
PUEBLO IKOOTS
SAN MATEO DEL MAR, OAXACA. 

LUNES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

GOBERNADOR DEL ESTADO DE OAXACA.

PROCURADURIA GENERAL  DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA

DEFENSORIA DE DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN.-

El  pueblo Ikoots,  Asamblea de San Mateo del Mar,  pueblo de pescadores,
rodeados de lagunas y de fuertes vientos, con la mirada puesta de las grandes
empresas trasnacionales por su ubicación geográfica, históricamente ha sido
un pueblo pacífico que durante  siglos  ha elegido a sus autoridades  con la
asignación de cargos de forma rotativa, razón por la cual hemos convivido en
armonía, sin la intromisión de las Instituciones estatales y electorales.

Sin embargo por un proceso ajeno los tribunales electorales determinaron la
celebración de una elección extraordinaria que a ha ocasionado el etnocidio
de nuestro sistema normativo Ikoots. 

El día de ayer 03 de septiembre, al término de la elección extraordinaria  se
suscitaron disparos con armas de fuego, agresiones y ataques a la ciudadanía
en la avenida principal de la  cabecera municipal, posterior a esto se informó
y se confirmó la desaparición de 4 jóvenes,   Geraldine Dávalos Guerra 13
años, Cristian Ashrey Doblado Antillón 15 años, quienes fueron arrancados de
sus  hogares  a balazos y con amenazas de muerte para sus familiares se
atrevían  a  denunciar,   Ulber  Alexis  Hernández  Vallarta  17  años,  Edwin
Figueroa  Degollado  de  15  años,   quienes  fueron  levantados  cerca  de  su
domicilio y fueron golpeados y aventados a una camioneta. 

A su paso hubo heridos por arma de fuego, golpeados y disparos a vehículos
de particulares. Durante horas se desconoció del paradero de los jóvenes por
lo que se notificó  a las instancias estatales correspondientes. 

Hoy siendo aproximadamente a las 4: 00 a.m., hicieron acto de presencia la
Fiscalía,  Secretaria General de Gobierno representada por  Emanuel Robledo



Morales, la A.E.I y LA MARINA, para la entrega de los menores, en presencia
de sus padres, de las autoridades  comunitarias y de la Asamblea.

 Ante esto, a los padres y a la comunidad, las instituciones estatales realizaron
la entrega de los menores comprometiéndose  a presentarse el día de hoy 04
de septiembre a las 11: a.m. para la valoración médica,  psicológica y toma de
declaración de los menores, esto debido  al estado en que fueron rescatados,
presentando  golpes  en  el  rostro,  los  pies  lastimados  porque  fueron
torturados, obligados a caminar descalzos durante horas para luego llegar a
presentarlos a la Agencia de Huazantlan del Rio, de donde es originario el Sr.
Gelasio Hidalgo Silva,  candidato a la presidencia de este municipio de San
Mateo del Mar, y que el día de hoy nos tiene secuestrados, por el bloqueo
carretero,  acceso  principal  al  municipio,  lo  cual  ha  impedido  que  los
estudiantes y trabajadores realicen sus actividades cotidianas.

Denunciamos. 

1.- A la fiscalía por su falta de seriedad e incumplir con sus funciones para con
las victimas torturadas, al no presentarse y tener a las familias en completo
desamparo e inseguridad. 

2.-  El bloqueo  carretero  que tiene secuestrada a la comunidad por convenir
a sus intereses y control,  ya que es el acceso principal al Puerto de Salina
Cruz. 

 3.- A la Policía Estatal, por haber actuado en complicidad con Jorge Leoncio
Arroyo Rodríguez y Gelasio Hidalgo Silva  autores del secuestro de los niños,
lesiones  y de las agresiones  con arma de fuego a la comunidad. 

4.- También denunciamos la intromisión de personas ajenas al municipio que
solo han venido a violentar a las familias Ikoots. 

Por la defensa de nuestros derechos colectivos

San Mateo del Mar.


