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!
INFORME!PRELIMINAR!DE!ANALISIS!DE!CONTEXTO!DE!LAS!DESAPARICIONES!FORZADAS!

OCURIDAS!EN!EL!MARCO!DEL!OPERATIVO!BLINDAJE!COATZACOALCOS!
Resumen!ejecutivo!

!
Durante!el!gobierno!de!Javier!Duarte!de!Ochoa,!el!26!de!mayo!de!2014!se!puso!en!marcha!el!
operativo!de!seguridad!más!importante!de!la!región!sur!del!estado!de!Veracruz,!denominado!
Operativo!Blindaje!Coatzacoalcos!(OBC).!El!OBC!tuvo!como!principal!objetivo!la!prevención!y!
sanción! de! diversos! delitos! en! los! municipios! de! Coatzacoalcos! y! alrededores;! su!
implementación! dependió! de! la! coordinación! de! los! tres! niveles! de! gobierno! con! la!
intervención! de! la! Secretaría! de! la! Defensa! Nacional! (SEDENA),! la! Secretaría! de! Marina!
(SEMAR),!la!Policía!Federal,!la!Policía!Estatal!y!la!Policía!Municipal.!!
!
El! 11!y!12!de!mayo!de!2015,!durante! la! implementación!del!OBC,!al!menos! cinco!personas!
desaparecieron! a! diferentes! horas! y! en! distintos! puntos! de! la! ciudad! de! Coatzacoalcos.!
Posteriormente,! el! 25! de! septiembre! de! 2015,! también! durante! la! ejecución! de! este!
operativo,! al! menos! 30! personas! fueron! desaparecidas! nuevamente! en! distintas! horas! y!
lugares!de!la!ciudad!de!acuerdo!a!medios!locales.!En!algunas!de!estas!desapariciones!existen!
testigos,! fotografías! y/o! videos! que! dan! cuenta! de! que! las! personas! desaparecidas! fueron!
vistas!por!última!vez!al!ser!detenidas!por!elementos!estatales!y!que!desde!ese!momento!se!
desconoce!su!paradero.!!
!
Derivado!de!estas!desapariciones!se!han!comenzado!diversas!averiguaciones!previas!tanto!en!
el!ámbito! federal! como! local.!Dichas! investigaciones! se!centran!en! las!desapariciones!como!
hechos! aislados! y!no! como!un! conjunto!de!desapariciones! forzadas! cometidas!en! la!misma!
ciudad!y!bajo!la!implementación!del!mismo!operativo!de!seguridad.!!
!
El!objetivo!del!informe!es!entregar!información!organizada!que!describa!!un!contexto!político,!
económico! y! social! donde! se! cometieron! desapariciones! de! personas! bajo! la! negligencia,!
omisión!o!participación!de!agentes!del!estado!a!cargo!de!un!operativo!de!seguridad!pública.!!!
!
GRUPOS!DE!DELINCUENCIA!ORGANIZADA!Y!DINÁMICAS!DE!VIOLENCIA!
!
En! Veracruz,! cuatro! organizaciones! de! la! delincuencia! organizada,! se! han! disputado!
principalmente!el! territorio! y! las! rentas!de!mercados! ilegales:! el! Cártel!del!Golfo! (CDG),! los!
Zetas,!el!Cártel!de!Sinaloa!(CDS)!y!el!Cártel!Jalisco!Nueva!Generación!(CJNG).!!
!
El!20!de!noviembre!de!2015,!el!Secretario!de!Seguridad!Pública!del!estado,!Arturo!Bermúdez!
Zurita,! aseguraba! que! en! Coatzacoalcos! operaban! dos! grupos! conocidos! como! los! Zetas!
“viejos! y! nuevos”.! En! 2016! algunos!medios! señalan! a! Coatzacoalcos! como! foco! rojo! por! la!
violencia!derivada!de! la! pugna!entre! los! Zetas! y! el! CJNG.! Y! se! advierte!un!nuevo!elemento!
desde!agosto!de!2016:!la!presencia!de!los!Zetas!Vieja!Escuela.!!
!
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Actualmente!(2020)!la!zona!se!encuentra!en!una!dinámica!muy!marcada!donde!es!el!CJNG!el!
que!domina!los!territorios.!En!Coatzacoalcos!y!Minatitlán!los!dos!grupos!más!fuertes,!Zetas!y!
