
 

 

  
 

INSEGURIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO 
Israel Meza Rodriguez 

            
  
Se conoce como inseguridad a la sensación o percepción de ausencia de seguridad 
que percibe un individuo o un conjunto social respecto de su imagen, de su 
integridad física y/o mental y en su relación con el mundo. 
 
 
El estado de guerrero está pasando por un proceso de inseguridad muy alta la 
población vive con un miedo constante por salir a las calles, el ciudadano ya no 
tiene la libertad de salir a divertirse con su familia ni mucho menos el derecho de 
mandar a sus hijos a la escuela nuestros maestros han sido hostigados, 
amenazados, secuestrados y hasta asesinados, pero no ha sido el único gremio 
afectado, también los médicos, burócratas, abogados y los mismos encargados de 
la seguridad pública. 
 
 
También un grupo muy afectado por la delincuencia han sido los estudiantes, no 
olvidemos el caso de ayotzinapa que ha bien sirvió para destapar un mundo de 
asesinatos y corrupción por parte del gobierno del estado. 
 
 
Por lo cual han surgido varios movimientos independientes de ciudadanos 
inconformes y la mayoría de ellos afectados por este grupo de delincuentes. 
Han tomado la justicia por su propia mano haciéndole frente armado a los diferentes 
grupos de delincuencia.  
 
 
Si bien en el 2012 el secuestro era el delito que más impactaba en la percepción de 
inseguridad, en el 2013 es el homicidio (seguido por el secuestro y la lesión dolosa 
con arma blanca) el que más impacta. En otras palabras, se requiere de 3 
homicidios más por cada 100 mil habitantes para elevar la percepción de 
inseguridad en un punto porcentual. Por otro lado son necesarios cuatro secuestros 
más por cada 100 mil habitantes para lograr el mismo efecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Esto de acuerdo con la actualización 2013 del Índice Delictivo de CIDAC: 8 Delitos 
Primero. 
 
 
El Instituto para la Economía y la Paz informó que las ciudades guerrerenses de 
Acapulco y Chilpancingo son de las más violentas del país 
  
 
La alta tasa de homicidios y el nivel de impunidad, colocan al estado de Guerrero 
como el más violento de México, por encima de Morelos, Sinaloa y Michoacán, 
según el análisis índice de Paz México 2015 del Instituto para la Economía y la Paz 
(IEP). 
 
 
"Los crímenes cometidos por la delincuencia organizada se ubican por encima del 
promedio nacional (Guerrero) es Tierra propicia para más homicidios, porque saben 
que no se van a castigar. A Guerrero solo se le puede comparar con sí mismo", dijo 
la vocera de la organización, Patricia de Obeso. 
 
 
De Obeso señaló que en esta entidad del sur de México la tasa de homicidios de 
los últimos dos años ha sido de 100 por cada 100,000 habitantes, cuando a nivel 
mundial es de 6, y en México es de 13 homicidios. 
 
 
Este informe, que analiza el tema de la violencia en 22 países, ubica a los municipios 
guerrerenses de Acapulco y Chilpancingo, la capital del estado, dentro de las cinco 
ciudades más inseguras del país por tener los índices más bajos de paz, junto con 
Culiacán, Sinaloa; Tecóman, Colima y La Laguna en Coahuila. 
 
 
Sin embargo, pese a lo "mal evaluado" de esta entidad en el plano nacional, 
Guerrero es la que más gasta en la contención de la violencia: 43,000 pesos por 
ciudadano. 
 
 
El IEP también calificó mal al Sistema Judicial del estado al señalar que la tasa de 
impunidad en homicidios en 2014 es del 89%. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
"En un estado en donde la impunidad va a la cabeza pues es tierra propicia para 
que haya más homicidios y más delitos porque se sabe que no se van castigar", 
alertó la vocera del IEP. 
 
 
Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, lamentó los actos de violencia que 
se han registrado durante las últimas horas en el Estado. 
 
 
Para contrarrestar toda esta inseguridad el gobierno del estado en coordinación con 
el gobierno nacional han implementado varios planes de acción que podrían ayudar 
a restar los altos índices de homicidios, secuestros y hostigamiento. 
 
 
Se solicitó el apoyo de las fuerzas armadas, quienes trabajarán en conjunto con 
policías federales, estatales y municipales para reforzar y garantizar la seguridad de 
los guerrerenses 
 
 
Se implemento el patrullaje permanente en las zonas mas marginadas de Acapulco 
y Chilpancingo. 
 
 
También se ha brindado el apoyo a las escuelas de todos los niveles de educación 
con seguridad por parte de las fuerzas de seguridad pública  
 
 
Se han colocado varios retenes por parte del ejército y marina en lugares 
estratégicos del estado para interrumpir el trasiego de droga interrumpiendo sus 
rutas. 
 
 
Nuestra economía a nivel estatal es de las más afectadas debido al miedo por parte 
de los visitantes de otros estados que han preferido pasar sus vacaciones en otros 
lugares de relajación, Acapulco dejo de ser el puerto paradisiaco lugar preferido por 
muchos turistas nacionales y extranjeros, es una tristeza ver negocios que antes 
estaban abarrotados de visitantes ahora solo el recuerda queda de aquel Acapulco 
por que hoy se han cerrado más negocios y los pocos que quedan tienen que 
sobrevivir pagando derecho de piso a delincuentes, viviendo con el temor de ser 
secuestrados.  
 
 



 

 

 
 
 
Esto mismo repercute en nuestro famoso triángulo dorado (Acapulco, Zihuatanejo y 
Taxco) que son las ciudades q más auge económico le proporcionan al estado, 
debemos implementar una campaña en contra de la mala publicidad que le han 
dado a nuestro estado. 
 
 
Tenemos que cuidar a los jóvenes con buenas oportunidades laborales, trabajos 
justamente remunerados evitar que tengan contacto con la delincuencia. 
 
 
Esperando que estas líneas puedan servir como una voz más de un ciudadano que 
no quiere dejar morir a su estado que la ha brindado tan gratos recuerdos y 
momentos.  
 

“NADIE PUEDE VIVIR PRESO DE SU CASA” 
 


