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El Topil 42: Defensa del Territorio en Contextos de
Violencia

En la Costa de Oaxaca el 23 de enero de este año mataron al defensor comunitario, Fidel
Heras Cruz, que además era autoridad agraria de su Ejido y un abierto opositor al proyecto
hidroeléctrico conocido como Paso de la Reina. Así inició el año 2021. A los dos meses ya se
habían acumulado 5 crímenes en contra de pobladores de esa comunidad, dos de ellos
defensores del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde. A estos defensores
los mataron por defender los bienes naturales de su comunidad y por oponerse a la explotación
de material pétreo del Río Verde. En Oaxaca existen zonas o regiones dominadas por familias
caciquiles, quienes se creen dueños de la vida de las personas, ahí priva la impunidad y la
excepción a la ley. Esto es lo que ha preexistido en Oaxaca por décadas. Los gobiernos en
turno se han adaptado a este sistema de “gobernabilidad”, que les permite crecer y hacer
negocios a costa del empobrecimiento, el olvido y la injusticia en que viven cientos de
comunidades. Desde EDUCA pretendemos impulsar una reflexión sobre la defensa comunitaria
y los riesgos que enfrentan las y los defensores por parte de instituciones del Estado y de
grupos criminales. Es por ello que el primer número del boletín El Topil, de este 2021,
queremos que sea un homenaje al defensor Fidel Heras Cruz, así como a las personas que
han sido asesinadas por defender la tierra y los bienes comunes. Defensoras y defensores del
territorio, reconocidos por su trabajo en Mesoamérica nos brinden su testimonio para construir
una narrativa crítica y a la vez esperanzadora como un homenaje a quienes se nos adelantaron
en el camino.
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Contexto: Caso Paso de la Reyna llega al Congreso de Oaxaca y a la mañanera de AMLO
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