
PROYECTO: MEMORIAL PARA VÍCTIMAS Y DESAPARECIDOS POR LA VIOLENCIA 

 

META: Resignificar a víctimas y desaparecidos por la violencia con un memorial en 

Acapulco. 

 

OBJETIVO: Sensibilizar y concientizar a la sociedad de las víctimas de violencia para hacer 

visible la crisis humanitaria y buscar solidaridad. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

En Guerrero vivimos una grave crisis humanitaria que mantiene a la entidad por cuarto año 

consecutivo es el estado menos pacífico de México, por su parte el puerto de Acapulco se 

considera la segunda ciudad más violenta del mundo, al contar con 108 homicidios por cada 

100, 000 habitantes de acuerdo a los últimos estudios realizados por distintos organismos 

nacionales e internacionales1. Sin mencionar algunos delitos que han aumentado como 

extorsiones, secuestros, trata de personas, fosas clandestinas, entre otros, como 

desapariciones forzadas que van en aumento; resultado de un Estado fallido, que ha sido 

sobrepasado, un claro ejemplo es la cifra negra del estado de 97.5, superior a la nacional de 

93.7, lo que nos indica una baja cultura de denuncia y mucha desconfianza en las 

instituciones que imparten seguridad y justicia2. 

 

La ciudadanía vive un panorama difícil, un ejemplo de ello, es la asociación FABD que ante 

la incapacidad de las autoridades, los familiares se han vuelto investigadores, buscadores 

de fosas clandestinas, la primera “instancia” (que buscan otros familias) para encontrar o 

asesorarse para buscar a sus desaparecidos, pues no confían en el gobierno, y éste, está 

rebasado al igual de ser ineficiente para dar continuidad a las líneas de investigación que 

entregan las familias para hacer justicia. 

                                                           
1 Índice de paz 2017: Centro internacional de investigación Institute for Economics and Peace (IEP).  
Seguridad Ciudadana: Instituto IGARAPÉ, dedicado a la integración de las agendas de seguridad justicia y desarrollo  
INEGI: Instituto Nacional Estadístico y Geográfico, censo de población y vivienda 2010  
2 Semáforo de Cifra Negra, Datos 2015. Semáforo, es un proyecto social ciudadano para la paz en México.  
Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2017. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) 



 

Por su parte, la Arquidiócesis de Acapulco, ha dado respuesta a las personas que se acercan 

para buscar consuelo y ayuda por las diferentes situaciones que se vive a causa de la 

violencia. El ambiente de violencia e inseguridad en que vivimos denota una pérdida del 

sentido de Dios pero también de misericordia por aquel que sufre, pues la solidaridad y 

alianzas con instituciones, asociaciones, y religiones son punto clave para construir la paz  y 

buscar la verdad, la justicia, la libertad y la reconciliación, signo del Reino de Dios. 

 

 La realización de este Memorial de Víctimas en Acapulco, es una recuperación de la verdad 

histórica, el recordar para dar nombre a cada una de las víctimas y rostro a los 

desaparecidos que en ningún momento ha parado búsqueda por parte de sus familias, y 

convocar a buscarlos y encontralos. 

Es un llamado a nuestras autoridades ante la ineficiencia e indiferencia que demuestran, 

pues el memorial es una promesa no cumplida por parte del gobierno a la asociación y las 

los familiares de las víctimas. También es un llamado a la ciudadanía a sensibilizarse por 

cada hermano que pierde la vida y desaparece por la violencia, un recordatorio por la 

indiferencia que prevalece en muchos acapulqueños pues sólo demuestra lo familiarizados 

que estamos al horror. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

La Arquidiócesis de Acapulco, Guerrero y  la asociación Familias de Acapulco en Busca de 

sus Desaparecidos (FABD), proponen realizar un memorial a víctimas de la violencia en el 

puerto. Esta iniciativa ciudadana surge con el propósito de resignificar con un monumento 

a cada ciudadano que ha fallecido a causa de la violencia y con un mural para aquellos que 

aún se encuentran desaparecidos por la violencia que sigue azotando a nuestra ciudad 

desde el año 2010, que se agravo.  

 

 

 



 

Pretendemos que este memorial, sea un espacio público para recordar a nuestros 

hermanos que han muerto a causa de la violencia, para tener presentes y encontrar 

aquellos que siguen sin aparecer, un lugar de sensibilización pero sobre todo de 

concientización donde se rinda culto a la vida y a la paz. 

 

El proyecto a desarrollar es el siguiente 

: 

1. Primera Etapa. Realizar una convocatoria a la sociedad formar parte del memorial 

enriqueciéndolo con sus propias aportaciones; en particular a las organizaciones  y 

víctimas de la violencia a trabajar unidos para realizar un espacio digno para la 

memoria. Es importante hacer partícipe a la sociedad por lo que también podrán 

aportar su parte, donando llaves para la realización de placas para las víctimas. 

