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“El capitalismo se basa en la economía del deseo.
Por eso es incompatible con la sociedad ritual”. 

(Byung Chul-Han, 2020: 88). 

INTRODUCCIÓN

El recorrido del Sars Cov-19 por la Tierra ha desenmascarado la desigualdad en el 
mundo. En el espacio urbano el virus cobró la vida de personas que se vincularon con 
turistas extranjeros. Mientras que en espacios campesinos y rurales emergió a través 
del fenómeno migratorio de retorno de EUA y de ciudades fronterizas del norte de 
México. 

La actuación del gobierno se erigió en la confusión y desestima de los paradigmas 
científicos, enalteciendo encomiendas religiosas y un discurso nacionalista que poten-
cia la capacidad de la “raza mexicana” para afrontar el virus. 
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En ese sentido, el virus como amenaza colectiva se hace individual en tanto co-
existe un déficit de servicios de salud pública, en donde se echa la suerte de sálvese 
quien pueda y cómo pueda; se violenta el derecho a la preservación de la vida, a la 
salud, de manifestación, y el derecho al medio ambiente: reivindicaciones emanadas 
de la resistencia a una muerte indigna. 

El correlato de esa forma es derogar el derecho a la vida que configura la salud 
como mercancía, mientras la muerte se impone como norma situada en la individuali-
dad. La mercantilización de la vida y del sistema de salud se enmarcan en el desplie-
gue del Corredor Interoceánico1, denunciado por la Unión de Comunidades Indígenas 
de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), y por la Asamblea de Pueblos del Istmo de 
Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (Apidtt). 

Esta región enfrenta el orden del capitalismo eólico2 en un estado de excepción 
que se distingue por estrategias de biopoder que gestionan la vida como recurso mer-
cantil, al reconfigurarla desde el miedo, la culpa y el castigo; realidades ambiguas con 
tendencia de inmovilización/cohesión de la lucha.

Este documento es parte incipiente de la investigación de tesis de doctorado en 
torno a la lucha social en el Istmo de Tehuantepec (sureste de Oaxaca, México), terri-
torio en el que predomina la propiedad comunal y ejidal3. Es una región cohabitada 
por zapotecas (binizá), mixes, chontales, ikjoots y zoques, pueblos fundados en la 
tradición. Los pueblos a los que se hace referencia pertenecen a Cd. Ixtepec y Juchi-
tán (de la planicie) San Dionisio y San Mateo del Mar (planicie costera) y Guevea de 
Humboldt (perteneciente a la sierra mixe-zapoteca). 

El primer apartado esboza la conformación de la vida y la muerte como momentos 
centrales de los ritos tradicionales en el Istmo de Tehuantepec (de aquí en adelante 
IT), destacando la fiesta y los sepelios. La celebración y conmemoración de la vida y 
la muerte conservan un sentido protocolario en el que ambas celebran su vínculo en 
armonía desde la reciprocidad. La dignificación de la vida y la muerte son medulares 
en la tradición, más allá de la mercancía. En el segundo apartado se exponen las con-
diciones de la resistencia de los pueblos frente al estado de excepción, imponiendo 
a la mercancía como rectora del territorio, en la medida que profundiza la violencia 
reaparecen expresiones de organización. En los comentarios y reflexiones finales se 
insta a repensar la vida desde la experiencia de tradición de los pueblos como desafío 
a la crisis provocada por la pandemia. 
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Mapa 1. Istmo de Tehuantepec. Municipios de estudio pertenecientes a la sierra 
mixe-zapoteca, planicie y planicie costera.

1.- LA TRADICIÓN UN LIENZO DE LA VIDA

Los rituales de la vida y la muerte en el IT son parte de una cosmovisión en armonía 
que fortalece la reproducción de la vida a través del disfrute de prácticas e intercambios 
recíprocos y solidarios fincados en el tequio4. Esta forma de trabajo en el IT se llama 
guendaliza5. En ella las personas colaboran en la milpa, en la fiesta, y en los sepelios. 

