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La libertad y seguridad, son dos derechos que comprenden muchos aspectos 

indispensables para el ser humano, entre ellos la libertad y seguridad personal, sin 

los cuales sería imposible desarrollarse dentro de  la sociedad.   

De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por México, todo 

individuo tiene derecho a la libertad y seguridad de su persona, por tanto, nadie 

podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias, salvo por las causas previstas 

en la Ley y el procedimiento establecido en esta.   

La información recabada a través de quejas presentadas ante esta Comisión de 

Derechos Humanos y los diversos medios de información, revelan la inseguridad 

que se vive en todo el país y de manera particular en el Estado de Guerrero, el cual 

ha sido ubicado en los primeros lugares en este aspecto por la comisión de los 

constantes actos de violencia que se generan diariamente en el mismo, como 

detenciones arbitrarias, asesinatos, levantones y desapariciones forzadas de 

personas, las cuales son atribuidos en muchos casos a personas particulares y en 

otros a servidores públicos, entre estos a elementos integrantes de diversas 

corporaciones policiacas.   

La desaparición forzada de personas desde mi punto de vista se define como el 

arresto, detención o privación de la libertad, cualquiera que sea su forma, de una o 

más personas cometidas por agentes del estado o servidores públicos o grupo de 

personas, que actúen con la autorización o apoyo del estado.   

La situación anterior, provoca que las personas que radicamos en esta Entidad 

Federativa vivamos en constante zozobra e incertidumbre por el temor de que en 

cualquier momento seamos víctimas de algún hecho de esa naturaleza.   

Es importante destacar, que la detención, el homicidio y las desapariciones 

ocasionan daños irreversibles en las personas que sufren directamente esos 



 

 

hechos o en  los familiares, que en muchos casos no son superados por más 

tratamientos que se reciban, ya que provocan desequilibrio económico y emocional, 

así como inestabilidad dentro del seno familiar, por lo cual se considera que el 

gobierno debe implementar las alternativas necesarias para evitar estos 

lamentables hechos.   

La situación que se vive en el Estado de Guerrero, ha trascendido hacia otros países 

del mundo lo que ha provocado que se tenga una mala imagen de este, 

recomendando a sus connacionales eviten visitarlo para no poner en riesgo la 

seguridad de su persona o de sus familiares, ocasionando por ello pérdidas 

económicas a la entidad por la falta de turismo, lo cual repercute en los ingresos de 

las personas que viven de este servicio.   

Sobre estas prerrogativas los artículos 17 y 20, apartado C, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el Estado a través de las 

autoridades que lo conforman, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos, por tanto, deben prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones de esos derechos en caso de ser vulnerados.   

No pasa desapercibido que el gobierno mexicano a través de las diversas 

instituciones de seguridad pública, ha implementado estrategias para brindar 

seguridad a la sociedad guerrerense, sin embargo, no se ha visto que las 

estadísticas sobre actos de violencia disminuyan, lo cual revela que se deben 

implementar otros medios o medidas de seguridad más eficaces.   

La situación anterior, pone de manifiesto la necesidad de crear una ley mediante la 

cual se prevenga, investigue, sancione y se reparen los daños ocasionados por la 

desaparición forzada de personas a fin de que toda persona que se le ocasione un 

daño de esta naturaleza sea resarcida o sometida a los tratamientos necesarios 

para revertir los daños psicológicos ocasionados. 


