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RELATORÍA DE  LA ASAMBLEA INFORMATIVA 

 – 05 de Febrero de 2015 – 

Lugar: Casa de la Cultura, Municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza. 

Estado de Oaxaca, México. 

 

Moderador: Prof. Enrique Figueroa, Regidor de Hacienda de H. Ayuntamiento de la Heroica 
Ciudad de Juchitán de Zaragoza. 

Intérpretes: Tizoc Morgan de la Cruz. 

Orden del día 

 
Moderador. – habla en zapoteco y luego se traduce a sí mismo - Hermanos y Hermanas, 
bienvenidos todos y todas, a esta reanudación de la consulta indígena sobre la instalación de 
mega proyectos en las tierras de Juchitán. Vamos a empezar, primeramente, tenemos la 
bienvenida a cargo de la autoridad municipal y por supuesto, la declaración de la instalación 
formal de los trabajos de esta asamblea informativa. Declaración formal y bienvenida por 
parte del Presidente Municipal Saúl Vicente Vásquez.  

 

1. BIENVENIDA A CARGO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

Presidente Municipal Saúl Vicente Vásquez. – habla en zapoteco y luego se traduce a sí mismo 
- Muy buenas tardes, hermanas y hermanos, saludo con respecto a todos nuestras autoridades 
municipales, a los representantes de las dependencias federales y estatales que están con 
nosotros en esta mesa de presidio, saludar a todos y cada uno de ustedes por su presencia en 
este acto, en la que el Comité Técnico convocó para llevar a cabo el seguimiento de esta 
segunda fase informativa del proceso de consulta indígena que venimos realizando tal como 
está establecido en el protocolo de consulta. En esta ocasión, el Comité Técnico, tomó la 
decisión de hacer un cambio en el formato, de tal manera que sea convocado a todos los 
grupos de las diferentes instancias representativas para convocarlos al mismo tiempo y 
abordar un tema en este seguimiento de la fase informativa. Por esa razón, ahora tenemos la 
presencia de más hermanas y hermanos de las diferentes instancias representativas y por tal 
motivo también les doy la más cordial bienvenida y espero que en esta reunión podamos 
continuar con nuestro dialogo para escuchar la presentación e información que nos tienen y 
poder también hacer nuestras respectivas intervenciones. Muchísimas gracias pues a todas y 
todos ustedes y siendo las, pediría si nos podemos ponernos de pie por favor para 
formalmente esta asamblea, siendo las 17:04, del día 5 de Febrero del año 2015, declaro 
formalmente instalada la, esta Asamblea, esta sesión, de la segunda fase informativa 
establecida en el protocolo de consulta. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.  

2. DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN. 

Moderador. Seguimos con los trabajos. Tenemos la lectura del orden del día. Primeramente, 
tenemos, como numero uno bienvenida a carga de la autoridad, lo acaba de hacer el 
Presidente Municipal. Numero dos, tenemos la lectura del orden del día y prosigue la 
presentación de los funcionarios que nos acompañen en la mesa. Numero tres es la 
presentación de los objetivos de esta asamblea, esta asamblea informativa. Después nos 
vamos a ir a la presentación de los temas de, que tenemos para hoy. Luego la ronda de 
preguntas y respuestas para, con el especialista y después cierre de la asamblea informativa. 
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Esa es nuestro orden del día. Voy a pedirle a los que nos acompañan en la mesa para que 
todos los presentes puedan distinguir, que sepan, quien nos acompaña el día de hoy. Voy a 
pedirle para que se pueden ir presentando.  

3. PRESENTACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. 

Secretaría de Relaciones Exteriores  Lic. Ricardo Sánchez, Director General Adjunto 
de la Dirección de Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

Comisión para el Dialogo con los 
Pueblos Indígenas 

 Lic. Juan Campos, Sub-Director de Área 

 Lic. Carlos Méndez González, Sub-Director de 
Área 

Secretaria de Salud – Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios 

 Lic. José Herrera Bazán, Sub-Director Ejecutivo 
de Políticas de Riesgos 

 Ing. Silvia Victoria Ramírez, Gerente de Ruta de 
Exposición  

Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

 Biol. Genoveva Bernal Colín, Sub-Directora de la 
Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental 

Secretaría General de Gobierno del 
Gobierno del Estado de Oaxaca 

 Lic. Javier Jiménez Herrera, Coordinador de 
Proyectos Estratégicos  de la Secretaría General 
de Gobierno. 

 Ing. Platón Beltrán Escobar, Asesor de la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Oaxaca 

H. Ayuntamiento de la Heroica Ciudad 
de Juchitán de Zaragoza 

 Lic. Francisco Vázquez Pérez, Regidor de 
Educación 

 Lic. Jesús Ruíz Santiago, Regidor de Desarrollo 
Económico. 

 Antonia Jiménez López, Regidora de Cultura 

 Prof. Antonia Pineda Ruiz, Regidora de Igualdad 
de Genero y Derechos Humanos 

 Dra. Maritza Linares Pérez, Regidora de Salud 

Secretaría de Asuntos Indígenas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca 

 Lic. Adelfo Regino Montes, Secretario de 
Asuntos Indígenas 

 Lic. Hugo Aguilar Ortiz, Subsecretario de 
Derechos Indígenas  

 Arq. Víctor Manuel Reyna Figueroa, 
Subsecretario de Desarrollo Indígena 

Subsecretaría de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación  

 Lic. Rodolfo Salazar, Director de Casos de la 
Unidad de Atención 

Secretaría de Gobernación 
 Lic. Héctor Miralrio Rocha, Sub-Director de 

Área de la Sub-Secretaria de Gobernación 

Secretaría de Energía  Mtra. Ana María Sánchez, Coordinadora de 
Asesores de la Subsecretaría de Hidrocarburos 

 Lic. Katya Puga. Directora General Adjunta de 
Evaluación de Impacto Social y Consulta 
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 Mtra. Julio Puentes, Subdirectora de Evaluación 
de Impacto Social, Subsecretaria de 
Hidrocarburos. 

Universidad de Arizona  Prof. James Anaya 

 

4. PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ASAMBLEA INFORMATIVA A CARGO DE LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA. 

Moderador. Vamos a ver cual es la, el objetivo de esta asamblea. Primeramente es la de 
retomar los trabajos de la fase informativa. Esta es una asamblea informativa. En efecto, como 
decía el Presidente, se cambio el formato porque a partir de diciembre, se pidió para que se 
pudiera discutir más, se pudiera analizar más, profundizáramos en los temas, que fuera uno 
solo tema el que se pudiera presentar por cada asamblea informativa. Por lo tanto, el día de 
hoy, en esta asamblea informativa, vamos a presentar un solo tema, y este tema se llama 
“Riesgos a la salud asociados al desarrollo de proyectos eólicos.” Este es el objetivo de esta 
asamblea. Pero también esta asamblea tiene un objetivo, cual es la de darle el espacio al 
Profesor James Anaya, que es ex-relator especial de la ONU sobre pueblos indígenas (ex 
relator, era). Entonces, vamos a abrir este espacio, antes de entrar con el tema para poder oír 
la opinión de este especialista. El Maestro y Profesor James Anaya ya está presente con 
nosotros. Le pido por favor para presentarse publico para que lo puedan conocer. (Habla 
zapoteco).  

Prof. James Anaya. Buenas tardes a todos y a todas. Me alegra mucho estar aquí en esta bella 
ciudad, zapoteco. Es la primera vez que llego aquí y me da gusto poder observar este proceso 
importantísimo y histórico. Como se ha dicho, soy James Anaya, soy profesor de derecho en la 
facultad de derecho en la Universidad de Arizona en los Estados Unidos. Fui, ya no soy, hay 
que estar claro con eso, fui Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas del 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En esa calidad estuve, tuve la oportunidad 
y privilegio de visitar a comunidades indígenas en varias partes del mundo. En muchos caso 
presenciando procesos similares a esta, viendo como los pueblos indígenas están enfrentando 
los múltiples desafíos que tienen enfrente de ellos. Estoy aquí con una invitación, del Estado, 
para poder observar este proceso. Vengo para aprender, para ver como avance  este proceso. 
No tengo ningún interés en ver este resultado, este otro resultado, simplemente me interesa 
ver como se está avanzando este proceso bajo las normas internacionales aplicables.  

Como ustedes saben existe una serie de instrumentos internacionales, inclusive el Convenio 
169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Y también de manera muy importante, la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que afirma 
los derechos de los pueblos indígenas comenzando con el derecho a la igualdad, el derecho a 
la libre determinación, el derecho a la cultura, el derecho a mantener sus propias maneras de 
vida, el derecho de mantener esos vínculos históricos y culturales con sus tierras tradicionales 
y las tierras que ocupan y usan, y en relación a todos esos derechos y para salvaguardar estos 
derechos, como ustedes bien saben, se afirma, tanto en el Convenio 169 y la Declaración, el 
derecho a la consulta, y se establece la obligación del estado de consultar con los pueblos 
indígenas en torno a cualquiera decisión que les pueda afectar. Inclusive las decisiones sobre 
proyectos, mega proyectos, otros tipos de proyectos de desarrollo industrial, como son los 
proyectos de eólicos en esta zona. Por eso me alegra ver que se ha puesto en marcha un 
proceso de consulta con relación a este proyecto. Me interesa observar como avanza o no 
avanza el proceso, y poder entonces aportar de cualquier manera que pueda para intentar de 
manera cooperativa, en sentido de aportar de manera constructiva en lo que pueda para 
empujar y ver que este proceso realmente sigue bajo las normas, en conformidad con las 
normas internacionales aplicables.  
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Bueno, no me toca decir mucho más. Yo se que hay mucho trabajo que ustedes tienen por 
adelante. Les deseo animo, les deseo todo mejor en este esfuerzo tan importante que están 
llevando a cabo y sepan que lo que ustedes hacen es importante no solamente para el pueblo 
Zapoteco de esta zona, sino también para otros pueblos indígenas en México y en el mundo, 
que están observando de alguna manera lo que están haciendo. Y lo que ustedes están 
haciendo de alguna manera va a sentar un precedente importante no solamente para ustedes 
pero para otros pueblos indígenas en el mundo.  

Quiero darles las gracias de nuevo por recibir me aquí en su ciudad en su territorio. También 
agradecerle al Presidente del Municipio, Saúl Vicente, por su recepción y a las otras 
autoridades presentes aquí. Muchas gracias.  

 

Moderador. Gracias Profesor. Tenemos también la presencia del Secretario de Asuntos 
Indígenas del gobierno del Estado, Adelfo Regino Montes, está con nosotros. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Moderador. – habla en zapoteco y luego se traduce a sí mismo - Compañeros y compañeras, 
ciudadanos y ciudadanas, está James Anaya con nosotros, un especialista sobre los temas y 
invitado especial sobre esta fase informativa el cual seguramente tomará nota o irá y verá esta 
parte de esta asamblea informativa por lo cual es un honor para todos. Seguimos con nuestra 
asamblea, ya dimos conocer los objetivos de la asamblea, ya oímos la opinión del Profesor 
James Anaya, ahora tenemos, según el orden del día, la presentación del tema “Riesgos a la 
salud asociados al desarrollo de proyectos a eólicos” a cargo de funcionarios de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, de la Secretaria de Salud.  

Primeramente, voy a leer algo para que podamos a conocer de quienes serán los ponentes del 
día de hoy de ese tema. Tenemos a la Maestra, al Maestro José Jesús Heraclio Herrera Bazán. 
José Herrera es Biólogo y Maestro en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Sus áreas de especialidad son la toxicología, la genética y la estadística, áreas en las 
que ha desarrollado diferentes proyectos de investigación relacionados con el impacto de 
diversos agentes sobre el material genético en diversas universidades e institutos como la 
Universidad de Arizona, la Academia Mexicana en Ciencias, o el Instituto de Fisiología Celular, 
el Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Ciencias de la UNAM, de donde 
además es Profesor de las asignaturas de estadística y genética desde hace más de diez años. 
Actualmente, labora en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el 
área de evidencia de riesgos como Sub-Director Ejecutivo de Políticas de Riesgo y tiene a su 
cargo la evaluación y el análisis de riesgo de diversas materias sanitarias, entre las que se 
encuentran las relacionadas con la salud ambiental.  

También va estar con nosotros en este tema, la Ingeniera Silvia Victoria Ramírez. Silvia Victoria 
Ramírez, ingeniera ambiental, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, con 
especialidad en agua y aire, con un Diplomado en evaluación de riesgos sanitarios por parte 
del Instituto Nacional de Salud Publica y la Comisión para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios. En el 2001, ingresó a la Dirección de Salud Ambiental y se integró a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el 2002, como Gerente de Rutas de 
Exposición. Actualmente, participa como líder nacional del proyecto de residuos hospitalarios 
desde el 2007. Son nuestros dos ponentes el día de hoy por lo que dejo el micrófono a cargo 
de ellos.  

5. PRESENTACIÓN DEL TEMA: “RIESGOS A LA SALUD ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 
PROYECTOS AEOLICOS ”. 

Maestro José Jesús Heraclio Herrera Bazán, COFEPRIS. Muy buenas tardes, muchas gracias a 
todos, ha sido mucho el poder compartir esta tarde con ustedes. Me voy a permitir, traemos 
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una presentación, me voy a permitir pasarme delante de la mesa para que sea un poco más 
fácil, con permiso. En lo que nos ayudan con la presentación que tenemos preparados para 
ustedes, la intención de compartir esta tarde con ustedes es platicarles, de compartirles que es 
lo que sabemos el día de hoy, en técnico y científico, la información que contamos del impacto 
en la salud de los procesos de generación de energía eólica. No solamente en México, sino en 
el mundo, es la energía que cada vez se está utilizando más en diversos países, y en ese 
sentido se ha generado información que nos sirve para conocer el riesgo que representa estos 
procesos en la salud de la población. Esa es la misión de la Comisión, a la cual pertenecemos la 
Ingeniera Silvia, mi compañera y un servidor, cuya misión es proteger la salud de la población, 
en este caso especifico,  evaluando el riesgo de los procesos de generación de energía eólica.  

Muy bien, que es la energía eólica? La energía eólica es un tipo de energía, hay muchas otras  
más energías, calorífica, hay muchos otros tipos de energía, es una, una de muchas, y una muy 
importante, que es renovable porque se le debe al viento, y el viento siempre está allí sobre 
todo en zonas cercanas a costas como es el caso de aquí. Y esta energía se produce al utilizar la 
fuerza del viento para generar energía. Para ello utiliza aerogeneradores o molinos de viento 
que son estas torres blancas altotas que son como rehiletes grandotes que lo que hacen es que 
el viento impulsa unas hélices y al girar esta hélices adentro hay un motor y funciona al revés 
del motor, al girar las hélices, pues el motor que está aquí a dentro va generando electricidad. 
Al contrario de cómo funciona un motor, un motor convencional utiliza energía y hace girar 
unas aspas, un motor convencional, una licuadora, o una bomba de agua, estos funcionan 
exactamente al revés. Utilizan  el movimiento de las aspas para generar energía en su interior y 
es que entonces utilizan y generan energía eólica. Estas son las torres, estas fotografías, 
algunas son de México, otras de otras partes del mundo. Aquí son las torres miren. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Maestro José Jesús Heraclio Herrera Bazán, COFEPRIS. Miren, esta fotografía es de 
aerogeneradores, que están en una línea de costa, están en una barra de arena, entre una 
laguna y el mar. Es una zona pesquera. Lamentablemente la luz no ayuda mucho, pero bueno, 
estos manchones que se ven, de aquel lado, además de la marea, además de las olas, son 
pequeñas embarcaciones, que allí son zonas de pesca, pero como están en la costa, pues llega 
mucho viento y son zonas que se aprovechan para generar energía. Tenemos este tipo de 
aerogeneradores en barras de arena, tenemos otros que están puestos en el mar, como tal, 
dentro del mar. Se construyen estas torres y allí se instalan los aerogeneradores, entonces se 
ven hileritas de rehiletes en el mar. El mar es un, por la cantidad de viento que sopla, son muy 
buenas zonas para generar energía. Tenemos otros parques alrededor del mundo que están en 
zonas habitadas, allí hay una casa (apuntando a una foto en la presentación), y atrás se ve el 
parque con aerogeneradores. Es decir, de estos parques con torres generadoras de energía 
eólica, hay en varios lugares del mundo y hay diferentes zonas, tanto en zonas de costa, dentro 
del mar, y en zonas terrestres propiamente. En zonas terrestres, bueno cercanas al mar, que es 
donde llega la brisa y el viento que puede ser aprovechado de una manera. 