CJNG,!no!sólo!se!dedican!al!tráfico!de!drogas!sino!también!han!comenzado!a!imponer!cuotas!
a!negocios!de!todo!tipo,!sobre!todo!giros!negros.!!
!
La!diversificación!de!las!actividades!ilegales!de!los!grupos!de!la!delincuencia!organizada!en!el!
área!de!estudio!incluye!el!robo!de!hidrocarburos,!la!extorsión,!el!asalto,!el!robo,!el!secuestro!y!
el!tráfico!de!migrantes,! la!prostitución!y! la!pornografía.!Desde!el!2011,! la!CNDH!señaló!a!los!
municipios! de! Las! Choapas,! Agua!Dulce! y! Coatzacoalcos! como! zonas! de! alto! riesgo! para! el!
secuestro!de!migrantes.!Por!otro!lado,!Coatzacoalcos!es!un!puerto!clave!en!la!ruta!marítima!
del!robo!de!combustible,!de!lo!cual!se!tiene!registro!desde!el!año!2013!pero!fue!retomado!por!
los! medios! tras! el! aseguramiento! de! buques! cuyo! diesel! robado! había! sido! cargado! en!
Coatzacoalcos.!
!
Frente! a! las! dinámicas! de! violencia! se! puede! observar! como! a! partir! de! 2014,! cuando!
comienza! la! administración! de! Joaquín! Caballero! Rosiñol,! hay! un! aumento! de! la! incidencia!
delictiva!hasta!2017,!año!en!el!que!termina!su!periodo,!y!que!continúa!en!2018.!!
!
De!igual!forma,!durante!los!meses!que!duró!el!proceso!electoral!2017e2018!para!Presidente!
de! la! República! y! Gobernador! de! Veracruz,! los!municipios! de! Coatzacoalcos! y! Las! Choapas!
fueron!señalados!como! los!de!mayor!riesgo!por!ataques!o!atentados!del!crimen!organizado!
contra!políticos!y!candidatos!a!diferentes!cargos!de!elección!popular.!Lo!cual!en!cierto!sentido!
evidencia! el! interés! de! los! grupos! de! la! delincuencia! organizada! en! los! procesos! político!
electorales.!!
!
Para! 2018! Coatzacoalcos! era! la! ciudad! que! registraba! el! mayor! índice! de! percepción! de!
inseguridad!en!todo!el!país!con!un!porcentaje!de!94,8%!según!el!INEGI.!
!
!
VINCULACIÓN!DE!AUTORIDADES!CON!GRUPOS!DE!DELINCUENCIA!ORGANIZADA!
!
Por! otro! lado,! este! informe! retoma! el! hecho! de! que! en! Veracruz! se! ha! evidenciado! en!
distintos! espacios! la! alianza! de! los! grupos! de! la! delincuencia! organizada! con! los! gobiernos!
estatales!encabezados!por!el!Partido!Revolucionario!Institucional!(PRI)!encabezados!por!Fidel!
Herrera!y!Javier!Duarte!de!Ochoa.!!
!
Un! ejemplo! de! esto! es! que! durante! el! periodo! del! mandato! de! este! último! surge! el!
denominado! grupo! de! “Los! Fieles”,! una! especie! de! cuerpo! paramilitar! conformado! por!
elementos! de! seguridad! activos! que! actuaban! al! margen! de! sus! funciones! y! con! la!
participación!de!ex!militares!preparados!como!un!grupo!especial.!
!
Este! grupo!de! élite! recibía! órdenes! directas! de! altos!mandos!de! la! Secretaría! de! Seguridad!
Pública!(SSP)!del!estado.!Dentro!de!las!operaciones!llevadas!a!cabo!por!este!grupo!se!cuentan!
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desapariciones!forzadas!y!torturas.!Existen!algunos!testimonios!que!aseguran!la!presencia!de!
dicho!grupo!en!Coatzacoalcos!durante! las! fechas!en!que!acontecieron! las!desapariciones!de!
mayo!y!septiembre!de!2015.!!
!
CONTEXTO!DE!LAS!DESAPARICIONES!
!
El! Operativo! Blindaje! Coatzacoalcos,! contaba! con! el!Mando! Único! Policial! (Policía! Naval)! a!
cargo! de! la! SEMAR! y! de! acuerdo! con! la! propaganda! del! gobierno! de! Veracruz,! incluía! la!
