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Ciudad de México. Mayo 03,  2020. 

 
COMUNICADO URGENTE 

 

Violencia e impunidad en contra de la población ikoots de San Mateo del Mar, 
 

 Al Pueblo de México y de Oaxaca 
 Al presidente Andrés Manuel López Obrador 
 A la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero 
 A la Fiscalía General de la República 
 A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
 Al Gobernador de Oaxaca José Alejandro Murat Hinojosa. 
 Al Secretario General de Gobierno Héctor Anuar Mafud Mafud. 
 A la Fiscalía General del Estado Dr. Rubén Vasconcelos Méndez. 
 A la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 
 A las Organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de Derechos de los Pueblo Indígenas 
 A  los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales 

 
Hemos sido informados directamente por pobladores de la comunidad y municipio ikoots de San Mateo 
del Mar, Oaxaca, que anoche, (02 de Mayo de 2020) sujetos armados realizaron disparos con armas de 
grueso calibre en contra de compañerxs indígenas  que, debido a la pandemia del Covid19, mantenían un 
retén sanitario a la entrada de la agencia municipal de Huazantlán del Río, única entrada por carretera 
hacia las agencias municipales y cabecera de San Mateo. 
 
Producto de esta violenta agresión, resultaron heridos un número aún indeterminado de personas; varios 
vehículos quemados; la agencia municipal y la casa del compañero José Luis Chávez, agente municipal 
de Huazantlán, también quemadas; quemando también –unas horas después- la casa y pertenencias del 
compañero ikoots, Josías Ordóñez Francisco, con domicilio en la agencia municipal de Costa Rica. 
 
Autoridades comunitarias de: Barrio Nuevo; Barrio Espinal; Barrio Deportivo; de las  Agencias de Policía 
San Pablo, Costa Rica, Colonia Juárez, Colonia Cuauhtémoc, Huazantlán del Río, así como de las 
comunidades de El Pacífico, San Martín y Villahermosa, han emitido un Comunicado Público –que nos 
han hecho llegar- mediante el cual señalan  como autor intelectual de la violenta agresión, al actual 
presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa, quien, desde su impugnada imposición en el cargo, ha 
sido reiteradamente señalado como constante represor del histórico movimiento de resistencia social del 
pueblo ikoots de San Mateo del Mar –especialmente en contra del movimiento local de defensoras de 
derechos de las mujeres indígenas- utilizando grupos de sicarios encapuchados, contando para ello –
dicen los denunciantes- con la asesoría y apoyo del empresario constructor Jorge Leoncio Arroyo 
Rodríguez. 
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 Ante todo lo expuesto, como CNDyCCh:  
EXIGIMOS: 

 
1.- La presencia urgente en el territorio ikoots de San Mateo del Mar, de personal de alto nivel, de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca. 
 
2.- Emitir de inmediato, medidas cautelares en favor de las autoridades comunitarias, agentes 
municipales, familias y personas de todos los poblados y cabecera municipal de San Mateo del 
Mar, que han manifestado públicamente posiciones de defensa territorial y de resistencia, ante la 
imposición en el cargo del actual presidente municipal y ante sus acciones de hostigamiento y 
agresión.  
 
3.- Que la Subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOB realice de inmediato, las medidas 
sociopolíticas pertinentes para garantizar la tranquilidad y paz social en todo el territorio comunal y 
municipal de San Mateo del Mar. 
 
4.- Que la Fiscalía General de la República ejerza de inmediato poder de atracción del caso, en 
tanto, durante la citada reciente agresión, fueron utilizadas y detonadas armas de uso exclusivo 
del ejército mexicano.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 