La crisis acontecida por la pandemia engulle la vida en su forma tradicional, inhi-
biéndola de su forma digna y armónica, de la que abstrae contenido histórico y dificulta 
el mantenimiento de la vida sobre todo de pueblos de tradición, fiesta, y celebración, 
generando un cambio en la vida cotidiana. Aquí cobran fuerzas las palabras de Eric 
Hobsbawm.

El objetivo y las características de las tradiciones, incluyendo las inven-
tadas, es la invariabilidad. El pasado real o inventado, al cual se refieren 
impone prácticas fijas (normalmente formalizadas) como la repetición. La 
costumbre en las sociedades tradicionales tiene la función doble de motor 
y de engranaje. […] La costumbre no puede alcanzar la invariabilidad, in-
cluso en las sociedades tradicionales la vida no es así.  La costumbre en 
las sociedades tradicionales tiene la función de doble motor y de engra-
naje. No descarta la innovación y el cambio en un momento determinado, 
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a pesar de que el requisito de que parezca compatible con lo precedente o 
incluso idéntico a éste le impone limitaciones sustanciales. Lo que aporta 
es proporcionar a cualquier cambio deseado (o resistencia a la innovación) 
la sanción de lo precedente, de la continuidad social y la ley natural tal y 
como se expresan en la historia. […] El declive de la costumbre transfor-
ma invariablemente la tradición con lo que habitualmente está relacionada 
(Hobsbawm, 1983).

Los cambios en los rituales de conmemoración de la vida y la muerte se reconfiguran 
permitiendo la supervivencia de la tradición, ya que “los rituales y las ceremonias son 
actos genuinos que hacen que la vida resulte festiva y mágica; su desaparición degrada 
y profana la vida reduciéndola a la supervivencia” (Chul-Han, 2020: 40). Por ello, en 
medio de la pandemia hallamos escenarios -en apariencia- contradictorios por develar 
expresiones festivas, propias de la costumbre y de las relaciones recíprocas de “recono-
cimiento e identificación que ocupan su sitio próximo a la coexistencia sobre un mismo 
territorio […] en esa gran desconocida que es la vida cotidiana” (De Certeau, 1999: 8).

El distanciamiento social exige una separación entre la vida y la muerte como expre-
siones rituales, en donde se impone, restringe y modifican los ritos tradicionales. Al estar 
en veda la fiesta tradicional, los rituales inherentes a ella se acotan al espacio familiar; 
asimismo ocurre con los rituales de defunción; ambas expresiones mantienen su sentido 
tradicional, conservando relaciones recíprocas que reformulan las causas de muerte y las 
formas de producir la vida. 

En sí mismo el confinamiento y la forma limitada de las relaciones sociales imprimen 
un episodio de riesgo para la tradición y para las expresiones que de ella devienen, sin 
embargo, la adaptación de los rituales demuestra resistencia de parte de los pueblos; a 
pesar del miedo y de la incertidumbre, la tradición y las costumbres de la vida cotidiana 
mantienen su sentido simbólico en el que la vida y la muerte son intrínsecas. 

La disyuntiva que interpela a la vida cotidiana desde la tradición ocurre desde el 
concepto de modernidad que trata de afianzarse desde la restricción e imposición que 
encuentra en las medidas de distanciamiento una ventana de oportunidad para cosificar 
la vida. No obstante, los rituales tradicionales se erigen a contrapelo, a través de lo sim-
bólico, la vida y la muerte reclaman compañía y reciprocidad, que aún en la distancia 
física develan su carácter tradicional en el que despiden la vida de forma gloriosa6, ya 
que la conmemoración de la muerte al igual que la vida es eje de una tradición asentada 
en la historia de estos pueblos.

El primer deceso producido por el Sars Cov-19 fue un episodio que marcó la movi-
lidad y las relaciones sociales en la región. A partir de ello, las autoridades municipa-
les intensificaron las medidas de distanciamiento y de restricción en el espacio público 
principalmente. Mientras que en la planicie del IT la municipalidad implementaba estas 
medidas en las que se protegía la mercancía, ya que, por ejemplo, el trabajo de rehabili-
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tación de las vías férreas (parte del CI) está en marcha, así como la apertura de cadenas 
comerciales; mientras tanto, en la sierra mixe zapoteca el cuidado sanitario está bajo 
responsabilidad de la asamblea, y las restricciones giraban en función del bienestar co-
lectivo. 

