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15 de febrero del 2023 

Boletín No. 02 

 

A un mes de la desaparición del Abogado Ricardo Lagunes y el defensor comunitario 

Antonio Díaz, nos sumamos a las exigencias de presentación con vida 

 

• Exigimos al Estado mexicano una investigación eficaz y acciones profundas para 

la búsqueda y localización de las personas defensoras del territorio.  

 

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, exigimos al estado 

mexicano investigación y acciones eficaces para la búsqueda y localización del abogado 

Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz, personas defensoras de los derechos humanos, 

quienes desde el pasado 15 de enero desaparecieron mientras regresaban de una asamblea 

comunitaria en el municipio de Aquila, en el estado de Michoacán. Responsabilizamos a las 

autoridades tanto estatales y federales de la crisis de derechos humanos generada a partir del 

contexto criminal y de violencia generalizada. 

 

La investigación debe de abordar las posibles rutas para dar con sus paraderos; urge se tome 

en cuenta las condiciones de la región, donde se presenta un control territorial, político y social 

por parte de la Minera Ternium y demás grupos de poder que ha dejado profundas divisiones 

en las comunidades vinculadas a su estrategia de despojo.  

 

Las condiciones actuales en donde más de 100 000 personas han desaparecido en medio de 

una violencia generalizada provocada por la triada Delincuencia Organizada, Empresas y 

Políticos, orilla a que nuestro ejercicio de la defensa de la vida se profundice, lo que aumenta 

también las agresiones en nuestra contra, un fenómeno constante y sistemático, basado en 

amenazas, desapariciones, asesinatos, intimidación y campañas de desprestigio para intentar 

silenciar las voces de justicia. 

 

Las desapariciones relacionadas con personas defensoras es un panorama critico en el país, 

mismo; organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización 

de las Naciones Unidas han manifestado la urgencia de que el Estado mexicano actúe con altos 

estándares internacionales relacionado a las circunstancia, así como la implementación urgente 
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de las acciones establecidas por el Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones 

Unidas.   

 

A pesar de la denuncia de los hechos y exigencia de la aparición con vida desde diversas 

acciones en los ámbitos nacional e internacional, las autoridades estatales y federales están 

siendo omisas, evidencian su incapacidad de atender una demanda clara sobre un territorio 

especifico, lo que nos mueve a impulsar alianzas y fortalecer la organización para hacer frente 

a la violencia, despojo y división comunitaria que nos imponen desde arriba. 

 