Muy bien, ¿Cómo está la situación en el mundo del uso de aerogeneradores? La producción 
aproximada de esta fuente de energía son 194,000 mega watts en todo el mundo. Y hay, por 
supuesto, hay países que lo utilizan más y entonces son grandes productores de energía, 
usando estas tecnologías, como China, donde hay 80 parques eólicos. Estados Unidos con 103 
parques eólicos. Alemania que tiene alrededor de 21,600 turbinas en todo su territorio, 21 mil 
torres de estas blancas. España que cubre aproximadamente, con esta tecnología, con el uso 
de estas tecnologías, hasta al redor de 16% de la demanda total de la energía del país. O la 
India, que genera al redor de 1.5 -1.6 % de la demanda de energía en el país. Estos son países 
que tienen instalados parques y tienen instalados aerogeneradores. En los Estados unidos, 
particularmente en el estado de Texas, se encuentre un parque eólico que es el más grande del 
mundo y se llama el Roscoe Wind Farm, que tiene 627 turbinas eólicas y produce 781 mega 
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watts. Es decir, produce una cantidad de energía impresionante y es un parque muy grande, es 
el parque que tiene más turbinas. Por su puesto no todos los parques son de este tamaño. Hay 
parques con algunas decenas de aerogeneradores, hasta parques como este que tiene cientos 
de ellos.    

En Alemania, se encuentra el aerogenerador, o la turbina, que tiene, que se llama el E126 que 
es una de las más grandes del mundo, que tiene un diámetro de aspa de 126 metros. Es decir, 
cuando nosotros lo vemos desde tierra, a lo mejor no se ve tan grande, pero lo que pasa es 
que está muy lejos, pero las aspas son muy grandes. Y esto le permite que al girar con el viento 
produzca mucha energía. Es decir, no es un motor pequeño. Y ahí pueden ver la razón, 
(apuntando a la fotografía de la presentación) vean el tamaño de la personas y vean el tamaño 
de la cabeza de la turbina. Eso es decir, ahí a dentro hay un motor, hay un aerogenerador muy, 
muy grande que permite generar tal cantidad de energía.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Maestro José Jesús Heraclio Herrera Bazán, COFEPRIS. Muchas gracias. Y miren, hay 
diferentes diseños, este que esté en el imagen es un diseño, no solamente de torres verticales, 
sino como si fueran ventiladores de esos de casa que son circulares, pero grandotes. Y se 
hacen en plataformas que van tendidas sobre el mar, sobre plataformas que van flotando allí 
en el mar, y allí están instalados estas aspas, estos ventilador sotes, no solamente son como de 
torre. Y estas también, bueno, les da ventaja ante eventos geológicos, como huracanes, 
mareas y cosas así. Que al estar esto allí flotando, pues se puede mover con el mar, y eso les 
da una gran ventaja. Es decir, en el mundo esta tecnología es ampliamente utilizada. Hay 
muchos tipos de aerogeneradores y turbinas, se usan en muchos, en muchos países. Y sobre 
todo como decíamos en las partes marítimas o de costa. La energía eólica que se produce en el 
mar, marina, es aproximadamente 7 veces más eficiente que la energía eólica de tierra. Y no es 
que sea más eficiente, sino que, se produce más, al haber más viento, ahí dentro del mar pues 
hay más fuerza para girar estos súper ventiladores grandotes. Y se generan 7 veces más 
energía que los aerogeneradores  terrestres, no por ellos  estoy diciendo que los generadores 
terrestres produzcan poca energía, producen muchísima energía, y sobre todo de una manera 
renovable, lo cual es muy importante. 

Miren este ejemplo, es un ejemplo de Dinamarca. Dinamarca cuenta con el parque eólico 
marino más grande del mundo que se llama Anjol. Cuenta con 111 turbinas, de 3.6 mega watts 
cada una de 400 metros totales, y un diámetro de aspas de 120 metros, estas son torres, estas 
si son torres como las que hemos visto, así grandotas con su hélices. No es el otro diseño que 
vimos anteriormente, este es el diseño de torres. Y es un parque, el parque más grande del 
mundo en Dinamarca.  

El Consejo Mundial para la Energía Eólica establece que para el 2025, más de la tercera parte 
de la energía que se consume en el planeta provendrá del viento. Y esto es, bueno porque es 
una manera renovable de producir la energía, más allá de la energía que es producida a partir 
del petróleo, apartar de combustibles, apartar de carbono, apartar de la tierra, de los vapores 
que mandan en zonas geológicas, por ejemplo, y hidrogeológicas que tenemos también en el 
país.  

De acuerdo a la Asociación Americana de Energía Eólica, en los Estados Unidos, durante los 
primeros 6 meses de 2014, los estados, de Estados Unidos que más produjeron fueron Tejas, 
vean la cantidad, doce mil mega watts, doce mil millones de watts; California, Iowa, Illinois,  
Oregón y Oklahoma. Y en Tejas, hay un primer centro de datos, un primer centro que guarde 
información tecnológica, que tiene computadoras y gasta mucha energía, porque son puras 
computadoras, que es el primer impulsado únicamente por energía eólica. No utilizan energía 
de otro tipo, para eso tiene 100 turbinas distribuidas en una área de 20 kilómetros cuadrados. 



8 
 

Y es el primer centro que digamos que es de alguna manera autosuficiente en la producción de 
su energía a partir del viento.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Maestro José Jesús Heraclio Herrera Bazán, COFEPRIS. ¿Y qué pasa en México? ¿Qué tanto se 
usa en México? Esos son ejemplos, que he mencionado, en otros países, otros países, nuestro 
vecino más cercano, Estados Unidos, más cercano territorio nacional. Que pasa en México? 
Bueno en México, en actualidad México tiene 8 parques eólicos en operación, 5 en 
construcción, 10 en desarrollo en diferentes zonas de toda la republica. De manera particular, 
los Estados de Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Chiapas generan al redor de 1,917 mega 
watts, millones de watts. En Nuevo León, particularmente, el municipio de Santa Catarina, 
Santa Catarina, Nuevo León, genera su propia energía para el alumbrado publico de todo el 
municipio por medio de ocho turbinas eólicas. Es decir, ya no utiliza energía proveniente de 
alguna una planta lejana, o de alguna planta que utiliza petróleo o carburantes para 
producirlas, si no a partir de 8 turbinas de 2.75 millones de watts cada una. Chiapas también, 
un vecino muy cercano de aquí de nosotros, cuenta con un parque eólico, Ariana, que tiene en 
total 16 turbinas en operación. En Reynosa, Tamaulipas, también tenemos un parque eólico 
que se llama El Porvenir, que cuenta con 30 turbinas. Oaxaca, en total en el estado, en el Istmo 
de Tehuantepec, generan al redor de 2,300 mil mega watts, y aquí me corregirán se me 
equivoco, en esta zona al redor, cercana a nosotros, hay al redor de 1,300 aerogeneradores. 
1,300 turbinas que están operando, y generan energía eléctrica, energía eólica, a partir del 
viento. 

Es decir, en México hay varias zona donde se ocupa, es una energía que cada vez se empieza a 
ser más ocupada a lo largo de su historia, desde que se descubren estas tecnologías, pues cada 
vez son más comunes. Y en ese sentido y es que también surgen, desde la perspectiva de la 
Secretaria de Salud y de cualquier perspectiva, pues ciertas preocupaciones de si la generación 
de esta energía puede afectar o poner en riesgo la salud de la población. Conforme se 
desarrollan estas tecnologías de procesos de generación de energía eólica, uno de los factores 
que preocupaba mucho para la salud es la generación de ruido. Como son ventiladores tan 
grandes, una de las primeras preguntas es si el ruido representa un riesgo a la salud de la 
población, el ruido que generarán estas aspas de 120 metros de diámetro al girar. Y esto es 
una de las primeras preguntas que se hace.  

La Organización Mundial de la Salud define el ruido como un sonido indeseable, diferente de la 
música, diferente de las canciones que nos gusten, es un sonido indeseable. La escala del ruido 
que emite una de estas turbinas, uno de estos súper ventiladores, ventiladores grandotes, es 
de al redor de 130 decibeles. El ruido se mide en una escala que se llaman decibeles, ahorita lo 
vamos a ver en la siguiente diapositiva. Un aerogenerador, una turbina, produce al redor de 
130, sin embargo, cuando yo me alejo de ella, al redor de 400 metros, el ruido alcanza un nivel 
hasta 40 decibeles. Es decir, es mucho menor. Es diferente estar pegadito a la antena que 
además seria muy peligroso por el tamaño de las aspas que están girando ahí, a cuando yo 
estoy a 400 metros que se genera al redor de 40 decibeles. ¿Qué son 40 decibeles? A miren, 
pongamos un nivel de cero donde no escuchamos ningún ruido, donde está todo silencio, 
ningún pajarito, ningún grillito, nada. Todo silencio, eso seria un nivel de 0. Una respiración 
tranquila, imagínense una habitación con una persona respirando tranquilamente, son al redor 
de 10 decibeles. En una biblioteca, cuando hay gente leyendo en silencio pero finalmente se 
genere un poquito de ruido, son al redor de 20 decibeles. Una conversación en un tono de voz 
normal, cuando uno está platicando con otra persona, el ruido que emitimos, el volumen que 
emitimos está al redor de 40 decibeles. Una aglomeración en un mercado, en un parque donde 
hay muchos niños, donde hay mucha gente, son entre 50 y 60 decibeles. Una aspiradora son al 
redor de 70 decibeles. Un tren, al redor de 80 decibeles. Un acto cívico, allí es donde hay 
mucha gente, son al redor de 100 o 110 decibeles. Es decir, decimos una turbina estando junto 
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a ella generará 130 decibeles, es decir, una cantidad de ruido considerable. Sin embargo, 
cuando lo que se ha visto en los estudios, es cuando uno se aleja de esa turbina a una distancia 
de 400 metros, genera una cantidad de ruido comparable con el volumen de una conversación. 
De tal manera en la mayor distancia de la turbina, pues el ruido también va bajar y lo vamos 
escuchando menos.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Maestro José Jesús Heraclio Herrera Bazán, COFEPRIS. Entonces si ven el ruido de una 
turbina, cuando estamos junto a ella, es muy considerable, cuando nos vamos alejando de ella, 
cuando ponemos más distancia de ella, pues esta cantidad de sonido que vamos percibiendo, 
va disminuyendo.  

Otra cosa, otro de los puntos de los temas, cuando se genera estas tecnologías, que preocupa 
desde el punto de vista de la salud de la población, es algo que se llama infrasonido. El sonido 
viaja en ondas, son ondas grandotas que van viajando en todo, en lugares aquí están 
atravesando siempre muchas ondas, el canto de un pajarito produce ondas que van viajando. 
Una marea cuando estrella la ola produce ondas en el viento que va bajando. Es decir, el 
sonido viaja en ondas, son ondas. Una parte de esas ondas, nosotros la percibimos en el oído. 
No escuchamos todas las ondas, solamente una ondas que van en ciertos rangos de energía.  
Esas ondas generalmente de 20 a 50, son las que escuchamos nada más. Todas las demás allá 
no las escuchamos. Nuestro oído ya no está diseñado, y ya no las percibimos. El infrasonido, 
son vibraciones que tienen una frecuencia menor a veinte, es decir son debajo de la 
percepción auditiva pero allí están. Son ondas que se generan de frecuencia baja y tienen un 
nivel de sonido de 100 a 110 decibeles. Entonces, este infrasonido, estas ondas que finalmente 
están allí y que producen las hélices de las turbinas al girar, bueno pues también preocupaban 
desde el punto de vista de salud.  

Que se ha visto a lo largo de los años desde que surgen estas tecnologías, es que a una 
distancia de 100 metros del aerogenerador la frecuencia que se tiene es de 5. Estas frecuencias 
se miden en una unidad que se llama Hertz, que miden que tantas ondas hay, que tan 
frecuente son. Entonces lo que se ve, es que si yo pongo más distancia entre el aerogenerador 
a donde estoy, pues la energía, la frecuencia de esas ondas que llegan a mi oído pues es 
mucho menos. Es decir, entre más cerca estoy, de la misma manera que el ruido, entre más 
cerca estoy pues es mayor, conforme yo me alejo, conforme me alejo a la población, pues la 
energía desde que va percibiendo mi cuerpo, es menos. A partir de que se genere estas 
tecnologías, se han generado muchos estudios científicos, en México y en otras partes del 
mundo. Estas son, particularmente, para estos 2 riesgos que se vean en los procesos de la 
generación eólica. Un estudio muy importante, es la que se produce en el año 2011 a 2012, y 
para lo cual le voy a pedir ayuda a la Ingeniera Silvia Victoria que es también de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Ella es la experta en evaluación de riesgos 
de salud ambiental, es experta de la Secretaria de Salud en evaluar el riesgo de este tipo de 
tecnologías. Para que nos pueda compartir que contiene este estudio y cuales son los 
resultados de este estudio que sale en 2012, a partir de estos riesgos que se vean, que se ve 
desde que se empiezan a utilizar estas tecnologías de generación de energía eólica.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Ingeniera Silvia Victoria Ramírez, COFEPRIS. Muchísimas gracias a Tizoc, que nos está 
haciendo el favor de traducir y yo no se porque José paró porque iba muy bien. Sin embargo, 
bueno, yo les voy hablar específicamente de este estudio que se hizo por parte del 
Departamento de Salud Publica de Estados Unidos en e 2012. En esta situación, tomaron 
varios estudios ya existentes que efectivamente veían se había un efecto en la salud por 
exposición a estos factores de infrasonido y de ruido generados a partir de los 
aerogeneradores o turbinas. En este caso les digo, es un re-análisis ya de estos datos obtenidos 
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en estudios previos, es por eso que se llama meta análisis. Ya no hicieron nuevamente un 
estudio, tomaron los resultados, todos los datos y resultados de estudios generados 
anteriormente de este tema y los volvieron a analizar. Sin embargo, bueno, estos estudios 
salieron en una situación en algún lugar, en algún momento, por alguna situación. Cuando esta 
situación, de que bueno, la población dijo, “yo  he sentido me mareo, que me duele la cabeza, 
que no puedo dormir en las noches porque están los, esas cosas ahí a fuera de mi casa.” Esas 
cosas, los aerogeneradores. Bueno, entonces, por eso surgieron estos estudios. Estos estudios 
como es que se hacen? Yo como autoridad, cuya mi misión es proteger la salud de la población 
contra riesgos sanitarios, que hago? Yo atiendo esta queja, acudiendo al lugar, y hablando 
directamente con la gente, con quien está sintiendo en ese momento algún efecto que le está 
atribuyendo a algún externo. Yo para esto, tengo que tener dos aspectos muy claros. Por una 
parte, tengo que tomar en cuenta a mi gente, a mi población, que está sintiendo lo que me 
está diciendo en este momento porque esta está sintiendo algún síntoma. Por otro lado,  debo 
de tener el trabajo técnico, que son las mediciones de este factor, en especifico en este caso 
del ruido y del infrasonido.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Ingeniera Silvia Victoria Ramírez, COFEPRIS. Gracias. Si hay algún dato que no haya quedado 
claro para traducir mes dice por favor y con todo gusto lo vuelvo a repetir. Bueno este es una 
fotografía en lo que observamos aerogeneradores, pues prácticamente ahí es donde transita 
diariamente mucha gente en sus autos y bueno no se observa ningún efecto negativo para la 
gente que transita por ahí. El ruido es más intenso por los automóviles que lo que se genera 
por los aerogeneradores. Bueno, estos son otros aerogeneradores que están situados en un 
lugar menos poblado, sin embargo se observan viviendas cercanas a estos aerogeneradores y 
es ahí donde se hacen estos estudios para ver que impacto, para medir, saber cuanto me está 
impactando, o no me esté impactando, la presencia de estos aerogeneradores en mi vida 
diaria. Como les comentaba, en estos estudios analizaron los factores de exposición que es el 
ruido, el infrasonido, y aquí hay un aspecto que no se traduce que le llaman el shadow flicker.  
Para que lo entendamos, lo voy a explicar como yo lo entiendo. Cuando estas aspas de los 
aerogeneradores giran y nosotros nos encontramos cercanas a ellos, vemos una sombra. Pero 
si nos las quedamos viendo como que nos marean porque estamos cerca y por el efecto de la 
luz, estas sombras nos dan la impresión de que también nosotros nos estamos moviendo. 
Entonces, también este efecto lo estudiaron.  