Frente a la fiesta como tradición, el espacio de representación de la vida campesina 
es imprescindible para el sostenimiento de la familia, por lo tanto, no puede atajarse. Así 
lo relata una campesina.  

A lo mejor no se nos dé, pero tenemos que sembrar por qué si no sembra-
mos pues no hay ni un poquito de maíz. Muchos campesinos están tristes, 
no tienen dinero; ellos no tienen médico, no tienen sueldo. Hemos ido cons-
tantemente al campo, pero ya no tardamos mucho porque tenemos miedo al 
virus, porque dicen que el virus mata. No hemos dejado de hacer ninguna 
actividad, porque el campo lo tenemos que estar limpiando y arreglando 
(Entrevista a Barenca, 2020).

La mutación en los rituales ha desfavorecido la economía local ya que las familias 
de artesanos, campesinos y pescadores dependen de la fiesta y de los ritos fúnebres por 
ser la fuente de trabajo para la subsistencia. La caída de la economía conllevó a otras 
dificultades en la vida familiar, y sobre todo de mujeres y madres solteras dedicadas a la 
elaboración de totopo, ya que, el cierre de los principales mercados impidió la venta de 
su producción artesanal (entrevista a mujeres de Pte. Madera, 2021).

Esta dimensión, además de limitar los intercambios de la producción local, restringe 
la forma de los rituales que se enfrentan a la disciplina y aislamiento frente al placer de 
habitar “los espacios de representación [la tradición] vividos más que concebidos […] 
penetrados por el imaginario y el simbolismo, la historia constituye su fuente, la historia 
de cada pueblo y la de cada individuo perteneciente a éste” (Lefebvre, 2013: 100), que 
desde la fiesta, así como de otros ritos tradicionales, la vida y la muerte disputan su po-
sición en la historia en medio de una trama violenta. 

Alrededor de esta crisis, en el primer año de la pandemia el municipio de Juchitán 
vivió dos focos infecciosos que pusieron en riesgo al personal de salud del hospital gene-
ral. Ello fue considerado el peor brote por Covid -19 en un centro hospitalario del país, 
con 170 personas infectadas. Al propagarse también el virus en el mercado municipal, 
el comercio y la movilidad fue suspendida. Esta restricción que estuvo regulada por la 
guardia nacional había sido una medida preliminar en Ixtepec, sin embargo, en Juchitán 
detonó iniciativas como la creación de cocinas comunitarias que recibieron la solidaridad 
de varios pueblos.

El primer desbordamiento del virus en la región ocurrió en julio de 2020 y los conta-
gios en Juchitán ascendieron a 169 y a 31 las defunciones. Según cifras de la Secretaría 
de Salud de Oaxaca, entre el 29 y 30 de julio fallecieron 16 personas, entre ellas, una 
mujer en gestación. En Salina Cruz ocurrieron 341 casos y 59 defunciones. Para el 7 
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de noviembre había 2,134 casos acumulados y 312 defunciones, datos que confieren 
segundo lugar a la región -a nivel estatal- en presentar contagio y defunción, seguido 
de la región de Valles Centrales con 14,755 contagios y 866 defunciones. 

La tercera ola de contagios que inició en julio de 2021, mantiene los números más 
altos de la pandemia en la región. Hasta septiembre del 2021, hay 563 casos activos, 
frente a 9,061 acumulados (confirmados). 

Cabe señalar que los municipios de la planicie costera y de la sierra mixe-zapoteca 
que habían contenido el contagio en su territorio, tuvieron los primeros brotes del 
virus a partir de junio de 2021. 

Cuadro 1. Contagios por Covid – 19

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de los Servicios de Salud de Oaxaca. 

La Ucizoni atribuye que varios integrantes fallecieron por Covid-19; aunque las per-
sonas padecieron la sintomatología del virus no tuvieron atención hospitalaria7. En ese 
sentido, su demanda al Estado subyace en la petición de un hospital covid para los pue-
blos de la zona norte del IT. 

