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INFORME SOBRE LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LOS VÍVERES Y APOYOS A 
COMUNIDADES CHONTALES. 

 

Responsable: Tequio Jurídico A.C. 

1.- Recuento breve. 

Durante los días 1 al 3 de junio del presente año, la tormenta tropical “Beatriz” ocasiono 
fuerte lluvias y severas afectaciones en la Región Costa, Sierra Sur e Istmo del estado de 
Oaxaca. En la región chontal baja, media y alta varias comunidades que pertenecen a los 
municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec, Asunción Tlacolulita y San 
Miguel Tenango fueron afectadas, una semana después de la Tormenta Tropical “Calvin” 
volvió a provocar fuertes lluvias en la región. Las principales afectaciones fueron: 

a) Incomunicación por derrumbes y destrucción de caminos. 
b) Escases de alimentos de primera necesidad. 
c) Daños a las viviendas. 
d) Afectaciones al sistema de electrificación. 
e) Enfermedades estomacales y respiratorias. 

Para atender esta problemática, el 06 de julio del 2017, Tequio Jurídico emitió un informe 
previo de las afectaciones hasta ese momento documentados, esta misma información fue 
presentada a la Coordinación de Protección Civil del Estado de Oaxaca, a la Dirección de 
Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) y a la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Oaxaca con la finalidad de dar a conocer las afectaciones de las comunidades chontales y 
pedir su atención inmediata. 

Se estableció también, un centro de Acopio en la 3ra. Privada de Guadalupe Victoria No 131, 
interior 3, Col. Libertad, Oaxaca de Juárez Oaxaca., solicitando a las personas su apoyo para 
donar alimentos de primera necesidad, entre ellos frijol, azúcar, arroz, lentejas, leche, avena, 
maíz, agua embotellada y otros alimentos no perecederos y libres de transgénicos. 

De igual forma señalo el número de cuenta 021610064408723190, banco HSBC a nombre 
de Edgar Rivera Cruz, para recibir pequeños apoyo o donaciones para apoyar a las 
comunidades chontales afectadas. 

2.- Recepción de los apoyos. 

Tequio Jurídico, quiere agradecer a cada una de las personas y organizaciones que 
compartieron su esfuerzo con donativos, alimentos de primera necesidad y ropa para las 
comunidades afectadas. Como nos dijeron las autoridades de San Juan Alotepec, “un kilo de 
azúcar o una leche va alegrar el corazón de los abuelitos o abuelitas que más lo necesitan” 
Agradecemos de manera espacial en nombre de Tequio Jurídico y de la Comisión de 
Seguimiento de la Asamblea del pueblo chontal para la Defensa del Territorio, su solidaridad, 
su confianza y su apoyo. Un kilo de azúcar, una bolsa de pasta, un litro de aceite, un apoyo 
económico es un esfuerzo significativo para ustedes y para nosotros. A quienes nos apoyaron 
con sus medios para difundir la problemática, Muchas gracias.  

Las organizaciones, personas que nos apoyaron los relacionamos en la siguiente tabla: 
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PERSONAS Y ASOCIACIONES QUE APOYARON CON DESPENSA Y/O EN EFECTIVO 
A LAS COMUNIDADES CHONTALES AFECTADAS POR LA TORMENTA BEATRIZ 

NOMBRE APORTACION 
APORTACIÓN EN 

EFECTIVO 
Los amigos de Marseille, Francia   8,500.00 

Georges y Adriana   250.00 

Ciudadanos de Mitla   400.00 
Jan Shotte Ex-voluntario de TJ de 
Alemania   5,000.00 

Yanet Sofia Herrera Ambrosio   200.00 

Rosa Luxemburg, Ciudad de México   2,250.00 
Centro de Derechos Humanos 
Manuel Agustín Pro Juárez, Cd de 
México.   

2,030.00 

Amigos de TJ1   1,000.00 

Liz Ivette Sánchez Reyna   400.00 

Centro de Estudios para el Cambio 
en el Campo Mexicano CECCAM   

1,075.00 

 TOTAL $ 21,105.00 
Menos gastos de traslado de víveres 
a la comunidad (Combustible, 
Alimentación) 24/06/2017, gestiones 
a Protección Civil, Secretaria de 
Gibierno del Estado en Ciudad 
Administrativa, Caminos y 
Aeropistas de Oaxaca en la Ciudad. 
Judicial.  

