
 

 

 

DESPLAZADOS 
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ANTECEDENTES. 

 

Es compromiso de los gobiernos municipales y del Estado de Guerrero, atender la 

problemática de los desplazados de sus comunidades originarias, como 

consecuencia de la violencia generada por delincuencia organizada, por lo que las 

instancias correspondientes tienen que observar las disposiciones normativas que 

sobre el particular establece la Ley 487, que trata de la Prevención y Atención de 

personas desplazadas internamente en el Estado de Guerrero, misma que 

establece los derechos y obligaciones de los desplazados, teniendo por objeto 

establecer las bases para la prevención, protección, ayuda y asistencia de los 

mismos, durante su desplazamiento y en su caso el retorno a su asentamiento. 

 

El desplazado interno, es la persona que es forzada a dejar su hogar, pero se 

mantiene dentro de la jurisdicción del Estado o País, siendo las causas más 

frecuentes para que se propicie este fenómeno la violencia generalizada, conflictos 

armados y violaciones a los derechos humanos, dándose cierres de negocios, 

saqueos de casas, robo de ganado, quema de cultivos, violación a mujeres, 

levantamiento de personas (privación de la vida), homicidios y suspensión de 

servicios públicos. 

 

En este rubro, resulta aplicable además la Ley número 694, de Víctimas del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, que tiene por objeto crear los procedimientos, 

mecanismos e instituciones que permitan garantizar su plena efectividad en el 

Estado de Guerrero, en materia de atención, ayuda, asistencia, acceso a la verdad, 

a la justicia, y a la reparación integral de las víctimas de delitos del Fuero Común y  

 



 

 

 

violaciones de derechos humanos, cometidas por servidores públicos del Estado y 

municipios. 

 

Las autoridades del Estado y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán garantizar el goce y ejercicio de los derechos y las medidas 

de atención, apoyo y reparación integral a la víctima del delito, coordinando 

acciones y medidas necesarias con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, 

con la finalidad de promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio 

efectivo de los derechos de las víctimas, debiendo promover la cultura de respeto a 

las víctimas, con independencia de la diversidad de criterios jurídicos. 

 

Dada la magnitud de inseguridad que genera el desplazamiento de personas de su 

lugar de origen, la ley número 694, de Víctimas del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, prevé la creación del Sistema Estatal de Coordinación para la Atención 

Integral a Víctimas en el Estado, que será el Órgano Operativo que coordinará 

esfuerzos con la Comisión Ejecutiva Estatal, a fin de realizar los objetivos de esta 

ley y la General en materia de planeación, establecimiento y realización de las 

políticas públicas.  

 

ESTADO ACTUAL 

 

En nuestra entidad federativa, a la fecha prevalecen los desplazamientos internos 

de personas, atribuyéndose a la violencia generada por el crimen organizado, que 

sigue obligando a campesinos, a salirse de sus comunidades, junto con sus familias, 

abandonando sus medios de subsistencia: tierras y pequeños negocios, hechos que 

predominan en las regiones de Tierra Caliente, Sierra, Norte, Centro y Costa grande, 

donde además, el miedo al reclutamiento forzado, incluso de menores, ha llevado a 

mucha gente a buscar seguridad en otras partes del Estado y del País. 

 



 

 

 

Para atender esta problemática, la Secretaría General de Gobierno, por conducto 

de la Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de 

Derechos Humanos, que es la encargada del Programa Estatal para la Prevención 

y Atención del Desplazamiento interno, cuenta con un registro clasificado de 8 

grupos de familias de desplazados, dando un total de 265 familias apartadas de su 

lugar de origen, resultando 540 personas alejadas de su comunidad, a quienes el 

Gobierno del Estado sustenta con alimentación básica, servicios de salud y 

educación, además de brindarles albergue temporal y cubrirles los servicios de 

primera necesidad, actividades coordinadas con la Secretaría de Salud y 

Educación, el D.I.F estatal y la Secretaría de Protección Civil; también la Secretaria 

de Desarrollo Social, ha apoyado en diversos casos a estas personas, con enseres 

propios del hogar, mientras este Organismo Defensor de los Derechos Humanos 

está al pendiente de que las citadas instituciones cumplan con las disposiciones 

normativas correspondientes, incluso acompañando a las mismas en las 

actividades propias del tema. 