Las limitaciones del Estado incapaz de proporcionar servicios de salud, revela su 
inclinación por concebir a la salud como una mercancía, y lo mismo sobre la vida y la 
muerte. Esto ocurre con el neoliberalismo en ruinas (Brown, 2020) que implica mayor 
precariedad ante el derrumbe económico y la desregulación estatal. 

La pandemia y el subyacente estado de excepción que suscita su tratamiento no de-
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tiene los espacios de la tradición. Más bien reconfiguran la práctica hasta desbordar las 
exigencias estatistas. En ese sentido, los rituales y la fiesta per se mantienen su carácter 
como forma intensiva de la vida (Chul-Han, 2020: 58) que no alcanza a cosificarse como 
mercancía. Por ello, esta tragedia devela que las sociedades más organizadas desde aba-
jo, en comunalidad y resistencia, están enfrentando la situación de manera más solidaria 
y efectiva, en comparación a personas individualizadas (Beas, 2020: 34). 

  
2.- RESISTENCIA Y ESTADO DE EXCEPCIÓN

La violencia como medio y fin es un recurso del Estado de excepción que penetra la vida 
cotidiana al tratar de subsumirla desde la producción de la mercancía, enfrentándose a 
la lucha y a la resistencia por el cercamiento del territorio denunciado por la Apidtt y 
Ucizoni. 

A continuación, una extracción del pronunciamiento público: Corredor y tren tran-
sístmico: ambición trasnacional, depredación y soberanía en riesgo, en tiempos de cri-
sis, recesión, pánico y pandemia. 

Exigimos al gobierno federal y a los gobiernos de los estados de Oaxaca, 
Veracruz, Chiapas y Tabasco, la cancelación inmediata del llamado “Pro-
grama de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec - corredor y tren 
interoceánico” Istmo de Tehuantepec, considerando: que los Pueblos In-
dígenas y Negros, comunidades campesinas y población en general, afec-
tado/as por el “Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec 
– Corredor y Tren Interoceánico” no han sido debidamente informado/as 
y no ha sido respetado su Derecho a la Libre Determinación, por medio 
del cual puedan expresar su aprobación o su rechazo de dicho Programa, a 
través de sus respectivas actas de asamblea, y que, en cambio, existen am-
paros en contra del paso apenas inicial de este conjunto de megaproyectos, 
consistente en la modernización de la actual vía férrea, cuya manifestación 
de impacto ambiental, presentada por la empresa “Ferrocarril del Istmo 
de Tehuantepec SA de CV”, esta plagadas de errores y dolosas omisiones 
(Pronunciamiento público Apidtt, 2020).

En ese sentido se produce:
Un conflicto entre el derecho positivo y el derecho natural de los oprimidos 
a expresar sus condicionamientos sociales, revelando que la contradicción 
objetiva de los condicionamientos materiales de la sociedad capitalista y 
las resistencias de los oprimidos es el verdadero estado de excepción. Ante 
esta lucha, el Estado pone de manifiesto la violencia de fines del derecho: 
mantener la estabilidad de una sociedad, dejando de lado los fines natura-
les del derecho a una vida sin violencia (Matamoros, 2015: 78-79). 
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La asamblea y la protesta expresiones históricas de resistencia se reconfiguran para 
enfrentar condiciones que imponen la muerte por la pandemia del coronavirus y el des-
pojo por el Corredor Interoceánico; la protesta social se produce en las principales vías 
de comunicación como medio de exigencia para su cancelación8. Esta manifestación 
expone la paradoja de un entorno de 2,000 aerogeneradores que más que producir bene-
ficios crean agravios devenidos de la apropiación y el despojo del territorio. Por eso la 
existencia de la Red Nacional de Resistencia Civil y la campaña La Luz es mi Derecho. 
En ella confluyen diversos pueblos, manifestando inconformidad sobre las altas tarifas 
por consumo de energía eléctrica, cuando sus condiciones de vida limitan tal consumo 
en el espacio doméstico. 

