
 

 

 

 

A las Mujeres del Mundo 

A las Mujeres que luchan por la vida  

DENUNCIAMOS  

 Por todo el trabajo que están realizando 

las compañeras de rio chiquito  y en particular la 

compañera chinanteca Maura Mendoza 

Acevedo por el respeto de los derechos 

humanos de las mujeres indígenas, a no ser 

discriminadas y violentadas sus derechos en 

estos tiempos de desastre y pandemia, nuestra 

compañera quien desde los primeras horas de la 

tarde noche del 18 de septiembre  empezó a 

avisar a los compañeros de la organización CIPO 

RFM que iniciaba la lluvia en su comunidad por 

la cual se alertaba como todos los años las 

posibles inundaciones pasaron las  horas y a la 01:30 hora madrugada del día 19 de septiembre se 

comunicaba por el teléfono que aun servía de la comunidad a la casa comunitaria del CIPO RFM en 

Oaxaca para avisar que el pueblo se estaba inundando, en esas primeras horas de la mañana ya se 

estaba solicitando a la defensoría de derechos humanos medidas cautelares para la atención 

inmediata por parte del gobierno del estado a la población en general y en particular a nuestras 

compañeras y compañeras del CIPO RFM la cual hasta el momento está en la defensoría, las 

compañeras junto con la compañera Maura seguían organizándose y solicitando al gobierno su 

intervención hablando con el subsecretario Carlos Ramos  de la general de gobierno para su 

intervención. 

 El día 22 de septiembre cuando las compañeras se encontraban instalando la cocina 

comunitaria que han llamado” Margarita Magón”, que es un espacio donde se reúne la gente más 

desprotegida, de escasos recursos, madres solteras, viudas, abuelitos que están abandonados; llega 

un hombre de la comunidad, pero que no sabe como se llama, quien bajo engaños, diciendo que 

protección civil había llegado para fumigar y que preguntaban por ella, la condujo a la agencia,  

cuando llego no había personal de fumigación; entonces a la compañera Maura Mendoza Acevedo 

la hicieron pasar a las oficinas del agente municipal de Rio Chiquito donde se encontraban los topiles 

y cuatro Hombres de nombre German, suplente del agente municipal; Abimael Castillo Gerónimo, 

exsecretario de la agencia municipal; Telesforo Acevedo Ramírez, Marcos Aracen y Camerino Castillo 

estos últimos topiles y quienes encerraron a la compañera en una oficina sin dejar entrar a las demás 

compañeras; ahí estuvo aproximadamente una hora.  



Ya estando a fuera de esa oficina la compañera informo lo que ocurrió  le dijeron  qué quién 

le había dado permiso para instalar la cocina comunitaria y todo lo que estaba haciendo, que se 

aplacara, que dejara de estar embullando a la gente de la comunidad, qué que se creía para hacer 

esas actividades sin el permiso de ellos, que yo soy una mujer lideresa de un grupo de personas 

revoltosa que busca solo problemas después de escuchar todo eso la compañera  les contesto que 

ella ya había platicado con el agente municipal y que no había ningún problema y que podía organizar, 

porque antes hubo una reunión de habitantes. Cuando termino de hablar, los hombres la 

amenazaron de que la iban a encerrar en la cárcel si no obedecía sus órdenes y que ahí me iba a 

quedar hasta que ellos quisieran porque ya era una orden del agente municipal de nombre 