De todo este re-análisis que hicieron de los estudios ya realizados previamente, observaron 
que el ruido, que por el ruido no hay evidencia suficiente que compruebe que este factor está 
siendo el causante de un problema en la salud, o de alguna enfermedad. El ruido de los 
generadores hasta el momento no se ha evidenciado que provoquen dolor, presión arterial 
alta, diabetes, zumbido de oídos, enfermedades cardiovasculares, dolores de cabeza o 
migraña. Estos se los leo porque todo este conjunto de síntomas, si una persona siente todos 
estos síntomas, estamos hablando del Síndrome de la Turbina de Viento. Que esto como se 
formó por todas la quejas de esas personas  que les decía. “Yo siento zumbido en los oídos, 
siento que me mareo, siento migrañas.” De este numero de personas tomadas para el estudio, 
la mayoría presentó, o dijo, tener estos síntomas. Por eso los agruparon en un solo grupo y le 
dieron el nombre de Síndrome de la Turbina de Viento. Pero, de acuerdo a estas conclusiones 
no existe, hasta este momento, el suficiente que nos diga que el ruido puede provocar efectos 
en la salud de la población.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Ingeniera Silvia Victoria Ramírez, COFEPRIS. Gracias. Estos fueron los resultados en cuanto al 
ruido. Igual para el infrasonido, que son estas vibraciones que nuestros oídos no pueden 
percibir porque están debajo de la onda, del rango audible para nosotros. Sin embargo 
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también sabemos que los perros pueden escuchar sonidos que nosotros no alcanzamos 
percibir. Por eso, incluso estos perritos pueden detectar cuando una persona va a sufrir algún 
infarto o alguno otro tipo de enfermedad, un ataque epiléptico, para que puedan auxiliar a su 
amo. Entonces esas son las ondas que nosotros no percibimos. Sin embargo, referente al 
infrasonido generado por los aerogeneradores, hasta el momento no hay evidencias suficiente 
que no indique que nos afecta nuestro sistema vestibular, que es el que se encarga mantener 
nuestro equilibrio. Tampoco hay evidencia suficiente que sugiera una asociación entre las 
vibraciones y trastornos psicológicos o problemas de salud mental.  

En cuanto a estas sombras que observamos cuando los aerogeneradores están en movimiento, 
lo mismo, hasta el momento no hay evidencia suficiente que sugiera una relación entre estas 
sombras y nuestra salud cognitiva y física de quien esta observando. Y hay enfatizar que, hasta 
el momento, bueno todo cambia en este mundo y puede cambiar esta situación. Sin embargo, 
ahorita, en este momento, no hay nada científico que no esté dando esta herramienta de decir 
que estamos sufriendo un efecto en nuestra salud por el ruido y por el infrasonido que está 
generando el aerogenerador o la turbina.  

Asimismo, bueno igual nos dimos la tarea de buscar, aparte de este meta análisis que 
analizaron muchos estudios previos, de buscar otra información científica de la Biblioteca 
Nacional de Medicina de los Institutos de Salud de los Estados Unidos. Aquí los que 
encontramos es de que la mayoría de estos artículos que están listados en esta diapositiva, 
referían que lo que la población sentía con estos aerogeneradores era llamado como 
“molestia.” Es molesto para mi el estar escuchando el ruido que generan estas turbinas, si lo 
cual no me deja dormir, por lo que no descanso bien y al otro día amanezco de mal humor o 
estresado.    

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Ingeniera Silvia Victoria Ramírez, COFEPRIS. Gracias. En cuanto a nuestra situación en México, 
también nos dimos a la tarea de buscar en fuentes oficiales que emiten información 
epidemiológica, que en este caso para nosotros nuestra fuente oficial es la información que 
emite la Dirección General de Epidemiologia de la Secretaria de Salud, a través del Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que se le conoce como SiNaVe, al Sistema Único 
Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica que es el SUAVE, y a los cubos de notificación 
semanal de casos nuevos de enfermedad. Consultamos estas 3 bases de datos y en ninguna 
nos está reportando síntomas que son agrupados en el Síndrome de Turbina de Viento, como 
se les mencionaba anteriormente. Entonces, oficialmente tampoco contamos con información 
que nos sustente que la salud en nuestra población se esta viendo afectado por el ruido o 
infrasonido que genera los aerogeneradores o las turbinas.  

La OMS y la Comunidad Económica Europea nos dice que un 45 sonido, un ruido de 45 
decibeles no va impedir un sueño apacible. Vamos estar durmiendo, sin embargo, no vamos 
considerar este sueño profundo en el cual nosotros descansamos en la noche. Vamos a dormir 
si pero no profundamente, por lo que nos podemos levantar cansados y de mal humor. Por lo 
anterior, la OMS dice que al ruido de 45 decibeles no descansaría la población, entonces esto 
se va a ver afectado su descanso, en su rendimiento diario por lo que la OMS (Organización 
Mundial de Salud) establece un limite como aceptable de 40 decibeles.  

Si bien no tenemos nosotros todavía evidencia suficiente, evidencia científica suficiente para 
decir que mi salud está siendo afectada por este ruido y estos infrasonidos que están 
emitiendo los aerogeneradores, sí hay recomendaciones que hay que tomar en cuenta para 
cuidar la salud de la población que vive al redor de estos parques eólicos. En otras situaciones, 
hablamos del principio precautorio, que si bien no hay evidencia científica suficiente en este 
momento para afirmar que tengo un efecto en la salud de población, por la exposición a cierto 
factor de riesgo, bueno, puede ser que sí, me esté afectando, entonces aplico este principio 
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precautorio. Y en este caso, para no excederse a estas decibeles a las viviendas que están al 
redor de estos parques eólicos, para proteger la salud de la población, y esto como lo voy a 
tener? Pues estando alejado 2 kilómetros y medio de mi vivienda del lugar en que esté este 
parque eólico. Como lo comentaba el Maestro Herrera hace un momento, entre más distancia 
que encuentre yo del aerogenerador va ir disminuyendo mi nivel de ruido. Si? Además, para 
estas sombras tan molestas cuando yo encuentro muy cerca del aerogenerador que me 
puedan marear, lo que recomendarían es que sí me llama la atención mirarlas así de cerquita, 
tengo curiosidad y miro, que no sea por más de 30 minutos. Para evitar que yo me pueda 
marear, pueda perder el equilibrio y probablemente me pueda hasta caer. Pero, que no 
exceda 30 minutos  si las miro cerca, pero lo más recomendable es ver las a una distancia de 
1,400 a un kilometro y medio alejados de ellos. Esto es lo que hasta el momento podemos 
hacer, dado que no existe evidencia científica suficiente que me  esté diciendo que si tengo un 
efecto a mi salud. Sin embargo, debo de tomar en cuenta que no puedo estar tan cerca de 
estos aerogeneradores porque no voy a tener ese nivel de ruido que necesito, que sea bajo 
para que yo pueda tener un sueño reparador en la noche y pueda descansar. Este es un 
cuadrito, que yo creo que no se ve muy bien.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Ingeniera Silvia Victoria Ramírez, COFEPRIS. Gracias. Ya por ultimo, les comentaba de este 
cuadro. Aquí están de manera resumida los decibeles que recomiendan algunos países u 
organizaciones dependiendo de la zona en la que se encuentra la población. En el caso de la 
COFEPRIS, nosotros cuando no tenemos algún parámetro oficial o alguna Norma Oficial 
Mexicana, nosotros nos guiamos por los parámetros o los limites que emite la Organización 
Mundial de la Salud. En este caso, la OMS nos da 4 limites de ruido de acuerdo a 4 tipos de 
zona. Para una zona residencial en exteriores, a fuera, en la calle, nos esta diciendo que lo 
permitido en el día son 55 decibeles y en la noche de 50. O sea con 50 decibeles la OMS dice 
que está dentro de lo permitido, estamos protegiendo la salud de la población y en el día 
puede subirle a 55. En los hospitales en exteriores, aquí si son un poco más rigurosos, ellos nos 
dicen que en el día puedo yo hacer ruido hasta 40 decibeles, sin embargo en la noche lo 
bajamos hasta 30. Para los parques de juego, recreativos, zona industrial, zona comercial y de 
transito cotidiano, como veíamos en una foto donde observábamos en la autopista y los 
aerogeneradores, en ese caso, está permitido hasta 70 de día y de noche es el mismo 
parámetro de 70 decibeles. En este caso no hace el discriminación la OMS. Para actividades 
recreativas, como son los conciertos, los festivales, está de 100 decibeles por 4 horas. Esto que 
quiere decir, que después de las cuatro horas puede que estos 100 decibeles ya me vayan a 
provocar algún efecto a mi salud si excede las 4 horas.  

Los demás limites permisibles son un poco más altos que los que emite la OMS, pero para 
cualquier consulta se va quedar este material y ustedes lo pueden ver. Por ejemplo la Unión 
Europea en zona residencial los pone que son 55 y 50 , bueno allí ya le hace caso a la OMS. En 
los hospitales aquí si es más rigurosa que la OMS, nos dice que 35 decibeles de día, que la OMS 
nos dice que son 40, y de noche la Unión Europea también los vuelve a dejar a 35 pero la OMS 
nos dice que son 30. Entonces aquí se compensa, si una Norma Oficial Mexicana es más 
estricta que lo que nos especifica la OMS, pues está muy bien. Si es un poquito más alto pues 
allí si tendríamos que hacer algunos ajustes. Esto va depender también de las características de 
la población para cual, para quien va dirigir esta Norma Oficial Mexicana. Creo ya seria todo, 
no se si ahorita se me hace el favor de traducir lo o si hay alguno comentario, alguna duda, 
alguna pregunta, por favor con toda confianza.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

6. PREGUNTAS Y COMENTARIOS 
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Moderador. A cargo del Maestro José Jesús Heraclio Herrera Bazán y la Ingeniera Silvia Victoria 
Ramírez, esa es la exposición. Ahora, vamos entrar en la siguiente fase de esta reunión. Ya se 
expuso el tema, ahora viene la ronda de preguntas y respuestas. Eso vamos hacer, sobre el 
tema. Antes quiero hacer mención y del conocimiento de todos, que se encuentran 
observadores con nosotros. Está el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
observadores no se si estén, ahí están. Está las Brigadas de Paz Internacional, también está con 
nosotros, está Código DH, y está PRODESC, de aquel lado. Gracias por su presencia. Entonces 
empezamos. Empezamos con las preguntas y con las respuestas. Voy elegir primeramente a 
cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me va a ir dando sus nombres. Vamos a empezar, quiero 
explicarle al publico que tenemos tiempo. O sea la participación es para todos. Van a participar 
todos. Esta mesa no va a limitar. Hay absoluta libertad de poder participar, pero tenemos que 
hacerlo con orden, para que lo mismo orden nos vaya dando la orientación correcta. El 
primero, Carlos Sánchez, la dama Rosaura López Valdivieso, Mariano López, Bettina Cruz y 
Roberto Robledo, tenemos 5 participantes. Cerramos así y luego abrimos otra ronda. 
Compañeros y Compañeras, ¿les parece bien? Adelante, empezamos con Carlos Sánchez.  

Carlos Sánchez: – habla en zapoteco y luego se traduce a sí mismo - Buenas tardes a todos y a 
todas. Mi intervención es primero, pues, felicitar a los ponentes, porque, pues, por primera vez 
he escuchado de que efectivamente estar cerca de un aerogenerador es muy peligroso como 
dijo el amigo y pues tenemos que garantizar la salud de nuestros campesinos que nos 
producen nuestra comida. Tenemos que garantizar la salud de ellos porque se encuentran a 
30, 40 metros de los aerogeneradores. Ojala que se tome la palabra al Sr. Mario Santiago, para 
que se de su testimonio, y, se van a sorprender porque seria el primer caso en que nos contaba 
la Sra. Victoria aquí en Juchitán, habrán otros casos más. Pero también, quería señalarles de 
que como pueblo indígena zapoteca, binnizá, tenemos derecho de sugerir la cantidad de 
aerogeneradores en nuestro territorio. Tenemos derecho porque, el Estado Mexicano no está 
tomando en cuenta de que aquí habitamos los pueblos zapotecas, los pueblos y kots, cinco 
nacionalidades indígenas en el Istmo y pretende en 2020 poner 13,000 aerogeneradores y eso 
es una afectación en nuestra salud. El parque Eólica del Sur, se va establecer a 40 metros de las 
ultimas casas, en ese caso Simona Robles, en medio de este parque va estar una escuela pre-
escolar, va estar una escuela cecite, una colonia guanacastal, va estar la colonia tamarindos, y 
a unos metros, al lado norte, la colonia mártires treinta nueve de julio. Por eso, como pueblo 
indígena que soy, exijo al estado mexicano que garantice nuestra salud como pueblos. Nuestra 
salud a la alimentación también. Porque estando ahí un campesino zapoteca, muy cerca de un 
aerogenerador como consecuencia afectará la salud de sus familias. Como consecuencia 
afectará la producción. Como consecuencia traerá la afectación de la salud la población.  

Por eso, me parece que el parque eólico del sur viendo todos esos datos concretos nos es 
viable para nuestra población y quería comunicarles también a las autoridades presentes en la 
mesa, hemos hecho varias solicitudes y hasta el momento no tenemos respuesta. Quiero 
señalar que el protocolo que se redactó no se está llevando de a cabo de manera al pie de la 
letra. Porqué? Empezando que el protocolo dice que hay que cuando hay asambleas se tiene 
que comunicar a través de espot de radio, a través de carteles, a través de los medios de 
comunicación adecuadas culturalmente  a nuestra cultura zapoteca. Apenas ayer, apenas hoy 
escuchamos carros en las calles de Juchitán comunicando de que hoy a las 4 de la tarde en la 
casa de cultura de Juchitán y eso no es posible. Nosotros tenemos que preparar o programar 
nuestro trabajo para asistir a esta asamblea. Por eso, señalo pues de que esta consulta no se 
está llevando a cabo culturalmente adecuado para la población de Juchitán. Además de que la 
transparencia cuanto a los datos que están manejando, la Secretaria, la SEMARNAT, porque los 
temas que nos interesa como pueblos indígenas no se está tomando en cuenta y quiero 
señalar que aun no hemos terminado el protocolo, pues necesitamos terminar el protocolo 
para establecer los días, horarios y lugar para las asambleas porque de repente nos enteramos 
un día para otro de que tal asamblea se va llevar a cabo en tal lugar y por eso el Presidente 
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Municipal dijo de que de repente hay cambios y eso no es posible pues que haya cambios. Se 
debe de establecer en los protocolos, en este caso para eólico del sur, específicamente y 
tomando en cuenta la necesidad de la población para informarse.   

