
I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.  reunió a familiares 

de personas desaparecidas del Estado de Coahuila para establecer 

estrategias y líneas de acción para la eficiente investigación y búsqueda de 

los casos, así como para una adecuada atención de las víctimas. 
 

Víctimas, denuncian cerrazón, arbitrariedad, abandono de las 

autoridades competentes y advierten de obstaculización y falta de 

investigación para los casos de desaparición forzada. 
 

Desde el año 2009 a la fecha, el Grupo de Armas y Tácticas Especiales, GATE, 

hoy Fuerza Coahuila ha sido el responsable de múltiples desapariciones de 

personas en toda la entidad, así lo aseguraron a la organización, I(dh)eas, Litigio 

Estratégico en Derechos Humanos, integrantes del colectivo “Familias 

Unidas”, durante un taller realizado en Piedras Negras Coahuila, el pasado 19 y 

20 de abril. 

 

En efecto, desde el 2009 y hasta el presente año, Coahuila tiene un registro de 

1600 desaparecidos, según cifras del gobierno local, en las que se incluye el 

secuestro de las 300 personas que el grupo criminal de los zetas se llevó del 

municipio de Allende. Es importante señalar que la entidad tiene contabilizado 

1995 muertos por la narco-guerra pero también esos casos no se investigan por la 

PGR, situación que los familiares de los desaparecidos reclaman porque entre 

esos cuerpos pudieran estar sus seres queridos. 

Con la asesoría de I(dh)eas, expertos en el tema, el colectivo “Familias Unidas”, 

integrado por familiares de víctimas de desaparición, reflexionó acerca de las 

estrategias y líneas de acción a implementar para la eficiente investigación y 

búsqueda de sus seres queridos, así como para hacer valer sus derechos 

reconocidos como víctimas. 

 

Uno los principales problemas resaltados por las familias es la obstrucción a la 

justicia por parte de la Procuraduría General de justicia del Estado de Coahuila, 

incluido la negativa de recibir denuncias, las intimidaciones, la falta de avances 

en las investigaciones, las simulaciones, entre otros aspectos. 

Tan solo, entre el 2012 y 2015, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Coahuila, registró 81 denuncias en contra de los elementos del GATE por casos 

específicos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada. 

A pesar de sus necesidades en materia de asesoría jurídica, atención médica y 

psicosocial, así como económica, las familias aún no han recibido el adecuado 

apoyo por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ni por 



parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas conformada a 

finales del año 2014. 

Desde 2008, que la alianza de los Zetas y el Cártel del Golfo comenzó a 

fracturarse en el estado de Coahuila, los habitantes del Estado han vivido en 

medio de balaceras constantes. Con casi 300 muertos por la narcoviolencia, en el 

año 2009, durante el periodo gubernamental de Humberto Moreira Valdés, se 

creó el grupo de respuesta de acción inmediata, el GATE, entrenado como el 

SWAT, de Estados Unidos. El gobierno estatal asegura que el grupo policiaco, 

sólo realiza operativos contra el crimen organizado en coordinación con el 

ejército y policía federal; actúan en vigilancias de gran riesgo y utilizan armas de 

alto poder. 

Desde el inicio de su operación, sin reglamento, previsto en ley, este grupo de 

choque, comenzó a acumular denuncias por privación ilegal de la libertad, 

desaparición forzada, secuestro y tortura. Uno de los casos de desaparición 

forzada a manos del GATE o Fuerza Coahuila, es el de Víctor Manuel 

Guajardo Rivas a quien el grupo táctico se llevó de su casa, en Piedras 

Negras, sin orden de aprensión alguna y desde el 10 de julio del 2013 su 

familia no sabe nada de él; razón por la cual, I(dh)eas, Litigio Estratégico en 
Derechos Humanos, presentó su caso, en noviembre de 2015, ante el Comité 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra Suiza. 
 