 

4,030.00 

Nota:  SALDO TOTAL 17,075.00 

Anelo Camacho Guzmán Préstamo de Camioneta y 
traslado de víveres   

José Pablo Antonio Despensa   
Ángel y María de Lourdes Ropa    
Leticia  Ropa     
Hayde,  Escuela de la Libertad Ropa   
Centro de Encuentro Cultural 
Indígena Despensa y ropa   
Noemi Flores Martínez Despensa   
Araceli Martínez Despensa   
Xochitl, Escuela de la Libertad Despensa   
Sr. Hipólito, Magdalena, Teitipac Despensa   
Selene Hernández Despensa   

                                                           
1 Esta cantidad apareció en la cuenta proporcionada, pero no sabemos hasta el momento que lo depósito, 
pensamos que son amig@s de la organización. 
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Heiko y Cindy Despensa   
Gudelia, Escuela de la libertad Despensa   
Fam. Vázquez de la Rosa Despensa   
Ciudadanos de Mitla Despensa   

Comunidades Eclesiales de Base. 
Pbro. Martín Octavio. Parroquia de 
la Sagrada Familia. Despensa y ropa   
Sarai de Zapotitlán Despensa    
Edith TJ Despensa   
Erika y Armando TJ Despensa   

 

 

 

 

 

 

 

Los productos de primera necesidad recibidos fueron: azúcar, sal, fríjol, arroz, avena, aceite, 
pasta para sopa, sardina, lentejas, atún, algo de jabón de tocador, jabón en barra zote, galletas, 
papel higiénico, chiles, nutrileche, unas cuantas latas de verduras, fríjoles y puré de tomate, 
algunas botellas de agua y 1 bolsa de detergente roma. Los recursos económicos depositados 
en la cuenta, sumaron un total de $ 21,105.00 pesos. 

3.- Como distribuimos los víveres aportados. 

Del total de víveres recibidos se organizaron paquetes de despensas haciendo una 
distribución lo más proporcional posible con los productos que teníamos, así se armaron un 
total de 56 despensas que fuimos metiendo en bolsas. El dinero en efectivo fue retirado en su 
totalidad de la cuenta. Para la distribución del apoyo económico y las despensas, acordamos 
hacerlo junto con los integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Asamblea del Pueblo 
Chontal, quienes tiene mayor conocimiento de las afectaciones de las comunidades y de las 
necesidades más apremiantes y de las familias más necesitadas. La integración de despensas 
lo realizamos el día viernes 23 de julio del 2017, un día antes de salir a la comunidad para 
entregarlos. 
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4.- Traslado de las despensas y entrega a las comunidades. 

Debido a las fuerte lluvias después de la tormenta, no fue posible subir a la sierra chontal 
sino hasta el día sábado 24 de junio del presente año. Para el traslado de las despensas y del 
apoyo económico, nuestro compañero Anelo Camacho nos apoyó con su camioneta. Salimos 
el sábado a las 4:00 de la mañana, pudimos ingresar hasta la comunidad de Santa María 
Zapotitlán llegando a las 3:00 pm de la tarde del mismo día. El siguiente día nos reunimos 
con las comisión de seguimiento de la asamblea del pueblo chontal: Quirino Pérez Conde y 
Cirilo Bemol Galis, Presidente y tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de San José 
Chiltepec, Eufrocino Martínez Flores, Edith Robles Cruz, Abel Sánchez Flores, Ezequiel 
Flores Martínez y Fredy Abad Martínez Espinoza, Presidente, Secretario del Comisariado de 
Bienes Comunales, Alcalde Municipal y Presidente del Consejo de Vigilancia de Santa María 
Zapotitlán y Julián Fuentes Cruz Secretario del Comisariado de Bienes Comunales de Santa 
Lucía Mecaltepec, con la finalidad de decidir sobre la entrega de las despensas y el apoyo 
económico recabado. 

 

 

 

 

 

5.- De cómo se distribuyó el apoyo. 

La comisión de seguimiento definió realizar la entrega de la despensa entre cuatro 
comunidades tomando en cuenta las mayores afectaciones y la falta de acceso: San Juan 
Alotepec (5 despensas para cinco ancianas y ancianos), Santa María Zapotitlán (10 
despensas) San José Chiltepec (21 despensas) y Santa Lucía Mecaltepec (20 despensas), las 
autoridades verían la forma de distribuirlo, tomando en consideración las familias que más 
lo necesitan dado su situación económica. Debido a la falta de acceso a las comunidades de 
San José Chiltepec y Santa Lucía, las despensas se quedaron en Santa María Zapotitlán, 
misma que trasladarán a sus comunidades en caballos. 

