
“Ingobernabilidad en Oaxaca, ineficacia ante el secuestro de uno de nuestros 
comuneros” 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

COMUNIDAD:  Santa María Matamoros 
MUNICIPIO:  San Juan Cotzocón 
DISTRITO:  Mixe 
FECHA:  22 de junio de 2010 
ASUNTO:  Se comunica secuestro de un 
comunero de nuestra comunidad, asimismo, 
se denuncia ingobernabilidad en nuestra 
región, pues a 3 días de gestiones ante el 
Gobierno Estatal, hay absoluta ineficacia y 
nulo gobierno. 

 
 
 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
A LA OPINIÓN PÚBLICA ESTATAL Y NACIONAL 
 
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 
Los que suscribimos, integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad 
de Santa María Matamoros, San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca, nos dirigimos a ustedes 
para denunciar públicamente el secuestro de nuestro comunero ONOFRE TORIBIO 
GONZÁLEZ, quien se encuentra recluido en la cárcel pública de Santiago Yaveo, Choapam, 
Oaxaca, asimismo, denunciamos la ineficacia e ingobernabilidad del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, quien ha hecho caso omiso a esta agresión. Nuestro pueblo se encuentra 
ahora como si no fuera parte del Estado de Oaxaca o ¿será acaso que se debe imponer la 
Ley de la selva?. 
 
Los hechos son los siguientes: 
 
1. Aproximadamente a las 9:00 de la mañana del día domingo 20 de junio del presente 

año 2010, cuando nuestro comunero HONOFRE TORIBIO GONZÁLEZ, se encontraba 
laborando en su parcela comunal en terrenos que pertenecen a nuestra comunidad 
de Santa María Matamoros, fue detenido y golpeado por Autoridades Municipales, 
comunales y comuneros de Santiago Yaveo, posteriormente fue recluido en la cárcel 
pública de dicho lugar, severamente golpeado. Desde entonces permanece privado 
de su libertad y no se le proporcionan alimentos. 

 
2. Inmediatamente de que ocurrieron los hechos, se dio noticia a las Autoridades 

Estatales, se informó de lo sucedido al Subsecretario General de Gobierno Javier 



Jiménez Herrera, a su secretario Particular, así como al Licenciado Raúl Bernal asesor 
del Secretario General de Gobierno, desde luego se informó al propio Secretario 
General de estos acontecimientos; a todos ellos, se les solicito su intervención para 
lograr la liberación de nuestro compañero. 

 
Durante todo el día de ayer lunes 21 de junio del presente año mantuvimos 
comunicación con las instancias gubernamentales y a pesar de nuestra insistencia, 
HASTA EL DIA DE HOY, NO HA HABIDO NINGUNA RESPUESTA y ninguna intervención 
gubernamental. Nuestro compañero sigue recluido y tenemos información que no ha 
comido desde su detención. 

 
Como parte de este contexto de ingobernabilidad, nuestro Distrito Judicial se 
encuentra sin Agente del Ministerio público, ya que éste se encuentra de vacaciones, 
al acudir a sus oficinas en María Lombardo, fuimos ignorados por la Secretaria del 
Agente del Ministerio Público y fue hasta las 21:00 horas, cuando pudimos formalizar 
la denuncia del secuestro de nuestro compañero, después de esperar todo el día. 

 
3. Lamentamos mucho que este tipo de situaciones ocurra en nuestro Estado, todo 

parece indicar que debe haber derramamiento de sangre para merecer la atención 
gubernamental, la situación que hoy estamos viviendo nos muestra que los indígenas 
seguimos estando al final de la fila cuando exigimos justicia. Hoy el peligro que corre 
nuestro compañero ONOFRE TORIBIO no le quita el sueño a ningún funcionario 
gubernamental pues al fin de cuentas es un indígena mixe. No nos queda la menor 
duda que esto por sí mismo, es una conducta discriminadora y de profunda injusticia. 
O bien, es el signo inequívoco de que en Oaxaca no hay gobierno. 

 
4. El día de hoy 22 de junio de 2010, tenemos la encomienda de nuestra comunidad de 

gestionar durante todo el día una respuesta decidida del Gobierno Estatal para lograr 
la liberación de nuestro compañero y en caso de no lograr ninguna respuesta, se ha 
organizado un grupo de ciudadanos que acudirán a Santiago Yaveo a rescatarlo aún 
arriesgando su propia vida. En este sentido, hacemos responsable al Gobierno del 
Estado y a las Autoridades Municipales de Santiago Yaveo, cualquier enfrentamiento 
que pueda ocurrir. 

 
5.  Es importante informar que la detención de nuestro compañero HONOFRE TORIBIO 

GONZÁLEZ tiene su antecedente en un añejo conflicto por límites entre nuestra 
comunidad de Santa María Matamoros con la comunidad de Santiago Yaveo. En la 
década de los 70 este conflicto alcanzó un acuerdo de linderos en donde nuestro 
pueblo cedió una gran parte de su territorio; sin embargo, la ambición de Santiago 
Yaveo ocasionó que el pasado 15 de mayo, invadieran nuevas tierras desmontando y 
quemando aproximadamente 10 hectáreas de terrenos.  

 

Hoy la paz entre nuestras comunidades está amenazada, nuestro pueblo ha sido 

tolerante con Santiago Yaveo, ha privilegiado el diálogo para dirimir el conflicto agrario, 

sin embargo, todo tiene un límite y nuestros ciudadanos están dispuestos a arriesgar su 

integridad física a cambio que se respete su dignidad y su territorio. De igual forma, 



habíamos confiado en la acción gubernamental, sin embargo, ante la ineficacia, habremos 

de tomar la justicia en nuestras manos. 

Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos a fin de unan su voz a la 
de nuestro pueblo y juntos exijamos que el gobierno actúe en el marco de sus 
atribuciones desquitando los salarios que el pueblo les cubre, de lo contrario, deben 
dimitir para que otros con mayor capacidad y compromiso asuman la función en bien de 
la ciudadanía. 

 
 

Respetuosamente 
Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Matamoros 
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C. EMILIANO TORIBIO GONZÁLEZ 
Tesorero 

 
 
 


