
 

Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a 

los Derechos Humanos, “Por una verdadera justicia para todas las víctimas del país” 

 

*Posicionamiento, frente al asesinato de Arnulfo Cerón Soriano.*  

 

 

El Movimiento por la libertad de los presos políticos del estado de Guerrero (MOLPPEG), 

es, desde principios de este año, integrante de éste segundo encuentro. Arnulfo Cerón 

Soriano, al ser uno de los más visibles dirigentes del MOLPPEG, fue un compañero 

invaluable en las actividades que hemos venido realizando en la defensa de los derechos 

humanos.  

 

Estamos ante esferas inimaginables de violencia contra activistas, luchadores y dirigentes 

sociales. Arnulfo Cerón no buscaba ni anhelaba ni luchaba por otra cosa que no fuera la 

libertad, la igualdad y la paz de su pueblo, de su región y de su estado.  En numerosas 

ocasiones fuimos testigos de su altruismo, de su amor desinteresado por el bien común, 

por el bien social.  

 

Nos duele profundamente haber perdido a éste compañero de lucha. Nos entristece ver 

la situación de violencia que hay contra la lucha social en Guerrero y en el país. Nos llena 

de coraje y de rabia la pasividad del gobierno federal para responder a tantos y tantos 

asesinatos y desapariciones de luchadores sociales.  

 

Nos pronunciamos enérgicamente contra el infame asesinato de nuestro camarada 

Arnulfo Cerón, y nos sumamos a la exigencia de justicia y castigo a los culpables, sobre 

las rutas de investigación que ya el MOLPPEG y  el Frente Popular de Tlapa, han señalado.  

 

Gobierno mexicano: ¿cuántos más? Nos vemos en la necesidad de volver a movilizarnos 

para exigir justicia y atención a nuestras demandas de libertad y paz social. No hay otra 

vía, no nos dejan otro camino, y es que así nos lo enseñó nuestro compañero Arnulfo 

Cerón Soriano, y en su lucha de defensa de los derechos humanos seguiremos.  

 

 

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2019. 

 

 

 

Consejo de Gobierno Comunal Indígena de Arantepacua 

Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (COVIC) 

Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPPEG) 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 

Sección XXII – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 



 

Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de Violencia 

Colectivo Liquidámbar 

Comité de familiares de Desaparecidos de San Miguel Cajonos 

Coordinadora de personas desplazadas del estado de Chiapas 

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHVITORIA) 

Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CDH ANTONIO ESTEBAN) 

 Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN) 

Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia A.C. (DDHHJUSTICIA) 

Liga de Juristas “26 de septiembre”  A. C. 

Centro de Derechos Humanos Ku’untik 

Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA) 

Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano (ENUPM) 

Comisión Magisterial de Derechos Humanos sección XXII (COMADH) 

Unión General de Trabajadores de México (UGTM) 

Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) 

Sección XVIII – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

Sector IX de Educación Indígena - Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación 

 


