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Defensoras y Defensores del Río Verde demandan justicia
para Fidel Heras Cruz

A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
DERECHOS HUMANOS- ONU-DH MÉXICO.
A LOS ORGANISMOS CIVILES.
A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.
A LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES.
AL PUEBLO EN GENERAL.

Pueblos y comunidades en resistencia por la defensa de nuestro territorio y bienes naturales
comunes manifestamos, que desde el 2006 nuestros pueblos y comunidades se han visto
amenazados por la construcción de un megaproyecto denominado, Presa Hidroeléctrica de
Usos Múltiples “Paso de la Reina”.
En el 2007, pueblos y comunidades afectadas integramos el Consejo de Pueblos Unidos por la
Defensa del Río Verde (COPUDEVER) y desde esa fecha hemos venido realizando diferentes
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actividades de denuncia pública y jurídica, de acuerdo a lo establecido y estipulado en las leyes
nacionales y en los tratados internacionales como el Convenio 69 de la OIT. Además, hemos
velado por nuestros derechos de manera y forma pacífica, sin violencia y sin afectar los
derechos de terceros.
No obstante, nuestro compañero Fidel Heras Cruz fue asesinado a balazos en su camioneta el
23 de enero a la altura de la entrada de la comunidad de La Esperanza del municipio de
Santiago Jamiltepec, Oaxaca, se le arrebató la vida de una forma cruel y cobarde. Al verse
afectados intereses políticos, caciquiles y económicos, por quienes ostentan el poder y por
quienes, en vez de velar por los derechos y la vida de los pueblos, velan por sus propios
intereses en complicidad de grupos criminales, sin importar que tengan que matar y dejar a una
familia destrozada y desprotegidos niños/as huérfanos/as sin el amor y el cuidado de su padre.
Cabe recordar que Fidel recibió varias amenazas cuando fue agente de policía por defender los
derechos de su comunidad, de manera directa recibió amenazas, cuando gestionaba la
contribución municipal que le corresponde a su comunidad, esto ocurrió en el mes de agosto
del 2012.
Fidel Heras Cruz era una persona comprometida en velar por los derechos de su comunidad,
se ganó el aprecio, respeto y admiración de sus amigos/as, compañeros/as del COPUDEVER y
su comunidad por defender el Río Verde amenazado por proyectos hidroeléctricos y extracción
de material pétreo (grava y arena).
A Fidel Heras Cruz, por su honestidad y confianza se le asignaron varios cargos de autoridad,
ocupo el cargo de agente de policía, integrante del comité local del Copudever y hasta la fecha
de su muerte se desempeñaba como Presidente de Comisariado de Bienes Ejidales.
A un mes del asesinato del compañero Fidel Heras Cruz, no se han detenido a los autores del
crimen. Ante tales hechos de violencia solicitamos lo siguiente:
1. Que la Fiscalía del estado se apresure en la investigación del asesinato de nuestro
compañero defensor y se castigue a los autores intelectuales del crimen.
2. Que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca-DDHPO emita
recomendaciones, pronunciamientos públicos y denuncias sobre la reparación de daños
para la comunidad de Paso de la Reyna por la extracción de material pétreo en el Río
Verde ante las autoridades respectivas.
3. Exigimos justicia para Fidel Heras Cruz, no podemos permitir que se sigan asesinando
a más defensores y defensoras comunitarias, el asesinato de nuestro compañero no
puede quedar impune, en estadísticas o en un archivo.
4. Nos solidarizamos con luchas de hermanas y hermanos de otros lugares del país, del
continente, del mundo, por todas las defensoras y defensores asesinados y
criminalizados.

Cuenca del Río Verde, Oaxaca, 23 de febrero de 2021.
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Defensoras y Defensores Comunitarios del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río
Verde- COPUDEVER.
¡Ríos para la vida, no para la muerte!
¡Justicia para Fidel Heras Cruz!
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