De los $ 21,105.00 (Veinte un mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.) recabados, 4,030.00 
(Cuatro Mil Treinta pesos) se gastaron para compra de combustible para el viaje de ida y 
regreso, alimentación de cinco personas. El resto: 17,075.00, la comisión acordó repartir 16, 
000 en partes iguales entre ocho comunidades de la asamblea del pueblo chontal (San Miguel 
Chongos, Guadalupe Victoria, San Juan Alotepec, San José Chiltepec, Santa María 
Zapotitlán, San Pedro Tepalcatepec, Santa María Candelaria y Santa Lucía Mecaltepec), 
correspondiéndoles 2,000 pesos a cada comunidad para que sus asambleas definan en que 
prioridad colectiva van a utilizar este apoyo. El remanente, o sea los 1, 075.00 (Aportados 
por el Ceccam) lo daremos a conocer y entregaremos en la próxima actividad (16 de julio) 
con la comisión de seguimiento, debido a que recibimos el apoyo cuando estábamos de 
regreso de la comunidad. La ropa, será distribuida con la gente de San José Chiltepec y Santa 
Lucía Mecaltepec, por ser de las comunidades más afectadas. 



5 
 

Aclaramos que los dos mil pesos en efectivo fueron entregados a Santa María Zapotitlán, San 
José Chiltepec y Santa Lucía Mecaltepec, a través de sus autoridades comunitarias el mismo 
día 24 de junio, el resto de las comunidades se les entregará el próximo 16 de julio en el 
marco de una de las actividades de la Asamblea del Pueblo Chontal, debido a que las 
autoridades no pudieron estar presente por la incomunicación de los caminos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Situación actual de las comunidades. 

 Hasta el momento no existe acceso de Santa María Zapotitlán a San José Chiltepec, 
las autoridades siguen demandando el apoyo al gobierno para el ingreso de 
maquinaria, las comunidades trabajan por sus propios medios para abrir sus caminos.  

 El camino de terracería, tramos San Juan Alotepec, San Matías Petacaltepec, Santa 
María Candelaria, Santa Lucía Mecaltepec y San Pedro Sosoltepec, siguen sin acceso 
vehicular. 

 Con el trabajo y la cooperación de los ciudadanos de Santa María Zapotitlán, lograron 
la apertura provisional del camino de terracería, tramos San Juan Alotepec - Santa 
María Zapotitlán pagando 17,000 pesos por concepto de arrastre de maquinaria de 
Jalapa del Márquez a Santa María Zapotitlán y el pago de 24 horas de trabajo.  

 Las tiendas comunitarias que abastecen de productos de consumo básico a la 
población están limitados en Santa María Zapotitlán, Santa Lucía Mecaltepec, San 
Matías, Santa María Candelaria y San Pedro Sosoltepec.  

 La tormenta tropical “Beatriz” afecto las viviendas de 42 familias (135 personas) de 
Santa María Zapotitlán, una familia de Santa Lucía Mecaltepec (2 personas) y tres 
familias de San José Chiltepec (14 personas) debido a los derrumbes de cerros y 
deslaves por corrientes de agua. Los daños registrados en las viviendas son: viviendas 
enterradas por el lodo, destrucción de paredes y ventanas y viviendas destruidas. La 
tormenta causo además deslaves en terrenos de sembradíos de maíz de tres 
campesinos de Santa María Zapotitlán. 

 Después de las fuertes lluvias se han registrado brotes de enfermedades como: Dolor 
de estómago, diarrea, hinchazón en los pies y fiebre. Estas enfermedades ponen en 
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mayor riesgo la vida de la gente si no existen atención médica adecuada y apertura de 
caminos para salir de la comunidad en casos de emergencia.  

 Debido a la falta de atención médica urgente el 16 de junio del 2017 falleció la Sra. 
Rufina Robles Martínez por hipertensión arterial elevada y con cuatro meses de 
embarazo, ella era originaria de Santa María Zapotitlán de 38 años de edad. Gracias 
a la exigencia pública y después de este fallecimiento la comunidad de Santa María 
Zapotitlán cuenta con la presencia de un médico en la clínica comunitaria.  

 Los habitantes de San José Chiltepec caminan 3 horas por veredas, cruzan ríos para 
recibir atención médica en la clínica de San Matías Petacaltepec, incrementando el 
riego para la población en casos de emergencia, solicitan que la clínica de Santa María 
Zapotitlán les de los servicios, ya que tiene mayor posibilidades para ser atendidos. 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 06 de julio del 2017 

 

Tequio Jurídico A.C. 

Perla Jeanett Camacho Guzmán. Presidenta. 

Erika Carbajal Morales. Secretaria. 

Adriana Luna Gasca. Tesorera. 

Armando de la Cruz Cortés. Coordinador de veredas. 

 

 

¡¡¡GRACIAS POR SU APOYO Y SOLIDARIDAD!!! 
 

 


