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El día 30 de Julio de 2015, el Estado mexicano perpetro una acción más en contra 

de los derechos colectivos  de los pueblos indígenas. En una sesión donde la 

mayoría de los asistentes eran personas controladas por constructoras,  sindicatos 

de la CTM y  grupos de la COCEI liderados por Mariano  Santana, Alberto Reyna, 

Roberto López Rosado y Rogelia Gonzales Luis, todos controlados por la empresa 

Eólica del Sur mediante promesas de trabajo y corrupción; aprobaron la 

instalación del parque Eólica del Sur en una Consulta claramente manipulada y 

alejada de los estándares  internacionales  que establece la OIT: 

- Libre. Desde el inicio del proceso,  se han sufrido agresiones  y una 

hostilidad en las asambleas  cuando externábamos nuestros 

cuestionamientos a la información que maneja la empresa, en un informe 

emitido recientemente PBI establece que durante todo el proceso se 

registraron  32 incidentes de seguridad, donde solo uno fue dirigido a un 

funcionario de gobierno y el resto a integrantes de la resistencia. 

- Previa. Al momento de dar inicio la Consulta, la empresa Eólica del Sur ya 

había establecido contratos de arrendamiento con los posesionarios donde 

pretende instalar su parque eólico, ignorando el tipo tenencia de las tierras 

de Juchitán de carácter colectivo. Además por parte del gobierno federal 

fue entregada la aprobación de la manifestación de impacto ambiental el 24 

de Julio de 2014 y la Concesión otorgada por la Comisión Reguladora de 

Energía el 15 de Enero de 2015, ambas condicionadas al proceso de 

Consulta. 

- Informada. En las distintas sesiones de la Consulta que se realizaron 

desde el mes de noviembre del año pasado, hemos solicitado información 

relacionada con los impactos acumulativos que los parques eólicos han 

realizado en nuestro entorno natural y nuestra sociedad, más el proceso de 

consulta ha concluido sin que se haya dado respuesta a estas peticiones, 

que según las organización PBI llegan a sumar 75. 

Esta consulta forma parte de las acciones  de los tres niveles de gobierno, al 

servicio de las empresas transnacionales y del narcotráfico que intentan 

despojarnos de nuestros territorios  y nuestros bienes naturales, y que en conjunto 

al avance de las reformas constitucionales en materia energética, educativa y  



ASAMBLEA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA 
TIERRA Y EL TERRITORIO 

 

 

fiscal, han tratado de ser impuestas por la vía de la militarización de nuestras 

calles y la utilización de sicarios.  

Ante este escenario crítico, es necesario fortalecer la unidad del movimiento por la 

defensa del territorio y de la resistencia comunitaria.  En unidad con la APPJ y la 

Radio Comunitaria Totopo, reafirmamos nuestra intención de realizar un proceso 

de consulta propio, de acuerdo con lo que dicta el convenio 169 de la OIT y la 

Carta de Derechos para los Pueblos Indígenas y Tribales, así mismo, rechazamos 

la consulta condicionada y amañada que dio fin el pasado 30 de julio, en un 

ambiente de tensión y agresividad.  

Así mismo, respaldamos y reconocemos a los voceros nombrados por la 

asamblea hermana de la APPJ, electos de forma colectiva, Raymundo Regalado 

Jiménez y Carlos Sánchez Martínez, y compartimos su visión de la asamblea 

como máxima instancia para la toma de decisión que conducen nuestras luchas, 

pues las decisiones a título personal debilitan los procesos comunitarios 

horizontales, y nos regresan a prácticas partidistas contrarias al espíritu de 

nuestros pueblos.  

POR LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y EL 

MUNDO 

NO A LOS PARQUES EÓLICOS EN TERRITORIO ISTMEÑO 

¡LA TIERRA, EL MAR Y EL VIENTO NO SE VENDEN, SE AMAN Y SE 

DEFIENDEN! 