Rosaura López Valdivieso. – habla en zapoteco y luego se traduce a sí mismo - Buenas noches, 
tengan todos ustedes. Paisanos y gente de fuera. Hace un mes aproximadamente, mes y 
medio, cuando termina lo que fue la asamblea, llegó una Doctora de COFEPRIS donde nos 
decía lo contrario de ahorita; que no afectaba en nada, lo sonido de los ventiladores. Porque 
no nos afectaba porque podía estar a 2 kilómetros, 4 kilómetros de la población. Les comenté 
de un caso, de Diamanto Cesar. Nosotros somos de la Ventosa, vivimos allá. Entonces, el vive 
en una colonia que se llama el Tamiran. La gente de la Ventosa no le va directamente porque 
están aquí, no. Entonces un aerogenerador se encuentra a 40 metros de su domicilio, 
únicamente lo separa un dren, un canal, una zanja. Pero voy a comentarles de que mi hermano 
no fue invadir al aerogenerador, el aerogenerador fue a invadir a esa colonia. Entonces porque 
esa colonia llego primero, fundó primero, después de 4 años, 5 años llega el aerogenerador. 
Son 40 metros. Yo la vez pasada, los invité para que nos pusiéramos de acuerdo a que hora. Yo 
les invité a quedarse en esa casa por una noche, para que ellos escucharan el ruido que 
genera. Que pasa, como el tiene hijos pequeños, humildemente compra otro lote, abonos y 
todo y se va a vivir y construye cerca del campo de beisbol de la Ventosa. Pero ahí, a 30 metros 
apenas, a 300 metros perdón, ya nuevamente estamos invadidos de aerogeneradores. 
Entonces de que se trata? Nos vienen a mentir. Porque? Porque yo estoy dando evidencia, y la 
gente de la Ventosa que se atreve en este momento a decir que no es cierto. Que se atreve en 
este momento a decir que no es cierto. Porque? Porque ahí vivimos y nos estamos invitando a 
ustedes para que vayan a verse y medirse, que no creen en la palabra, que vayan ustedes a 
enterarse a cuantos metros está instalado ese aerogenerador y ha un hinca pie. El no fue a 
invadir, ellos fueron a invadir a esa colonia. Entonces quiero que me den una respuesta en 
donde nos vemos y a que horas para que vayamos mañana a la Ventosa y que vaya toda esta 
gente que viene escuchar, la gente que viene a ver. (“Que Vayan Hoy!” comentario de la 
audiencia.) Si, no mañana, para que sea en el día, y para que ellos midan, pero que lo hagan 
publico, aquí que digan a que horas vamos ir, y la gente que quiere ir, que se acerque en este 
lugar y que vayamos y censuremos de que realmente son 40 metros de que está el 
aerogenerador. Y allí en la Ventosa, más sin embargo, la gente está pagando el luz 
excesivamente. Hay muchos casos que, ese día le comentamos, de gente muy humilde, gente 
que apenas se gana la vida, y que le llega 400, 500, 1000, 2000, 3000 pesos de luz. Y no es 
acumulable Señores, no es acumulable, es lo que le llega en ese bimestre, entonces de qué se 
trata? Luz con luz se paga. En la Ventosa ya estamos invadidos de aerogeneradores y solo lo 
único que hacen para tapar el ojo al mache es una calle de pavimentación. Por favor, luz con 
luz se paga. Y les invito para que me den una respuesta aquí frente a toda la gente y a los 
medios de comunicación, de que me digan a que hora nos vemos acá y para que vayan a 
quedarse únicamente una noche, si no quieren más, una noche y que la gente que quiera 
acompañar nos, que vayan para que veían que es cierto lo que yo les digo. Gracias.  

 

Mariano López. Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Nuevamente, nos vemos las caras 
de esta consulta indígena, donde por cierto no se encuentra  ni el 5% de la comunidad 
indígena zapoteca. Me da gusto que esta tarde/noche se encuentre el Ex – Relator de la ONU, 
James Anaya. Asimismo, como dice el Regidor sobre el tema, el tema es la consulta indígena. El 
tema es el protocolo y los principios de este Protocolo, que por cierto lo han violentado, he 
señalado en reiteradas ocasiones los 3 principios básicos que han violentado. No ha sido de 
buena fe, no ha sido culturalmente adecuada, sino James Anaya, y mucho menos ha sido 
transparente. Llevamos meses haciendo solicitudes por escrito y de manera verbal y hasta la 
fecha no tenemos respuesta alguna. Con solo decirle, que en el mes de agosto hicimos llegar 
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un oficio a la Secretaria de Energía, en la ciudad de México, y apenas el 24 de enero del 2015, 
nos hicieron llegar el Protocolo donde iba a iniciar esta consulta. Tome en cuenta Sr. James 
Anaya, de esta forma se está llevando esta cuestión que dicen que es transparente, de buena 
fe y culturalmente adecuado. Ahora bien, no hemos agotado los temas como debería de ser. 
La vez pasada, llegó una persona, nos expuso sobre el impacto ambiental, que no está agotado 
el tema, y que la mesa técnica no quiera dar nos atole con el dedo. Eso no se nos olvida, y va 
también para los observadores nacionales e internacionales que lo tomen en cuenta y que lo 
asienten. Como también pido a la mesa que lo asienten.  

Aquí, queremos que las cosas que hagan bien. Bienvenida a la consulta indígena, que es una 
obligación del Estado realizarla. Pero eso si, que se haga bien. Que se haga correcta, y no que 
no sigan pisoteando nuestros derechos como hasta hoy lo están haciendo. Hoy, por cierto 5 de 
febrero, día de la constitución, a pesar de que algunos gobiernos anti-nacionalistas nos quieren 
cambiar la fecha. Hoy es el 5 de febrero, la fomentación de nuestra constitución, y en su 
articulo primero nos dice, lo voy a leer brevemente, hermanas y hermanos: 

“Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
constitución y en los tratados internacionales..” 

Gozarán, gozaremos de estos derechos humanos y hoy lo vemos y lo están pisoteando. Por 
favor, Señor James Anaya ojalá tome en cuenta todo esto. Así también, en nuestros, en los 
tratados internacionales, recuerden que primero esto va en cuenta los derechos humanos en 
cima de los derechos de las empresas. Siempre ha dicho los derechos humanos, y en ningún 
párrafo dice derecho de las empresas. Señores, vayamos respetando nuestras leyes nacionales 
y los tratados internacionales.  

Ahora bien, esa consulta para nosotros está siendo simulada, le comento, yo soy de hijo de 
comunero. Aquí tenemos una constitución que está siendo violentada y pisoteada. El articulo 
derecho jurídico, está promulgado, y lo vi no quieren pisotear aun más. En este mismo párrafo 
7 de nuestra constitución nos dice que las tierras tienen que ser para los seres humanos, 
incluso para lo asentamientos humanos y para las actividades agrícolas. Jamás ha dicho que 
tienen que ser para las empresas transnacionales. Pongamos mucho ojo en esto, están 
violentando nuestra constitución y eso para nosotros es seguir pisoteando nuestros derechos. 
Nosotros exigimos respecto a nuestros derechos, a nuestros derechos humanos, a nuestro 
carta magna, y por supuesto, a los tratados internacionales, que todo esto está siendo 
pisoteado desde que inició esta fase de consulta y no hemos visto que esta gente del Comité 
Técnico tenga buena fe. 

Ahora bien, esa parte que nos ha expuesto estos dos ponentes, de que bueno que pisaron 
tierra Juchiteca, que les agradecemos. Ellos, antes de presentar esto que hoy nos trajeron, 
primero, tienen que hacer un estudio real. ¿Qué es un estudio real? Hacer un estudio de la 
región del Istmo, de la Venta, de la Ventosa, de Juchitán, de Unión Hidalgo, de la región del 
Istmo donde están asentados los parque eólicos, y que no nos vienen a exponer de algún lugar, 
de algún país, de algún lugar, de algún país como los Estados Unidos, de algún lugar de Estados 
Unidos. ¡No! Seamos realistas, aquí tenemos los parques eólicos y desde hace 20 años, los 
instalaron de manera violatoria, sin llevar a cabo ninguna consulta. No nos vengan con este 
show por favor, hagamos las cosas de buena fe. Allí están los proyectos eólicos, los parques 
eólicos. Primero, hay que hacer un estudio aquí en la región, para luego venir a presentar. Así 
es que, esta fase no tiene que presentarse, y no debería de presentarse. Primero, tenemos que 
ponernos de acuerdo, que temas se deben de agotar, y quienes son los ponentes, que haya 
esa transparencia y que se sepa que los estamos, y que entre todos decidamos. Pero que 
además, a parte de los estudios estos, que llegan estudios independientes para contrastar lo 
que se dice con lo que hablan. Por ello se lleve (aplauso). 
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Por eso, hermanas y hermanos, esta consulta, como lo he dicho, ha sido una simulación y 
nosotros no permitiremos que sigan pisoteando nuestros derechos. Primero están nuestros 
derechos humanos. Ahora bien, otro bueno ejemplo claro, Señor James Anaya, hermanas y 
hermanos, el día de hoy, apenas anduvo recorriendo en algunas partes de la ciudad, un carro 
perifoneando, anunciando, esta consulta. Eso es otra burla, Señores, por lo que esta fecha, si 
ya lo habían acordado, que lo hicieran desde mucho antes, y que nos dijeran que tema 
debemos de tratar. Ya basta de que nos sigan pisoteando nuestros derechos.  

Ahora, otro punto, hermana y hermanos, hablando de transparencia, hemos escuchado y 
hemos leído en los medios de comunicación, que las empresas eólicas adeudan 800 millones 
de pesos de impuestos. Algunos dicen que son 1,500 millones de impuestos, otros 3,000, no 
hay transparencia. No sabemos cuando se adeuda. Ahora, los del Cabildo juchiteco pretenden 
ir a la Ciudad de Oaxaca, allá a exigir que es un derecho legitimo que se paguen o que se 
publique en el Diario Oficial de la Federación lo que ya acordó el Cabildo, es decir la Ley de 
Ingresos. Yo les invito, a los integrantes del Cabildo, si van a hacer esta acción, que lo hagan en 
serio y no en serie. Es decir, que hasta que haya respuesta al respecto, se reanude esta 
consulta indígena, pero además, queremos que sea transparente de lo contrario que esta 
consulta no se lleve a cabo (audiencia está gritando “A fuera”).  

Ahora bien, en el mismo Convenio 169, nos dice que nosotros podemos exigir nuestros 
derechos, es decir, en Convenio 169 habla de la repartición justa y equitativa, es decir, esos 
aerogeneradores que producen energía en nuestro territorio, en nuestros terrenos, con 
nuestro viento, depredando nuestro medio ambiente, tienen la obligación de dotar nos de 
energía eléctrica para que la comunidad Istmeña tenga tarifa preferencial. No es posible, que 
ellos se lleven las multimillonarias ganancias, es un derecho, hermanas y hermanos que 
tenemos y está estipulado en el Convenio 169 y también en nuestra Constitución, por si no lo 
sabían hermanas y hermanos, es un derecho de nosotros y tenemos que exigir lo porque 
además ya no simulen una consulta. Muchísimas gracias. 

Moderador. Tenemos a continuación al participación de Bettina Cruz. 

Bettina Cruz. – habla en zapoteco y luego se traduce a sí mismo – Buenas tardes. Un saludo 
para todos ustedes y para el Señor James Anaya, lolma, me dijeron que le dijera lolma que es 
un saludo en Hopi. Vamos a hablar sobre, en esta etapa de información, en esta etapa 
informativa yo me voy a permitir dar un poco de información porque esto es el tema que se 
está dando en esta reunión y no se ha hasta el momento dado como la información más 
detallada, precisa sobre muchos aspectos que requiere esta fase de consulta. Yo soy de la 
Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y territorio y 
vamos a iniciar esta presentación.  

La próxima, bueno brevemente les voy a decir que el corredor eólico en el Istmo de 
Tehuantepec empezó desde hace mucho tiempo, la industria eólica en el mundo empieza en 
los años 80, en el 86 la Comisión Federal de Electricidad, instala las estaciones para medir la 
energía eléctrica, ¿se acuerdan de aquellos siete aerogeneradores chiquitos por ahí? Eran los 
primeros aerogeneradores. Después es en 1994 es cuando se instalan esas, y ya después de 
esto vieron que la producción de energía eléctrica era mucha. Hay un estudio de la UNAM 
donde que en ese momento estaban trabajando con el 50% del primer año, trabajo con el 50% 
de factor de planta, y los otros años trabajó con el 40. ¿Qué es el factor de planta? El factor de 
planta que manejan los empresarios es el numero de días, o el numero de horas, que puede 
trabajar un aerogenerador para producir energía eléctrica. Y dicen que esa vez trabajó, pues, 
como el primer año el 50%. Y los otros años el 40%, pero eso es algo muy bueno. En países 
como Europa el factor de planta es menos 36%. Después de todo esto, se empieza el interés en 
la región y se hacen estudios, y en estos estudios está el PNUD, el Programa de las Naciones 
Unidas para la Educación, está una instancia de los Estados Unidos también para el desarrollo y 
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el Laboratorio de Energías Renovables. Hacen un estudio muy grande que le llaman Atlas 
Eólico, yo no se si ustedes lo conocen el Atlas Eólico, en ese Atlas Eólico habla de muchas 
cosas, pero entre otras hay este mapa y este mapa muestra cual es la capacidad del aire en el 
Istmo de Tehuantepec para generar energía, para poder generar energía eléctrica y la zona 
azul, miren en el mundo, hasta antes había hasta el numero 5 que es lila. Cuando miden en el 
Istmo de Tehuantepec, se da el rojo y el azul y esos lugares son con una capacidad que todavía 
ni siquiera hay tecnología para generar energía eléctrica de ese tipo. Entonces se dan cuenta 
de que acá, es oro lo que existe, ¿no? Y entonces se empieza a hacer reuniones, en Huatulco, 
se hacen muchos coloquios, les llaman en Huatulco, coloquios, reuniones, donde invitan a las 
empresas. El gobierno invita a las empresas e inviten a lideres, pero nunca invitan a los 
representantes de las comunidades indígenas en ningún momento. 

Pese a que en esta región del Istmo vivimos 5 pueblos indígenas, y en ese Huatulco, se 
reparten las empresas, si ustedes vean aquí los nombres de las empresas, está AeoliaTec, 
Demex, Prenal, Energía del Valle de México, Fuerza Eólica, Endesa, Unión Fenota, todos y sin 
ninguna consulta. Y yo quiero hacer énfasis ahí, que desde ese momento y desde que pusieron 
el primer parque en 1994, no se hizo, no hay consulta, y esta repartición de territorio la 
hicieron como si estuviéramos en la época española, compañeros. Que cuando vinieron, 
paisanos, cuando vinieron los españoles se repartieron América, y se lo repartieron así. Y 
cuando fueron a África, igual lo hicieron, y aquí lo hicieron y ahí están, y ese mapa yo no lo 
hice. Ese mapa lo tiene la Asociación Mexicana De Energía Eólica, la AMDEE. Ese mapa, ellos lo 
tienen, y así se repartió el territorio desde hace muchos años sin que nosotros nos hubiéramos 
dado cuenta. Sin que nos hubieran informado, y mucho menos que nos hubieran consultado. 

La siguiente, entonces, el carácter previo de esta consulta que se está haciendo ahora, no se 
donde está el carácter previo, no porque el articulo 19 de la Declaración de la ONU sobre 
Derechos de Pueblos Indígenas dice que la consulta debe realizarse antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas o administrativas que afecten a los pueblos. Aquí ya se hicieron, ya se 
tomaron medidas, ya se repartió el territorio. Ya se hizo en el programa nacional de desarrollo 
del país de México, y en el programa estatal de desarrollo del Estado de Oaxaca, está como 
prioridad producir energía eólica. Entonces, ¿donde nos consultaron? ¿A nosotros nos dijeron 
que se iba producir energía eólica? ¡No! Pero si está puesto ahí, entonces, dice en los órganos 
también especializados de la Organización Internacional del Trabajo, han considerado que la 
consulta previa, dice que debe de ser, que las comunidades que van a ser afectadas participen 
lo antes posible en el proceso. Incluso en la realización de estudios de impacto ambiental. Esos 
estudios de impacto ambiental, es uno que nos dijeron la vez pasada que ya estaba y ya estaba 
condicionada nada más, pero que ya estaba. Y entonces, cuando nos dijeron, ahí está el 
órgano especializado de la OIT dijo que tenemos nosotros que participar ahí y en ningún 
momento nos han consultado. Ni siquiera sabíamos para hacer eso.  

