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Boletín de prensa:
EXIGIMOS SE GARANTICE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DEL
PUEBLO MIXE PARA EVITAR MAS CONTAGIOS DE COVID-19.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS
A LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS Y CIVILES
A LOS GOBIERNOS: FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL.
En el territorio mixe, “debido a los casos positivos de COVID-19 que ya existen en la
comunidad”, difundido oficialmente por el Ayuntamiento de Tamazulapam del Espíritu
Santo el día 10 de mayo, y “tras 8 casos positivos, cierran Hospital de Tamazulapam
Mixe y ponen en cuarentena a más de 100 trabajadores”1, publicado en el diario
Noticias de Oaxaca; compartimos:
El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la existencia del
virus SARS-CoV-2 teniendo como consecuencia mundial la emergencia sanitaria por
la pandemia COVID-19, una vez que en nuestro país las autoridades
gubernamentales de salud emitieron medidas de prevención, nos dimos a la tarea de
difundirlo según nuestras posibilidades.
Ante esta enfermedad, las comunidades del pueblo mixe son vulnerables por las
condiciones actuales y la desatención a la salud integral e intercultural por parte del
estado mexicano; por ello, de acuerdo a sus formas organizativas las autoridades han
ejercido el derecho de libre determinación y autonomía, para cuidar la salud
comunitaria y la vida de sus habitantes.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de este gobierno, en el eje de Política
Social refiere que “la administración que inició el 1 de diciembre de 2018 encontró un
sistema de salud pública insuficiente, ineficiente, depauperado (…) Millones de
personas no tienen acceso a ninguna de las instituciones o modalidades de ese
sistema o bien enfrentan padecimientos para los cuales no hay cobertura (…) En
suma, el derecho a la salud le es denegado parcial o totalmente al sector más
desprotegido de la población mexicana”.

SER busca la reconstitución integral del pueblo ayuujk en el marco
de nuestra cultura específica y con pleno respeto a la naturaleza.

SER strives for the complete restoration of the ayuujk people according
to our own cultural norms, maintaining absolute respect for mother nature.
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Este es el diagnóstico real de las condiciones de salud en la que viven cotidianamente
las personas mixes en el Pueblo Ayuujk y contrasta con el anuncio del gobierno
federal y estatal para el retorno a la “nueva normalidad”, por ello, expresamos:
A las Autoridades de las comunidades mixes, los invitamos a:
Accionar urgentemente como un solo Pueblo para evitar la propagación del virus
COVID-19, en nuestro territorio.
Seguir informando a la población para sensibilizar y concientizar sobre la existencia
esta enfermedad.
Estar atentos al llamado de la Autoridad de Salud de nuestro país para evitar
enfermarse y no arriesgar la integridad de sus habitantes.
A los colectivos y organizaciones hermanas, nos llamamos a:
Fortalecer la organización comunitaria y la articulación de esfuerzos para reencaminar
la vida basada en la sustentabilidad, libre determinación y autonomía de las
comunidades y pueblos indígenas.
A las instituciones gubernamentales, exigimos:
Garantizar la atención a la salud del Pueblo Mixe y de los Pueblos Indígenas, con
enfoque integral e intercultural, como un derecho humano y como un pilar de los
derechos indígenas.
Respetar la determinación de las comunidades y pueblos indígenas, ante esta
pandemia del COVID-19.
Garantizar el derecho pleno al acceso de información objetiva, veraz y oportuna sobre
la situación de la enfermedad COVID-19 en el pueblo mixe y pueblos indígenas.
Oaxaca, Oaxaca, jueves 14 de mayo de 2020.

Por la reconstitución y autonomía de los pueblos indígenas
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