2. Segunda Etapa: Concentrar una base de datos con los nombres de los muertos y 

desaparecidos que ha dejado la violencia en el puerto de Acapulco, Guerrero. La 

base de datos para los fallecidos la solicitaremos al gobierno municipal, al periódico 

local “El Sur” (lleva un recuento con nombre de los fallecidos por la violencia), 

organizaciones de la sociedad civil y también invitar a la ciudadanía a colaborar para 

proporcionar los nombres de sus fallecidos por la violencia. 

3. Tercera Etapa. Consiste en unir las aportaciones de las organizaciones y las víctimas, 

por parte del arquitecto y los artistas para realizar la propuesta. 

4. Construcción del memorial. 

5. Cuarta Parte. Conclusión e inauguración del memorial a víctimas de la violencia.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lugar a realizarse: Parroquia San Cristóbal 

Dirección: Durango s/n, Progreso, 39350 Acapulco, Gro. 
 

 
 
 
Construcción del monumento: atrio de la parroquia. 
 

 
 
 
 
 



Construcción del monumento: atrio de la parroquia. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Acondicionamiento para el mural: exterior de la parroquia. 

 

 
 



Acondicionamiento para el mural: exterior de la parroquia. 
 

    
 

    
 
 
Propuesta de Arquitecto: por parte de la asociación Familias de Acapulco por sus 
Desaparecidos. 
 
 
Propuesta de muralistas del puerto de Acapulco:  

1. David de León.  
Contacto:  
 
https://www.facebook.com/artista
plasticodeleon 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mobik Torres 
Contacto: 
https://www.facebook.com/juan.c.t
orres.77985 

https://www.facebook.com/artistaplasticodeleon
https://www.facebook.com/artistaplasticodeleon
https://www.facebook.com/juan.c.torres.77985
https://www.facebook.com/juan.c.torres.77985


ACTIVIDADES POR ETAPAS 
 

Proceso Fecha Actividad a desarrollar Colaboración 
P

ri
m

er
a 

Et
ap

a 

Febrero 
Convocatoria para enriquecer el 
memorial con diferentes aportaciones 

Asociaciones de 
desaparecidos y  familiares 

de víctimas. 

Se
gu

n
d

a 
Et

ap
a 

 

Marzo 

Concentrar una base de datos con las 
víctimas de la violencia.  

Autoridades municipales y 
periódico local. 

Colaboración para proporcionar 
nombres de víctimas y fotos de 
desaparecidos por la violencia. 

Sociedad civil, asociaciones 
y familiares de víctimas. 

Colaboración con donación de llaves 
para la realización de placas a víctimas 

Ciudadanía 

Te
rc

er
a 

Et
ap

a 

Abril 

Propuesta para la realización del 
memorial. 

Arquitectos y artistas 

C
u

ar
ta

 E
ta

p
a 

Construcción y acondicionamiento al 
interior y  exterior de la parroquia. 

Arquitectos Mayo 

Junio  

Elaboración de placas para víctimas   

Julio 

Construcción del monumento Arquitectos 

Elaboración del mural  

Artistas 

Agosto Artistas 

Q
u

in
ta

 E
ta

p
a 

Septiembre Conclusión del memorial a Víctimas   

21 de Septiembre 
Inauguración el día Internacional por la 
Paz. 

  

 
 
 
 
 
 



 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:  
Los están representados en euros a un tipo de cambio de 23.15 pesos mexicanos. 
 

Actividad a desarrollar Valor total 
 Aportación de la 

Arquidiócesis 
Solicitud a 

Fundación Santina 

Difusión en medios para convocar a las 
aportaciones al memorial 

      

Difusión en medios para la 
colaboración de llaves 

      

Lugar para reuniones       

Espacio para desarrollar el memorial       

Permiso de construcción en obras 
públicas. 

      

Construcción y acondicionamiento al 
interior y  exterior de la parroquia. 

      

Elaboración de placas para víctimas       

Construcción del monumento       

Elaboración del mural        

Inauguración del día Internacional por 
la Paz. 

      

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE DE LOS FONDOS  

 

Nombre de la entidad: Cáritas de la Arquidiócesis de Acapulco AC.  

Dirección: Calle Quebrada 16, colonia Centro  

Código Postal: 39300  

Ciudad: Acapulco de Juárez  

Estado: Guerrero  

País: México  

Número Telefónico: +_____ (01)744-4830563 .  

Fax: _____(01)744-4820763  

E-mail (correo electrónico): caritas.acapulco@gmail.com  

 

 

 

 


