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ANTECEDENTES. 

• Represión al movimiento social.

• La guerra sucia.

• La CNDH, FEMOSPP, Organismos precedentes a la 

Comverdad.

• El Comité Promotor de la Comisión de la Verdad del 

estado de Guerrero.



FORMACIÓN DE LA COMVERDAD

• La Ley 932.

• Instalación de la Comisión.

• El proceso de investigación.

• Documental.

• Equipo de versión pública.

• equipo de búsqueda por caja.

• Testimonial y de campo.



AMBITO TERRITORIAL DEL TRABAJO





DIFICULTADES EN LA REALIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

• El tiempo transcurrido.

• La división de los familiares de las Víctimas.

• Falta de apoyo de las autoridades federales y locales.

• Ataques a la Comverdad.

• Falta de acceso a documentos. Amparos interpuestos. 



AUDIENCIAS TEMÁTICAS CIDH

• AUDIENCIA SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA
COMVERDAD. 27 de marzo de 2014.

• AUDIENCIA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE
GUERRERO. 20 de marzo de 2015.



PRESENTACIÓN DE AVANCES 
DE LA INVESTIGACIÓN







2° AVANCE, ATOYAC





BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS EN LA ÉPOCA 

DE LA GUERRA SUCIA



BÚSQUEDA EN EL POSQUELITE













EXHUMACIONES DE 
G1  Y  G2



















EXHUMACIÓN  G2











EX CUARTEL M. ATOYAC











RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

• Integración de 512 casos entregados a la CEAV.

• Exhumación de G1 y G2.

• Información sobre 4 enterramientos más, de personas
desaparecidas en esa época.

• Elaboración  del informe final de actividades.

• Registro de personas violentadas en sus derechos humanos.

• Propuesta de reparación del daño.

• Reconstrucción histórica.

• Historias de vida.

• Información del AGN.



REPRESIÓN SISTEMÁTICA Y 
GENERALIZADA

• SISTEMÁTICA. Parte de un patrón regular o
plan metódico u organizado y preconcebido,
no al azar. No requiere política de estado pero
relacionada con plan o política preconcebida.

• GENERALIZADA. Se comete masivamente
contra pluralidad de víctimas.



GENERALIZADA.
• CNDH. Recomendación 26/ 2001

• La respuesta gubernamental a las acciones de los grupos y,
sobre todo, el actuar de los servidores públicos del Estado
mexicano en la zona urbana y rural, […] la regla general fue
|traspasar los límites de la legalidad, […] se logró acreditar
que, en un sinnúmero de casos, las personas al ser
detenidas […] eran vendadas de los ojos e interrogadas y
obligadas a declarar mediante amenazas, golpes,
aplicación de corriente eléctrica en genitales, y sometidas
a vejaciones y malos tratos, que las autoridades negaban
sistemáticamente, como negaron el paradero y la suerte
final de las víctimas de la desaparición.



GENERALIZADA

• En agosto de 1972 el Director de la Dirección Federal de Seguridad sugiere
no solamente el exterminio de los guerrilleros sino también acciones
directas contra colaboradores y simpatizantes del Partido de los Pobres,
propone como posibles soluciones:

• - La posibilidad de cubrir toda el área operativa en procuración de la
localización y exterminio de los guerrilleros, mediante la participación
de tropas selectas, como son: paracaidistas, caballería, policía militar e
infantería de marina, que realizarían una operación masiva y permanente.

• - En defecto de la operación antes indicada, se sugiere una acción de
contra-guerrilla, que consistiría en hechos directos contra
colaboradores y simpatizantes del Partido de los Pobres, bien fuera en
lo personal o contra sus propiedades, a efectuarse por elementos del
Gobierno, civiles o militares, sin uniforme, debidamente preparados
para ello, con objeto de quebrantar su red de información, abastecimientos
y militancia.

• Legajos bca 1-3 100-10—16-4 L5 25- VIII- 1972, Firmado por Luis de la Barreda Moreno 







GENERALIZADA- Vuelos al mar

• Existen diversos testimonios que relatan la
realización de vuelos al mar para tirar los
cuerpos de personas ejecutadas previamente
en la base militar de Pie de la Cuesta,
Acapulco, con los que se corrobora tanto el
carácter masivo de la represión como su
carácter sistemático.



