatanejo de Azueta 3 49 16.3 muertos por un herido 

Ajuchitlán del Progreso 0 15 15 muertos sin heridos 

Pungarabato 1 13 13 muertos por un herido 

Iguala de la 

Independencia 

2 18 9 muertos por un herido 

Cutzamala de Pinzón 0 7 7 muertos sin heridos 

Quechultenango 0 7 7 muertos sin heridos 

Buenavista de Cuéllar 0 6 6 muertos sin heridos 

San Marcos 0 5 5 muertos sin heridos 

Coahuayutla de José 

María Izazaga 

0 3 3 muertos sin heridos 

Tepecoacuilco de 

Trujano 

0 3 3 muertos sin heridos 

Tlacoachistlahuaca 0 3 3 muertos sin heridos 

Atoyac de Álvarez 0 2 2 muertos sin heridos 

Cuajinicuilapa 0 2 2 muertos sin heridos 

Ometepec 0 1 1 muertos sin heridos 

Tlalchapa 0 1 1 muertos sin heridos 

Tlapehuala 0 1 1 muertos sin heridos 

Zapotitlán Tablas 0 1 1 muertos sin heridos 

Fuente: Base de datos CIDE-PPD 
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Otras tipologías de violencia 

Existen otras tipologías de violencia que no dependen de los perpetradores 

de dichas violencias. Aunque la lista puede ser muy extensa, aquí nos enfocaremos 

en tres tipos de violencia adicionales a los ya mencionados anteriormente: la 

violencia política o electoral, la violencia relacionada con la política de drogas 

prohibicionista y la violencia de género. 

 

1. Violencia electoral (violencia política) 

Guerrero se ha caracterizado por ser uno de los estados con el mayor número 

de agresiones a candidatos y políticos, por lo que la violencia política se vuelve un 

relevante caso de estudio. A nivel nacional, el proceso electoral de 2018 es 

considerado uno de los más violentos en la historia del país. De acuerdo al periódico 

Excelsior, 112 candidatos fueron asesinados en 2018 y desde septiembre de 2017 

hasta las elecciones de junio de 2018, se reportaron 400 agresiones a políticos y 

funcionarios públicos. De los 112 candidatos asesinados, 28 fueron precandidatos, 

14 candidatos y el restante, funcionarios públicos (Excelsior, 6 de septiembre de 

2018, “Elecciones en México 2018: 112 políticos asesinados”). 

La situación en Guerrero fue preocupante. Sólo en 2018, dos candidatos 

políticos para las elecciones locales en el estado fueron asesinados por grupos 

criminales en mayo de 2018 cuando viajaban en sus vehículos particulares. El 

Partido Revolucionario Democrático (PRD), uno de los partidos más fuertes en el 

estado, argumentó que la situación electoral en el estado era muy peligrosa, razón 

por la cual no era posible trabajar en campañas electorales en muchos de los 

municipios del estado. Más aun, la violencia electoral llevó a más de 20 candidatos 

a renunciar a sus candidaturas por amenazas recibidas del crimen organizado. De 

acuerdo con Pérez y Paz (2018) quienes recolectaron datos de homicidios de 

alcaldes de julio de 2004 a mayor de 2018, Guerrero es el segundo estado con la 

mayor violencia política (21 homicidios a alcaldes), superado solamente por Oaxaca 
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(30 homicidios). En tercer lugar se encuentra Veracruz (20 homicidios), seguido por 

Michoacán (18 homicidios). 

La gráfica 13 a continuación muestra los homicidios de alcaldes reportados 

en el estado de 2004 a 2018 utilizando datos de Pérez y Paz (2018). El municipio 

con mayor violencia electoral reportada desde 2004 a mayo de 2018 fue Técpan de 

Galeana con 3 homicidios a alcaldes, seguido por Coyuca de Catalán y Petatlán (2 

homicidios en cada uno). 12 municipios reportaron al menos el asesinato de un 

alcalde, entre ellos Igualapa, Tetipac, san Miguel Totlapan y Ahuacotzingo, entre 

otros. 

 

Gráfica 13. Homicidios de alcaldes de junio de 2004 a mayo de 2018 en los 
municipios del estado de Guerrero (fuente: Pérez y Paz 2018). 
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2. Violencia relacionada con la política de drogas prohibicionista 

Otro tipo de violencia que vale la pena explorar en el estado de Guerrero es 

la violencia relacionada con la política de drogas prohibicionista. Esta violencia es 

relevante para el estado porque Guerrero es considerado uno de los principales 

productores de amapola en el país y existen comunidades rurales enteras 

dedicadas a la siembra de estos cultivos, lo que las vuelve vulnerables ante el 

estado y ante el crimen organizado.  

Los mapas en la gráfica 14 a continuación muestran el promedio de 

hectáreas de marihuana y amapola erradicadas de 2000 a 2017 en los municipios 

de Guerrero, según datos de la Sedena. Se observa una fuerte concentración de 

dichos cultivos (principalmente de amapola) al interior del estado en la Sierra Madre. 

Los cinco municipios con el mayor promedio de hectáreas de amapola erradicadas 

fue Ayutla de los Libres (2,315 hectáreas), seguido por General Heliodoro Castillo 

(1,286 hectáreas), San Miguel Totolapan (801 hectáreas), Coyuca de Catalán (741 

hectáreas) y Acatepec (556 hectáreas). Con respecto a la erradicación de hectáreas 

de marihuana, Ayutla de los Libres también es el municipio con el mayor promedio 

de hectáreas erradicadas (815 hectáreas), seguido de Técpan de Galeana (166 

hectáreas), General Heliodoro Castillo (105 hectáreas), Petatlán (104 hectáreas) y 

San Miguel Totolapan (102 hectáreas). 
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Como se observa en la gráfica 14, los cultivos de amapola y marihuana están 

ubicados en zonas del estado principalmente rurales y de difícil acceso, con poca 

provisión de bienes y servicios públicos. Muchos de los campesinos dedicados a 

esta siembra ilegal lo hacen por presión o amenazas del crimen organizado o 

porque las opciones económicas en sus comunidades son limitadas y la siembra 

ilegal se presenta como la única opción viable para alimentar a sus familias (El Sur 

de Acapulco). Cuando el estado implementa sus políticas de erradicación, los deja 

en una situación vulnerable ya que, no sólo les quita su único sustento económico, 

sino que dicha erradicación se realiza con químicos que producen daños a su salud, 

contaminan el ambiente y dañan la tierra para futuros cultivos (Pérez-Correa y Ruiz, 

2018). 

Gráfica 14. Promedio de hectáreas de amapola y marihuana erradicadas de 
2000 a 2017 (fuente: Sedena). 
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En México, la implementación de la política prohibicionista ha generado 

costos mayores que el consumo de las drogas en sí. Sin tener claros cuáles deben 

ser los objetivos de una política de drogas bien diseñada, no es posible establecer 

los nexos causales entre las intervenciones y los objetivos propuestos. La política 

prohibicionista, implementada con un enfoque de seguridad, vincula la producción, 

el tráfico y el consumo a la violencia relacionada con el crimen organizado. Esto ha 

causado que la política punitiva sea aplicada igual a productores, pequeños 

traficantes, comerciantes, narcotraficantes y consumidores, aplicando penas 

desproporcionadas en la mayoría de los casos. 

Según datos de la ENPOL (2016), la mayoría de los sentenciados por delitos 

contra la salud son sentenciados por posesión y consumo, a pesar de que el 

consumo en México no es un delito. Esto incrementa los riesgos de los 

consumidores en materia de salud y en cuanto a su vulnerabilidad ante las 

autoridades del sistema penal. No sólo la mayoría de sentenciados por delitos 

contra la salud son consumidores, sino que las violaciones a los derechos humanos 

cometidas por las autoridades del sistema penal también son mayores en aquellos 

que son sentenciados por delitos contra la salud (Magaloni Kepel 2015). 

 

3. Violencia de género 

Por último, la violencia en Guerrero se puede explorar también analizando la 

violencia de género. Al parecer, y tal como lo muestra el mapa en la gráfica 15, la 

violencia de contra las mujeres en Guerrero no tiene el mismo patrón geográfico 

que la violencia criminal o la violencia implementada por el estado. Según las cifras 

de defunciones del INEGI, los homicidios de mujeres se encuentran concentrados 

en los municipios fronterizos del estado, siendo el municipio con la mayor tasa de 

homicidios de mujeres Atlamajalcingo del Monte (tasa promedio de 2006 a 2017 de 

36.52 homicidios por 100 mil habitantes), seguido de Pedro Ascencio Alquisiras 

(28.66), Tlalixtaquilla de Maldonado (27.00), Ixcateopan de Cuauhtémoc (24.27) y 

Igaulapa (23.73). 
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A nivel nacional, la violencia de género en Guerrero no es mayor que la de 

otros estados. Los municipios con mayores tasas de homicidios de mujeres por 100 

mil habitantes se encuentran en los estados de Oaxaca, Chihuahua y Nuevo León. 

Mientras 11 de los municipios de Oaxaca se encuentran dentro de los 20 principales 

con mayor violencia en contra de las mujeres en México, ninguno de los municipios 

de Guerrero entra dentro de esta clasificación. 

 

 

 

Gráfica 15. Tasa por 100 mil habitantes de homicidios de mujeres de 2006 a 2017 
(promedio) (fuente: Base de datos de Defunciones del INEGI) 
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Violencia por tipo de víctimas 

Otra forma de explorar la violencia en Guerrero es analizando quiénes son 

las víctimas de la violencia, independientemente de quienes son sus causantes. Las 

víctimas de la violencia pueden ser muchas y esto depende de la clasificación de 

“víctima” que se utilice. En esta sección se analizarán diferentes bases de datos 

para ejemplificar quiénes son las víctimas de la violencia en Guerrero. 

 

1. Víctimas de la violencia criminal y de la violencia estatal 

La primera categorización de víctimas se puede realizar considerando 

aquellas que son víctimas de la violencia criminal o la violencia estatal ejercida 

durante la guerra contra las drogas, principalmente a partir del gobierno de Felipe 

Calderón. Aquí entran personas que han sido privadas de su vida en el fuego 

cruzado en enfrentamientos, personas desaparecidas o no localizadas y personas 

que han sido obligadas a dejar sus comunidades a causa de la violencia. 

 

a. Desaparecidos 

Utilizando la base de personas no localizadas publicada por Data Cívica en 

enero de 2018, la gráfica 16 muestra el número de personas no localizadas de 2001 

a 2017 en los municipios del estado de Guerrero. El municipio con el mayor número 

de personas desaparecidas en el periodo analizado fue Acapulco de Juárez (480 

personas), seguido de Chilpancingo de los Bravo (242 personas), Chilapa de 

Álvarez (150 personas), Iguala de la Independencia (98 personas) y Teloloapan (53 

personas).  

En total, de 2001 a 2017, 1,425 personas desaparecieron en el estado de 

Guerrero, ubicándolo en el noveno lugar a nivel nacional. En dicho periodo, los datos 

de Data Cívica reportan un total de 34,368 personas desaparecidas a nivel nacional, 

siendo Tamaulipas el estado con el mayor número de desapariciones (5,866 

personas), seguido del estado de México (4,464 personas), Sinaloa (3,155) y Jalisco 

(2,975). 
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Gráfica 16. Número de personas no localizadas de 2001 a 2017 (fuente: 
Data Cívica). 

