
RECUPERACIÓN DE HERRAMIENTAS DEL SUSTENTO DE MUJERES INDÍGENAS
ISTEMEÑAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO

Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

INTRODUCCIÓN

El pasado 7 de septiembre un terremoto de magnitud 8.2 grados Richter, sacudió 
por 3:49 minutos el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con un resultado de 90 
muertos y provocando daños críticos en las vivienda y medios de sustento de 
miles de familias indígenas binizá e ikoots en el Istmo. En esta región, las 
actividades económicas principales de las mujeres se dividen en el comercio en 
los mercados locales, el bordado de ropa tradicional y la elaboración de tortillas 
gueta’bigui, gueta’suqui y otras variedades horneadas. Las herramientas de 
trabajo de las mujeres istmeñas fue severamente afectado por el terremoto, los 
hornos tradicionales de comixcal hechos con barro desaparecieron entre los 
escombros. Para que la reconstrucción de la vida de las comunidades afectadas 
comience y el asistencialismo exacerbado, provocado por la entrega discrecional 
de despensas proveniente de sectores tanto públicos (solidarios) y privados, 
quede atrás, es necesario recuperar estos medios de subsistencia indispensables 
para el sostenimiento de las familias istmeñas. 

OBJETIVO

Recuperar los hornos de barro, principal herramienta de trabajo y subsitencia de 
las mujeres indígenas istmeñas en estado crítico por el terremoto del 7sept.

ALCANCE DEL PROYECTO.

El tamaño de la devastación provocada por el terremoto es muy grande, como 
organización no nos será posible abarcar todas las comunidades. En un principio 
se trabajará en una parte de Juchitán, el municipio más grande de los afectados, 
Santa María Xadani, San Dionisio del Mar y Chicapa de Castro. Se espera 
conseguir material para la cantidad de bastidores y hornos que se muestra en la 
siguiente tabla:

Hornos
Juchitán 60
Chicapa de Castro 40
Santa María Xadani 50
San Dionisio del Mar 50

200

Se pretende hacer compra y entrega de materiales a mujeres previamente 
identificadas, a partir de un censo que se levantará con la siguiente herramienta 
metodológica:



Censo de hornos derrumbados 

Nombre  …………………………………………………………………………………………

Oficio      …………………………………………...………………………………………………  

Dirección .………………………………………………………………………………………...

Comunidad ………………………………………………………………………………………

PRESUPUESTO

En el caso de los hornos, las familias que recibirán el apoyo deberán aportar la 
mano de obra y la grava. El presupuesto aproximado de los materiales necesarios 
para el horno oscila entre $2,000.00 y $3,500.00 pesos mexicanos, divididos de la 
siguiente manera:

Olla de barro mediano o grande $ 300.00

Base elaborada de ladrillo rojo 80 x1.50 $ 600.00

Techumbre de 3x2mts lámina  cartón $ 1,100.00    

Techumbre de 3x2mts lámina de zinc  $ 2,600.00

                          

Todos los apoyos que nos puedan proporcionar se dirigirán a este proyecto de 
restablecimiento de medios de subsistencia, pues el presupuesto necesario nos 
rebasa y el número de hornos propuestos a ser recuperados es pequeño para 
cubrir la necesidad. 

Para más información: https://desinformemonos.org/mujeres-istmenas-sin-
hornos-sin-tiempo-llorar/


