
 
 

 
Ciudad de México, a 27 de agosto de 2018. 

 
 

COMUNICADO 
 

¿UNO MÁS EN LA CUENTA DE MUERTE POR DEFENDER LA VIDA? 
¡EXIGIMOS LA APARICIÓN CON VIDA DEL DEFENSOR  

SERGIO RIVERA HERNÁNDEZ! 
 
 
 

La Red Mexicana de Afectadxs por la Minería (REMA) hace un enérgico 
llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que, en el 
ejercicio de sus responsabilidades y facultades, coadyuven en la aparición con 
vida del defensor del territorio Sergio Rivera Hernández, miembro de la 
organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y de las 
comunidades opositoras al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzala. Sergio 
Rivera Hernández desapareció la tarde del 23 de agosto cuando iba de regreso 
a su comunidad Coyolapa, Municipio de San Pedro Zoquitlán en una moto, la 
cual fue arrollada por una camioneta sin dejar rastros de él. 
 
 
Tememos por su integridad física y emocional, pues no es la primera vez que 
sufre amenazas, acoso y atentados contra su persona y demás compañerxs 
defensorxs de su tierra. De la misma forma que lxs compañerxs del MAIZ, 
responsabilizamos de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, a la Minera 
Autlán que tiene fuertes intereses en la Sierra Negra de Puebla y que está 
detrás del proyecto hídrico, que en contubernio con los munícipes de 
Tlacotepec de Díaz y de San Pedro Zoquitlán pretenden hacerse de los 
recursos naturales de las comunidades campesinas e indígenas de la región, y 
que incluso se han prestado como gestores a favor de los proyectos de muerte, 
en concreto a favor de Minera Autlán. 
 
 



 
Como antecedente y aunado a ello, señalamos también que la Secretaría de 
Energía (SENER) del gobierno federal apoya y encubre a la minera y no es de 
extrañar que haya fuertes intereses políticos y económicos detrás del citado 
proyecto, además del minero. 
 
 
Como REMA estamos convencidxs que ésta como otras desapariciones, es una 
estrategia terrorista más de empresas en contubernio con gobiernos para seguir 
despojando a las comunidades de sus bienes naturales y sus territorios. 
 
 
Exigimos al gobierno federal, al gobierno del Estado de Puebla y a los 
gobiernos municipales involucrados un alto al clima de hostigamiento, 
criminalización y agresión permanente contra todxs lxs defensorxs de la vida. 
Basta de proteger a las empresas que actúan a lo largo de todo el país con total 
impunidad. Exigimos la presentación inmediata con vida del compañero Sergio 
Rivera Hernández, rechazando así, la posibilidad de que su desaparición se 
convierta en una más de la elevada cifra que hoy nos invade.  Este caso, como 
en tantos otros, dan cuenta de la violencia que siempre acompaña a los 
megaproyectos de muerte y que a menudo recae en los grupos de población 
más vulnerables. 
 
 

¡Alto a la desaparición de defensorxs del territorio! 
 

¡No a los megaproyectos de muerte y a la complicidad gubernamental en 
ellos! 

 
Atentamente, 

 
RED MEXICANA DE AFECTADXS POR LA MINERÍA (REMA) 
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