GENERALIZADA

• Monroy Candía señala que las personas que
transportó eran de todos los lugares, también
de buena situación económica, ingenieros,
doctores del pueblo, licenciados, de todo tipo.
Cuando eran mujeres les ofrecían que si
tenían sexo, al llegar a Guerrero las dejarían
en libertad y en su caso a los esposos. En
algunas ocasiones aceptaron pero nunca, que
él viera, las liberaron.



GENERALIZADA

• Zacarías Osorio declara haber realizado siete u ocho
misiones para recoger gente que estaba detenida, que
ya estaba preparada para subirlos a un helicóptero o
avión, es decir, tenían la cabeza tapada. En 1978 tuvo
que ir a Atoyac por personas detenidas, de las que
“daban lata y no se podía permitir que continuaran
con sus actividades”, gente que “querían comunicar o
manifestar su descontento al gobierno” y las órdenes
que recibía era que tenía que desaparecer a esa
gente… “la orden era que tenían que morir porque le
traían problemas al alto mando.



SISTEMÁTICA

• La represión en Guerrero, durante la Guerra sucia
fue sistemática toda vez que queda demostrado
que no se trató de represión casual o al azar, sino
que se debió a un patrón regular y preconcebido,
donde se utilizaron recursos públicos. Es probado
que se trató de una política de Estado pues la
represión gestada por lo menos desde principios
de los años sesenta, fue ordenada no solamente
por el Secretario de la Defensa Nacional sino por
el mismo Presidente de la República.



SISTEMÁTICA

• Plan telaraña.

• Operación luciérnaga.

• Operación Cerco.

• Operación Cebú.

• Operación Ranchero.

• Plan Atoyac. Derivado de la directiva del  
titular del poder Ejecutivo.



Plan atoyac

• Entre las consideraciones que se hacen en el
Plan Atoyac es la de “crear conciencia dentro
de las fuerzas armadas” de la magnitud del
problema “que si por conveniencia se ha
dado el nombre de maleantes o gavilleros
para no deteriorar la imagen de México en el
exterior, su forma de operar viene a ser
exactamente igual a la de una guerrilla.



PLAN ATOYAC

• Control de la población a través
de cartillas con nombre, foto y
actividad del portador.

• Control de la población a través
del control de víveres y campaña
psicológica permanente.



ESQUEMA DE REPARACIÓN DEL DAÑO

ACCIÓN META
UNIDAD DE 

MEDIDA

LOCALIDAD/ 

MUNICIPIO

Reconocimiento público

del daño causado a las

víctimas de la guerra

sucia y pedir perdón por

los hechos ocurridos y

que haya un compromiso

por el Ejecutivo Estatal y

federal de que no

volverán a ocurrir.

1

1

Declaración.

-Cabecera municipal 

de Atoyac. 

-Ante los medios de 

comunicación en el 

estado de Guerrero.

Apoyar la propuesta 

hecha al ejecutivo 

federal de Indemnización 

económica de acuerdo a 

los estándares 

internaciona-les a 

familiares de desapare-

cidos y sobrevivientes.

515 Victima 

-Localidades y 

municipios 

afectados

Eliminar de los espacios 

públicos los nombres, 

imágenes, esculturas  de 

los perpetradores.

Nombres

Imágenes

Esculturas

-Localidades y 

municipios 

afectados



RECONOCIMIENTO, 
DIGNIFICACIÓN  Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA.

La adquisición de un 

terreno adjunto al ex 

cuartel militar para 

construir el Museo de la 

Memoria Histórica. 

1 Construcción
Atoyac.

Construir un albergue 

que sirva de apoyo a las 

víctimas de la guerra 

sucia que bajan de las 

distintas comunidades de 

la  sierra por múltiples 

problemas.

1 Construcción Atoyac

Instituir el día del 

Detenido –Desaparecido 

en el calendario cívico.

1 Día Guerrero



GARANTÍAS 

DE NO REPETICIÓN.

Capacitación en 

materia de derechos 

humanos e 

instrumentos 

internacionales a los 

cuerpos policiales, 

militares, M. P., Jueces 

civiles y militares.

20
Talleres de 

capacitación

Atoyac.

Tecpan. 

Acapulco.

San Luis Acatlán.

Chilpancingo.

Que el ejército no 

intervenga en 

Seguridad ciudadana. 

Cumplimiento a la 

constitución.

1 Declaración escrita

Guerrero

DESARROLLO DE LAS 

VÍCTIMAS

Regularización de  

parcelas debido a que 

la mayoría tiene el 

problema de la 

delimitación de  su 

terreno

20 Parcelas

Técpan, 

Atoyac  

Coyuca de Benítez