El proceso de acumulación originaria (Marx, 1975) y acumulación por despojo 
(Harvey, 2012), validado desde la esfera jurídica, han cercado el territorio en la región 
para constituir un “capitalismo ecológico” que crea una nueva mercancía que niega y 
excluye a los pueblos originarios, a sus formas de reproducción social (Vázquez, 2021). 
Esto sustenta al poder productivo humano como recurso explotable, resultando la forma 
Estado como expresión de la separación de la población de los medios de producción 
(Bonefeld, 2005: 63).

En este mapa de despojo, el capitalismo tiene allanado el territorio por un Estado 
neoliberal que legitima estos procesos económico-políticos a través del uso de la vio-
lencia y de una guerra no declarada hacia los pueblos que luchan y resisten. De ahí que 
desde 2012 cuando los pueblos localizados en el litoral emprendieron la batalla por la 
vida y el territorio, expulsando a una empresa eólica, se volvieron objeto de exterminio. 
La masacre de junio de 2020 en San Mateo del Mar9 es una parte del estado de excepción 
implementado en la región. 

El 22 de junio, 15 personas fueron asesinadas y 30 heridas. Previo a la ma-
sacre, el 2 de mayo, algunos ciudadanos y un agente municipal no respeta-
ron los acuerdos de asamblea y, con el respaldo del presidente atacaron a la 
comunidad. El pueblo denunció la complicidad entre la Unión de Agencias 
y el presidente municipal y un empresario local. El pueblo de San Mateo 
del Mar desconoce al presidente municipal, ya que fue avalado a pesar de 
incidentes de violencia el día de la elección. Desde el 3 de mayo, las comu-
nidades solicitaron la intervención de la Secretaría General de Gobierno, la 
Secretaría de Seguridad Pública, la Defensoría de Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 
otros entes gubernamentales y no gubernamentales, cuya respuesta fue la 
incapacidad técnica de cubrir la seguridad en la comunidad (Comunicado 
de la Asamblea de San Mateo del Mar).

La omisión/intervención del Estado-capital ostenta el estado de excepción en el que 
la violencia mítica impuesta nos obliga a vivir en la violencia de su derecho. No obs-



209  

tante, el derecho a la vida digna es legítimamente destructor de ese derecho mítico. La 
primera impone fronteras, la segunda, es destructora de esos límites (Matamoros, 2016: 
82).  Desde aquí, el pueblo como comunidad y forma política organizada en asamblea 
figura como condición de peligro al statu quo en el momento en el que irrumpe el con-
dicionamiento del estado de excepción, al que le sigue la represión que le impone culpa 
y castigo. En ese sentido, “la violencia divina del derecho natural moviliza dignidad en 
movimiento para no ser ligada al mito bastardo del derecho cínico de la violencia del 
poder autoritario de la represión policíaca y militar que protege intereses capitalistas” 
(Matamoros, 2016: 82). Este movimiento de la resistencia que dignifica la vida y la lu-
cha organizada promueve el verdadero estado de excepción para mejorar nuestra lucha 
contra el fascismo, enfrentando el estado de excepción en el que vivimos (Benjamín, 
2002: 115). 

La lucha por la vida es interpelada por la violencia del discurso de Estado que recrea 
la sentencia: el fin justifica los medios. En julio de 2020 el presidente de México y otras 
figuras de la política de Estado llegaron a la estación de ferrocarril de Cd. Ixtepec para 
inaugurar el Corredor Interoceánico. Esta ofensiva se produjo en un contexto de con-
finamiento que ha negado la letalidad del Covid-19, al objetivar la naturaleza y al ser 
humano como productores de mercancía. 

Frente a la forma mercancía está la actividad vital que choca con el movimiento con-
trario de la alienación (Holloway; 2012; 126). Es el hacer de sociedades que se enfrentan 
al capitalismo apareciendo como antagónicas a la síntesis social y luchan por la vida en 
subsistencia. En el IT el antagonismo aparece como relaciones de intercambio armoniza-
das en el guendalizá, a contrapelo de la objetivación y de la muerte, defienden, organizan 
y trabajan la tierra y el mar. 

