
SOBRE LA SENTENCIA A FAVOR DEL DERECHO AL AGUA EN
AYUTLA MIXE

San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixe, Oaxaca a 10 de agosto de 2020

A LA OPINIÓN PUBLICA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS

                                                                        
Los que suscriben ciudadanas y ciudadanos de la comunidad de San Pedro y San
Pablo Ayutla Mixe, Oaxaca, firmantes quejosos del Juicio de Amparo 795/2017
con el fin de proteger el derecho humano declaramos lo siguiente:
A)  Desde el día 5 de junio de 2017, nuestra comunidad ha sufrido una sostenida
violación de su derecho humano al agua. Ese día, comuneras y comuneros de
nuestro pueblo fueron atacados con armas de fuego en medio del cumplimiento de
una diligencia judicial, durante el ataque fueron heridas más de 6 personas, una
persona  fue  asesinada  y  además  4  mujeres  de  nuestra  comunidad  fueron
secuestradas. En medio de estas graves agresiones por parte de grupos violentos
del municipio de Espíritu Santo Tamazulapam, desde ese día, las válvulas que
conducían agua potable desde el manantial que históricamente nos ha proveído
de agua potable fueron cerradas. En medio de mesas de diálogo ante el gobierno
del estado, se pactó un acuerdo para abrir esa válvulas, sin embargo, el día 25 de
agosto de 2017 fue destruido todo el sistema de captación y almacenamiento de
agua  potable  (tanques,  válvulas  y  tuberías)  que  nuestra  comunidad  había
construido  desde  hace  más  de  4  décadas.  Sin  ejercer  respuestas  violentas,
nuestra comunidad ha denunciando esta terrible situación a las que se nos ha
condenado, llevamos más de 3 años sin el acceso al agua potable, uno de los
derechos humanos más importantes. A pesar de las denuncias, el gobierno del
estado ha sido omiso en cuanto a garantizar una reconexión a nuestro manantial,
un  manantial  que  históticamente  se  ha  ubicado  en  nuestro  territorio  como
documentos  de  archivos  y  otras  pruebas  lo  evidencian.  Ante  esta  situación,
organizaciones  de  derechos  humanos  han  constatado  la  grave  violación  de
derechos que nuestra comunidad ha sufrido y diversas voces desde la sociedad
civil se han unido a nuestro justo reclamo. 

B) Buscando que se garantice el fundamental derecho humano al agua potable
para nuestra comunidad, iniciamos un juicio de  amparo en el que reclamamos la
reconstrucción de nuestro sistema de agua potable (tanques) y la reconexión de la



tubería que fue destruida para volver así a disfrutar del derecho humano al agua.
Después de un largo proceso, el juicio de amparo se ha resuelto a nuestro favor.
Mediante sentencia de fecha 30 de julio del 2020, el Licenciado Amado Chiñas
Fuentes, Juez Tercero de Distrito determinó que se realice “la reconexión del
agua  que  emerge  del  manantial  ubicado  en  el  paraje  denominado  "El
Manantial",  para  abastecer  de agua a  la  comunidad  de San Pedro y  San
Pablo Ayutla Mixe, Oaxaca” y determina que el gobierno del estado agote “todos
los medios que tienen a su alcance, para que se realice la reconexión del
agua a la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe” para así restituir
a nuestra comunidad “el pleno goce de del derecho violado, restableciendo las
cosas  al  estado  que  guardaban  antes  de  la  violación”.  Durante  todo  este
tiempo hemos reclamado por  medios  pacíficos  pero de manera  contundente  y
firme la terrible situación por la que nuestra comunidad ha atravesado estos más
de tres años, situación que se ha agravado ahora por la situación de la pandemia
de COVID-19. Nuestro pueblo ha sido sometido a una injusticia sostenida y a una
violencia cotidiana derivada de la falta de acceso al vital líquido que ha afectado a
mujeres,  hombres,  personas de la  tercera  edad y  población  infantil;  ante  esta
sentencia derivada de un juicio en el que hemos aportado todas las pruebas y las
evidencias, nos congratulamos de la orden del juez federal que instruye nuestra
reconexión al manantial,  acción justa que hemos exigido sostenidamente y que
ahora se concede jurídicamente. Este derecho humano al agua ha sido violentado
por años y en medio de esta pandemia exijimos la inmediata ejecución de esta
sentencia.
C)  Hacemos  también  de  su  conocimiento  que  la Comision  Nacional  de  los
Derechos Humanos, a través de la Cuarta Visitaduría, emitió Medidas Cautelares
a favor de la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla el día 1 de abril de 2020
en el que se conmina al gobierno del estado que “se garantice el derecho de
acceso al agua y la protección de la salud de las y los pobladores indígenas
del Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixe, Oaxaca, en virtud de la
emergencia sanitaria declarada por el gobierno federal”
D) Considerando todo lo anterior, exigimos la  RECONEXIÓN INMEDIATA DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE NUESTRA COMUNIDAD PROVENIENTE
DEL MANANTIAL JËNAANYËJ,  lo cual resulta inaplazable e incuestionable, en
atención  de  las  consideraciones  que  ya  fueron  resueltas  por  órganos
jurisdiccionales y de derechos humanos, sumada a que en la comunidad se han
presentado casos de contagios por COVID-19. De esta acción depende el respeto
al derecho a la salud y a la vida de quienes habitan nuestra comunidad.
E) Exigimos también que los diversos delitos penales derivados de los ataques y
las violencias que hemos sufrido no queden impunes y que el derecho a la justicia
en estos casos sea también respetado.



F) Agradecemos muchísimo a todas las personas, organizaciones de derechos
humanos y medios de comunicación que nos han acompañado en este proceso de
justo  reclamo  ante  tantas  injusticias  contra  nuestra  comunidad,  valoramos
muchísimo  su  acompañamiento  y  agradecemos  que  una  vez  más,  ante  esta
sentencia que se concede a nuestro favor, unan sus voces a las nuestras para
exigir lo justo y urgente:

¡AGUA PARA AYUTLA YA!

TYOSKUJUYËP


