
29 de octubre de 2019

México: Desaparición del defensor Arnulfo Cerón Soriano en el estado de Guerrero

El defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano se encuentra desaparecido desde el 11
de octubre de 2019, cuando se dirigía a dar una conferencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

Arnulfo Cerón Soriano, es  abogado  y  defensor  de  los  derechos  humanos,  perteneciente  al
pueblo Naua de la región La Montaña, Guerrero. Asimismo, como parte del Frente Popular de la
Montaña (FPM), su trabajo como integrante de este movimiento se ha dedicado a organizar a las
colonias y comunidades de la región en la defensa de derechos humanos. Colaboró en el pasado
con el El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, defendiendo los derechos de
los pueblos indígenas. En el 2014, se integró de forma activa a la lucha de los padres y madres de
los “43 de Ayotzinapa”, desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014.  Recientemente, como
parte del FPM acompañaba a un grupo de comerciantes ambulantes desalojados del centro de
Tlapa, como parte de una política de “reacomodo” impulsada desde el ayuntamiento. 

El viernes 11 de octubre de 2019, aproximadamente a las 20:00 horas, Arnulfo Cerón Soriano,
salió de su domicilio para dirigirse a dar una conferencia en la ciudad de Tlapa de Comonfort,
Guerrero, lugar al que nunca llegó.  Al siguiente día, alrededor de las 12:00 horas su vehículo fue
encontrado abandonado en la zona residencial Magisterio, con las llaves aún puestas. Desde ese
entonces, su paradero sigue siendo desconocido. 

Desde el  día en que desapareció,  su familia  ha recibido llamadas telefónicas con amenazas,
llegando incluso a mencionar el nombre de sus hijas. Además, su familia es vigilada de manera
constante  . Una denuncia sobre su desaparición fue realizada en la Fiscalía Especializada de
Búsqueda  de  Personas Desaparecidas  en  la  ciudad  de  Chilpancingo  y  una  persona  ha  sido
detenida en relación a la desaparición, sin embargo, hay preocupaciones que la búsqueda haya
llegado hasta ahí, sin que todos los recursos se destinen a la búsqueda de Arnulfo Cerón en vida.

Front Line Defenders muestra su profunda preocupación ante la desaparición de Arnulfo Cerón
Soriano, ya que cree podría estar relacionada a su trabajo de defensa de los derechos humanos.
Asimismo, Front Line Defenders expresa su preocupación hacia los ataques a su familia y hacia el
clima  de  impunidad  y  la  falta  de  condiciones  de  seguridad  adecuadas  para  defensores  de
derechos humanos en el estado de Guerrero y en México en general.

Front Line Defenders urge a las autoridades de México a: 

1.    Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la desaparición del defensor
de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano, con el fin de garantizar su protección y liberación
con vida, publicando los resultados y llevando a los responsables ante la justicia de acuerdo con
los estándares internacionales.

2.    Tomen todas las medidas necesarias para garantizar la protección de las y los familiares y
colegas de Arnulfo Cerón Soriano, garantizando su seguridad e integridad física y psicológica;

3.    Garanticen que todos los defensores y defensoras de derechos humanos , en el desarrollo de
sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin
miedo a restricciones ni represalias en Guerreo y México

https://www.frontlinedefenders.org/es/organization/tlachinollan-mountain-human-rights-center-cdhm
https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/arnulfo-ceron-soriano