La violación del carácter previo, entonces, de esta consulta, vamos a dar este ejemplo, de la 
Manifestación de Impacto Ambiental. La MIA, esa Manifestación de Impacto Ambiental, que 
nos presentaron la sesión pasada. Dice la MIA, esa misma Manifestación, si la persona que nos 
la leyó, nos la hubiera leído bien, y para eso se necesita que esa MIA, se nos informe bien, que 
cual es su contenido, y cuales son las cosas que tienen, para eso tenemos que haber 
participado en esa. Y en esa MIA dice que, que esa Manifestación de Impacto Ambiental, dicen 
que hay un alto grado de vulnerabilidad social y ambiental, y un alto riesgo por la construcción 
de este proyecto y a pesar de eso, el alto grado de vulnerabilidad social y ambiental es de 120, 
es el más alto. Y el alto riesgo por construcción del proyecto es de 100 y pese a eso, la 
SEMARNAT aprobó esa Manifestación de Impacto Ambiental. Condicionada supuestamente a 
esta consulta. ¿No? Entonces, esa vulnerabilidad social quiere decir que vamos a ser afectados 
socialmente por este proyecto y lo del alto riesgo por la construcción, pues también son 
riesgos que tenemos por la construcción, también ahí por ejemplo, no se tomó en cuenta la 
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comunidad para la realización de la MIA, siendo así que le establece el articulo 7 del Convenio 
169, es decir, se está violando también, el articulo 7. 

Otra vulnerabilidad, el Estado Mexicano está regularizando tierras de origen social por la vía de 
notarios públicos, y con esa base realiza contractos individuales que mantiene en secreto. 
Juchitán es comunal. Juchitán, según un Decreto Presidencial del 1964, en Juchitán se da 
reconocimiento y titulación de 68,000 hectáreas. ¿Saben que Juchitán tienen 68,000 
hectáreas? 112 áreas, eso es lo que cuenta el territorio de Juchitán con sus anexos y los anexos 
son Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, La Venta, La Ventosa, también hay una parte y 
Espinal. Entonces ahí, desde esa época, sin embargo, desde el 78, no hay representante agrario 
y eso, por ejemplo, lo que ha pasado es que todo el mundo cree que es pequeño propietario 
porque lo que han hecho es ir a pagar a hacer más rico a los notarios públicos para regularizar 
sus tierras en lugar de promover las asambleas para elegir a las autoridades o los 
representantes agrarias. Sin representantes agrarias, no ha habido asamblea comunitaria en 
Juchitán para decidir si hay parque eólico o no, y ya tenemos 13 instalados en el territorio. 
Digan me si no es una violación flagrante a los derechos. 

La que sigue por favor, la Corte interamericana también ha dicho que los estudios de impacto 
ambiental deben realizarse conforme a estándares internacionales y buenas practicas al 
respecto, respectar las tradiciones y la cultura de los pueblos indígenas y ser consultados de 
manera previa al otorgamiento de la concesión ya que uno de los objetivos de la exigencia de 
dichos estudios es garantizar el derecho que tenemos como pueblo indígena a ser informados 
a cerca de todos los proyectos, por tanto la obligación del Estado es supervisar los estudios de 
impacto ambiental. Coincide también, es decir que el Estado tiene que garantizar, que estos 
estudios de impacto ambiental tenga la participación del pueblo indígena, en el otorgamiento 
de las concesiones, si el gobierno va a dar una concesión el pueblo indígena tiene que estar 
enterado y tienen que participar porque así lo tiene manifestado la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

La otra. Ahora miren, estos son los parque eólicos que ya tenemos en el Istmo de 
Tehuantepec, sin ninguna consulta previa, ni libre, ni informada, ni nada.  Tenemos ya, miren, 
tenemos ya instalados en el Istmo 24 parque eólicos. Ahí está la lista. Esa lista yo no la inventé, 
es lista la saque de la pagina de la Asociación Mexicana de Energía Eólica el día de anteayer. 
Ahí están, todos los proyectos en operación, de autoabastecimiento, la modalidad que están, 
quienes son los fabricantes, las fechas que iniciaron y la capacidad de cada uno de ellos. 
Tenemos 1,700 y tantos Mega Watts que ya se están produciendo en el Istmo de Tehuantepec. 
Es muchísimo, muchísimo dinero. Y miren, este mapa que les voy enseñar, este donde están 
los parque eólicos, saben que ese es el Istmo, ya lo oímos anteriormente. Entonces, miren, ahí 
ustedes vean Juchitán, Juchitán es esto compañeros, esto paisanas y paisanos. Juchitán ya 
tiene este parque, este parque es Bihoxo, este parque es otro de Eólica del Sur. Aquí hay otro 
parque, acá hay otro parque, bueno, este es Eólica del Sur, es el que quiere, estos son los dos 
parques. Ustedes miren, yo no se, o sea, yo lo que quiero hacer es darles información si 
ustedes después de la información no les interesa, pues está bien, pero tengo derecho de dar 
información.  

Entonces, este es la región del Istmo, y estos son todos los parques. Juchitán ya, si se aprueba 
Eólica del Sur, Juchitán no va a tener para donde crecer porque acá este es un… 

Moderador. Permíteme, a la mesa, mire, la exhortación es para todos pero también para 
Bettina. Nosotros con todo respecto, la mesa tiene que orientar, con la primera orientación. 
Estamos sobre el tema, “Riesgos de salud de los mega proyectos en el Istmo,” y estamos en la 
dinámica de una exposición de preguntas y respuestas. Hay una exposición en estos 
momentos, lo único que se pide, Bettina, con todo el respecto, es la de que hay otros 
participantes, tenemos más participantes, para que puedan, esa es la exhortación. Toma la 
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como una exhortación para que mientras más pronto la exposición, podamos darle la 
oportunidad a otros y otras compañeras de poder participar. Hasta ahí, para que podamos 
seguir. (audiencia grita “Fuera”) 

Bettina Cruz. Bueno, miren, yo creo que nosotros tenemos derecho a informar y lo que yo 
traigo acá es información, tengo… 

Moderador. Si pero también hay otros compañeros que tienen el derecho de poder participar. 
Ese es la exhortación.  

Bettina Cruz. ¡No! Es un trabajo que, no.  

Moderador. Esa es la exhortación que estamos haciendo.  

Bettina Cruz.  Bueno, entonces voy a seguir el que quiere escuchar. Entonces aquí está Eólica 
del Sur (audiencia grita), y acá está Bihoxo, así, fíjense como está la Venta, la Venta ya no 
puede crecer. La Venta está rodeado de varios parques, dígame para donde va crecer la Venta. 
Si ustedes vean a la Venta ahí y la Ventosa, la Ventosa y la Venta, igual está Ingenio Santo 
Domingo, todos ellos están rodeados de parques eólicos, y la población ya no va poder crecer. 
La que sigue. Y entonces, el desarrollo, yo estoy preguntando… 

Moderador. Bettina, una, es que, una propuesta que hace la mesa. Como son, como estamos 
viendo, a ver, si esto no ayuda.  La participación es larga, que divida la participación en 2 
partes, y vámonos dándole la oportunidad a otros, si en esta nos quedamos, y en una segunda 
partida sigues con la exposición.  

Bettina Cruz. No, o sea, yo quiero terminar. Ya voy a terminar. A ver, yo lo que quiero 
preguntar es paisanos y paisanas, miren les quiero decir un dato, si pueden ver ahí arriba 
(apuntando a la diapositiva). Todos eso parques eólicos, generaron un ingreso bruto de 
7,640,172,846, de pesos, esos, no, eso es el conjunto de los parque que dije que están, 24 
parques ya están instalados. Esos parques ya generaron más de 7 mil millones de pesos, y, 
además en el Istmo no hay evidencia que haya desarrollo para el Istmo. Tampoco hay empleos 
fijos. Dígame aquí, ¿cuántos empleos fijo existen? Lo que es real, tampoco hay disminución del 
monto del precio de la energía. Tampoco, solamente en el beneficio que existe, es para la 
gente que está posesionada de tierra. (audiencia grita “fuera”). Es absoluto. Presentemente 
también, por ejemplo, el Presidente Municipal dijo que las empresas eólicas deben más de 800 
millones de pesos y que el proyecto por ejemplo, Eólica del Sur, precisamente es de, lo que ha 
generado es que ya, hay desorganización social y comunitaria. Hay hostigamiento, como esto 
que está viendo. Hay violencia, como la perdida de los territorios tradicionales. 

Miren, hay uno, les voy enseñar, hay un cuadro comparativo de los contratos, de lo que han 
ganado, lo que ganan otras personas de otras partes del mundo. Hay la cuestión del dinero, 
cuanto ganan, cuanto dan a otras empresas. Este cuadro se hizo, contratos de Santa María del 
Mar, de Unión Hidalgo, de Unión Fenosa, de un contrato de Oregon Atlantic Wind, uno de 
Irlanda, otro de Colorado, otro de Canarias, y otro de España. Entonces, en el cuadro, miren, 
en el cuadro, miren cuanto gana la gente de allá. En Estados Unidos, Irlanda, Canarias, hay 
muchos, varios contratos, el pago por la superficie de entrada que le dan, les dan 600 pesos 
por hectárea, allá. Acá nos dan de 150 a 250 pesos por hectárea. Allá pagan por cada 
aerogenerador instalado 31,250 a 61,250 por cada aerogenerador.  En México pagan 4000 a 
5000 pesos. Pagos por mega watts, por el total de producción que se da, en esos países le 
pagan al productor 50,000 pesos, y en México no pagan nada. El pago, hay un ingreso bruto en 
esos países, de un 3 a un 6%. Eso es lo que ganan los que rentan la tierra y en México se da el 
1.5. En esos países son 30 años de contrato y en México, en México también, pero son , 
empresa eólica es la que dice si se va a prorrogar el contrato o no (audiencia grita “fuera”). 

Sigue. Hay muchas otras cosas que, pues ustedes tuvieran ganas de saber, por les convendría, 
y además lo que yo siento es que aquí el gobierno, el Estado Mexicano, lo que tiene que 
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garantizar es, es precisamente esto, venir y dar la información que se necesita. ¿Cuántos de 
ustedes no quieren saber cuanto ganan las empresas en otros países, para ver cuanto van a 
ganar acá? ¿Cuántos de ustedes no lo quieren? O lo quieren saber, pero entonces no se dice, y 
eso es una de la informaciones que se tiene que dar. Sigue a la otra. Miren, para 
terminar…(audiencia grita).  

Moderador. Mire, Bettina, la mesa te convine que podemos ayudarnos terminando con la 
exposición.  

Bettina Cruz. Yo iba terminando, que me dejen terminar.  

Moderador. Si, adelante.  

Bettina Cruz. Bueno, nada más es para que sepan que si Eólica del Sur ya estuviera instalada, 
que no está instalada y efectivamente, yo lo se. Si Eólica del Sur estuviera instalada, ganaría, 
hubiera ganado en este año 1, 925, 272, 800, eso hubiera ganado. Y lo que renta ustedes, lo 
que les paga a ustedes, hubiera ganado casi 2,000,000,000 de pesos, y lo que les da ustedes 
por renta bruta son 77 millones. Nada más, pues que pónganse a pensar, pues si es mucho lo 
que la empresa les está ofreciendo, y una de las cosas, ahí termino, y una de las cosas que si yo 
quisiera aclarar, es dejar en evidencia aquí, que aquí en este lugar hay mucha gente que tiene 
ya los contratos, gente que viene coaccionada. Gente que viene y que está precisamente 
haciendo este hostigamiento. Hay gente que nos ha estado amenazando, yo estoy viendo uno 
de ellos, y entonces este es el ámbito que se está dando esta consulta. Y lo que se requiere, es 
que haya recursos suficientes también, para que se hagan las investigaciones independientes, 
y no únicamente las investigaciones que nos vienen a dar acá. Necesitamos investigadores 
independientes, un cuerpo de asesores independientes también, que asesora el pueblo 
indígena, y que este, con recursos económicos para poder trabajar. Eso es algo muy 
importante.  

Y lo ultimo, yo también reitero lo que dijeron los compañeros, Mariano y los demás, hasta el 
día de ayer, hasta el día de hoy, yo, bueno yo nunca escuché, yo nunca escuché que se hubiera 
hecho una convocatoria para esta reunión. Eso quiere decir que no se habló, no se sacaron los 
carritos como cuando se hace, saca el carrito para el informe del Presidente, pero como 
cuando vino Obrador, que todos los días, todo el día estaban los carritos, ahorita no. Y ahorita 
aquí, la gente que está, mucha gente que está ya coaccionada por la empresa y además 
pertenece a los partidos políticos y los grupos políticos que sacan algo de esta situación. 
Muchas gracias.  

Moderador. Siguiente, Roberto Robledo. Micrófono por favor. Adelante Roberto Robledo.  

Roberto Robledo. Muy buenas noches señoras y señores. Buenas noches a la mesa de 
presidio. Les agradecemos a todos, el hecho de que consideren como sujeto de consulta al 
pueblo indígena de Juchitán. Tenemos propuestas. No voy hacer preguntas, no voy hacer 
preguntas. ¿Porqué? Porque la información que aquí se ha presentado, ya lo tenemos todos 
nosotros. Realmente si, es una farsa lo que presentan esas gentes, los anti progresos, los anti 
eólicos. Es una farsa lo que ellos hacen. ¿Porqué? Porque no es cierto que se interesen en 
nuestro pueblo. ¿De qué hablan cuando participan? Hablan de dinero porque quieren saquear 
presupuestos. Están acostumbrados a hacer eso. Así son esas gentes. Trae gente, si es cierto, 
coaccionadas también, piensan sacar el máximo provecho en este proyecto como han sacado 
provecho en otros parques eólicos. Aquí no se les va a conceder a nadie, por favor señores hay 
que estar de acuerdo. Viene porque no se interesan en el pueblo de Juchitán, vienen ellos a 
saquear presupuestos. Tenemos derecho nosotros. Ellos hablan de derecho. ¿Qué tipo de 
derecho? ¿Cuántas hectáreas tienen ellos y quieren exigir derechos? Nosotros, como 
propietarios, tenemos que exigir esos derechos también. Si, entonces, por favor señores, los 
que vienen representando los derechos humanos, tomen, también, en cuenta eso. Por favor, 
también nosotros como propietarios tenemos derechos, también somos indígenas.  
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Si, ya el tiempo que ha pasado, tenemos más de un año solicitando la consulta. Se nos dice de 
que tenemos que hacer la consulta. Hemos entregado nuestras tierras. Hemos entregado 
nuestro afán de levantar a Juchitán, del rezago, y del abandono en que se encuentra. ¿Porqué 
tenemos que hacerle caso a unas cuantas personas que no tienen ni un centímetro de 
terreno? Ni siquiera el pueblo que traen en cima, es de ellos. ¿Porqué? Porque, porque, 
porque a unos se interesan, se interesan en ellos, se interesan en ellos nada más. Si. La 
derrama económica que ha producido el parque eólico, o los parques eólicos aquí en Juchitán, 
y en el Istmo, es mucho. Hay circulante cuando hay trabajo, por eso queremos la unidad de 
nuestro pueblo. Si hay unidad, hay progreso. Si hay progreso, también hay estabilidad para los 
parques eólicos y para las empresas que vienen a darnos paz, para los que vienen a darnos 
sustento, para los que vienen a darnos esperanza, nuestro campo, y por eso ya no queremos 
más información. A los propietarios, se nos ha dado mucha información, a la gente también. 
Hemos estado sentados más de 36 horas, en los foros, escuchando lo reclamo de esas 
personas. No se vale de que hagan caso a esas personas, que son unos cuantos. No es cierto 
que hablan a favor del pueblo.  