 

b. Desplazamiento interno y homicidios de migrantes 

No existen buenos datos de desplazamiento interno en México. Se pueden 

realizar algunas estimaciones utilizando las encuestas de población del INEGI que 

preguntan sobre el motivo por el cual la familia cambió de municipio de residencia 

(por ejemplo, utilizando la ENADID de 2014), pero estas encuestas no son 

representativas a nivel municipal por lo cual no se puede realizar un análisis 

desagregado para Guerrero. No obstante, y a pesar de que no existen datos, el 

fenómeno de desplazamiento interno por la violencia es bastante reconocido por la 

literatura y existen testimonios de comunidades enteras que han tenido que 

abandonar sus lugares de residencia por temas de seguridad y violencia. La 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) 

reportó un total de 329,917 personas desplazadas en México de 2006 a 2017 y 
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documentó 25 eventos de desplazamiento forzado en el país en 2017 afectando a 

20,390 personas. 

La CMDPDH publicó un informe (CMDPDH 2017) documentando episodios 

de desplazamiento interno forzado masivo en 2017 e identificó los municipios en los 

cuales se ha evidenciado desplazamiento interno. La gráfica 17 muestra los siete 

municipios de Guerrero que tuvieron desplazamiento interno forzado en 2017, todos 

ellos por violencia relacionada con el crimen organizado: Ajuchitlan del Progreso, 

Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, General Heliodoro Castillo, San 

Miguel Totolapan, Teloloapan y Zitlala. 

 

 

 

 

Gráfica 17. Municipios con desplazamiento interno en 2017 (fuente: CMDPDH 
2017) 
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La violencia en contra de las personas que tienen que abandonar sus lugares 

de residencia también puede ser medida analizando la tasa de homicidios de 

migrantes por 100 mil habitantes, cifra reportada por la base de datos de 

Defunciones del INEGI. La gráfica 18 muestra el promedio de 2006 a 2017 de dichas 

tasas para los municipios del estado de Guerrero. 14 municipios en el estado 

reportaron homicidios de migrantes en su territorio, siendo los que tuvieron las 

mayores tasas promedio Tlalixtaquilla de Maldonado (13.50), Buenavista del Cuéllar 

(7.52), Zitlala (4.40), La Unión de Isidoro Montes de Oca (3.78) y Cajinicuilapa 

(3.66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18. Tasas promedio de 2006 a 2017 de homicidios a migrantes 
por 100 mil habitantes para los municipios del estado de Guerrero 
(fuente: base de datos de Defunciones del INEGI). 
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c. Muerte general de la población civil en enfrentamientos 

Finalmente, las víctimas directas de los enfrentamientos entre fuerzas 

públicas y grupos criminales (víctimas de la violencia ejercida por el estado y la 

violencia criminal) son aquellos civiles que mueren en enfrentamientos. La Base de 

Datos CIDE-PPD permite distinguir entre presuntos delincuentes que mueren en 

enfrentamientos y civiles que mueren en enfrentamientos. Los civiles son aquellas 

personas que resultaron víctimas del fuego cruzado entre las dos partes, pero sin 

ser parte activa del conflicto (también conocidas como víctimas colaterales).  

La gráfica 19 muestra el número de civiles fallecidos en enfrentamientos de 

diciembre de 2006 a noviembre de 2011 en los municipios del estado de Guerrero. 

Los municipios con mayor número de enfrentamientos son también los que reportan 

el mayor número de civiles muertos. Éste es el caso de Acapulco de Juárez en 

donde se reportaron 20 civiles muertos en enfrentamientos en dicho periodo, 

seguido por Apaxtla (6 civiles), Coahuayutla de José María Izazaga (4 civiles) y 

Pungarabato (3 civiles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19. Número de civiles fallecidos en enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos 
criminales de diciembre de 2006 a noviembre de 2011 (fuente: Base de datos CIDE-PPD) 
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2. Otros tipos de víctimas 

Existen otros tipos de víctimas que no necesariamente están relacionadas 

con la violencia criminal o la violencia estatal (aunque sí es el caso en varias 

ocasiones). Éstas son las víctimas que son perseguidas por su origen (comunidades 

indígenas), por su profesión (activistas o periodistas) o por sus condiciones 

socioeconómicas (criminalización de la pobreza). Aunque se puede argumentar que 

estas poblaciones están siendo victimizadas ya sea por el estado o por el crimen 

organizado, la relación no es tan directa como aquellas que se incluyeron en el 

apartado anterior, razón por la cual se analizan por separado. 

 

a. Líderes o miembros de comunidades indígenas 

La gráfica 20 a continuación muestra la tasa de homicidios de personas de 

habla indígena por 100 mil habitantes para los municipios del estado de Guerrero. 

Los homicidios de personas de habla indígena se encuentran concentrados en los 

municipios ubicados al sur del estado, colindantes con el estado de Oaxaca en 

donde se concentra la mayor proporción de comunidades indígenas en el estado. 

Los municipios con la mayor tasa de homicidios indígenas por 100 mil habitantes en 

promedio (desde 2012 a 2017) fueron Zitlala (24.20), Atlixtac (18.37), Atlamajalcingo 

del Monte (18.26), Xalpatláhuac (17.05) y Zapotitlán Tablas (15.59). A pesar de que 

se observan tasas positivas para los municipios costeros del norte del estado (en la 

Sierra Madre y en donde se concentra la mayoría de la violencia criminal), estas 

tasas son muy pequeñas comparadas con las tasas observadas en los municipios 

del sur del estado. 
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b. Activistas y periodistas 

La violencia en contra de activistas y periodistas se ha incrementado en 

México desde la implementación de la guerra contra las drogas durante el gobierno 

de Felipe Calderón. De acuerdo con el informe “Protocolo de la Impunidad en Delitos 

contra Periodistas” publicado por Artículo 19, el 99.13% de los delitos cometidos 

contra periodistas o medios de comunicación de 2010 a 2018 quedan impunes y 

sólo en 10 casos se obtuvieron sentencias condenatorias (Animal Político 2019). 

Según el informe (Artículo 19, 2019), las agresiones contra periodistas incluyen no 

sólo homicidios sino también desapariciones forzadas, actos de tortura, detenciones 

arbitrarias, fabricación de culpables y represiones en protesta. Desde 2000, 123 

periodistas han sido asesinados y desde 2003, 24 periodistas continúan 

desaparecidos. 

Gráfica 20. Tasas promedio de 2012 a 2017 de homicidios de personas de habla 
indígena por 100 mil habitantes (fuente: Base de datos de Defunciones del INEGI). 
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De acuerdo al informe “Avances y tareas pendientes para el fortalecimiento 

de la libertad de expresión en México” publicado por varias instituciones503, la 

Ciudad de México es la entidad federativa con el mayor número de agresiones a 

periodistas (15%), seguida por Veracruz (9%), estado de México (8%), Oaxaca 

(6%), Guerrero (5%), Quintana Roo y Coahuila (cada uno con (4.8%), Chihuahua 

(4.6%) y Tamaulipas (4.3%).  

La gráfica 21 muestra el total de agresiones a activistas y periodistas 

reportados en los municipios de Guerrero de 2009 a 2016 utilizando una base de 

datos del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE. De acuerdo con la 

información, hubo en el estado un total de 38 agresiones a activistas y 68 agresiones 

a periodistas, para un total de 106 agresiones en el periodo analizado. Chilpancingo 

de los Bravo fue el municipio con el mayor número de agresiones (24), seguido de 

Acapulco de Juárez (15), Iguala de la Independencia (15), Tlapa de Comonfort (14 

y Tixtla de Guerrero (10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
503   En el informe participaron la Academia Interamericana de Derechos Humanos, USAID, CASEDE, 

el Seminario de Violencia y Paz y la UDLAP de Coahuila 
(http://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/periodismo-y-libertad-de-expresion/70-
informe-libertad-de-expresion-2018).  

Gráfica 21. Total de agresiones a activistas 
y periodistas de 2009 a 2016 (fuente: 
Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, 
CIDE). 

http://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/periodismo-y-libertad-de-expresion/70-informe-libertad-de-expresion-2018
http://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/periodismo-y-libertad-de-expresion/70-informe-libertad-de-expresion-2018
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c. Criminalización de la pobreza 

Finalmente, los mapas en la gráfica 22 analizan la criminalización de la 

pobreza en el estado de Guerrero. Para ello, se reportan los porcentajes de 

personas desempleadas, sin escolaridad y sin derechohabiencia que fueron 

asesinadas en Guerrero utilizando la información sociodemográfica de la Base de 

Defunciones del INEGI.  

Con respecto a las personas desempleadas que fueron asesinadas en 

Guerrero, el municipio con menos personas desempleadas asesinadas en el 

periodo analizado (2006-2017) fue Atlamajalcingo del Monte (10 por ciento), en 

contraste con Mochitlán, municipio con la mayor proporción, en donde se reportó 

que, en promedio para el periodo 2006-2017, 30 por ciento de los asesinados se 

encontraban desempleados. En el caso de las personas sin escolaridad, el 

municipio con la mayor proporción fue José Joaquín de Herrera en donde el 68 por 

ciento de las víctimas por homicidio no tenían escolaridad. Acapulco de Juárez fue 

el municipio en donde la proporción de personas asesinadas sin escolaridad fue la 

menor (el 20 por ciento), esto debido a que este municipio es uno de los que mayor 

nivel de escolaridad tiene dentro del estado. Con respecto a las víctimas de 

homicidio sin derechohabiencia, en Pedro Ascencio Alquesiras, el 72 por ciento de 

las personas asesinadas no contaban con derechohabiencia, en contraste con 

Alcozauca de Guerrero, en donde sólo el 13 por ciento de las personas asesinadas 

no contaban con derechohabiencia. 

A pesar de que no se sabe exactamente la causa por la cual estas víctimas 

fueron asesinadas, los datos permiten observar una clara criminalización de la 

pobreza en algunos municipios en donde la mayoría de las víctimas o no tenían 

escolaridad, o estaban desempleadas o no contaban con derechohabiencia.  
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Gráfica 22. Proporción de personas asesinadas desempleadas, sin escolaridad y 
sin derechohabiencia por 100 mil habitantes (promedio 2006-2017) (fuente: Base 
de datos de Defunciones del INEGI). 



214 

 

Referencias 

Atuesta, L. H., Siordia, O. S., & Lajous, A. M. (2018). The “War on Drugs” in Mexico: 

(Official) Database of Events between December 2006 and November 

2011. Journal of Conflict Resolution, 0022002718817093. 

Pérez Esparza, D. y Paz Mancera H. (2018). Autoridad bajo asedio: los asesinatos 

de alcaldes en México, Revista Nexos, septiembre, 2018. 

Pérez Correa, C. y A. Ruiz (2018). “A ras de tierra”, Revista Nexos, julio, 2018. 

Phillips, Brian J. (2017). “Inequality and the Emergence of Vigilante Organisations: 

The Case of Mexican Autodefensas”. Comparative Political Studies, 50 

(10):1358–89. 

“La legalización de la amapola debe considerar a campesinos e industria 

farmacéutica: expertos”, El Sur de Acapulco, 9 de octubre de 2018. 

Magaloni Kepel, A.L. (2015). “La arbitrariedad como método de trabajo: La 

persecución criminal durante la administración de Felipe Calderón”, en 

Pérez-Correa, C. (ed). De la detención a la prisión, editorial CIDE 

Coyuntura y Ensayo. 

CMDPDH (2017). Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México. 

Informe 2017. http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-

de-desplazamiento-interno-masivo-en-mexico-2017.pdf  

Animal Político (2018). En México, el 99% de las agresiones contra periodistas 

quedan impunes: Artículo 19. 

https://www.animalpolitico.com/2019/02/mexico-impunidad-agresiones-

periodistas/  

Artículo 19 (2019). Protocolo de la impunidad en delitos contra periodistas. 

https://articulo19.org/informeimpunidad/ 

 

  

http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-de-desplazamiento-interno-masivo-en-mexico-2017.pdf
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ANEXO 2 

 

INFORME PRELIMINAR SOBRE EL DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE 

EXPERIMENTAN LOS POBLADORES DE LA SIERRA DE GUERRERO Y SU 

RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN DE AMAPOLA EN ESTA REGIÓN EN EL 

MARCO DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS (2006-2019). 