realización! de! las! siguientes! actividades:! cerco! de! seguridad! en! la! ciudad! y! municipios!
aledaños;! refuerzo! de! la! vigilancia! a! plazas! comerciales! y! zona! centro;! patrullajes! aéreos;!
patrullajes!permanentes;!puestos!de! revisión!móviles!y! fijos;! revisión!a!vehículos;!detección!
de! taxis! piratas;! retiro! de! polarización! en! vehículos;! contratación! de! más! personal! para!
atender!el!066!y!089,!número!de!denuncia!ciudadana!y!emergencia;! supervisión!de!centros!
nocturnos;!mantenimiento!de!una!red!de!cámaras!de!video!vigilancia!y!supervisión!de!talleres!
mecánicos!y!deshuesaderos.!
!
A!pesar!de!este!despliegue!de!seguridad,!durante! la! implementación!del!Operativo!Blindaje!
Coatzacoalcos!(OBC)!se!registraron!en!la!ciudad!y!cercanías!diversas!desapariciones!forzadas,!
conocidas! coloquialmente! como! “levantones”,! en! las! que! las! víctimas! fueron! hombres! en!
edad!productiva,!y!en!su!mayoría!de!clase!baja!o!media!baja,!con!ocupaciones!como!taxistas,!
choferes!de!autobuses,!albañiles!y!mecánicos.!!
!
La!mayoría!de! los! casos! sucedieron!al! interior!de!domicilios!particulares,! aunque!no! fueron!
poco!comunes!los!automóviles! interceptados!y!aquellos!ocurridos!en!el! interior!de!negocios!
como!talleres!o!bares.!!En!la!mayoría!de!los!casos!se!describen!grupos!de!hombres!armados!
con! pasamontañas! y! que! en! algunas! ocasiones! se! identificaban! como! elementos! de! fuerza!
civil,! quienes! viajaban! a! bordo! de! camionetas! de! lujo! y! en! varios! ocasiones! se! observaron!
patrullas!oficiales!antes!y!durante! la!privación!de! la! libertad.!Por! lo!que!hace!a! las!personas!
que!fueron!interceptadas!en!vehículos!en!al!menos!dos!casos!fueron!vistas!por!última!vez!en!
un!retén!de!seguridad!o!en!un!punto!cercano!al!mismo,!siendo!detenidos!por!elementos!de!
seguridad.!!
!
Por!su!parte,!la!mayoría!de!los!familiares!al!momento!de!tener!conocimiento!de!la!privación!
ilegal!de!la!libertad!acudieron!!ante!diversas!instancias!como!hospitales,!ministerios!públicos!y!
bases!de! los!elementos!de!seguridad!con! la! intención!de!conocer!el!paradero!de! la!persona!
desaparecida;! de! igual! forma! en! algunas! ocasiones! realizaron! manifestaciones! y! bloqueos!
exigiendo! la! presentación! con! vida! de! las! personas! desaparecidas! y! en! al! menos! en! dos!
momentos! interpusieron! amparos! en! contra! de! las! instituciones! de! seguridad! que!
presumiblemente!privaron!de!la!libertad!a!varias!personas.!!
!
En!un!hecho!las!personas!privadas!de!su!libertad!fueron!liberadas,!en!otro!caso!algunas!de!las!
personas! fueron! encontradas! en! fosas! clandestinas! en! un!municipio! ubicado! a! una! hora! y!
media! de! Coatzacoalcos,! en! otras! ocasiones! las! personas! privadas! de! su! libertad! fueron!
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identificadas! como! fallecidas! derivado! de! supuestos! enfrentamientos! con! elementos! de! la!
fuerza!civil.!
!
CONCLUSIONES!GENERALES!
!
Este!análisis!de!contexto!nos!lleva!a!formular!nuevas!preguntas!para!continuar!profundizando!
en! la! comprensión! de! las! desapariciones! perpetradas! en! el! marco! del! Operativo! Blindaje!
Coatzacoalcos.!Algunas!de!las!preguntas!son!las!siguientes:!!
!

