
ONEA México se suma a la exigencia de justicia del colectivo Madres 
Buscadoras de Sonora y sus comités municipales por el homicidio de 
Aranza Ramos, quien el 15 de julio fue privada de su libertad y después 
asesinada en su domicilio en el Ejido Ortiz, municipio de Guaymas, 
Sonora.

El esposo de Aranza Ramos, Bryan Omar Celaya Alvarado, fue víctima de  
desaparición el 06 de diciembre de 2020. Esta situación la llevó a 
acercarse a d iversos  co lect ivos  de fami l ia res  de personas 
desaparecidas en el estado de Sonora para poder asistir a los operativos 
de búsqueda. 

Ramos participó de manera activa en varios colectivos como Guerreras 
Buscadoras de Sonora, Madres Buscadoras de Sonora, y Buscadoras por 
la Paz. 

Las cifras o�ciales muestran que en México hay más de 80 mil personas 
desaparecidas, de las cuales 4 mil 171 ocurrieron en Sonora. 

Distintos colectivos de búsqueda de esta entidad han documentado 
cientos de hallazgos de restos humanos sin que las autoridades del 
estado sean transparentes sobre los procesos de identi�cación, el 
acceso a la justicia y a la verdad. 

Esta organización hace un atento llamado a los tres niveles de gobierno 
para que se garantice la seguridad de la familia de Aranza Ramos y su 
hijo menor de edad, así como de todos los integrantes de los colectivos 
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de familiares de personas desaparecidas cuyo trabajo responde a la 
insu�ciencia de las instituciones federales y estatales.

También pedimos que se proteja a Ceci Patricia Flores Armenta, líder de 
Madres Buscadoras de Sonora, quien declaró que desde hace un mes 
miembros del colectivo han recibido amenazas de muerte, las cuales 
fueron denunciadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado 
(FGJE), pero no se le dio respuesta. 

ONEA México exhorta a las autoridades del estado de Sonora a realizar 
una investigación diligente y expedita dirigida a esclarecer los hechos, 
encontrar a los responsables, que sean sancionados conforme a la ley y 
que se repare integralmente el daño sufrido por las víctimas y los 
familiares de Aranza Ramos. 
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#JusticiaParaAranza

#SeguridadColectiva

#NiUnaMás