Por favor señores, no se dejen engañar. Ustedes no los conocen. Algunos de ustedes que 
vienen de afuera no los conocen, pero nosotros si los conocemos, por eso el abucheo. Estamos 
cansados ya del rezago, estamos cansados ya que otras personas participen el la toma de 
decisión, donde nosotros nada más como propietarios debemos de participar. ¿Porqué se 
meten ellos si no tienen ni un centímetro de tierra? Ya no más mentiras. Ya no más mentiras. 
Ya no más discursos que persiguen intereses personales. Ellos no son propietarios, y otras de 
las cosas, nunca, nunca será suficiente la información que se les dé. Nunca será suficiente la 
información que se les dé y nunca será suficiente las propuestas que ellos hagan. ¿Porqué? 
Porque persiguen sus propios fines, por eso por favor, les pido a todos ustedes, los que nos los 
conocen, no se dejen engañar. No es cierto que hablan a favor del pueblo. Ellos son unos 
cuantos, ellos son unos cuantos. El pueblo no llega, ¿porqué? Porque muchos de ellos no les 
interesa. Se ha dado difusión a la consulta, no empezamos ayer, se ha dado difusión a la 
consulta, y que bueno que se aterrice la consulta en Juchitán. Queremos hacer bien las cosas, 
queremos hacerlo bien, y que bueno que el Cabildo Juchiteco y el Presidente Municipal han 
puesto la primera piedra para que desde ahorita se empiecen a hacerse bien las cosas. Pero lo 
que no queremos es de, como es posible que nosotros como propietarios ya estamos listos, ya 
entregamos todo. ¿Porqué nos detienen la consulta? ¿Porqué nos detienen esas gentes nada 
más? Por favor señores, tomen también carta del asunto. Nosotros como propietarios también 
tenemos derechos y exigimos de que se respetan nuestros derechos y que no se violen por 
favor.  

Moderador. Una, dos observaciones, Roberto Robledo, desde la mesa. Una es combinar, hacer 
claros, para que podamos darles la oportunidad a otros compañeros y compañeras. Dos, dos, 
otra observación que nos va ayudar a llevar en forma correcta el desarrollo de la Asamblea es 
la no interactuar con la Asamblea, interactuar, porque si algo se le dice a la Asamblea, la 
Asamblea responde y es un asunto, un cuento de nunca acabar. Esa es la exhortación. Roberto, 
ya pueda terminar para darle oportunidad a otros para poder opinar.  

Roberto Robledo. Si gracias. Entonces mi propuesta es ya no seguir con más informaciones, ya 
no seguir con más, la sesión informativa. ¿Porqué no hacemos hoy, la consultiva? Si es cierto. 
Hay gente acá, hay personas, son Juchitecos. ¿Porqué no se les pregunta si quieren el parque 
eólico o no? Entonces, si queremos el parque. El pueblo Juchiteco exige ya que se libere la 
consulta y se liberen también las licencias de construcción para que nuestro pueblo, nuestros 
hermanos, empiecen a trabajar porque todos necesitamos el trabajo. Queremos trabajar. Si al 
parque eólico.  

Moderador. Gracias. Las dos, los dos ponentes, si haya alguna pregunta que quieren 
responder. Vamos respetando la dinámica de la Asamblea, entramos en una etapa de 5 
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participantes, hicieron sus planteamientos, démoslo la oportunidad primeramente, para cerrar 
esa primera fase a los que expusieron el tema de poder contestar. Luego abrimos la segunda 
fase, la segunda ronda. – habla zapoteco – ¿Va haber participación? Acá. No hemos abierto la 
segunda ronda, estamos esperando respuesta de los 2 ponentes.  

Ingeniera Silvia Victoria Ramírez, COFEPRIS. Si, miren en cuanto a la distancia que haya de una 
vivienda a uno aerogenerador, eso si es básico y fundamental. Se no se cumplen con la 
distancia mínima que debe de existir entre estos 2 objetos, casa y aerogenerador, bueno si hay 
si, pues tendríamos que hacer alguna acciones para corregir esta situación y la COFEPRIS está 
en todo, cuentan con toda la disponibilidad para poder hacer uno estudio de riesgo en la zona 
que ustedes nos indiquen. Tanto los compañeros del Estado como en nivel federal estamos en 
toda la disposición. Estamos hablando de un estudio, un estudio de riesgo, lo que implica 
realizar un protocolo, lo que implica llevar a cabo varios pasos que tienen que ser 
primeramente bien definidos para que este estudio tenga el sustento que debe de tener y dar 
una conclusión valida científicamente. 

Lic. Rodolfo Salazar, Director de Casos de la Unidad de Atención, Subsecretaría de Derechos 
Humanos. Bueno como representación de la Subsecretaria de Derechos Humanos y como 
garante quiero hacer comentarios sobre algunos de los puntos que mencionaron que me 
parece que son muy importantes por la parte de los 5 expositores. En primer lugar, con 
respeto a lo que se mencionó de salud, lo que comentaron algunas de las personas, me parece 
que esto evidencia la importancia, la relevancia de este ejercicio de consulta con todas la cosas 
que todavía se tendrán que corregir y que siguen, y que faltan. La información que ha 
proporcionado en este momento la COFEPRIS nos da elementos muy claros sobre el proyecto 
que se está consultando ahorita, que modificaciones, en el dado caso que se aceptara, que se 
construyera, que modificaciones tendría que tener al menos en el aspecto de salud. Es decir, a 
partir de estos elementos, se tendría que tomar acuerdos. Y con respecto a lo que nos 
comentaban, la invitación de ir a la Ventosa, al menos de parte de esta Subsecretaria, esta 
representación, el día de mañana no podría asistir yo, pero para la próxima visita con 
muchísimo gusto podríamos agenda una visita para corroborar, yo no tengo ninguna duda de 
que es así como usted lo comenta.  

Me parece muy importante tener en cuenta esta información, justamente la afecta, tiene que 
ver con la vida de toda la comunidad, no solamente de propietarios, si bien tienen un derecho 
muy claro y que el compañero Roberto la ha manifestado con todo su derecho, toda la 
comunidad también tiene un derecho a informarse sobre este tipo de proyectos para tomar 
una decisión en conjunto como comunidad. La ausencia de esta información, y me queda muy 
claro también con la presentación que hizo la compañera Bettina y los comentarios que 
precedieron, la ausencia de la presentación de toda esta información claramente, por un lado, 
implica que no se ha respetado por muchos años el derecho a la consulta que tiene esta 
comunidad indígena, pero por el otro, también nos indica la importancia de iniciar esos 
procesos de consulta, como se está haciendo ahorita. Con todas las criticas que pueda tener y 
con todas las correcciones que tendrán que hacerse, y con todo lo que falta, este ejercicio en si 
mismo, como lo comentó al principio nuestro observador internacional, es un proceso 
histórico y en ese proceso histórico todas las personas que estamos participando aquí, lo 
estamos construyendo. Es decir, está en construcción, y a partir de esa construcción es que 
podremos llegar a algo que sea benéfico para la comunidad de Juchitán.  

Con respeto a la materia ambiental que se comentó, hubo 2 intervenciones creo que 
mencionaron esto, efectivamente falta ampliar esta información. Hay una petición muy clara 
sobre que haya asesores independientes que hablan sobre este tema y esto el Comité Asesor 
Técnico lo está considerando justamente para ver como atender esto y esto será puesto a 
consideración más adelante. Es decir, el proceso de consulta no se acaba hoy, esta es un parte 
especifica, una asamblea especifica, con un tema en especifico. Pero bueno, se está trabajando 
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sobre, de ello, sobre los estudios independientes, sobre la parte ambiental. Otra parte que 
también se mencionó, y que de parte de las autoridades se tendrá que presentar esta 
información, tiene que ver con esta parte sobre los adeudos, supuestos adeudos, que se han 
manejado en prensa por parte de empresas. Es decir, se tendrá que hablar y explicar en que 
consiste todo este tema que se ha ventilado en los medios de comunicación, referente al pago 
de impuestos. Se tendrá que explicar en esta Asamblea, es derecho de esta comunidad 
conocerlo, y, simplemente me gustaría precisar 2 puntos.  

La otra petición, con respeto a lo que se paga en otras localidades, otros países, en otros 
lugares donde hay proyectos eólicos, es importante que, tanto propietarios como la 
comunidad, tenga información a respeto para tomar las mejores decisiones, en igualdad de 
condiciones. Esta información es muy importante, y simplemente enfatizar que este derecho y 
este ejercicio es para todas y todos. No es solamente para los propietarios o no solamente 
para un grupo que ha estado específicamente trabajando sobre el tema, es todas y todos 
quienes tienen este derecho a este ejercicio, y en ese sentido es que todas y todos estamos 
participando aquí y podrán expresar cualquier opinión. Una razón por la que, el encono, la 
discusión se presenta es que no se ha hablado, y no se ha discutido durante más de 10 años, 
de manera abierta y publica sobre este tema. El hecho de que no se haya hecho, no significa 
que no se debe hacer, al contrario, tenemos que empezar y me parece que los ejercicios de las 
Asambleas que están teniendo en los últimos meses, han demostrado que hay un interés y hay 
una necesidad de hacerlo y por parte de las autoridades que están aquí presentes, está ese 
compromiso y aquí seguiremos estando presentes para cumplir con esa obligación que 
tenemos. Gracias.  

Moderador. Vamos abrir la segunda parte de estos 5 más. Vamos ubicándolo por sectores. 
Vamos ubicando los sectores para que podamos darle este, yo ya les voy a apuntar. Vamos 
apuntar 5, por sectores para que le demos, dándole oportunidad a todos. Eduardo Esteva. 
Etelvina Valdivieso. Vámonos por sectores para que pueda yo, Héctor Sánchez. Rogelio 
Jiménez Sánchez. David Enestroza. Son los 5 de esta segunda ronda. Empezamos con Eduardo 
Esteban. Yo si acá, como mesa, es responsabilidad, - habla zapoteco - , entonces yo convino, 
esto es no solamente la responsabilidad de la mesa llevar que estos, es responsabilidad de 
todos. Tanto el que tiene el micrófono, tanto el que está en la Asamblea, la responsabilidad de 
llevar un buen desarrollo a esta Asamblea, compañeros y compañeras, ciudadanos y 
ciudadanas, es de todos. Por eso, se les pide respeto primeramente al tomar el micrófono y 
sobre todo con medición de tiempos. Ustedes tomen el tiempo y sean lo más claro y precisos 
en su participación. Gracias. Estamos con, Eduardo Esteban. Ayúdanos amigo, ayúdanos con 
todo el desarrollo al respeto.  

Eduardo Esteban. – habla en zapoteco y luego se traduce a sí mismo – A todos los presentes, 
buenas noches. Hermanas y hermanos. Señores del presidio, le agradezco de antemano la 
información a groso modo que están proporcionando a los paisanos. Concejales, que se 
encuentran presentes, Representante de la ONU, les agradezco mucho. Señores, autoridades, 
derechos humanos, bienvenidos a Juchitán. Licenciado Javier. Señor ponente, yo solamente 
quiero exponer a mis paisanos y mis paisanas, el tema que nos atañe, el tema por la cual 
estamos aquí, pero también pido el respeto a cada uno de los ponentes, también pido el 
respeto para los que estamos presentes, creo yo que debe de haber responsabilidad y tiempo. 
Porque tal pareciera que aquí cada orador está haciendo de la suya, entonces yo le pido que se 
haya un tiempo por favor. – habla zapoteco – Aquí está el sentir de la gente que realmente 
desea la obra. Aquí está el sentir de la gente, los propietarios que muchas veces les pisoteamos 
los derechos. Aquí está la gente que desea un bienestar y un progreso para Juchitán. Aquí está 
la gente que muchas veces, son los que deben de hablar, y son los más ignorados, tal 
pareciera, que aquí el interés es de unos cuantos, tal pareciera que el interés es de unos 5 o 6 
gentes nada más, que quiere hacerse de la suya. Basta ya, de permitir chantajes. Basta ya, de 
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seguir solapando a la gente que venga a dar una información contradiciendo que se le ha 
sobretodo contratado para que nos informan a nosotros – habla zapoteco -   

Así se vaya la luz 20 minutos, yo me espero 20 minutos hombre, no pasa nada. El tema 
principal de todo aquí es los daños de salud que nos ocasiona. Ya escuchamos la ponencia de 
la representante de salud y es una gran mentira que digamos que nos hace daño cuando que 
en el 2006, SEMARNAT aprobó, que los decibeles que están permitido y que pueden estar 
permitido en el, en nuestra Republica Mexicana, debe de ser 80. Tal pareciera, que a una 
distancia que tenemos los ventiladores a nuestro municipio, la gente, la gente que siempre va 
a buscar un pretexto y una excusa, dice que les hace daño. Cuando que en la realidad eso es 
una gran mentira. Señores, vayamos pues pensando que la construcción de estos 
aerogeneradores nos trae buenos beneficio, nos trae empleo, nos trae el progreso de Juchitán, 
y además, y además, y además, ellos también aportan para nuestro municipio. Ellos también 
aportan para el cambio del uso del suelo. A ver señores, hace rato me antecedió un orador, y 
cual yo creo que guardamos respeto, y decía que hay un deuda, eso no nos compete a 
nosotros. Eso les compete a las autoridades indagarla. A ver señores, entonces, yo les sugiero 
que vayamos dando el segundo paso, de lo contrario, vamos a estar en esta inmersa situación, 
aceptando el capricho de unos cuantos y eso no lo vamos a permitir. Vayamos, pues, a ver el 
segundo paso que es la construcción de la obra y que nuestra gente tenga un empleo a la cual 
pueden desarrollarse. Que si construyen en la tierra y la gente, si, porque los propietarios lo 
han aceptado. ¿Algún propietarios que nos diga que no? Señores, antes de que se celebra los 
contratos ellos se sientan y se aprueba. Así es que, a esta altura, ya no nos quede nosotros 
decirles que no cuando que con anticipación se sienten con ellos y si están de acuerdo 
aprobarse la construcción de las obras. Entonces, yo les pido para cerrar mi intervención 
porque, debemos ser cuidosos y responsables, con 2 o 3 minutos podemos decir lo que 
queremos. Para que poner, para que salir del tema, señores por favor. Vamos pues, señores, 
¿están de acuerdo que se lleve a cabo la obra? ¿Están de acuerdo en trabajar? Vamos a la 
obra.  

Moderador. Gracias, sigue Etelvina Valdivieso. Se le pide a la Asamblea pueda escuchar.  