Bardomiano Ignacio, decían que el agente se encontraba en reunión en Oaxaca en la mesa de 

gobierno y en ese momento sacaron un teléfono e hicieron  como 

una llamada wasap y le pusieron el teléfono cerca de su boca 

diciendo “-para que escuchen a esta lideresa de como habla”; por 

que según ellos el agente municipal estaba con el gobernador en 

una junta de gobierno con otros más personas que según ya 

estaban llegando a acuerdos con el gobierno, en ese momento 

les dijo que si la iban a encerrar que lo hicieran pero que se hiciera 

una reunión del pueblo para informarles del porque la estaban 

encerrando y que mis compañeras y compañeros se enteraran; 

fue cuando ellos se molestaron más, pero la dejaron ir 

ordenándole que quitara la cocina comunitaria que tenía en la 

calle porque alborotaba a la gente, y que si el gobierno no les 

daba lo que pedían seria su culpa. Así fue que la compañera 

cuando salió reunió de inmediato a las compañeras para 

informarles que había pasado, entonces se decidió que saldría a 

Oaxaca a informar personalmente a las comunidades que forman la organización de mujeres 

indígenas magonistas y presentar las denuncias por estos hechos. (Estando en Oaxaca nos enteramos 

por las redes sociales, que el día 22 de septiembre se publicó como a las 15:20 horas, una reunión d  

el secretario particular de Alejandro Murat, Francisco García López con el diputado Ángel Domínguez  

del partido Morena, estando también el agente municipal de Rio Chiquito, el presidente municipal 

de Santiago Jocotepec, el expresidente municipal Javier Ignacio Flores de la comunidad de la Alicia, 

el ex agente municipal de Rio Chiquito Cirilo Ramírez entre otras coincidiendo el tiempo con la 

retención y amenaza a la compañera en la comunidad de Rio Chiquito y de esa supuesta llamada por 

wasap) Por eso exigimos se investigue a los funcionarios de Alejandro Murat si de esa oficina 

gubernamental u otras reunión salió esa llamada para atentar contra la integridad y vida de la 

compañera defensora de los derechos humanos, Maura Mendoza Acevedo, originaria de Rio 

Chiquito, Santiago Jocotepec. Pedimos al fiscal cumpla su papel para que se evite posible agresión 

hacia nuestra compañera. 

 

 

 



Denunciamos las amenazas de estos hombres contra la compañera Maura Mendoza Acevedo 

solo por estar ejerciendo su derecho a organizarse, exigir respeto como mujer, y apoyar 

solidariamente a su pueblo, así mismo responsabilizamos a Héctor Anuar Mafud Mafud Secretario 

General de Gobierno de Oaxaca, al gobernador de Oaxaca  Alejandro Murat Hinojosa , a las ex y 

actuales  autoridades municipales de Santiago Jocotepec y al Diputado Ángel Domínguez de Morena 

de cualquier agresión física, verbal, psicológica y de otro tipo hacia a la compañera Maura Mendoza 

Acevedo Defensora de los Derechos humanos y de las Mujeres, a  todos ellos por estar incitando al 

linchamiento y las agresiones hacia las mujeres que exigen sus derechos.   

Por estos hechos se solicitan medidas cautelares para la compañera Maura Mendoza Acevedo 

y de otras compañeras ante la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, 

exigimos que el Defensor José Bernardo Alamilla se pronuncie enérgicamente contra estos actos de 

amenazas y agresión hacia las mujeres y no se preste a simulaciones de que defiende los derechos 

humanos, también solicitamos a Rubén Vasconcelos Fiscal General de Justicia de Oaxaca para que 

intervenga.   

Llamamos a las organizaciones de derechos humanos y organizaciones de Mujeres a que se 

pronuncien y exijan un alto a las agresiones a las mujeres indígenas, defensoras de los derechos y la 

vida. 

En unos días próximos las mujeres chinantecas, mixtecas, mixes, zapotecas, triqui que somos 

haremos el llamado a todas las mujeres de Oaxaca y del mundo que luchan y se organizan a que nos 

acompañen a llevar ayuda y esperanza a nuestras compañeras y hermanas de lucha de la comunidad 

de Cerro Caliente, Rio chiquito del municipio de Santiago Jocotepec. 

 

Por la Reconstitución y Libre Asociación de Nuestros Pueblos 

Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” 

Comisión de Mujeres Magonístas. 

CIPORFM 

24 de septiembre de 2020 

 