 

Las familias desplazadas han sido apoyadas por el Gobierno del Estado, 

ubicándolas en diversos predios de las regiones del Estado, por lo que incluso se 

han adquirido propiedades para la ubicación de las citadas familias, para lo cual se 

cuenta con dictámenes emitidos por la Secretaría de Protección Civil, donde se 

comunica que los predios de que se trata, son aptos para el asentamiento humano, 

esto mientras se regula su situación de desplazados y se les reincorpora a sus 

lugares de origen, una vez que se garantice su seguridad en los lugares a los que 

corresponden. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Las familias desplazadas se distribuyen en los siguientes grupos: 1.- La Laguna, 

Municipio de Coyuca de Catalán, son 25 familias, con un total de 121 personas; 2.- 

Comunidad de la Laguna, Municipio de Coyuca de Catalán, son 4 familias, con un 

total de 25 personas; 3.- Comunidad de Pie de la Cuesta, Municipio de Atoyac de 

Álvarez, son 6 familias, con 21 personas; 4.- Comunidad de Linda Vista, Municipio 

de San Miguel Totolapan, son 36 familias, con 143 personas; 5.- Comunidad de Las 

Mesas II, Municipio de San Miguel Totolapan, son 25 familias, con 114 personas; 

6.- Comunidad de Santa María Sur, Municipio de San Miguel Totolapan, son 22 

familias, con 94 personas; 7.- Comunidad de La Concepción, Municipio de San 

Miguel Totolapan, es 1 familia, con 13 personas; 8.-Comunidad de El Vallado, 

Municipio de Ajuchitlán del Progreso, es 1 familia, con 9 personas; haciendo notar 

que diversos desplazados han manifestado que ya no desean regresar a sus 

comunidades, por miedo y porque sus comunidades han sido olvidadas en todos 

los aspectos. 

  

No se descarta que muchas personas desplazadas no estén dentro de los registros 

gubernamentales, reflejando que Guerrero vive un inhumano éxodo masivo de 

pobladores de comunidades rurales, los cuales son víctimas de las  bandas 

delincuenciales que operan en el territorio guerrerense, y por lo que fuentes de 

organizaciones no gubernamentales aseguran que existen más de 6 mil 

desplazados y una cifra similar de muertos, en sólo 3 años, sin que existan registros 

que confirmen tales circunstancias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROSPECTIVAS 

Es de suma importancia que las diversas instancias del Gobierno Municipal y del 

Estado, sumen mayores esfuerzos para continuar con los programas de prevención 

y atención de personas desplazadas dentro del Estado de Guerrero, quienes 

deberán de conocer las normativas que tienen que observarse y aplicarse en este 

rubro, además de tener relación directa con autoridades de la Federación que de 

igual manera conozcan del tema, para brindar una mejor atención a personas 

desplazadas de sus comunidades de origen, esto en congruencia con lo dispuesto 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados 

Internacionales, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 

 

Es de precisar la importancia que tiene la intervención de entidades públicas 

estatales, relacionadas con la prevención y atención de desplazados, como son: 

Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Desarrollo Social, 

Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Guerrero, Secretaría de la Mujer, 

Secretaría de Asuntos Indígenas, Secretaria de Desarrollo Rural, Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de 

Protección Civil, Secretaría de Desarrollo Económico, Fiscalía General del Estado 

y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, tal como lo prevé el artículo 

26 de la Ley 487, para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado 

de Guerrero.   

Las instituciones que conocen de los desplazados, deben tener presente que las 

medidas de ayuda inmediata, asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan  a 

las medidas de reparación integral a la que tuvieran derecho las víctimas, por lo 

que deben conocer, observar y aplicar las normas de la materia, tal es el caso de 

la Ley número 694, de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero.    



 

 

 

Se reitera la necesidad  de vinculación de las autoridades municipales, estatales y 

federales, para la atención inmediata de esta problemática, que día a día se genera 

en el territorio estatal, siendo en primer lugar la intervención que debe tener la 

Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Federal, para aminorar la misma, sin que 

sean menos importantes las intervenciones de las Secretarías de Educación, 

Desarrollo Rural y Protección Civil, que de igual manera deben hacer el mayor de 

los esfuerzos en su ramo para prevenir tales conductas.  

El gobierno del Estado debe garantizar que todas las autoridades competentes 

concedan y faciliten el acompañamiento y el paso libre de la ayuda humanitaria, así 

como su rápido acceso a la población desplazada, tal como lo prevé el artículo 48 

de la Ley número 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el 

Estado de Guerrero.  

 