Etelvina Valdivieso. Buenas noches. Antes de nada, quiero decir que yo soy de la Ventosa. No 
soy anti eólica, tampoco soy política. Solamente, vengo a dar mi testimonio que es lo que pasa 
en mi pueblo que es la Ventosa. Aquí, le doy la bienvenida a los señores fuereños, a los 
forasteros, y agradezco a mi gente, a mi pueblo, Juchitán que está presente para escucharlo. 
Compañeros, yo antes que nada, como dice el señor que pasó, estamos hablando sobre salud. 
En primer lugar no soy bióloga, no soy química, no soy geóloga, mucho menos científica, solo 
soy una mujer que vive en el pueblo de la Ventosa, que tiene sus hijos y que diario trata de 
sacarlos adelante. Eso es todo señores, antes que nada, yo quisiera decirle, sobre el ruido, si 
señores, si nos afecta el ruido. Si nos afecta. ¿Porqué? Porque ahí vivimos, y esas aspas, 
cuando nosotros vamos en algún carro, a la orilla de la carretera, de pronto se nos tapa el sol. 
Pensamos que es una nube, mas no señores, es la sombra del ventilador. Tristemente, estoy 
viendo a Juchitán, Heroico pueblo de Juchitán, que triste señores. ¿Dónde quedó el heroísmo 
de Juchitán? Un pueblo de lucha a nivel nacional. Bueno compañeros, quien soy yo, una 
humilde mujer para venir a decirles. Todos los señores que están hablando eso, lo mismo nos 
dijeron nuestros paisanos, es mío el terreno, tu no tienes ni un gramo, pero el viento señores 
acaso a mi no me perjudica el viento, acaso el viento no es mi viento. También es mi viento, y 
estamos hablando, estamos en Juchitán, tierra comunal compañeros. Ustedes lo limpiaron, es 
de ustedes, cosechen lo, adelante. Yo lo único que quiero decir es que no todo lo que brilla es 
oro compañeros, no todo lo que brilla es oro, y que no sean como el Rey Midas que al rato 
quieren comer algo y se convierte en oro. ¿Qué vamos a comer? Nuestra vida ¿Para qué 
queremos dinero, nuestra vida señores, y como les digo, yo no soy político ni anti eólico. Yo lo 
único lo que quiero es que el pueblo de Juchitán se capacite, imagínense, Heroico pueblo de 
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Juchitán, orgullosamente. ¿Sí o no? No se escribimos compañeros, entonces que pasa aquí, 
antes de, hay que analizar. Yo lo único que quiero es que vean como vive el pueblo de la 
Ventosa. No hay trabajo, es mentira que haya trabajo, compañeros, lo único que ha provocado 
es que lo ventiladores quieren poner nuestras autoridades. Nosotros hacemos gestiones para 
una elección, a la mera obra, 5,000 pesos el voto, ellos los ponen los gobernadores. ¿Eso 
quieren para Juchitán? Que triste Heroico pueblo de Juchitán, mas sin embargo compañeros, 
yo estoy con ustedes, si ustedes eso quieren, perfecto. ¿Quieren a Etelvina Valdivieso para 
venir a cambiar el pueblo de Juchitán? Ustedes, hace 500 años nos conquistaron los españoles. 
¿Verdad? Perfecto. Si vamos hacerlo a la Malinche, muy bien compañeros, perfecto. Viva el 
pueblo de Juchitán, heroico quién sabe. Gracias.  

Héctor Sánchez.  –Habla en zapoteco y luego él se traduce a sí mismo- 

“Vamos a esperar a que terminen los gritos para seguir” (hay gritos en la Asamblea, se están 
burlando del pueblo) 

Moderador. Permítenos conducirla, Permítenos conducirla. He pedido respeto desde que 
empezamos, tanto los de la Asamblea como de los que pasan a opinar. No es responsabilidad 
de la autoridad, porque todos somos mayorcitos, todos somos grandes, sabemos a lo que ve… 
lo único que se les pide es… hay personas mayores con nosotros, hay gente de buena fe que 
viene a ver el desarrollo de la Asamblea y viene sobre la consulta. Por eso, que nuestras 
diferencias no nos hagan colapsar esta reunión. La mesa exhorta nuevamente  a la  Asamblea,  
pero principalmente a los que pasan a opinar para que se conduzcan con responsabilidad. Ya lo 
dije una vez, lo voy a volver a decir, la asamblea es responsabilidad de todos compañeros, y 
compañeras, esa es la exhortación. -Habla en zapoteco-. 

Héctor Sánchez. Si yo creo que tiene razón. Le pediría yo a mis amigos los constructores, que 
estoy viendo por acá, que trajeron a sus trabajadores, y es correcto que vengan a escucharlo, 
pero por favor que los controlen, que lo controlen. Porque venimos aquí a escuchar, yo se la 
necesidad que tienen los constructores de que ya les den la obra y empiecen a trabajar, pero 
contralen a sus trabajadores, controlen a su gente para que podamos platicar. No somos 
enemigos, somos hermanos, somos zapotecas todos, y todos tenemos derecho de opinar. 

Moderador. Vamos a retomar la Asamblea Ingeniero, adelante. 

Héctor Sánchez. Claro. Compañeras y compañeros, voy a hablar un poco en español, par que 
también vayan entendiendo los de la mesa de que estamos hablando. En primer lugar yo creo 
que hay que dejar muy claro para todos los de la mesa de que efectivamente aquí hay dueños 
de tierras, no de ahorita, tal vez desde hace muchos años, que lo han venido poseyendo  
generación tras generación y hace 35 años esta comunidad no tiene Comisariado de bienes 
comunales. Porque hace 35 años fue secuestrado el compañero Víctor Yodo, que 
probablemente iba a ser uno de nuestros compañeros comisariados y está desaparecido hasta 
esta fecha. Desde hace 35 años no hemos tenido una autoridad agraria y en un momento dado 
estas tierras no tenían porque pagar ningún impuesto predial, puesto que eran comunales. Las 
escrituras se hacían de manera privada, cuando dejó de haber comisariado. 

Cuando llegaron las eólicas hace más de 15 años, empezaron a obligar a cada uno, si quería 
contratar su tierra, tenía que entregarle su documento privado, su constancia de comisariado 
o de procuraduría agraria para hacerlo por la vía del hecho, propiedad privada.  Todos esos 
documentos que hoy se cuentan y que tienen todas las empresas, están viciadas de origen, 
porque son tierras comunales, revertidas al régimen ejidal por decreto presidencial. Aquí no es 
una cuestión de gustos, no es que si yo quiero ser comunero, quiero ser ejidatario, quiero ser 
pequeño propietario, no aquí hay una ley que debe respetarse. Estamos en 68,000 hectáreas 
de tierras comunales de Juchitán.  Somos una comunidad indígena zapoteca y por lo tanto lo 
reivindicamos orgullosamente, eso es importante. Esas escrituras públicas que se tienen 
carecen de valor por un vicio de origen, no pueden escriturarse bajo ninguna circunstancia. Esa 
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es la realidad y eso debemos de entenderlo, por eso cuando decimos que todos tenemos 
derecho, es porque somos comuneros, hijos e comuneros, pariente de comuneros, por lo 
tanto tenemos derecho de ser consultados y tenemos derecho de ser beneficiados aunque no 
tengamos un gramo de tierra, en esos polígonos, porque somos comuneros, (la gente 
aplaude).  

Nos han dicho que efectivamente nos van a traer trabajo, es cierto, seis meses, un año tal vez. 
A lo mejor un año y medio, a lo mejor un año y medio vamos a tener trabajo compañeros, a lo 
mejor los constructores van a tener dinero, en un año y medio en esas construcciones, 
vayamos a ver, por ejemplo AeoliaTec, ¿cuántos trabajadores utilizó durante la construcción?, 
¿600, 500, 400?, muchos compañeros tuvieron empleo, algunos por tres, por seis, por ocho, 
por un año, ¿cuánto trabajadores tiene AeoliaTec ahorita?, tiene 22 trabajadores, 22 
trabajadores. Y si vamos a ver las otras plantas, tienen entre 20 y 25 trabajadores y muchos de 
ellos, ni siquiera son de la región  y mucho menos son juchitecos. Por eso cuando nos dicen 
que nos viene a traer trabajo, decimo  trabajo para cuánto tiempo, cuánto tiempo van a estar 
aquí estas empresas, 30 años y además dice en una clausula que si no hay negociación 
automáticamente se va a otros 30 y a otros 30, esas tierras ya son de ellos, esas tierras ya no 
son nuestras, y en las clausulas dice que no podemos construir, no podemos hacer nada ahí, si 
no tenemos un permiso expreso de ellos, y en estos contratos habla de que no van a hipotecar 
nuestras tierras, pero si dice en el documento que nos repartieron que si lo pueden gravar, y 
nos dicen que gravar no es hipotecar, pues yo lo busqué en el diccionario de la Real Academia 
y dice que gravar es sinónimo de hipotecar. Entonces nuestras tierras son susceptibles de 
hipotecarse, a que nos lo quiten, viene otros proyectos, y como ellos lo tienen en renta, ellos lo 
pueden subarrendar, veamos los contratos, pueden subarrendar, pueden pasar traspasar, 
gravar, hipotecar, todo lo que pueden hacer sobre nuestras tierras, ya son de ellos, nos están 
dando chance mientras vivamos y estemos ahí un rato. Hay otra clausula que dice ahí, que 
violenta totalmente la situación esta, que dice, compañeros, que nadie puede vender su tierra, 
al vecino, que nadie puede vender su tierra al amigo, que lo tienen que vender a las empresas, 
y vienen en las clausulas, no de todas las empresas, no de todas, no de todas, las de Unión 
Hidalgo, las de otro lugares vienen que no se puede vender la tierra, sino que la tienen que 
comprar ellos, con dos mil millones (la gente grita “que hable del tema”), este es el tema, no 
nos quieran venir aquí a tratar de cerrar los ojos con una situación, el tema es esto, 
necesitamos estar informados necesitamos saber a qué le estamos jugando, si después de eso 
hay que hacerlo, lo hacemos compañeros, pero este es el tema (la gente grita, dice que no, 
fuera).  

Entonces, nos estaban diciendo que han entrado, creo, 7,000 millones de pesos en esos 
parques eólicos, la riqueza que pasa sobre los alambres, son miles de millones de pesos,  y que 
queda para Juchitán. ¿Cuándo menos queda energía eléctrica para que no paguemos la luz?, 
¿Qué nos den do tres torres para que generen energía para Juchitán?, no hay nada, qué 
estamos heredando a nuestros hijos y a las futuras generaciones, les estamos entregando la 
tierra a los españoles. Todavía los zapotecas que estaban acá, cuando llegaron los españoles, 
dijeron este es territorio indígena zapoteca y pidieron al Rey de España que reconociera todo 
este territorio, como territorio zapoteca, el Rey de España lo reconoció, y el Decreto 
Presidencial de 1964, reconoció estas tierras, como tierras de los zapotecas, y de los 
juchitecos, y nosotros se las vamos a entregar nuevamente a los españoles, por migajas, ¿por 
cuentas de vidrio?  

Necesitamos tener claro que es lo que estamos haciendo, qué bueno que hoy el Presidente 
Municipal y el Cabildo, están permitiendo que podamos hablar claramente, no estamos 
insultando a nadie, estamos abriendo los ojos para los que quieran, para los que no, que los 
cierren y que griten, por eso compañeros necesitamos (la gente aplaude), necesitamos ver que 
es lo que ofrece la empresa. Miren yo pedí, cuando llegué aquí… cuando las primeras consultas 
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para la fase informativa, que no dieran el acta constitutiva de la empresa, para ver quienes 
estaban atrás, para saber cuando menos quien no va a venir a pisotear, no nos han entregado 
el acta constitutiva, les pedimos quienes son los socios, los que van a venir a beneficiarse de 
acá, Bimbo, Cemex,   Vitro, cuáles son las empresas que hoy deberán estar pagando entre $ 8 y 
$10 por el Kilowatt y cuando esté aquí, van a pagar  $35, $ 40 centavos el Kilowatt/hora. 
Nosotros cuánto pagamos, nos vino a engañar una persona a decir aquí, que pagamos un peso, 
99 centavos, cuando hemos hecho cuentas, pagamos $2, $ 2.50 hasta $3 pesos  el kilowatt. 
Entonces, no nos vengan con mentiras, hoy por ejemplo nos dicen  que a 2.5 kilómetros no 
debe de haber un ventilador, ahí está la Simona Robles, ahí está los Pinos, Los Mártires, ahí 
está Guie Xhuba, vean como está acorralado ya La Ventosa, no tienen para donde de crecer, 
por el norte, por el sur, por el oriente, por el poniente, está totalmente acotado, por 
ventiladores, a 50, 40 metros hay  ventiladores.  

¿Qué es lo que tenemos que hacer?, yo no estoy en contra de  que vengan las empresas 
eólicas, no estoy, y lo quiero decir abiertamente porque soy ingeniero electricista y sé que es 
una de las formas más limpias de generar la energía eléctrica, pero no estoy de acuerdo a que 
vengan y entren como intrusos en Juchitán, y cuando digo la palabra intrusos (la gente 
aplaude), me voy al Convenio 169 de OIT, qué dice que cuando empresas transnacionales 
llegan a las comunidades indígenas sin su consentimiento, está en estado de intrusión, las 
empresas que están ahí, están en estado de intrusión, y dice el Convenio 169, que el Estado 
Mexicano tienen la obligación de corregir esa situación. No pueden estar permanentemente 
como intrusos, en territorio indígena, por eso qué bueno que hoy hay muchos compañeros 
para que podamos hablar, y está el ex relator de la ONU, para que se dé cuenta de esta 
realidad, que vive nuestro pueblo. Qué bueno que con esta exposición que nos acaban de dar 
vayan a ver. Yo creo que primero nos deben dejar cómo comunidad y como municipio, como 
Ayuntamiento, que haya un plan de desarrollo urbano, ¿hacia dónde va a crecer Juchitán?, 
hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente hacia el poniente, ¿cuáles son las áreas de 
desarrollo de Juchitán?,  si los ponemos de ese lado que ya está pegado a Juchitán, bueno,  
¿tenemos espacio para crecer?, necesita el Ayuntamiento tener un plan de desarrollo urbano, 
para que veamos hacia dónde va a crecer la población.  

De otra manera, ¿qué es lo que vamos a decir?, sí, ¿cuándo tenemos colonias ahí?, entonces 
compañeros y compañeras, nosotros estamos a favor de la energía sustentable, la energía 
limpia, pero necesitamos pensar si no hay beneficios para la comunidad de Juchitán, no deben 
de haber más aerogeneradores, y los que ya están deben de cumplir (la gente aplaude), debe 
haber beneficios concretos, porque las empresas no genera plantas acá, plantas de 
producción, dónde se produzcan las aspas, dónde se produzcan los insumos, donde pueda 
generar empleo permanente a miles de compañeros de la región, por qué tenemos que 
comprarlo a Europa, por qué tenemos que comprarlo a Estados Unidos, España, Canadá, a 
Brasil, todas las ganancias que produce va a parar en otro pueblos, por eso necesitamos tener 
un plan de desarrollo, no solamente ser parte de algo, en el que no participamos 
absolutamente nada, entones ojala y los que están acá se den cuenta de que todos 
necesitamos. 

Los que se dicen propietarios, que somos posesionarios, los constructores, los trabajadores, los 
campesinos, los pescadores, todos tiene la necesidad,  y ustedes saben el Protocolo de 
Nagoya, habla de que debe de haber una repartición justa y equitativa de la riqueza que 
produce estos desarrollos, no venimos a pedirle a la empresa, ni al Estado Mexicano, ni 
dadivas, ni regalos, ni lastima, ni apoyo, ni ayuda, venimos a exigir que se cumplan con los 
derechos que tenemos como pueblo indígena, que se nos escuche, y que haya beneficios para 
toda la comunidad. Muchas gracias! (la gente aplaude).  

Moderador. Gracias, seguimos con Rogelio Jiménez Sánchez, acá está el micrófono.  
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Rogelio Jiménez Sánchez. -Habla en zapoteco y luego el intérprete-traductor hace la 
traducción al español - (Habla en español). Ingeniero si tú vas a La Ventosa, de 20 a 30 metros, 
no está el ventilador, hay a 200 o 150 metros ahí está un ventilador alrededor de La Ventosa, 
yo sé, yo vivo, yo doy paso a paso, respiro bajo un ventilador, ¿por qué? Porque yo soy pobre, 
a veces yo ando buscando, dice prohibido matar conejos, pero yo busco mi necesidad. Hay un 
empleo directo, por qué no aprovecho el empleo, ¿por qué no trabajo?, ¿por qué si va a ver 
empleo para Juchitán, qué bueno que trabaje gente de La Ventosa en Juchitán, ¿qué tal si la 
gente de este lugar dice, sabes que, cuántos de La  Ventosa van a trabajar a Juchitán?, ahora, 
de 2 a 3 metros no es cierto, -Continúa hablando en zapoteco- 

Moderador. Adelante David Henerstrosa. Pero Tizoc hará la traducción.  