 

El régimen prohibicionista frente a las drogas, ha convertido a usuarios y 

cultivadores de las plantas ilegalizadas en chivos expiatorios de una guerra cruenta 

y a todas luces perdida. Y, como si ello no fuera suficiente, en el caso específico de 

la amapola, han terminado afectados las personas que requieren acceso a 

medicamentos a base de opiáceos para controlar el dolor. Por ello resulta paradójico 

que, siendo México el tercer país productor de amapola ilegal en el mundo, al tiempo 

que padece un problema de escases, altos costos y poca accesibilidad a los 

medicamentos paliativos del dolor o para tratar la dependencia a los opiáceos, no 

cuente con la certificación para cultivar y procesar la amapola con fines medicinales.  

En esta entrega, centramos la atención en los nefastos efectos que tiene la 

ilegalización de la amapola sobre los cultivadores de esta planta en México, 

tomando para ello como ejemplo la difícil situación que enfrenta una comunidad 

rural en Guerrero. Como lo muestra el caso de estos campesinos, la prohibición de 

la amapola ha tenido distintos impactos negativos sobre su comunidad, pues 

presionados por diversas circunstancias a cultivar esta planta ilegalizada, terminan 

entre la espada y la pared, atrapados entre la violencia que ejercen las 

organizaciones criminales que se disputan el controlan de este lucrativo negocio y 

la política de un estado que los considera criminales y que nos les ofrece 

alternativas viables para que se dediquen a otras actividades económicas que 

satisfaga sus necesidades básicas. Aunque son muchos los efectos negativos que 

enfrentan estos productores, como los relacionados con los impactos 
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medioambientales producto de la deforestación que genera la expansión de la 

amapola o la contaminación que a su paso dejan las campañas de aspersión aérea 

que afectan sus fuentes de agua y los otros cultivos a los que se dedican, en esta 

entrada centraremos la atención en el fenómeno del desplazamiento interno forzado 

que afecta a estas comunidades. Por último, presentamos los esfuerzos de los 

productores amapoleros para enfrentar esta situación por medio de su organización 

y la gestión de proyectos y propuestas que, como la regulación de la producción de 

amapola para fines científicos y medicinales, buscan salir del círculo vicioso que 

genera la política prohibicionista. 

Los efectos negativos de una política prohibicionista ineficaz y 

contraproducente. 

A pesar de los enormes recursos que dedica el estado mexicano en 

campañas para erradicar los cultivos de amapola, sus resultados prácticos han sido 

decepcionantes. Un claro ejemplo es que, entre el 2006 y el 2015, la producción de 

amapola en México aumentó un 422% al pasar de 5000 a 26,100 hectáreas en este 

periodo (UNODC, 2018). El caso de Guerrero, estado ubicado al sur del país, resulta 

paradigmático, pues a pesar de que allí se han concentrado buena parte los 

esfuerzos de erradicación, esta entidad fue la principal productora de amapola entre 

el 2014 y el 2017 con 33,908 hectáreas destruidas durante estos años (Op. Cit). 

Guerrero es, además, el segundo estado con mayor población afectada por el 

fenómeno del desplazamiento forzado interno en la República, un problema que, 

aunque ha sido invisibilizado en México, ha aumentado de la mano de la 

intensificación de la violencia relacionada con el mercado ilegal de la producción y 

tráfico de drogas ilegales, tal como lo deja ver el caso de los productores de amapola 

del municipio de Leonardo Bravo. 

El 8 de febrero pasado, Francisco, de 54 años, líder de una comunidad rural 

del municipio de Leonardo Bravo, en la sierra de Guerrero, falleció en la Ciudad de 

México. De acuerdo a Crescencio Pacheco, otro líder de esta comunidad, a 

Francisco “Lo mató el estrés, el cansancio y no saber qué va a pasar”. En efecto, 

desde hacía varios meses Francisco había llegado a la Ciudad de México junto a 
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otros 300 pobladores de su localidad -entre los que había 84 niños y 4 personas 

mayores de 90 años-, quienes luego de haber sido desplazados de sus 

comunidades y frente a la desatención de las autoridades, optaron por marchar a la 

Ciudad de México con el propósito de instalar un campamento a las afueras del 

Palacio Nacional, sede del poder ejecutivo, con la idea de obtener una audiencia 

con Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República.  

Casi un mes después de la instalación del campamento, en el cual no tenían 

acceso a agua potable, baños o alimentos suficientes, lograron un acuerdo con 

representantes del gobierno federal para regresar a la cabecera de su municipio con 

la promesa de que recibirían ayuda para rentar casas y, eventualmente, para 

garantizarles las condiciones de seguridad necesarias para que pudieran volver a 

sus comunidades de origen. 

Ver: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/desplazados-guerrero-

planton-zocalo-instalar/ 

Antes de llegar a la Ciudad de México, pasaron tres meses hacinados en la 

cabecera de su municipio, pues desde noviembre de 2018, la presencia de 

organizaciones criminales en sus localidades, tornaron imposible su permanencia 

en sus hogares. Sin embargo, ninguna autoridad se hizo presente para garantizar 

su seguridad. Sin embargo, a dos meses de haber levantado su protesta, los 

campesinos siguen esperando que el gobierno nacional cumpla sus compromisos y 

restablezca las condiciones de seguridad que les permita regresar a sus casas.  

“Hasta ahora no se han puesto los puntos de vigilancia que acordamos con 

el gobierno, sólo hacen patrulleos en la sierra, pero el acuerdo era crear un 

perímetro de seguridad con puntos de vigilancia por parte del ejército en las rutas 

por donde puede ingresar el grupo armado que nos desplazó. Sin esto, no tenemos 

garantías para retornar” Cresencio Pacheco.  

“Nos dijeron que regresáramos a la cabecera municipal y rentáramos 

viviendas, que una vez rentáramos, nos iban a depositar el dinero y nos iban a dar 

ayudas de despensas, pero a la fecha, y a pesar de haber hecho todos los trámites 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/desplazados-guerrero-planton-zocalo-instalar/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/desplazados-guerrero-planton-zocalo-instalar/
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que nos pidieron, no hemos recibido ningún dinero por parte del gobierno” Arturo 

López Torres 

Este caso, sin embargo, no es un caso aislado, sino que el desplazamiento 

interno forzado ha sido un fenómeno que ha venido en aumento en el país durante 

los últimos diez años. Los datos oficiales reconocen que entre el 2002 y el 2017, 

casi 330,000 personas, en su mayoría campesinos, fueron desplazadas (CMDPDH, 

2019). Sólo en 2017, se reportaron 20,390 personas desplazadas, siendo Guerrero 

el segundo estado con mayor número de casos reportados. Sin embargo, la realidad 

puede triplicar estas cifras, pues no existen a la fecha mecanismos oficiales de 

registro de la población desplazada, ni un marco jurídico que reconozca esta 

situación de grave violación de los derechos humanos y que brinde garantías de 

restitución y no repetición.      

El desplazamiento forzado de campesinos cultivadores de Amapola por parte 

de grupos del crimen organizado deja ver la fragilidad de los órdenes existentes en 

territorios rurales con poca presencia del estado y donde es la búsqueda de 

sobrevivencia, el motor que impulsa a aventurarse a cultivar una planta ilícita y a 

dejar todas sus pertenencias para salvar su vida cuando un grupo armado irrumpe 

violentamente en sus territorios. Los cultivadores de amapola constituyen el eslabón 

más débil de la cadena de valor del tráfico de heroína y enfrentan en el abandono 

múltiples violencias, empezando por la pobreza.  

“Plantamos Amapola por necesidad, no por gusto” 

Teniendo en cuenta los efectos negativos que, como el desplazamiento 

interno forzado, enfrentan los productores de amapola, vale la pena preguntarse por 

qué asumen esos riesgos y la carga que supone dedicarse a una actividad que los 

vuelve criminales ante los ojos del estado. Una primera pista la dan las condiciones 

socioeconómicas que experimentan estas poblaciones, las cuales generan unas 

condiciones favorables para el funcionamiento de estas economías ilegales en la 

medida que no encuentran otras alternativas viables para satisfacer sus 

necesidades básicas, razón por la cual se ven presionados a buscar alternativas 

que les permitan sacar adelante a sus familias en tan difíciles condiciones. 
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A 2015, el 67% de la población del estado de Guerrero era pobre504, 23% 

vivían en condiciones de pobreza extrema505 y 44.1% en pobreza moderada (CEFP, 

2018). El municipio de Leonardo Bravo, se clasifica como de alta marginación con 

el 86.5% de la población por debajo de la línea de pobreza, 33% son pobres 

extremos y 53.5% pobres moderados (Op. Cit.). Estas condiciones de carencia 

favorecieron que entre, el 2010 y el 2015, Guerrero apareciera, no sólo como un 

estado propicio para abastecer la demanda por la flor de amapola, sino también 

como una zona de procesamiento y tránsito de las drogas derivadas de esta planta. 

Sólo en Guerrero se desmantelaron 18 de los31 laboratorios de goma en el país 

entre 2010 y 2015 (UNODC, 2018). Por ello, no resulta extraño que, según algunos 

estimativos, el 80% de los pobladores de la sierra de Guerrero complementan sus 

ingresos con el cultivo de Amapola.  

También siembran aguacate, duraznos, maíz, frijol, cacahuate y tienen 

pequeños negocios. Sin embargo, como dicen los mismos cultivadores, las 

características geográficas de la sierra de Guerrero, en conjunto, con la falta 

histórica de inversión pública en infraestructura como caminos y sistemas de riego, 

hace complicado que algún cultivo distinto a la amapola resulte lo suficientemente 

redituable para estos campesinos.  

“El proceso de la plantación de amapola tiene una duración de tres a cuatro 

meses506, díganme qué cultivo pudiera ser remunerable para los campesinos, que 

tuviera esa duración y que pudieran estarles comprando a ellos su producto. En 

donde además de eso, tenemos una infraestructura en caminos sumamente 

                                                           
504  Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis 

indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de 

la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir 

los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias (Coneval, 

2018). 
505 Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, 

dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. 

Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la 

adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana (Coneval, 2018). 
506 En contraste, el cultivo de aguacate requiere cinco años para contar con una cosecha y otras plantas como 

los duraznos sólo tienen una temporada de cosecha al año.  
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deteriorada (…) cuando ya el producto baja a la ciudad, llega batido”. Yuritzia López 

Gómez, líder de cultivadores de amapola Guerrero  

Así, la amapola, por el número de cosechas anuales (3), la poca agua que 

requiere y la facilidad con que se da en la sierra de Guerrero, es un cultivo que les 

permite a los campesinos de esta región acceder a los ingresos necesarios para 

compensar sus carencias básicas, entre otras, comprar medicinas o realizarse 

análisis médicos; servicios que deberían ser públicos, pero que el Estado no 

garantiza. Naciones Unidas ha reconocido en varios documentos, que el problema 

de los cultivos de amapola no solo es un asunto de seguridad, sino que está 

íntimamente ligado al desarrollo de las comunidades cultivadoras.  

Sin embargo, el cultivo de amapola no representa un ingreso seguro. Aunque 

entre 2000 y 2016, Guerrero vivió un boom de la amapola debido, entre otras cosas, 

a la caída del 88% en los precios del café ( Le Cour Grandmaison, R.; Morris, N.,  y 

Smith, B., 2019), desde el 2018 los productores de esta planta enfrentan una difícil 

situación debida a la caída de los precios de la goma de opio, que pasó de pagarse 

entre quince y veinte mil pesos el kilo (entre 790 y 1000 dólares) a pagarse entre 

tres y cinco mil pesos (entre 158 y 263 dólares), costos que no cubren la inversión 

que requiere la siembra de la planta, según Yuritzia López Gómez. 

