EL ESTADO MEXICANO APUESTA POR LIQUIDAR A LO MEJOR DE LOS MEXICANOS
Jueves 19 de enero del 2017

ISIDRO BALDENEBRO LÓPEZ, indígena mexicano distinguido por defender la vida, incansable
protector del bosque de Coloradas de la Virgen en el Mpio. Guadalupe Calvo en el estado de
Chihuahua, ganador del premio Goldman por su perseverante lucha por la protección de la
naturaleza, ha sido asesinado. Y en ese asesinato están presentes, en su abyección y servilismo, las
y los legisladores de todos los partidos, corruptos insaciables y cobardes que han elaborado y
permitido leyes y reglamentos a modo para las empresas extractivistas que se enriquecen de
forma irracional, a la vez que nos dejan contaminación, enfermedades nos despojan del territorio
y, cuando este ya no les sirve lo abandonan.
ISIDRO fue asesinado por gatilleros cobardes al servicio del gobierno y de las empresas, igual que
sucedió con Mariano Abarca en Chicomuselo, Chiapas, igual que Bety Cariño y Yuri Jaakkola en
Oaxaca, igual que Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís, en Chihuahua. De la misma manera
pasa con los gobernantes de otras naciones, como sucedió con Berta Cáceres en Honduras o la
compañera Emilsen Malyoma quien ayer fue asesinada en su natal Colombia, igual que les pasó a
Laura Leonor Vásquez y Sebastián Alonso, ambos también asesinados hace un par de días en
Guatemala. Es una lista interminable de entrañables defensoras y defensores que día a día se
incrementa en medio de la corrupción, de la impunidad de la falta de procuración de justicia.
Todas y todos tuvieron un común denominador: defendían la vida, defendían la naturaleza,
defendían el territorio, defendían los derechos humanos colectivos que gobernantes y empresas
violentan todo el tiempo, escudados y protegidos bajo sus propias reglas, quienes al sentirse
descubiertos o al ser denunciados, tan cobardes y miserables son, que buscan en el uso de las
balas una razón para ocultar el despojo de la naturaleza y de la vida de los pueblos.
En REMA nos entristece terriblemente la pérdida de cada compañera y de cada compañero con tal
envergadura ética, moral y colectiva; también nos indigna profundamente que su ausencia este
asociada al uso de asesinos a sueldo protegidos por empresas y gobernantes.
A pesar de nuestra tristeza e indignación, cada compañero asesinado en nosotras y nosotros nos
siembra más convicción para multiplicar las luchas e incrementar el compromiso que ellos nos
mostraron y enseñaron…En nuestra continuidad por la lucha suya, encontramos la única forma
que tenemos para rendirles un homenaje permanente y mostrarles, a quienes no los conocieron,
que los asesinaron porque su único móvil fue proteger la vida.
REMA abraza solidariamente a las familias de Isidro, Emilsen, Laura y Sebastián, todos ellos
asesinados durante los últimos tres días de este mes, todos asesinados por el delito de defender
la vida.
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