La resistencia y el cerco impuesto al territorio pugnan por la vida, mientras la primera 
es la subsistencia, la segunda, batalla por la reproducción de mercancía invadiendo la 
sociedad y penetrando el tejido de la vida para administrarla. Enzo Traverso, siguiendo a 
Foucault, explica la gestión de la vida a través del concepto de biopoder, el cual tiene la 
tarea de administrarla a través de la política económica del gobierno que ya no reprime, 
sólo la controla mediante medios impersonales y prácticas administrativas (Traverso, 
2016: 216). Desde estas categorías conceptuales concretamos el IT como un territorio 
cercado por el Estado-capital, y que subyace más allá de las formas del biopoder, ya que, 
por un lado, la pandemia -hasta cierto punto- enarbola situaciones de control que somete 
a los cuerpos mediante la movilidad social y el confinamiento. Y por otro, materializa 
represiones y masacres como respuesta del Estado-capital a la lucha por la vida. 

La lucha por la vida representa el antagonismo de pueblos en resistencia que ame-
nazados por el estado de excepción atisban un camino cuya política está encaminada a 
la autonomía, enfrentando la respuesta del Estado-capital cuya forma lo que menos 
importa es la vida, y sí la producción y circulación de mercancías. 
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COMENTARIOS FINALES 

La tradición en el IT desborda la modernidad recreando resistencias antagónicas de 
sobrevivencia. El estallido pandémico confluye con la violencia ejercida por el cerca-
miento territorial realidades que atacan la vida desde una forma de biopoder que permi-
te el ensanchamiento del neoliberalismo. 

La obstinación del actual gobierno de la 4T de mercantilizar la vida devela la impor-
tancia de la asamblea como estrategia política de los pueblos, en la que exigen la salud 
colectiva y como derecho social.

Mientras que en los territorios dirigidos por el sistema municipal coexiste una suer-
te de preservación de la vida desde la perspectiva economicista, es decir sus acciones 
están encaminadas a un contenido de fines y medios, su actuación se manifiesta en el 
control y gestión gubernamental en torno a la movilidad social. 

Los estallidos de resistencias y el guendaliza van más allá de los intentos de mer-
cantilización del tejido comunitario en donde se refundan lazos tradicionales, a través 
de prácticas colectivas que reconfiguran el sentido del espacio público, haciendo un 
espacio de resistencia que, si bien enfrenta un veto de actividades masivas, los pueblos 
han revitalizado prácticas y estrategias cuidando la vida.

La asamblea y la protesta colectiva, que el Estado-capital concibe como sujetos 
indeseables, y que dibujan la forma política de la tradición guiada por el sentido digno 
de la vida, expresan la recreación y búsqueda de estrategias más allá de la mercancía. 
Ante el devenir de más eventos y coyunturas semejantes a la pandemia, y la insistencia 
del proyecto de desarrollo capitalista por parte del gobierno, el reto es crear condiciones 
donde la tradición de lo colectivo defina los términos del estado de excepción.

NOTAS

1. Desde 2006 el Istmo de Tehuantepec se encuentra cercado por el megaproyecto eólico y Corredor 

Interoceánico; éste último desplegado durante el primer trimestre de 2020 tiene la finalidad de 

unir por vía terrestre, los océanos Atlántico y Pacífico.

2. En 2006 se instaló el primer parque eólico en el IT. En la actualidad aquí se produce 62 % de 

energía eólica. Este megaproyecto ha irrumpido el territorio despojando a pueblos campesinos y 

pesqueros, quienes han emprendido procesos de resistencia y organización.

3. En México, desde 1992 la propiedad social de la tierra (ejido y comunidad) se modificó, a través 

de la reforma constitucional al artículo 27. Este hecho concede facilidad de enajenación de la 

tierra al ponerla en el mercado de bienes. El ejidatario y comunero queda desprotegido, una vez 

que el Estado elimina subsidios campesinos y firma el Tratado de Libre Comercio con EUA y 

Canadá. 

4. Es una práctica tradicional de solidaridad que se realiza en los pueblos originarios del sur de Mé-
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xico, la cual adquiere diversos nombres, según la región. El tequio puede realizarse en contextos 

de trabajo, de fiesta y en defunciones. Todos constituyen la parte medular de la vida cotidiana que 

fortalece las relaciones sociales de intercambio y organización colectiva.