Además, el carácter ilegal de este cultivo, que convierte en criminales a 

quienes se dedican a ellos, los lanza a una situación de marginalización no sólo 

judicial, sino también política y social que les deja en una paradójica situación. Estos 

productores, obligados a dedicarse a una actividad ilegal para sobrevivir y acceder 

a los servicios básicos que el estado debería proporcionar, tales como salud o 

educación, terminan recibiendo otra forma de presencia estatal, pero en su forma 

más rudimentaria, por medio de operativos militares que golpean su frágil economía 

y que incrementan, en lugar de controlar, la crisis de violencia que padece el estado. 

En efecto, si algún resultado ha tenido las distintas estrategias que el estado ha 

puesto en marcha para hacer frente a las organizaciones criminales, ha sido su 

fragmentación, pues si en el 2005 se reportaba en Guerrero la presencia de una 

https://www.noria-research.com/author/romain-lecour-grandmaison/
https://www.noria-research.com/author/nathaniel-morris/
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sola organización -el cartel de Sinaloa-, para el 2016 el entonces fiscal del estado 

estimaba que en la entidad operaban no menos de 50 organizaciones criminales.507    

Al igual que en otras partes del país, este proceso de fragmentación alteró 

profundamente la estructura del crimen organizado en Guerrero. Este proceso está 

relacionado con el hecho de que, a diferencia de las grandes organizaciones 

criminales, cuyos ingresos provienen en su mayor parte de las grandes operaciones 

de tráfico internacional de droga, las que han surgido como escisiones de las 

anteriores, carentes de esa capacidad logística, complementan sus ingresos con 

otras actividades criminales que, como el secuestro o la extorsión, requieren un uso 

más intensivo de la violencia y un mayor control territorial de las localidades donde 

operan (Sánchez Valdés, 2015). Por ello, lo local se ha convertido en el escenario 

central de las disputas violentas entre las organizaciones criminales (Falko, 2015). 

Las difíciles condiciones de acceso a las comunidades de la sierra, dada por 

la falta de infraestructura en carreteras y la complejidad geográfica del territorio, en 

conjunto con la estigmatización de las comunidades y la falta de presencia estatal, 

favorece que los grupos criminales ejerzan el control territorial en estas zonas con 

consecuencias fatales para las comunidades. El caso de la comunidad de Leonardo 

Bravo demuestra cómo la violencia que ejercen las organizaciones criminales en los 

territorios campesinos, provoca fenómenos que, como el desplazamiento interno 

forzado, agudizan las condiciones vulnerabilidad ya de por sí extremas que 

enfrentan sus pobladores. A la larga, son los productores quienes terminan 

padeciendo las nefastas consecuencias de una política prohibicionista que no sólo 

ha sido ineficaz, sino que además de todo ha resultado contraproducente:  

“La amapola se ha convertido dentro de nuestro estado, Guerrero, en la base 

económica de al menos 1287 comunidades (…) ustedes piensan en Guerrero, 

bueno, producen goma de opio, tienen casotas, carrazos y demás, vas ahí y te das 

cuenta que no…. Y además la sociedad los sataniza diciéndoles ‘amapoleros’, 

                                                           
507 Rogelio Agustín Esteban, “Se disputan Guerrero 50 bandas criminales”, Milenio, 22 de enero de 2016. 
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cuando ni siquiera saben o no tienen un conocimiento de cómo están viviendo en 

esa región”. Yuritzia López Gómez, líder de cultivadores de amapola Guerrero  

Desde 2013 se conformó la Unión de Comisarios por la Paz, Seguridad y 

Desarrollo de la Sierra de Guerrero, la cual surgió como respuesta, en principio, a 

la violencia que ejercían los actores criminales que intentaban controlar la venta de 

la goma de opio.  

“Secuestros, extorsiones, amenazas y hasta muertes hubo porque estos 

señores llegaron a imponer a quiénes debíamos venderles la goma o simplemente 

no dejaban salir con el producto (…) Antes, la sierra era libre, pero conforme fueron 

apareciendo nuevas organizaciones criminales más chicas, la vida en la sierra se 

fue haciendo más complicada, más violenta”. Arturo López Torres, Líder la Unión 

de Comisarios por la Paz, Seguridad y Desarrollo de la Sierra de Guerrero.  

Frente al aumento de la presencia de actores criminales en sus territorios, a 

través de La Unión, cada localidad conformó su propia ‘policía rural’ con personas 

de las propias comunidades que patrullaban el corredor que conduce a la sierra y 

que es un territorio estratégico para el tráfico de goma de opio y marihuana porque 

conecta la costa Pacifico con las carreteras centrales en dirección al norte. Dado 

que eran policías armadas, esta alternativa desesperada de sobrevivencia generó 

tensiones con el Estado, quien terminó incorporando estas policías bajo la figura de 

la policía comunitaria en 2016. Desde la perspectiva de Arturo López Torres, líder 

de la Unión, ello les restó eficacia, pues los policías dejaron de ser habitantes de las 

comunidades y al recibir órdenes ya no de los comisarios locales, sino del Estado, 

responden cada vez menos a las necesidades particulares de cada comunidad.  

Así mismo, para evitar que personas extrañas a la comunidad entraran al 

territorio a comprar la goma de opio, crearon un comité que acopiaba la producción 

y la vendía mediante representantes, con lo cual no solo garantizaban que les 

pagaran por su producto un precio que les garantizaran al menos una mínima 

rentabilidad, sino además reunir fondos para otras obras de infraestructura que no 

eran llevadas a cabo por el estado. A través de estas estrategias habían logrado 

reducir la violencia y la inseguridad en sus territorios e invertir en obras tales como 
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caminos, centros de salud y escuelas. En palabras de Arturo López Torres, con esta 

estrategia pudieron comprobar que la amapola no era la causa de la violencia, sino 

el crimen organizado que se disputaba el control de los cultivos.  

El trabajo de la Unión de Comisarios no se reduce a la amapola, buscan 

además gestionar con el estado propuestas de proyectos productivos sostenibles 

en procura de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la sierra. En ese 

marco, hoy además de seguir siendo un actor clave de interlocución directa de las 

comunidades con los gobiernos federal, estatal y municipal, tienen claro que la 

regulación de los cultivos de marihuana y amapola es el paso que les permitirá 

garantizar sus condiciones de seguridad y el acceso a unas condiciones de vida 

dignas. 

La experiencia organizativa de la Unión de Comisarios, deja ver que existen 

formas viables de regular el mercado de goma de opio en Guerrero y que valdría la 

pena poner a andar un proyecto piloto de regulación en esta zona que cuenta con 

una densa red de vínculos sociales y participación política de las comunidades 

productoras de amapola.  

Para los cultivadores de amapola en Guerrero, la regulación de este cultivo, 

aunque no es una solución mágica para acabar con los problemas que enfrentan, 

es una alternativa que les permitiría mitigar las consecuencias negativas que genera 

el mercado ilegal de la goma de opio, entre ellas, el desplazamiento forzado, la 

deforestación de bosques biodiversos, la contaminación de sus fuentes de agua y 

la estigmatización y criminalización de su población. A nivel nacional, un proyecto 

piloto de regulación de los cultivos de amapola en la sierra de Guerrero permitiría la 

demanda interna de medicamentos derivados del opio, facilitando que millones de 

personas que requieren medicamentos para dolores crónicos o agudos tengan 

acceso a ellos de manera sencilla y asequible. 

Referencias  

Víctor Manuel Sánchez Valdés, “How to Reduce Violence in Guerrero”, 21 de 

septiembre de 2015. 
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ANEXO 3 

 

RESPUESTAS A LA VIOLENCIA CONTEMPORÁNEA EN ATOYAC 

DE ÁLVAREZ, GUERRERO 

 

Introducción 

Algunos analistas sugieren que la acción de la sociedad civil puede debilitar el 

crimen organizado. Se ha señalado, aún de modo incipiente, que una alternativa en 

la provisión de seguridad en contextos caracterizados por la fragilidad de las 

instituciones estatales y violencia crónica recae en la sociedad civil, la cual es capaz 

de convertirse en un contrapeso de las organizaciones criminales (Paley, 2018: 190-

192; Pearce, 2007;  Williams, 2008: 9-10). A pesar de estos señalamientos, existen 

poco trabajos que se interroguen por las condiciones que permiten el surgimiento 

de organizaciones y movimientos sociales protagonizados por las víctimas de 

corporaciones criminales: ¿qué clase de movilización y organización social es 

posible en contextos como Guerrero, donde el crimen organizado ha capturado 

prácticamente todos los ámbitos de la vida social?  

Para contestar dicha pregunta realizamos observación etnográfica y 

entrevistas dirigidas508 en el municipio de Atoyac de Álvarez, ubicado en la región 

de la Costa Grande guerrerense, uno de los municipios más afectados por la 

violencia criminal en los últimos años. Con esto pretendemos 1) mostrar las formas 

de violencia contemporánea en Atoyac; 2) identificar las iniciativas de movilización 

y organización ciudadana que hacen frente a dicha violencia. 

 

                                                           
508 La observación etnográfica “constituye un conocimiento y práctica de conocimiento que busca 
comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros” (Guber, 2011: 16). 
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Mapa 1. Ubicación de Atoyac de Álvarez, zona de estudio. 

 

Fuente: SEDESOL, 2013b. 

 

Estado de la cuestión 

En los últimos años, los estudios sobre crimen organizado se han centrado en 

explicar las alianzas estratégicas entre criminales y agentes del Estado (Chin & 

Godson, 2006; Flores, 2013, Zavala, 2014); para vincular la esfera de lo legítimo 

con la de lo ilegítimo (Bataillon, 2015; Paley, 2018); o los vínculos entre actores 

legales e ilegales (Maldonado, 2012; Passas, 2003). Sin embargo, con algunas 

notables excepciones (Mendoza, 2017), no se ha profundizado en el arraigo local 

del crimen organizado. Como señalara Luis Astorga en relación a la participación 

en el fenómeno del narcotráfico, ahí, como en cualquier otro ámbito, “hay 

cooperación voluntaria y no sólo coacción” (1996: 31). De otra manera, no es posible 

explicar por qué, por ejemplo, “los campesinos pobres de las serranías no sólo no 

denuncian a los narcotraficantes que financian la siembra de plantas prohibidas en 
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sus regiones, sino que ellos mismos aceptan formar parte del negocio” (Astorga, 

1996: 30). Aunque es necesario considerar la rentabilidad de la economía criminal, 

así como la violencia y coerción, estos factores no alcanzan a explicar cómo es que 

el crimen organizado logra constituir una base social. Sigue pendiente observar por 

qué –a pesar de la existencia de incentivos negativos como la criminalización de 

regiones productoras de droga, por ejemplo— se decide coadyuvar al crimen 

organizado. 

Igualmente, en cuanto a reacciones en contra del crimen organizado, los 

analistas consideran que los movimiento sociales que protestan en contra de la 

desaparición forzada o común; las milicias o comandos armados; los linchamientos 

y la privatización de la seguridad han sido algunas de las expresiones ciudadanas 

más evidentes en respuesta a la criminalidad (Goldstein, 2005; Guerra, 2018; Le 

Cour Grandmaison, 2016; Montoya, 2018; Pansters 2018; Philips, 2016; Robledo 

2017; Schedler, 2015). Sin embargo, estos trabajos no siempre profundizan en las 

condiciones que posibilitan el surgimiento de éstas u otras expresiones colectivas. 

