
 
 

ISAAC MEDARDO HERRERA, AMBIENTALISTA Y DEFENSOR DE LOS 

TERRITORIOS, ES ASESINADO EN MORELOS 

26 marzo, 2020. 

Ante la invasión mediática (justificada), por el coronavirus, poca información circula sobre 

las otras calamidades de lo cotidiano que vivimos en tiempo de la 4T. El compañero Isaac 

Medardo Herrera, luchador social, abogado, defensor de territorios y comunidades en 

Morelos, fue asesinado frente a su casa en Jiutepec el pasado 23 de marzo. Como 

ciudadano y como abogado puso su empeño en las luchas contra el atropello de 

empresarios y gobiernos que tienen como única premisa la obtención de beneficios 

económicos y de poder a costa de la vida del Pueblo. En Jiutepec, participó centralmente 

en la lucha por impedir que una importante zona verde de la cabecera municipal, la de “Los 

Venados”, fuese convertida en otra masa más de cemento como parte de la especulación 

inmobiliaria, en otro fraccionamiento más de la empresa “Ara”, de la cual sobresale su 

director el Sr. Germán Ahumada Russek, otro más de “clásicos empresarios” con un sin 

fin de redes políticas, con alianzas operativas dentro de poderosas empresas de medios 

comunicación y, por supuesto, financieras.   

Pero esta lucha fue una más de una serie. Isaac Medardo también participó como 

representante legal, y de manera muy comprometida, en la protección del manantial 

“Chihuahuita”, del municipio de Emiliano Zapata, también ante otro fraccionamiento, el de 

“La Ciénega”, para el cual se pretendía despojar de agua a comunidades campesinas 

requeridas de ella para su sobrevivencia. El motivo de esas y otras luchas en las cuales 

participó Isaac fue el mismo: la defensa ante la imposición de los intereses privados 

sobre el interés y el futuro de la colectividad; la voracidad de unos cuantos a costa 

del bien común y, los impulsores de esos y otros proyectos son, como ya señalábamos, 

los “clásicos empresarios” acostumbrados a coludir y comprar a gobernantes y, en 

consecuencia, tener vía libre para que sus proyectos ejecuten el despojo de los pueblos y 

de la naturaleza.  

Hasta cuándo se detendrá este descarado patrón delictivo/encubierto que trasciende 

fronteras, y que nuevamente se repite en el estado de Morelos. Hasta cuándo este gobierno 

actuará en consecuencia y dejará de echarle la culpa a sus antecesores o continuará en 

la clásica omisión o administración del conflicto que irremediablemente nos lleva a la 

impunidad y la falta de procuración de justicia de las y los defensores del Pueblo y 

de los Territorios que han sido asesinados sea frente a su domicilio, o han sido sacados 

del mismo para ultimarlos en otro lado. Hasta cuándo la 4T mostrará voluntad y sobre 

todo justicia gubernamental para clarificar los crímenes cometidos y meter a la cárcel 

no sólo a quienes activan sus armas, sino a los verdaderos operadores intelectuales 

de estos asesinatos, quienes ya están tan acostumbrados a operar de esta forma, cuando 

ven sus intereses afectados, mismos que, en su enceguecida codicia no se dan cuenta de 

estar llegando al límite de las comunidades y el significado de luchar por la y la dignidad.  

 



 

La lucha por la vida en el estado de Morelos ya le ha costado la misma a; Samir Flores 

Soberanes, quien fue asesinado el 20 de febrero de 2019; la de Paul Humberto Vizcarra 

Ruiz, hallado muerto el 16 de octubre de 2019 y ahora, el del compañero Isaac Medardo 

Herrera Ávila, asesinado este recién 23 de marzo de 2020. 

 

En REMA nos solidarizamos con su familia, amigos y compañeras y compañeros de lucha, 

para quienes también enviamos un abrazo fraterno, pero llenos de indignación por estos 

lamentables hechos. 

 

 

 

¡EXIGIMOS EL ESCLARECIMIENTO! DEL ASESINATO DE ISAAC MEDARDO HERRERA 

ÁVILA, DE SAMIR FLORES SOBERANES, DE PAUL HUMBERTO VIZCARRA RUIZ, 

DEFENSORES DE LA VIDA Y DEL TERRITORIO. 

 

¡EXIGIMOS JUSTICIA, PORQUE NO ESCLARECER ESTOS CRÍMENES, ES HACERSE 

CÓMPLICE DE ELLOS! 

 

¡BASTA DE COMPLICIDAD, NEGLIGENCIA E IMPUNIDAD! 

 

 

 

 

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA 