5. Palabra en dixhaza (zapoteco) que significa hermandad. 

6. Aunque la causa de muerte sea distinta al covid – 19- los rituales están limitados a una despedida 

familiar. Las prácticas alrededor de la muerte no culminan con la despedida en los panteones, 

la tradición exige otros rituales en el que participa la comunidad; el novenario, la cuarentena, 

los siete meses, el cabo de año, el Todo Santos, y finalmente los siete años, en algunos casos, la 

familia ofrece al difunto un ritual de diez años. Cada uno, exige prácticas protocolarias en las que 

participa la familia, los vecinos y amistades. 

7. Guillermina Luria, responsable de salud de la Ucizoni, manifestó que han solicitado al presidente 

de la República establecer un hospital o una unidad móvil Covid en la zona, porque no existe 

un área especializada, y todo tiene que ser hasta la ciudad de Juchitán que se ubica a 49 kiló-

metros, es decir una hora aproximadamente. En: https://www.educaoaxaca.org/fallecen-dirigen-

tes-de-ucizoni-zona-norte-del-istmo-sigue-sin-hospital-para-pacientes-con-covid/. Consultado: 

09/11/20.

8. El 24 de Abril de 2020 la UCIZONI solicitó a la Semarnat, la cancelación de la obra que realiza 

la empresa de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, toda vez que la evaluación del Manifiesto de 

Impacto Ambiental (MIA) fue suspendida en torno al proyecto de modernización y rehabilitación 

de la vía férrea en el Istmo de Tehuantepec, como parte del Corredor Introcéanico del Istmo. 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/04/24/mexico-denuncian-inicio-de-obra-en-co-

rredor-transismico-sin-contar-con-impacto-ambiental/.

9. La Unión de agencias y comunidades ikoots convocaron a asamblea en Huazantlán del Río, sin 

embargo, al trasladarse fueron detenidos en la agencia de la Reforma, donde supuestamente 

había un filtro sanitario. Sobre la carretera encontraron llantas incendiadas que impidieron su 

paso. Hombres con rostros cubiertos activaron sus armas y atacaron. Denunciaron la complici-

dad entre la Unión de Agencias y el presidente municipal y un empresario local.  El pueblo de 

San Mateo del Mar desconoce al presidente municipal, ya que fue avalado a pesar de incidentes 

de violencia el día de la elección. Previo a la masacre, el 2 de mayo, algunos ciudadanos, entre 

ellos, el Agente de Santa Cruz, no respetaron los acuerdos de la asamblea y, con el respaldo del 

presidente atacaron a la comunidad. Desde el 3 de mayo, las comunidades solicitaron la interven-

ción de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Defensoría de 

Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 

otros entes gubernamentales y no gubernamentales, cuya respuesta fue la incapacidad técnica de 

cubrir la seguridad en la comunidad. El 21 de junio, para establecer la seguridad y llevar a cabo 

una ceremonia póstuma a la autoridad asesinada el 2 de mayo, se programó una asamblea en una 

comunidad cercana a la de San Mateo del Mar. El pueblo de San Mateo del Mar ha denunciado 

que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) reconoció 

las elecciones de 2017 y 2019 pese a hechos violentos y fraudulentos, compra de votos y la 
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presión por hacer firmar actas electorales amañadas. Los pobladores han hecho las siguientes 

peticiones. 1.- Respeto y reconocimiento de la asamblea del pueblo de San Mateo del Mar como 

la única y superior instancia en la toma de decisiones, así como su tradicional gobierno, su lengua 

ombeat y su cultura. 2.- La desaparición de poderes municipales y la expulsión de paramilitares 

a fin de garantizar el desarrollo libre de la asamblea del pueblo en el municipio. 3.- La garantía 

de elecciones libres y autónomas de acuerdo con la forma de gobierno tradicional indígena que 

caracteriza a San Mateo del Mar. 4.- La presencia de observadores independientes, expertos en 

sistemas normativos internos para la elección de las autoridades.    
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