
 

 

 

Santiago Jocotepec, Choapam Oaxaca. A 20 de septiembre 2020. 

A más de 48 horas de la inundación en las comunidades de Santiago 

Jocotepec y San Juan Lalana.  No ha llegado ninguna autoridad de los 

tres niveles de gobierno.  

Desde las comunidades 

afectadas por la inundación de la 

noche del día 18 de septiembre de 

2020 del pueblo chinanteco estamos 

informando a la opinión pública, al 

pueblo de Oaxaca, a los pueblos del 

mundo y de México. 

El gobierno municipal, estatal y federal ellos que se encargan de 

administrar los recursos del pueblo según están para el pueblo, hacen caso 

omiso a las necesidades de los habitantes de las comunidades y más en esta 

situación de desgracia de emergencia que estamos viviendo. Circula en las redes 

sociales que la guardia nacional ya tiene 

presencia en el lugar de desastre nosotras las 

mujeres y hombres, niños y niñas, 

ancianos y abuelitas  chinantecas de las 

comunidades decimos que es una total 

mentira aquí en nuestros pueblos no está 

esa guardia nacional ni protección civil ya 

que hasta estas horas ninguna autoridad a 

atendido la situación que estamos viviendo, 

hasta este momento estamos atendiendo la 

situación como podemos ayudarnos entre 

compañeras y compañeros , como hombres y 

mujeres que somos para salir adelante.  



 

 

 

No queremos seguir perdiendo lo valioso que tenemos que son nuestros 

seres queridos, estamos en una zona de alto riesgo de las enfermedades el 

COVID 19, dengue, y otras 

enfermedades más comunes, pero 

también más mortales, la falta de 

agua y alimentos provocara una 

desnutrición y una deshidratación 

que desencadenara en muerte, 

porque ni el sistema de salud ha 

sido capaz de cubrir las mínimas 

necesidades de sanidad.  

 

La zona del desastre está en total abandono y ni siquiera un funcionario 

público ha asomado en las comunidades chinantecas por eso hacemos un 

llamado a todos aquellos que puedan ser nuestra voz, se puedan solidarizar y 

tendernos la mano por esta grave situación. Donaciones a: la cuenta de 

Victoria Jiménez Mendoza. No. Tarjeta 4169160376373057. 
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Mujeres Chinantecas Magonistas 

del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón. 
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