El hecho de que sea viable manifestarse en contra de una organización criminal 

dice mucho de las personas que se movilizan, pero también de la legitimidad de la 

organización criminal en cuestión o del nivel de cooptación que se atribuye a las 

instituciones políticas locales, por poner un par de ejemplos. 

Del mismo modo, es notorio que se ha realizado mucha más investigación 

sobre movimientos sociales e iniciativas civiles de carácter nacional, e incluso 

internacional, que sobre expresiones locales que hacen frente al crimen organizado. 

Es preciso explorar las manifestaciones que surgen como respuesta a la actuación 

de organizaciones criminales específicas.  

 

Metodología 

La literatura sobre respuestas ciudadanas frente al crimen organizado ha recurrido 

a una variedad de metodologías como encuestas (Scherer, 2015), conversatorios o 

grupos de enfoque (Agudo, 2014) y estadísticas (Zizumbo-Colunga, 2010). En 
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contraste, nos propusimos hacer investigación etnográfica en distintos puntos del 

municipio, entre los que destacan la cabecera municipal, las localidades de El 

Camarón y El Quemado, así como las colonias 18 de mayo y Buenavista Vainilla509. 

Durante nuestra estancia entrevistamos a actores locales que tuvieran conocimiento 

sobre los problemas de inseguridad o violencia que aquejaban al municipio. Así, 

sostuvimos encuentros reiterados con periodistas, activistas y funcionarias públicas. 

Nuestra estrategia metodológica consistió en realizar una estancia de investigación 

de poco menos de un mes para hacer observación etnográfica sobre un problema 

común, a decir el peligro o el daño asociado a la operación de organizaciones 

criminales en territorios específicos. Hemos seleccionado el municipio de Atoyac de 

Álvarez por ser una demarcación que está próxima tanto a la costa como a la sierra. 

Este factor ha sido determinante en su configuración como un territorio idóneo para 

producir una variedad de sustancias ilícitas entre las que destaca la amapola. Desde 

las décadas de 1980 y 1990 las zonas más altas del municipio han producido 

cantidades importantes de esta flor (Argüello, 2019: 179). Como si esto fuera poco, 

Atoyac tiene una historia de movilización social y violencia de Estado que se 

remonta a principios del siglo XIX –con la fundación de la entidad— y que continúa 

a lo largo del XX –durante el periodo revolucionario, desde fines de la década de 

1960 y durante los años setenta con el surgimiento de las guerrillas de Lucio 

Cabañas y Genaro Vázquez, y hacia fines de siglo, con el surgimiento de 

movimientos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR)510—.   

 Atoyac ha sido señalado como una de las municipalidades más pobladas del 

estado. Igualmente, durante buena parte del periodo conocido como Guerra contra 

las Drogas –desde el 2006, con el mandato del expresidente Felipe Calderón, a la 

fecha—, el municipio ha sido considerado uno de los más violentos del estado 

(Sánchez, 2015); también ha sido uno de los pocos que ha logrado reducir su tasa 

de homicidios por cien mil habitantes durante el 2017 y 2018 (-42.4%) (México 

                                                           
509 Según estimaciones del Censo de Viviendas de INEGI (2016), la colonia 18 de Mayo tiene una 
población de 2897 personas, caracterizada por ser mayoritariamente joven puesto que el 60% de la 
población es menor de 30 años. En cuanto a las localidades, según datos de SEDESOL (2013b) El 
Camarón tiene 340 habitantes, El Quemado 815 y la Colonia Buenavista 442. 
510 Para más información sobre el EPR, véase: Gutiérrez (2018). 
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Evalúa, 2018)511. Es por eso que es uno de municipios de Guerrero en los que puede 

realizarse investigación de campo con condiciones mínimas de seguridad.  

Aunque existen trabajos en torno a las historias de organización popular y las 

operaciones contrainsurgentes que tuvieron lugar en Atoyac (Bartra, 2000a; 

Castellanos, 2007; Cervantes, 2008; Gutiérrez, 1998), no se ha profundizado de la 

misma manera en las expresiones contemporáneas de la violencia de dicha 

demarcación municipal. Es así como en este ejercicio nos concentramos en rastrear 

cómo es que la identidad de un municipio, con una profunda tradición de insurgencia 

política, contrasta con el hermetismo que rodea las acciones de Los Granados, la 

principal organización criminal del municipio 

 

El espacio 

Atoyac de Álvarez es un municipio de 60,382 pobladores, 785 de ellos son hablantes 

de una lengua indígena, siendo las principales el náhuatl, el tlapaneco y el mixteco. 

La población se encuentra dispersa en 263 localidades (SEDESOL, 2013a) y está 

ubicada a 80 kilómetros de Acapulco.  

Atoyac es un municipio cafetalero, rico en recursos forestales y un importante 

productor de mango. La mayor parte de las localidades son rurales y, de acuerdo 

con SEDESOL (2013b), aproximadamente el 25% o más de la población está en 

condiciones de pobreza extrema. Las condiciones de pobreza de las viviendas de 

muchas de las poblaciones ubicadas en las regiones de la sierra baja y media 

contrastan con la notable inversión en infraestructura carretera. Sin duda, esto 

remite a lo relatado por Carlos Montemayor (1991), respecto a que la construcción 

de carreteras no tenía como fin comunicar a las localidades de la sierra con la costa, 

sino que era una estrategia de control gubernamental de las poblaciones. Esto ha 

                                                           
511 “Al iniciar el siglo XXI en Atoyac se registró una tendencia a la baja en el número total de denuncias 
por homicidios, manteniendo cifras menores a las veinte denuncias anuales entre 2003 y 2007; no 
obstante, a partir de 2008 estas se ubicaron por encima de la treintena, en ascenso continuo hasta 
alcanzar una cifra inédita en 2012 tras llegar a casi 100 denuncias, para volver a descender a poco 
más de 40 en 2014, y repuntar a 81 en 2015, disminuyendo sin poder regresar a los niveles anteriores 
a 2007” (Argüello, 2019: 185).  
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sido confirmado en conversaciones con personas de poblaciones de Cacalutla, La 

Neblina, El Ticui, El Quemado y la cabecera municipal, que recuerdan cómo a las 

operaciones de contrainsurgencia, en el contexto de la Guerra Sucia, le seguía un 

proceso de construcción o mejoramiento de infraestructura carretera que facilitaba 

las incursiones de las fuerzas armadas. En ese sentido, es notorio que incluso la 

construcción de una red de carreteras pavimentadas se asocia con la dimensión 

punitiva del Estado.  

La orografía de la municipalidad es accidentada, ya que una gran parte del 

municipio pertenece a la Sierra Madre del Sur. Las condiciones climatológicas y 

geográficas de las zonas serranas las hacen ideales para el cultivo de café. 

Normalmente, el cultivo del café se realiza en laderas de montaña. En general, se 

trata de zonas poco aptas para la agricultura o la ganadería. En algunos casos, 

existe el policultivo del grano, bajo el que se combina el cultivo de café con la 

introducción de otras especies como frijol o maíz, además de mantener una parte 

de la vegetación nativa. Aunque el municipio sigue siendo un productor importante 

de café, la producción ha decaído en los últimos tres años, sobre todo, debido a la 

presencia del hongo Hemileia vastatrix que afectó casi todos los cafetales del 

municipio (Diario Objetivo, 2019)512.  

A inicios de la década de 1990, la desaparición del Instituto Mexicano del 

Café (INMECAFÉ), una empresa paraestatal que centralizaba las funciones 

relativas al financiamiento, producción y comercialización del fruto, desincentivó la 

producción de café. Según datos de la producción agrícola del Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera, en 1989 el precio medio rural por tonelada 

de café era de $672.60 pesos, en 1990 era de $660. Posteriormente para 1991 

aumentó a 800 pesos, pero tuvo una reducción de poco más del 40% para 1992, 

año en el que el precio medio por tonelada fue de $467 pesos. Entre 1990 y 1994 

la producción también se redujo, volviendo a recuperarse entre 1995 y 2000, años 

en los que el valor por tonelada alcanzó cifras entre $2000 y $4000 pesos; sin 

                                                           
512 “La producción cafetera en Guerrero cayó 88 por ciento entre 2003 y 2016, de 4.638 a 552 
toneladas” (Lohmuller, 2016). 
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embargo, en 2002 se registra una caída importante tanto en la producción como en 

el precio de café. La desaparición del INMECAFÉ dejó los precios del café a la 

merced del libre mercado, cuestión que anteriormente se mantenía controlada 

debido al precio fijo que la paraestatal asignaba al grano (Espino, 11 de septiembre 

2016). En la actualidad, los pocos productores que continúan sembrando café 

venden su producto a intermediarios, quienes venden el grano a mayoristas.  

Tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

en 1994, se consolidó el dominio de un grupo de trasnacionales sobre la producción, 

comercialización e industrialización del café mexicano (Celis, 2013). Las empresas 

trasnacionales como Nestlé favorecen el cultivo de plantas de café de la variedad 

robusta –nativa de Vietnam y Brasil—, que producen un fruto menos aromático, más 

amargo, pero también más barato, que las plantas de la variedad arábica que 

tradicionalmente se han sembrado en México. Al desplazar a las variedades nativas 

y favorecer la producción de un grano de menor costo, las empresas han provocado 

un descenso en el precio del café, afectando a los productores. Es así como en 

lugares como Atoyac, la producción del café ha decrecido en los últimos años, 

dando lugar a la introducción del cultivo de mango y amapola. 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos del Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera 
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Fuente: Elaboración propia con base a los datos del Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera 

En Atoyac, el cultivo de mango de la variedad ataulfo se ha incrementado 

significativamente desde inicios de la década de 1990. Según datos del Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en 2013 Guerrero se convirtió en 

el principal estado productor de mango en el país. Este mismo organismo, registró 

que en 2018 el estado produjo 385 125 toneladas, de las cuales 259 995 provenían 

del distrito de Atoyac, el cual está integrado por 8 municipios (Atoyac de Alvarez, 

Benito Juárez, Coahuayutla, Coyuca, La Unión, Petatlán, Tecpán y Zihuatanejo). 

Sin embargo, tener una huerta de mango no necesariamente se traduce en dinero. 

Para que un pequeño productor pueda vender su cosecha es necesario contratar 

un número reducido de peones, ese gasto aunado a los productos químicos que 

controlan las plagas y previenen el oscurecimiento de la cáscara de la fruta, hace 

que el precio de venta sea determinante para asegurar una ganancia significativa. 

Además, es preciso considerar que el dinero proveniente de la comercialización de 

mango se concentra en el periodo que va de febrero a julio, el resto del año los 

productores no obtienen ningún ingreso.  
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En ese sentido, la siembra de amapola (Papaver somniferum) resuelve el 

problema de la escasez del dinero. El trabajo campesino puede proveer de 

alimentos gracias a la agricultura de subsistencia y la ganadería; mientras que el 

narcotráfico es una estrategia de capitalización en un contexto donde los pagos 

monetarios son escasos. La producción de amapola se asienta en un sistema de 

producción típicamente campesino. Los productores de amapola están 

emparentados y muchas veces viven en la misma casa o en residencias contiguas; 

y los terrenos donde se siembra la flor son, a menudo, propiedad comunal. En ese 

sentido, se diluye el trabajo individual para favorecer el colectivo. Así, típicamente 

los hombres siembran y cuidan el cultivo; los niños y adolescentes realizan cortes a 

los bulbos de amapola y extraen la savia que, ya seca, se convertirá en goma de 

opio; y las mujeres adultas se encargan de los trabajos no remunerados, como la 

preparación de alimentos, el mantenimiento de huertos y el cuidado del ganado 

menor. 

