
 
 

9 de abril del 2021 

A UN AÑO, CONTINÚA IMPUNE EL ASESINATO DE ADÁN VEZ LIRA   

Adán Vez Lira, un referente en la defensa del medio ambiente en Veracruz, en especial de las aves 

y los manglares de las zonas costeras del municipio de Actopan, fue asesinado en los alrededores 

de la comunidad de La Mancha el pasado 8 de abril del 2020, sin que a la fecha, él y sus familiares y 

compañeros defensores hayan alcanzado la justicia. 

Adán, integrante de la cooperativa La Mancha en Movimiento, estaba convencido de que la zona en 

la cual trabajaba se tenía que ser protegida de cualquier proyecto de despojo. En esta zona hay 6 

lagunas costeras, 4 de ellas con manglar y 2 de agua dulce, de las cuales su calidad ecológica 

depende la salud de la cuenca y subcuencas hidrológicas que las abastecen, por lo que de manera 

tajante se opuso a la instalación de proyectos de desarrollo de diversa índole que amenazaran la 

integridad de estos territorios. 

 

Desde 2003, los habitantes de La Mancha enfrentan un proceso de despojo de las tierras que tienen 

en posesión en Los Médanos de La Mancha desde hace más de 50 años –tres generaciones—, 

derivado de la especulación con terrenos costeros que se ha desatado en la región debido a 

intereses inmobiliarios y turísticos. Este proceso de despojo se ha manifestado a partir de múltiples 

invasiones de estos terrenos, robo de ganado, enfrentamientos, criminalización de once defensores 

de Los Médanos de La Mancha, amenazas de muerte, el encarcelamiento injusto e irregular de dos 

integrantes del Grupo –uno de ellos Adán— y, en última instancia, el asesinato del propio Adán Vez 

Lira. 

A lo largo del último año, los familiares, colegas de trabajo y lucha y vecinos de Adán Vez Lira han 

sufrido una situación de constantes amenazas por parte de grupos armados que mantienen a la 

comunidad en vilo, en apoyo al proceso de despojo en ciernes. Estas amenazas se presentan ante 

la inacción total por parte de autoridades estatales y federales. Para garantizar su propia seguridad 

y defensa los habitantes de La Mancha han constituido el Grupo de Defensores de Los Médanos de 

La Mancha. 

Entre otras actividades, Adán en vida se organizó con la gente de su comunidad y comunidades 

vecinas en la resistencia regional cuyo objetivo es impedir la llegada de empresas mineras en los 

Municipios de Alto Lucero y Actopan, específicamente las minas El Cobre y Caballo Blanco. 

Como tantas y tantos defensores del territorio que han sido asesinados en este país, el suyo también 

ha quedado impune ante la incapacidad y/o el contubernio de las autoridades con el capital. Esta 

misma inacción, por parte de las autoridades del municipio de Actopan, el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y la Federación, pone en riesgo a las y los familiares y compañeros de lucha de 

Adán. 

 



 

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).  

Exigimos que las autoridades identifiquen a los autores materiales e intelectuales tras el homicidio 

de Adán Vez Lira. 

Exigimos justicia para Adán Vez Lira y sus familiares.  

Exigimos que cesen los proyectos de despojo inmobiliarios; turísticos; mineros; de generación de 

electricidad a partir de fisión nuclear; de infraestructura vial o portuaria; o de cualquier otra índole 

que amenazan a los habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero. 

Exigimos que se garantice la vida, seguridad y el derecho a la autonomía sobre el territorio de los 

habitantes de La Mancha 

¡Toda nuestra solidaridad con el Grupo de Defensores de Los Médanos de La Mancha! 

 

 

 

¡LA IMPUNIDAD NO CESA EN LA 4T! 

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA 