•! ¿Por!qué!un!gran!número!de! las!personas!desaparecidas!eran! taxistas!y!chóferes!de!
autobuses,! y! si! es! simple! coincidencia! que! una! de! las! principales! acciones! del! OBC!
implicaba!la!revisión!de!taxis?!¿Algunas!autoridades,!como!el!presidente!municipal!y!el!
secretario! de! seguridad! pública,! mencionan! que! se! tuvo! un! padrón! de! choferes!
autorizados,! pero! no! se! sabe! si! esta! lista! se! ha! aportado! a! las! investigaciones! y! si!
pudiera!guardar!relación!con!las!personas!desaparecidas?!!

!
•! ¿Por! qué,! si! el! OBC! tenía! entre! sus! principales! acciones! establecer! puestos!

permanentes! de! revisión! en! las! entradas! y! salidas! a! la! ciudad! de! Coatzacoalcos,! en!
diversos! hechos! las! personas! privadas! de! su! libertad! pudieron! ser! sacadas! de!
Coatzacoalcos,! sin! que! los! elementos! de! seguridad! que! se! encontraban! en! dichos!
puestos!notaran!algo!inusual?!

!
•! ¿Por! qué! las! cámaras! de! seguridad,! que! de! acuerdo! con! lo! asegurado! por! diversas!

autoridades! y! cuya! instalación! y!mantenimiento!eran!de! las! acciones!principales!del!
OBC,!no!pudieron!aportar!mayor!claridad!respecto!a!las!desapariciones!ocurridas!en!el!
marco!del!operativo!de!seguridad?!
!

•! ¿Qué!acciones! se!han! realizado!para! corroborar! la! información!de!que!existen! fosas!
clandestinas!dentro!del!CERESO,!Duport!Ostión!de!Coatzacoalcos?!¿Cuáles!han!sido!las!
acciones! y! qué! autoridades! han! participado,! para! verificar! la! posible! existencia! de!
fosas!en!ese!CERESO?!De!igual!forma!es!necesario!investigar!la!información!respecto!a!
que! el! penal! se! encuentra! en!manos!de!miembros! del! crimen!organizado;! así! como!
identificar! a! las! personas! señaladas,! en! algunos!medios! periodísticos,! como!quienes!
entraban!y!salían!a!voluntad!del!lugar.!¿Cómo!era!posible!eso!tomando!en!cuenta!que!
la!base!de!la!fuerza!civil!se!encontraba!a!un!costado!del!CERESO?!

!
•! ¿Saber!si!el!grupo!conocido!como!“Los!Fieles”!acudió!a!la!ciudad!de!Coatzacoalcos!en!

las! fechas!del! 11! y!12!de!mayo!y!25!de! septiembre!de!2015,! cuando! sucedieron! las!
desapariciones!en!el!marco!del!Operativo!Blindaje!Coatzacoalcos?!

!
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•! ¿Conocer!de!qué! forma!el! contexto!político!del! estado,! al! igual! que!el! delincuencial!!
tuvieron!efecto!en!lo!particular!en!la!ciudad!de!Coatzacoalcos!y!en!específico!sobre!las!
desapariciones!acontecidas!en!el!marco!del!OBC?!

!
Este!trabajo!finalmente!hace!un!llamado,!atendiendo!a!las!obligaciones!establecidas!en!la!Ley!
general,! para! que:! la! Comisión!Nacional! de! Búsqueda,! la! Comisión! Estatal! de! Búsqueda! de!
Veracruz,! la! Fiscalía! General! de! la! República! y! la! Fiscalía! General! de! Justicia! del! Estado! de!
Veracruz!conformen!un!Grupo!de!Trabajo!Interinstitucional!para!la!búsqueda!e!investigación!
de! las! personas! desaparecidas! en! el! marco! del! Operativo! Blindaje! Coatzacoalcos,! el! cual!
cuente! con! la! participación! de! las! y! los! familiares! de! las! personas! desaparecidas! y! de! la!
sociedad!civil.!
!