En Guerrero, la amapola tiene tres épocas de cultivo, “la […] de aguas (la 

más barata, después de la temporada de lluvias); la de sereno, que corresponde al 

periodo intermediario, tanto en términos de fechas como de precio y calidad; y la 

de secas, que se cosecha entre abril y mayo, dejando la goma más concentrada y 

cara” (Le Cour, et.al., 2019: S.P.). Durante dichas estaciones, los traficantes visitan 

las comunidades productoras para adquirir la goma de opio de los campesinos, 

misma que después procesan y convierten en heroína. Con ocho kilos de goma de 

opio se elabora un kilo de droga. Las regiones de Guerrero donde se siembra 

amapola son: la región de la Sierra, entre Costa Grande y Tierra Caliente; y, del lado 

oriental, la región de la Montaña, en los límites entre Puebla y Oaxaca (Gaussens, 

2018). De acuerdo a medios periodísticos y a nuestros interlocutores, la goma de 

opio producida localmente en Tierra Caliente se traslada a Michoacán y, 

posteriormente, se transporta al Estado de México; mientras que la producción de 

la Sierra se lleva a Chilpancingo o a Iguala (Aguilar, 20 de abril 2016). Según lo 

dicho por nuestros interlocutores, en estos puntos geográficos la goma de opio se 

procesa, se convierte en heroína y después, se transporta por vía terrestre a 

Estados Unidos, su destino final.  
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Mapa 2. Zonas de producción de amapola y destinos 

Fuente: Elaboración propia con base a Gaussens (2018) y Aguilar (2016). 

En Atoyac el cultivo de amapola se popularizó hace treinta años 

aproximadamente. Es probable que la crisis del café haya incentivado aún más el 

cultivo de amapola en algunas zonas del municipio (Le Cour, Morris & Smith: 2019; 

Lohmuller, 2016). Sin embargo, desde fines de 2017, un descenso en la demanda 

de goma de opio ha puesto en jaque la supervivencia de muchas de las 

comunidades de la zona más alta de la Sierra513. La sustitución de la heroína por un 

opioide sintético conocido como fentalino ha provocado una verdadera 

transformación en el mercado de drogas internacional, derivando en una crisis en la 

economía de goma de opio (Le Cour, Morris & Smith: 2019)514. En la cabecera 

                                                           
513 Esta zona se conoce como Filo Mayor y está integrada por los municipios de Leonardo Bravo y 
Heliodoro Castillo, así como por las áreas serranas de de Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez, 
Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, San Miguel Totolapan, Tecpán de Galeana, Ajuchitlán del 
Progreso, Petatlán, Coyuca de Catalán, Zihuatanejo de Azueta, Zirándaro de los Chávez y 
Coahuayutla de José María Izazaga. 
514 “Entre octubre de 2017 y el verano de 2018, el precio de un kilo de goma de opio disminuyó de 
más de 20,000 a menos de 6,000 pesos (una caída del 70%)” (Hope, 20 de marzo 2019) 
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municipal de Atoyac, el ayuntamiento ha instalado albergues temporales para recibir 

a la gente que abandona sus hogares como respuesta a la falta de demanda de 

opioides. Es posible ver a algunos de ellos vendiendo frutas en las calles; sin 

embargo, más allá de eso, es difícil seguirles el rastro. Fuera de ofrecerles albergue 

temporal, los desplazados por motivos económicos son invisibles a las autoridades 

locales, estatales y federales. Hasta donde sabemos, no hay un censo que dé 

cuenta del número de personas que migran por causas económicas515. Del mismo 

modo, los funcionarios públicos del ayuntamiento no saben cuáles son las formas 

de inserción o permanencia, si es que las hay, en la sociedad local. 

Lo cierto es que la condición de indefinición de muchos de los desplazados 

económicos genera zozobra entre la población de la cabecera municipal. Ante la 

falta de respaldo institucional y económico, algunos segmentos de la población 

temen que la delincuencia común aumente. Sin duda, ésto puede estar asociado al 

estigma que la gente de la costa mantiene hacia los serranos. A menudo, éstos son 

representados como violentos, poco educados y proclives a la intoxicación 

alcohólica. En ocasiones, la misma gente de la sierra se describe a sí misma en 

esos términos. El estigma de la zona serrana también está relacionado con su 

reputación como centro productor de enervantes. Frecuentemente escuchamos 

decir que la gente de la sierra se había acostumbrado al dinero fácil, es decir, que 

habían cambiado el cultivo de maíz y café por el cultivo de amapola, el cual es 

mucho mejor remunerado que otras actividades económicas. Así, las personas del 

pueblo de Atoyac, la cabecera municipal, ven a los cultivadores de amapola como 

personas habituadas a obtener dinero a través de métodos ilegítimos, lo que hace 

que se les asocie con actividades delictivas como el robo común.  

                                                           
515 En la región de La Montaña, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el 

Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña han documentado la migración de las familias 

jornaleras agrícolas de dicha región hacia otros estados o a cabeceras municipales a causa de las 

pocas oportunidades que ofrece el campo. Véase el comunicado http://www.tlachinollan.org/boletin-

en-el-olvido-la-diaspora-de-la-migracion-de-familias-jornaleras-en-la-montana-por-parte-de-las-

autoridades/ 

 

http://www.tlachinollan.org/boletin-en-el-olvido-la-diaspora-de-la-migracion-de-familias-jornaleras-en-la-montana-por-parte-de-las-autoridades/
http://www.tlachinollan.org/boletin-en-el-olvido-la-diaspora-de-la-migracion-de-familias-jornaleras-en-la-montana-por-parte-de-las-autoridades/
http://www.tlachinollan.org/boletin-en-el-olvido-la-diaspora-de-la-migracion-de-familias-jornaleras-en-la-montana-por-parte-de-las-autoridades/
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Por supuesto, sería un error suponer que los desplazados huyen únicamente 

de la pobreza. De acuerdo a algunas notas periodísticas, las organizaciones 

regionales que se dedicaban a comprar y procesar la goma de opio –para después 

venderla a organizaciones que la transportan a Estados Unidos— están recurriendo 

a la extorsión, el robo de vehículos y los secuestros para compensar la poca 

rentabilidad del negocio de la droga (The Guardian, 3 de mayo 2019; Flores, 16 de 

octubre 2018). La violencia en la Sierra ha provocado que comunidades enteras 

abandonen sus hogares (Flores, 14 de agosto de 2013). Tal fue el caso de la 

población de la localidad de La Venta, municipio de San Miguel Totolapan, la cual 

se reubicó en Atoyac en busca de refugio en julio de 2018 (Briseño, 21 de julio de 

2018).  La violencia en la Sierra no es un fenómeno nuevo, ya antes ha habido 

innumerables grupos que usan los medios violentos para obligar a los campesinos 

a venderles su producción de goma de opio exclusivamente a ellos. Lo mismo puede 

decirse de las rutas de trasiego, las cuales pueden convertirse en verdaderos 

campos de batalla entre organizaciones criminales que disputan el control de las 

mismas. En ese sentido, la creciente extracción de rentas impuesta por 

organizaciones criminales a la población serrana es una manifestación particular de 

la dimensión circular o cíclica de la violencia que ha caracterizado al estado 

guerrerense durante el siglo XX (Illades, 2014).   

Esta dimensión circular de la violencia, se hace visible en los patrones de 

poblamiento de la cabecera municipal de Atoyac y sus alrededores. Hay muchas 

colonias habitadas por gente que escapó de episodios de violencia en diferentes 

momentos del siglo pasado. A cuentagotas, familias enteras fueron llegando a 

terrenos baldíos o zonas marginales que se fueron constituyendo como la periferia 

de la ciudad. Al principio, estos vecindarios eran áreas urbanas carentes de 

servicios públicos; sin embargo, han logrado mejorar sus condiciones de vida a 

partir de realizar acciones directas sobre el espacio, así como de hacer un trabajo 

de gestión con las autoridades locales. Un recorrido por colonias como El Mirador 

(conocida como La Recicladora) o la 18 de Mayo, deja ver que se trata de espacios 

constituidos por  personas procedentes de una variedad de localidades serranas 

que abandonaron la sierra por la represión política del periodo que va de 1960 hasta 
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la década de 1990; por los conflictos caciquiles, las vendettas y las disputas por 

tierras; los secuestros y extorsiones efectuados por grupos delincuenciales locales; 

y más recientemente por los conflictos asociados a la reconfiguración de las 

economías ilegales. Durante estos años tuvieron lugar una serie de eventos que, ya 

fueron referidos por Camilo Pantoja en otro apartado de esta misma publicación y 

que, pueden resumirse de la siguiente manera:  “Del movimiento cívico y 

universitario que sufre la matanza de Chilpancingo, se pasa al movimiento cívico-

político que es parado con la matanza de Iguala en 1962, y de aquí al movimiento 

de las organizaciones campesinas y populares -copreros, ajonjolineros, maiceros, 

colonos de Acapulco- que es enfrentado con las matanzas de Atoyac (…) y de aquí 

a la lucha guerrillera de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas que es aniquilada 

militarmente y con una guerra sucia que causó 500 desaparecidos; (…) y luego el 

movimiento que surgió alrededor de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, que 

alcanza su punto más alto en las elecciones municipales de 1989 y los conflictos 

postelectorales que fueron atacados a sangre y fuego y que, al final, dejarían una 

secuela de 80 muertos sólo durante el sexenio de José Francisco Ruiz Massieu, 

cuyo operador político-policiaco principal era quien sería su sucesor, Rubén 

Figueroa Alcocer” (Osorio, 1996). 

El fenómeno de los desplazamientos se refleja en la organización y 

ocupación del espacio urbano en la cabecera municipal; es fácil observar que las 

familias de origen local residen en el primer cuadro de la localidad, mientras que las 

personas y familias que provienen de otras partes del municipio y del estado se 

ubican en zonas periféricas. 
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Mapa 3. Ubicación de colonias formadas por desplazados, en relación a la zona 

central de Atoyac. 

Fuente: Elaboración propia con base a las delimitaciones satelitales 

 

Percibir la violencia contemporánea 

En este apartado nos interesa profundizar en la relación entre la gente de Atoyac 

de Álvarez y la violencia criminal. Aunque nuestros interlocutores ubican a pocas 

organizaciones criminales y no necesariamente asocian la violencia a los cambios 

en el mercado internacional de drogas; al ethos de uno u otro grupo delictivo; o a 

las actividades económicas que éstos últimos desempeñan, sí tienen un amplio 

conocimiento sobre cómo se vive la violencia. Si bien la violencia en contra de 

activistas y defensores de derechos humanos y ambientales no ha desaparecido, 

ésta coexiste con la inseguridad atribuida a organizaciones criminales –como Los 

Zetas, Los Pelones, La Familia Michoacana o los Caballeros Templarios- que han 

llegado a la región desde 2005, tras la fragmentación del cártel de Sinaloa y la caída 
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de los Beltrán Leyva, organización que dominaba la región desde la década de 1990 

(Pantoja, 2016).  En ese sentido, nos interrogamos: ¿cómo se percibe el fenómeno 

violento y cómo es que estas percepciones modelan la vida cotidiana de las 

personas?  

