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Tres meses de impunidad en Paso de la Reyna

Este viernes 23 de abril se cumplen tres meses del crimen cometido contra el defensor y
autoridad agraria de Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz. En estos 90 días también han sido
asesinados Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime
Jiménez Ruiz. Todos estos crímenes permanecen en total impunidad. Frente a este clima de
terror se han pronunciado organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Estos hechos han merecido un fuerte llamado del Representante de la Oficina de la Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México, así como de las delegaciones
diplomáticas de todos los países europeos. Durante estos tres meses ha habido una intensa
actividad de denuncia para hacer justicia a las y los defensores del territorio de la costa de
Oaxaca. El caso de impunidad ha sido abordado en Palacio Nacional por el propio presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador y por la secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero. Así también, el Congreso de Oaxaca, ha dictado un exhorto a la Fiscalía
General del Estado para agilizar las investigaciones judiciales. Sin embargo, las autoridades
encargadas de impartir justicia, y el gobernador Alejandro Murat, permanecen inmutables. Es
por ello por lo que a tres meses de estos acontecimientos seguimos exigiendo Justicia para
Paso de la Reyna, no quedarán impunes los crímenes cometidos contra los defensores
comunitarios: “La luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche,
para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la
vida.” (Manifiesto Zapatista).

Leer el homenaje al defensor Fidel Heras Cruz en El Topil 42: Defensa del Territorio en
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Contextos de Violencia (pdf, 16 pág.). Firmar HOY este pronunciamiento: Organizaciones,
comunidades y autoridades exigimos seguridad para el ejido de Paso de la Reyna. Difundir las
denuncias con los hashtags #JusticiaParaPasoDeLaReyna y #RíosLibres
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