Google homenajea al activista rarámuri Isidro Baldenegro
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Isidro Baldenegro, activista ambiental asesinado en 2017, fue homenajeado hoy con un
Doodle de Doogle en el que sería su cumpleaños 52.
El ecologista raramuri ganó
en 20005 el prestigioso premio goldman, conocido como el nobel de la ecología, por la defensa
de los bosques de la Sierra Madre Occidental.

Sin embargo, la misma labor le valió en México ser aprehendido en 2003 y pasar 15 meses en
la cárcel.

“Hoy nuestro #googledoodle celebra el cumpleaños 52 de isidro baldenegro, líder ecologista y
activista medioambiental quien es conocido por su lucha en contra de la tala irregular de
árboles”, anunció hoy el buscador en redes sociales.

Isidro se convirtió en uno de los activistas más importantes de América Latina, tras asumir a
los 20 años de edad la defensa de los bosque luego que su padre, Julio Baldenegro Prieto,
fuera asesinado por la misma labor.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicaron que Baldenegro huyó de la comunidad
de Coloradas de la Virgen después de recibir amenazas, y fue asesinado a su regreso el
domingo 15 de enero.

Baldenegro, de 51 años, encabezó una campaña contra la tala ilegal en las montañas de la
Sierra Madre, hogar de algunos de los últimos bosques vírgenes del norte de México.

En 2003 fue encarcelado por presunta posesión ilegal de armas y marihuana, pero los cargos
fueron retirados un año después luego de que los fiscales determinaron que la policía había
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cometido abusos en su detención.

En una entrevista desde prisión en 2003, Baldenegro advirtió que si alguno de ellos moría por
alguna razón, siempre habría otros que continuarían con la lucha.

2/2