Desde hace varios años, se tiene la percepción de que la ola de violencia por 

motivaciones políticas, que caracterizó la segunda mitad del siglo XX, disminuyó 

para dar pie a una criminalidad que afecta a cualquiera, sin importar su orientación 

ideológica y política, clase social, edad o género. En una reunión sostenida en la 

colonia de Buenavista Vainilla con una familia originaria de Rancho Nuevo que se 

reubicó en la periferia de la cabecera municipal en 1997 –tras los operativos 

militares que tuvieron lugar en las zonas serranas del municipio en contra de 

comunidades campesinas acusadas de estar vinculadas al EPR— planteamos la 

siguiente pregunta: “¿qué violencia es peor? ¿la de ahora o la de antes?”, sin 

dudarlo, las mujeres de la familia nos respondieron: “la de ahorita”. Al preguntarles 

por qué clasificaban las expresiones contemporáneas de violencia como más 

graves que sus antecesoras, nos dijeron: “antes no nos daba miedo andar en la 

sierra en la noche, caminar en las veredas, pero ahorita eso ya no se puede. Ahorita 

por cualquier cosa te secuestran, te matan”. Luego, el patriarca de la familia agregó: 

“haga de cuenta, (…) antes uno sabía no me puedo ir por tal camino porque, decía 

uno, qué tal que me encuentro a fulano que me quiere matar, entonces mejor se iba 

uno por otro camino, pero ahorita, aunque usted no tenga problemas con nadie, se 

lo chingan” (16 de julio de 2019, Buenavista Vainilla). En ese orden de ideas, se 

considera que la violencia de antes podía prevenirse, mientras que la de ahora es 

ilegible, cualquiera puede verse afectado por ella, sin importar cuáles sean sus 

posturas políticas o sus códigos de comportamiento.  

Durante el trabajo de campo en la comunidad de El Quemado, entrevistamos 

a una mujer de alrededor de ochenta años cuyo nieto había sido asesinado en 

Acapulco a inicios del presente año. El muchacho tenía veinte años 

aproximadamente, trabajaba en un restaurante de comida rápida y fue asesinado 

por impacto de bala en su espacio de trabajo. Al preguntarle a su abuela si tenía 
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alguna idea del motivo del homicidio, nos dijo que creía que habían matado a su 

nieto por hablar por teléfono mientas cumplía su jornada laboral. Más allá de dicha 

explicación, no lograba atribuir sentido a los hechos. Igualmente, en la misma 

comunidad conocimos a un hombre que perdió a su hijo por violencia homicida. De 

modo coincidente, los hechos habían tenido lugar en Acapulco, sucedieron en 

fechas recientes y la víctima era un varón joven. Nuestro interlocutor nos señaló que 

su hijo era médico, tenía un consultorio médico privado y que sospechaba que su 

asesinato estaba asociado a la extorsión o el cobro de “derecho de piso”. El 

homicidio, entonces, había sido una represalia por un pago no efectuado.  

Muchas de las familias de Atoyac tienen parientes trabajando en Estados 

Unidos y en ciudades mexicanas como Lázaro Cárdenas, Michoacán, Ciudad de 

México y, sobre todo, en Acapulco516. Éste último es uno de los destinos más 

recurrentes entre los jóvenes de Atoyac y también es uno de las localidades que ha 

concentrado un número alto de homicidios durante los últimos años. Tan solo en 

2014, año en el que Guerrero encabezó la lista de estados más violentos, de las 

1727 muertes a causa de homicidios ocurridas en el estado, 575 sucedieron en 

Acapulco (INEGI, 2014). Cabe decir que los datos solo permiten identificar que las 

víctimas en su mayoría son hombres que apenas pasan la adolescencia (Pérez, 30 

de abril 2018). El testimonio de un policía municipal auxiliar originario de El 

Quemado y residente de Acapulco confirma las estadísticas.  

Durante una entrevista, Pedro –no es su nombre real— señaló que gran parte 

de la gente que es víctima de la violencia criminal en la ciudad son personas 

originarias de zonas rurales de Guerrero. Señaló de modo reiterado que el 

verdadero Acapulco no era el puerto turístico, sino que eran las colonias irregulares 

que se encontraban en la parte noreste y oriente de la ciudad. Él y muchas otras 

personas de origen campesino vivían en uno de esos vecindarios. Hablaba con 

desesperanza de la extorsión cotidiana, del narcomenudeo y de la pobreza crónica. 

                                                           
516 Guerrero ha sido considerado un estado con un grado de intensidad migratoria alto. De acuerdo 
con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010) de las 817 148 viviendas del estado, 
un 6.62% recibe remesas, en el 3.25% uno más de sus miembros ha emigrado a Estados Unidos, y 
en el 3.44% de las viviendas hay migrantes de retorno. 
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Nos contó que había dejado su localidad para estudiar una licenciatura en turismo, 

durante años trabajó en hoteles de lujo como recepcionista, pero la decadencia de 

Acapulco fue la suya. El declive de la industria turística del puerto a partir de inicios 

de la década de 1990, e intensificada a raíz de la inseguridad que se vive en la 

región517, provocó que perdiera su empleo y que, a los cincuenta años, iniciara una 

carrera como policía auxiliar. Las víctimas de la violencia criminal de Acapulco, 

decía mientras jalaba suavemente su playera, “son así, son gente como nosotros” 

(El Quemado, 13 de julio de 2019). 

Pedro destacó que muchos de los migrantes de origen rural que llegan a 

Acapulco se asientan en colonias populares del puerto, donde hay escasas 

condiciones de seguridad y son víctimas de extorsión, secuestros y asesinatos. Sin 

duda, es interesante observar que esta misma descripción del fenómeno violento 

se reproduce en la cabecera municipal de Atoyac. Al preguntar por las víctimas de 

la violencia criminal, es común que la gente responda señalando que las víctimas 

de homicidios o secuestros son personas que no son originarias de la localidad, sino 

que han emigrado de la sierra o incluso de otras partes de Guerrero. Se trata, pues, 

de individuos que han llegado a colonias populares o a ranchos poco poblados en 

la periferia de la cabecera municipal que no necesariamente tienen mucha 

interacción con las familias que han habitado en las localidades por generaciones. 

En ese sentido, de acuerdo con nuestros interlocutores, tanto en Acapulco como en 

el municipio de Atoyac la vulnerabilidad no está distribuida de modo homogéneo. 

 Es preciso señalar que la distribución de la violencia se modificó en el periodo 

que va del 2013 al 2015, en el que Los Caballeros Templarios comenzaron a hacer 

presencia en la zona de la Costa Grande –donde se ubica Atoyac—, primero 

colocando narcomantas en municipios como Coyuca de Benítez y nuestra zona de 

estudio; después, al tomar el control del municipio en 2015, principalmente para 

llevar a cabo el cobro de cuotas o extorsiones (Cervantes, 19 diciembre 2015). La 

particularidad de esta organización criminal fue que no sólo se dedicaba al 

narcotráfico, sino que también era altamente dependiente de la extorsión y de los 

                                                           
517 Ver Agatón, D. (et.al.) (2018). 
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secuestros. En El Quemado los pobladores nos relataron que tres o cuatro años 

atrás, un grupo de hombres armados que se identificaron como miembros de Los 

Caballeros Templarios, convocaron a los mangueros para decirles que a partir de la 

próxima cosecha tendrían que darles un porcentaje de sus ganancias. En 2013, la 

cabecera municipal fue testigo del secuestro y asesinato de Saro López Quiñones, 

un empresario hotelero que era miembro de una de las familias más reconocidas de 

la localidad.  

 En ese sentido, Los Caballeros Templarios rompieron los consensos acerca 

de los términos de la violencia al imponer un régimen criminal extractivista dentro 

de la cabecera municipal. La gente no era ya productora agrícola, ganadera o 

empresaria, en algunos casos, indiferente o beneficiaria de la producción y trasiego 

de drogas, sino que eran víctimas de personas ajenas a sus comunidades de origen 

que llevaban a cabo actividades de extorsión, secuestro y cobro de cuotas.  El hecho 

de que la organización criminal dependiera tanto de la extracción de un valor no 

recompensado generó una sensación de hartazgo entre una población 

acostumbrada a tratar con contrabandistas de derivados de amapola, grupos 

guerrilleros o delincuentes serranos, pero no necesariamente con grupos 

organizados que perjudicaban los intereses de las familias que vivían en el centro 

de la cabecera municipal o de los propietarios de negocios formales. Por lo tanto, la 

ilegibilidad del orden criminal de Los Caballeros Templarios está asociada a que 

éstos ejercieron una violencia que afectó a ricos y pobres; a familias del centro como 

de la periferia; a los de la sierra y a los de la cabecera municipal. Así, la violencia 

criminal es difícil de decodificar en tanto no respeta las formas de diferenciación 

social ni los códigos morales que dictan “quien anda bien” y “quien anda mal”. 

 Tomando en cuenta estos precedentes, la gente describe el periodo actual 

como una época de tranquilidad. Esto no significa que en el presente no haya 

asesinatos o secuestros, sino más bien habla de que existe una cierta restauración 

del orden moral local. Tal y como nos diría el recepcionista del hotel en el que nos 

hospedábamos en Atoyac al preguntarle por la inseguridad en la localidad: “ahorita 

hay un grupo, pero no pasa nada, nomás agarran y matan a los delincuentes” 
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(Atoyac de Álvarez, 8 de julio de 2018). El grupo del que hablaba era la organización 

de Los Granados. Varios reportajes periodísticos reconocen a dicho grupo criminal 

como una familia que comenzó a operar en la Costa Grande en alianza con el grupo 

de Los Beltrán Leyva (Salazar, 12 de abril 2016). El grupo de Los Beltrán Leyva era 

un cártel formado por cuatro hermanos (Héctor, Arturo, Alfredo y Carlos) de origen 

sinaolense. Empezaron como sembradores de amapola, después como sicarios y 

luego como transportistas para el Cártel de Juárez.  En Guerrero tenían control de 

las regiones de Costa Grande, Centro y Costa Chica, dominando así municipios 

como Técpan de Galeana, Benito Juárez, Acapulco, Chilpancingo, Txtla, Atoyac de 

Álvarez y Eduardo Neri, entre otros. Después de la captura de Héctor Beltrán Leyva 

en octubre de 2014, la organización se fracturó. Ante ello, el grupo local de Los 

Granados se alió con el Cártel Jalisco Nueva Generación, formando así la Fuerza 

Guerrerense, con la finalidad de tomar control de la Costa Grande (Cervantes, 19 

diciembre 2015). Tras la caída de Los Beltrán Leyva en 2014, los hermanos Rubén 

y Salvador Granados fueron quedando al frente de la economía ilegal regional. 

Posteriormente, a través de un pacto con el Cártel Jalisco Nueva Generación 

(CJNG), Los Granados lograron expulsar a Los Caballeros Templarios del municipio 

de Atoyac. Hoy controlan los recursos que ingresan al ayuntamiento, las licitaciones 

de obra pública y, hasta antes de la comercialización masiva del fentanilo, el tráfico 

de amapola. 

 Los operadores de Los Granados tienen cierta legitimidad dentro del 

municipio. Son percibidos como gente cualquiera que no ejerce criterios de 

diferenciación social claros a partir de vestimenta o hábitos de consumo. A menudo 

son descritos como “señores normales, con chanclas y playera que utilizan coches 

sencillos” (Atoyac de Álvarez, 19 de julio de 2019), algo que contrasta con las 

descripciones de Los Caballeros Templarios que son descritos como jóvenes 

“tatuados y pelones en camionetotas” (Atoyac de Álvarez, 8 de julio de 2019). En 

general, se ve a Los Granados como agentes que ejercen una suerte de gobernanza 

criminal. La gente de la cabecera municipal afirma que, desde que ellos controlan 

el municipio, no ha habido extorsiones ni secuestros. De acuerdo a los testimonios 

de varios de nuestros entrevistados, ellos “eliminan” a cualquiera que lleva 
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actividades delictivas “por la libre”, es decir, de modo independiente. Igualmente, en 

ciertos momentos, han tomado acciones decisivas contra el narcomenudeo de 

metanfetaminas al confiscar y eliminar cargamentos de dicha sustancia por 

considerar que su consumo resulta perjudicial para la población local. 

Consecuentemente, hablar de Los Granados es referir a un orden moral, económico 

y político con una fuerte base social dentro del municipio. 

Guerrero tiene 81 municipios y se habla de que existen unas cincuenta 

organizaciones criminales en el estado (Bonello, 20 de marzo de 2017). Aunque 

esta cifra es útil porque nos da una idea de la enorme atomización de las estructuras 

criminales, los números cambian constantemente. Además, al no haber un 

consenso respecto a qué se entiende por cártel, pandilla o banda delictiva, resulta 

francamente imposible tratar de discernir si, en todos los casos, se trata de 

organizaciones autónomas con criterios de membresía, reglas, protocolos de acción 

y una estructura interna. En ese sentido, para comprender de qué clase de violencia 

hablamos es preciso rastrear los códigos morales que regulan las expresiones de 

lo violento, ya que sólo así podremos comprender por qué ciertas manifestaciones 

del fenómeno resultan más aceptables que otras. 

 

Reacciones a la violencia contemporánea 

A pesar de que Atoyac tiene una larga historia de conflictos armados, la gente de la 

municipalidad considera que la violencia contemporánea es distinta. En el presente, 

quizá lo más característico del fenómeno violento es, como ya señalamos, su 

ilegibilidad. Como nos dijera un activista de un municipio vecino: “antes sabías a 

quién te enfrentabas, sabías que era el Estado o los guachos (militares), pero ahora 

no sabes bien quiénes son” (Atoyac de Álvarez, 19 de julio de 2019). En ese sentido, 

no hay un enemigo claro, sino que éste está “colectivizado”. “Somos todos”, nos 

diría de modo contundente un empleado del ayuntamiento como respuesta a la 

pregunta por la identidad del grupo criminal que controla la demarcación municipal 

(Atoyac de Álvarez, 9 de julio de 2019). Esto no quiere decir que cada poblador del 

municipio sea un miembro efectivo de una organización criminal, pero sí es una 
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forma de reconocer que la presencia de Los Granados está atomizada. Sus ojos 

son las decenas de jóvenes que “halconean” o vigilan las calles; las madres de éstos 

que, preocupadas por sus hijos, les avisan de cualquier incursión de las fuerzas 

armadas dentro del municipio; o los empresarios que ven a los sicarios como 

empresas privadas de seguridad que los protegen a cambio del pago de cuotas. 

Sin duda, es sorprendente observar que el núcleo de la insurrección 

guerrerense –un lugar que ha sido descrito como el “epicentro del descontento 

campesino” (Gledhill, 2017: 65)— sea un territorio donde las iniciativas de 

movilización y organización ciudadana en materia de seguridad eviten la 

confrontación con la organización de Los Granados. Consideramos que esta actitud 

elusiva respecto al grupo criminal dominante está asociada a su legitimidad dentro 

del municipio de Atoyac (algo que discutimos en el apartado anterior). Esta 

característica, aunada a su omnipresencia dentro del municipio, dificulta la 

articulación de una oposición social a Los Granados. Aun así, es posible rastrear 

algunas iniciativas ciudadanas que, de alguna manera, hacen referencia a la 

dimensión local de la violencia y el crimen. En las siguientes páginas expondremos 

las respuestas civiles ante la violencia contemporánea.  

Una de las expresiones más llamativas en torno al problema de la violencia 

es el culto a Santiago Apóstol, el cual se fortaleció en el contexto del dominio 

criminal de Los Caballeros Templarios y continúa teniendo gran popularidad en el 

presente. Santiago fue uno de los doce apóstoles de Jesucristo y su culto en la 

Nueva España data de fines del siglo XV. En el contexto original, la imagen remite 

a Santiago Matamoros, en la lucha de los cristianos contra los moros que ocuparon 

España desde el siglo VI hasta el siglo XV. En territorio americano, Santiago Apóstol 

es representado, a menudo, como un santo guerrero. Su representación alude a la 

conquista espiritual de América por medio de la violencia (Domínguez, 2008). En 

esta variante iconográfica, Santiago se muestra como un hombre sobre un caballo 

que porta un escudo y una espada empuñada al aire (ver imagen 1). En la cabecera 

municipal de Atoyac, es posible ver que, durante el 23 y 27 de julio, se realizan una 

serie de procesiones para honrar al santo. 
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Imagen 1. Francisco Camilo. El Apóstol Santiago a caballo (1649). 

 

Las procesiones son una pieza central en las celebraciones a los santos. Se 

trata de una forma de demostrar devoción hacia una figura religiosa. En este caso, 

dicha práctica religiosa consiste en ofrendar penitencias, tales como el sufrimiento 

de caminar bajo el sol cargando objetos como la imagen sacra o arreglos florales. 

Se espera que la imagen retribuya estos actos de fe y devoción a través de 

protección a sus fieles. La idea de protección es particularmente importante en un 

contexto donde la violencia es un problema crónico. Es notorio que al preguntar por 

las razones que hacen de Santiago Apóstol una imagen religiosa distinta a otras, se 
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nos señaló que se trataba de un santo guerrero que cargaba su machete (en alusión 

a la espada mencionada antes) y que, por lo tanto, podía defenderlos. En ese 

sentido, el culto a la figura de Santiago Apóstol es un recurso de protección frente 

a la violencia criminal. 

Además de este culto a la imagen de Santiago Apóstol, en diversas zonas de 

la Sierra existe una iniciativa que busca hacer frente a los asaltos, secuestros y el 

robo de ganado. Algunas familias o pequeños grupos de delincuentes realizaban 

delitos como los llamados “secuestritos”, es decir, privaciones de libertad en las que 

se dejaba ir a los prisioneros a cambio de montos de dinero relativamente bajos. 

Igualmente, era común que estos grupos delincuenciales asaltaran a los 

campesinos que acababan de vender su cosecha o que recibían dinero por un 

crédito. En respuesta a esta problemática, desde fines de la década de 1990 se 

realiza una campaña de vigilancia permanente sobre las carreteras que conectan la 

zona costera con la serrana conocida como Rutas de Seguridad (ver mapa 4).  

Actualmente existen las siguientes Rutas de Seguridad: 1)  Tecpán-El Balcón 

(creada a finales de la década de 1990); Tierra Blanca-Piedras Grandes (instituida 

en 2007); y la tercera que vigila el camino de Atoyac-Pie de la Cuesta (establecida 

en 2016). En su conjunto han formado el Comité de Seguridad como respuesta a la 

inseguridad que azotaba las carreteras y caminos de las zonas más incomunicadas 

del municipio. Además, como parte de esta iniciativa, ejidatarios de distintos puntos 

de la sierra se reúnen mensualmente para tomar acuerdos en materia de prevención 

del delito y cultura de paz.  A pesar de la importancia de este esfuerzo, su alcance 

es limitado, ya que –de modo deliberado— se proponen no afectar las actividades 

económicas de Los Granados.  

Es preciso destacar el trabajo de Tita Radilla. La nativa de Atoyac ha 

destacado por el trabajo de búsqueda de su padre, Rosendo Radilla, víctima de 

desaparición forzada en 1974 en el contexto de la Guerra Sucia, así como por su 

trabajo como vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos-

Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (AFADEM). 

Igualmente, existe un colectivo de gestores que, agrupados en la asociación civil 
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Lucio Vive, promueven la autogestión comunitaria y la preservación de animales 

nativos en peligro de extinción. Aunque reconocemos la importancia de dichas 

iniciativas, no las analizamos a fondo porque refieren a una problemática de 

violencia histórica o porque no tocan el tema de la inseguridad actual. 

Mapa 4. Rutas de Seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recopilada en trabajo de campo.  

Hay tres rutas de seguridad: la que comunica Tecpán con El Balcón; posteriormente, la que 

conecta Tierra Blanca con Piedras Grandes; y por último, la que vincula la cabecera 

municipal con Pie de la Cuesta… 

Además de las iniciativas ciudadanas, está la Organización Campesina de la 

Sierra del Sur (OCSS). Hilario Mesino, quien sería uno de los cofundadores de la 
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organización, creo la OCSS para demandar el cese de la represión contra el sector 

campesino guerrerense en el año 1994. Es preciso decir que en 1974 el Ejército 

Mexicano se llevó al hermano de Mesino, quien continúa desaparecido, y los 

militares golpearon a su padre desencadenando la muerte de éste último (Bartra, 

2000b). Igualmente, en 1995 durante una marcha convocada por la OCSS, 

diecisiete campesinos fueron asesinados y veintitrés resultaron heridos por la 

policía estatal motorizada en un episodio conocido como la matanza de Aguas 

Blancas. Luego, en 2005, Miguel Ángel Mesino –hijo de Hilario Mesino— fue 

asesinado en el centro de la cabecera municipal de Atoyac. En 2013, Rocío Mesino 

–quien se quedó al frente de la OCSS tras el homicidio de su hermano Miguel 

Ángel— fue ultimada. Los miembros de la familia de Mesino atribuyen el asesinato 

de Rocío a su cargo como dirigente de la organización campesina y a su activismo 

político dentro del municipio de Atoyac, el cual habría afectado intereses criminales. 

Sin embargo, otras versiones apuntan a que la activista estaba intentando formar 

un colectivo de autodefensas en la comunidad serrana de El Paraíso, algo que 

habría afectado los intereses de políticos locales asociados con la organización de 

Los Caballeros Templarios. 

La violencia actual ha modificado las formas de protesta de la OSCC. Dicha 

organización se había caracterizado por tener repertorios de acción que superaban 

las vías institucionales (marchas multitudinarias, toma de carreteras y calles, por 

ejemplo); sin embargo, a raíz del asesinato de Rocío Mesino han recurrido a 

tribunales internacionales para pedir el esclarecimiento de los crímenes contra los 

integrantes y simpatizantes de la OSCC. Igualmente colaboran con activistas en la 

creación de una fiscalía especializada en casos de violencia hacia defensores de 

derechos humanos y desarrollan proyectos de desarrollo social en materia de salud, 

trabajo e igualdad de género. 
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 Algunos comentarios finales 

Es posible decir que el crimen organizado inhibe la capacidad de 

organización y movilización de la sociedad civil. Casos como el de los estudiantes 

de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que fueron víctimas 

de desaparición forzada en Iguala en 2014, refieren a los peligros que enfrenta 

cualquier persona que afecte los intereses de organizaciones criminales 

constituidas por funcionarios públicos y delincuentes privados. En ese sentido, es 

comprensible que las demandas y las acciones de protesta llevadas a cabo por los 

defensores de derechos humanos, activistas y demás actores cívicos de Atoyac no 

desafíen el status quo de los poderosos. 

 Igualmente, Los Granados parecen haber generado una base social que les 

permite actuar con cierta complicidad por parte de la población. Al respetar la moral 

comunitaria y presentarse como una garantía en contra de organizaciones 

criminales mucho más dependientes de la extorsión y los secuestros como Los 

Caballeros Templarios, Los Granados han establecido una relación de confianza 

con una población habituada a los abusos de las fuerzas armadas y policiacas. Del 

mismo modo, al tolerar ciertas formas de participación ciudadana en materia de 

seguridad, la organización criminal se presenta como democrática –es decir, con 

cierta tolerancia al disenso—; sin embargo, como vimos, todas las iniciativas 

ciudadanas analizadas evaden enfrentarse a dicho grupo delincuencial y optan por 

plantear estrategias alternativas de movilización ante la violencia y la inseguridad. 

En ese sentido, a pesar de que la bibliografía referida en la introducción de 

este texto sostenga que la sociedad civil puede ser un contrapeso a un orden 

criminal, en nuestro análisis vimos que en Atoyac de Álvarez los actores civiles 

están obligados a pactar de modo tácito o explícito con organizaciones criminales, 

así como llevar a cabo estrategias de reducción de la violencia que no confronten a 

la organización de Los Granados. 
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