– El Intérprete traduce a Español– 

Tizoc Morgan. Buenas noches hermanos y hermanas de Juchitán. No es mucho lo que quiero 
venir a decirles esta noche, primero quiero iniciar diciéndoles que veo que hay muchos 
compañeros trabajadores y también muchos compañeros que vienen de La Ventosa, aunque 
debo señalar que yo soy de Juchitán, pero que ya llevo 17 años que vivo en la comunidad de La 
Ventosa. También quiero señalar, que me he podido dar cuenta que hay gente presente en 
esta reunión, que está en desacuerdo, con que la empresa, eólica y este proyecto se pueda 
instalar, en nuestras tierras, pero también he podido darme cuenta y debo mencionar que 
también existe que hay gente que está en la mesa, cómo las personas que ya han expuesto, 
que considero que también son sapientes, y que por algo están aquí, que lo que nos han 
venido a decir, pues es producto de su sapiencia. También debo de exponerles que en el 
camino de mi vida tuve la necesidad de ir a los Estados Unidos, para encontrar un trabajo, y 
poder resolver los problemas económicos de mi familia, y pienso que es la preocupación que 
todos deberíamos de tener, pensar en el beneficio de nuestras familias. 

También hay compañeros, qué dicen que hay aerogeneradores que están instalados a 50 o 60 
metros, como bien lo dijo el compañero que me antecedió y que está aquí presente,  y quiero 
mencionarles que eso no es cierto, y que es muy importante que cuando vengamos y 
expongamos, que hablemos con la verdad, porque si nos conducimos con las mentiras, pues 
eso no nos llevará a nada positivo. También quiero decirle, que cuando él fue candidato, yo 
personalmente le di mi apoyo, y no entiendo porque  en ese momento no hizo lo que en este 
momento quiere hacer, pienso que ese fue el momento en que debió haber hecho lo que 
ahora pretende hacer. También considero que debemos aprovechar el trabajo que nos traen 
estas empresas, y reafirmo que no es cierto lo que dicen los compañeros que se encuentran 
ubicados aerogeneradores a 50 o 60 metros, estoy seguro que hay aerogeneradores que están 
a 150 o 200 metros de donde nosotros vivimos, yo únicamente les pregunto, a todos ustedes 
compañeros, ¿quieren el trabajo o no quieren el trabajo? Si. 

Moderador. Para terminar con la segunda ronda David Henestrosa. ¡Perdón! 

David Henestrosa. Buenas noches a todos, agradezco sean bienvenidos los visitantes que 
ahora están en Juchitán, sean bienvenidos a la tierra de los vientos, a la tierra de una 
comunidad indígena zapoteca, una comunidad zapoteca que ya estaba antes de que México 
fuera México, antes de que se promulgara la Constitución Mexicana  tantas veces violada, el 
pueblo indígena zapoteco y muchos más ya estábamos aquí. Hoy se cumple un año más, de la 
promulgación de nuestra Constitución, en un contexto, donde tenemos a un Presidente de la 
República, con un serio conflicto de intereses, se le empiezan a aparecer casas por todos lados, 
sin el suficiente argumento y valor moral, para justificar ese conflicto de intereses.  

Ahora ya le entraron a nuestros gobernantes, no solo tener casas, ahora parques eólicos. 
Empezó con Felipe Calderón, y continúa con nuestros actuales gobernantes, y nos viene a 
engañar y nos vienen a prometer empleos, ¿en dónde están los empleos?,  nos viene a 
prometer desarrollo, ¿en dónde está el desarrollo?, nos vienen a decir un montón de cosas, 



29 
 

que al final de cuentas no nos cumplen, violan nuestra Constitución, violan nuestros derechos 
como pueblos indígenas, hoy viene Eólica del Sur, antes Mareña Renovables. Nos vienen a 
dividir, a confrontar entre hermanos; primero lo hicieron allá en San Dionisio del Mar bajo el 
nombre de Mareña Renovables, ahora vienen a Juchitán con otra razón social, Eólica del Sur. 
Nuevamente vienen a confrontarnos, y a ofrecernos un proyecto en el cual los únicos 
beneficiarios son ellos y gente que los acompañan, políticos del PRI, del PAN, aquí nos vienen a 
engañar con una simulación de consulta, nos vienen a engañar, a tomarnos el pelo, y será que 
nosotros, como dijo la señora, el pueblo heroico juchiteco ahora se volvió un pueblo agachado, 
no, no permitamos eso, exijamos nuestros derechos y le invito a esta mesa, al Comité Técnico 
a que se anime a cumplir los requisitos que marca el Convenio 169, que sea transparente, que 
sea adecuadamente cultural, que se abra a toda la comunidad, que no se haga un perifoneo de 
último momento cómo lo hacen los abogados cuando quieren pensionar al marido, última 
notificación, así nos quieren hacer. No señores al Comité, hagan su labor.  

Con relación a los ponentes, agradezco, fue muy ilustrativa la parte técnica, se mencionó la 
parte de infrasonido, se mencionaron muchas cosas, pero no hablaron de las altas frecuencias 
que generan las turbinas, altas frecuencias que afectan al ser humano. Pero no nada más al ser 
humano, también afecta al ecosistema, a las aves, a los animales reptiles, a los conejos, a los 
animalitos por ahí, del cual mucha gente depende para sobrevivir, en los peces, ahorita hay 
una afectación por allá en Playa Vicente. Cuando nuestros pescadores, nuestros queridos 
pescadores decían que ahuyentaban los peces, todo el mundo se reía, es cierto, para los 
pescadores  que realizan una pesca artesanal antigua, necesitan que en la noche no hayan 
luces, no haya ruido, para poder acercarse a la orilla de la playa, caminar un poco a 
profundidad para poder lanzar su atarraya.  

Bueno se instalaron esos parques, ahí en Playa Vicente, ahora a nuestros pescadores se les 
agotó la pesca, los peces se ahuyentaron, se fueron mar adentro, y nuestros pescadores ahora 
tienen que padecer en su forma de vida en su estilo de vida, porque los aerogeneradores les 
ahuyentaron esos peces. Saben que para pescar tienen que manejarse en la noche, en la 
completa oscuridad, sin hacer ruido, para poder tener una buena captura, bueno llegaron los 
aerogeneradores, con sus frecuencias hertzianas altas, que no lo percibe el oído humano así 
como las frecuencias bajas, no las percibe el oído humano, pero los animales sí, los peces sí; la 
fuerza electromagnética que generan estas turbinas, estos aerogeneradores no lo vemos pero 
los animales lo sienten, lo perciben, y esa es la situación de lo que no nos dicen aquí, con los 
empleados, con los expertos empleados del gobierno, que nos vienen a decir cosas a medias, 
no nos dicen la verdad completa, por eso en anteriores participaciones he solicitado la 
intervención de expertos independientes, y hasta la fecha no hemos tenido respuesta. 

He solicitado al Comité Técnico que se dé, que se trasmitan esas sesiones a través de las radios 
comunitarias, para que la población se entere de lo que está ocurriendo aquí, porque también 
tienen el derecho a estar informados y a la autoridad, tiene la obligación de hacerlo, no se 
hagan, es su obligación así que nuevamente les solicito que estas sesiones se transmitan en 
vivo a través de las radios comunitarias, porque es de interés, es un derecho de todos, de toda 
la comunidad zapoteca y eso incluye a Xadani, a Unión Hidalgo,  a Chicapa de Castro, a La 
Ventosa, a Espinal, en todos los lugares en que nos sentimos orgullosos de ser indígenas 
zapotecas. ¿Por qué no nos han cumplido?, ¿Por qué el Comité Técnico no ha aceptado, no ha 
acatado las solicitudes que les hemos formulado?, por eso nuevamente en este día, se los 
vuelvo a solicitar un plan, es su obligación y nosotros nuestro derecho a exigírselo. 

Volviendo al tema de las transnacionales, pues hoy, precisamente hoy salió publicado un 
artículo en donde estas empresas que vivieron y nos dijeron que traemos desarrollo, traemos 
empleo, pues estas empresas se niegan a cumplir  con el pueblo juchiteco, se ampararon ante 
una Ley de Ingresos que formuló acertadamente el Cabildo juchiteco, que dirige Saúl Vicente el 
Presidente de Juchitán 
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Todas esas empresas se ampararon, fueron muchas cantidades que se manejaron. Pero el dato 
preciso es que son $800 millones de pesos, que debe una sola empresa. El estimado 
aproximado de adeudo en impuestos en vario conceptos son más de $3,000 millones de pesos. 
Si en verdad quisieran el desarrollo para el pueblo juchiteco lo pagarían, pero no evitan 
pagarlo, con ese dinero tendrían para construirse una escuela de bellas artes, una escuela de 
medicina, una de ciencias genómicas para impulsar la cultura y la ciencia  en Juchitán, ese 
dinero serviría para darle empleo a mucha gente de muchos años, pero no se niegan, se 
aparan, buscan la manera de solamente mantener un esquema de beneficios a migajas, de 
limosna, no ya no queremos más ese modelo queremos que nos tomen en cuenta en el 
desarrollo, porque los únicos beneficiados son las empresas, y con afectación ecológica a 
nuestro entorno, a nuestro estilo de vida. 

Ya basta de que nos estén viendo la cara, si vamos a decirles sí, entonces digámosle sí pero 
baja ciertas condiciones, donde salgan beneficiados los constructores, los propietarios, la 
comunidad, nuestra gente para que pueda tener un empleo, a lo mejor construyendo una 
escuela, construyendo un camino, extendiendo una red de agua potable, ahí está empleo; 
pero no se niegan, las ganancias las quieren únicamente para ellos y como dijo la señora de La 
Ventosa, ¿en dónde estás pueblo heroico juchiteco?, ¿en dónde estás?, ¿por $1,000 pesos ya 
te compraron para venir a gritar a favor de las empresas?, por $200 pesos, por $1,000, $2,000 
pesos, porque poco se venden.  Por tanto, nuevamente invito al Comité Técnico a que cumplan 
con nuestras solicitudes, y solicito de manera personal a consideración de la Asamblea que 
este foro de consulta se suspenda, hasta que no se arregle la situación de intrusos con la que 
están las empresas eólicas instaladas en la Jurisdicción de Juchitán, hasta que no paguen los 
impuestos que Juchitán merece, se pueda reanudar este foro de consulta. (Hay aplausos). 
¡Permíteme terminar!, termino, y si este costo que les doy de los costos o de los impuestos 
que le adeudan al pueblo juchiteco, pues yo respetuosamente pediría si es posible que tuviera 
la amabilidad de aclararlos a todos, al Presidente Municipal de Juchitán que aquí está 
presente, ojala pudiera, y si no es así, bueno al menos se hizo la solicitud. Muchas gracias.  

Moderador. Gracias. Avanzamos con la tercera ronda, había un señor que desde la primera 
ronda estaba pidiendo la palabra, -habla en zapoteco-, Mario Santiago Martínez, estaba 
Rodrigo también solicitando, a por supuesto, permítanme, Rodrigo Peñaloza, luego usted 
señor ¿Cómo se llama? Juan Regalado Martínez, Juan Magariño, Isabel Jiménez, - habla en 
zapoteco-,  sale, Pedro López Orozco, José Inés Terán Regalado, Gloria Sánchez, Leticia 
Martínez, Juan Pablo, René Terán Regalado. Mario Santiago Martínez, con mucho respeto, con 
mucha inteligencia. 

Mario Santiago Martínez. –Habla en zapoteco y luego el intérprete-traductor le traduce- 

– El Intérprete traduce a Español– 

Tizoc Morgan. Bueno, buenas noches a todos ustedes paisanos, hermanos y hermanas que 
están aquí presentes, primeramente quiero dirigirme a todos ustedes y al mismo tiempo 
pedirles respeto ante lo que voy a decir. Quiero mencionar que yo tengo un terreno cerca de 
Playa Vicente, por donde están ubicados varios aerogeneradores, el problema que tengo es 
que a 30 metros de donde yo laboro está instalado un aerogenerador, y a partir de que se 
instaló este aerogenerador he notado algunas molestias en mi estado de salud, como por 
ejemplo, me han dado frecuentemente mareos, además de que el ruido es bastante molesto, y 
me he dado cuenta que también ha bajado mucho mi rendimiento en mi trabajo, ya no me dan 
ganas y me faltan fuerzas para seguir trabajando. También otro de los problemas que se me 
presentan a partir de que se instalaron los aerogeneradores es que construyeron una 
carretera, lo cual hace que se eleve, lo suficientemente alto del piso, del nivel de donde tengo 
mi parcela, y el asunto es que cuando llueve pues el exceso de agua pasa a perjudicar mi 
parcela.  
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Mario Santiago Martínez. -Continúa hablando en zapoteco-    

– El Intérprete traduce a Español– 

 Tizoc Morgan. Bueno, pido a todos ustedes los presentes lo siguiente, porque quiero decirles, 
que mis productos se han echado a perder e insisto en que el ruido de los aerogeneradores, 
pues me ha afectado un tanto mi salud, yo pienso que ya no deberían seguir instalando más 
aerogeneradores en nuestras tierras, los que ya están instalados pues ya que podemos hacer, 
ya están instalados. Pienso que ya es suficiente que ya no es necesario que se sigan instalando 
más. También les digo a todo ustedes, que debemos pensar en que tanto nos afecta a nuestros 
productos agrícolas que nosotros producimos como los ejotes, las calabazas, y otros productos 
más que nosotros sembramos para nuestro alimento y en general pienso que el instalar más 
aerogeneradores en nuestras tierras, pues también perjudicaría nuestro sistema de vida 
campesina y nuestro sistema de vida alimenticia.  

Moderador. Gracias. Rodrigo Peñaloza. 

Rodrigo Peñaloza. Buenas noches a todos, escuche atentamente al biólogo,  y la pregunta es, 
primero quiero decir que él hizo una introducción justamente de los diferentes parques a nivel 
internacional, entonces si es importante tener presente estos referentes para todo, para los 
contratos, para todo porque esto beneficia a todos no solamente a los propietarios, sino aún a 
la gente que no está a favor del proyecto, pero ahí hay un dato que él dijo, a lo mejor yo lo 
entendí mal, que había ocho parques en México, no sé si esto yo lo oí mal pero creo que es un 
detalle para que los expertos tienen que contextualizarse en la situación de nuestra región y 
porque aquí también hay personas que también estudian, que también estudios de 
investigación, por esta situación de que pareciera, que la comunidad indígena no tienen el 
suficiente nivel de conocimiento y siempre  hay que traer de afuera. No, hay que intercambiar 
información y quisiera que también, esta pregunta es para los expertos que nos dijeron que 
estudios hay con respecto a la situación de los efectos electromagnéticos, es decir estos 
efectos electromagnéticos, es decir estos gigantes producen la electricidad, pero hay energía 
magnética también, entonces este elemento me parece importante que nos presenten 
información, para que pudiéramos entonces tener una visión más completa al respecto. 
Muchas gracias por escucharme.  

Moderador. (Continúa moderando el regidor Miguel Ángel Bartolo) Bien, vamos a continuar 
con la ronda de participaciones, vamos a cederle la palabra al señor Juan Regalado Martínez, 
adelante.  

Juan Regalado Martínez. Buenas noches paisanos, señores del presídium, de una manera 
especial al señor Anaya. De todo lo que se ha dicho acá, muchas de las cosas son ciertas, 
desafortunadamente, el gobierno en las tres escalas, federal, estatal y municipal del 2013 para 
atrás, han sido engañados, y probablemente desconocen de todo lo que está escrito, en la 
constitución mexicana, política mexicana, en los tratados internacionales, de las normas, 
especificaciones, reglamentos nacionales e internacionales. Sí ellos que son parte del gobierno 
que están para defendernos desconocen la realidad, que será de nosotros los paisanos 
zapotecas que la gran parte, su nivel de estudios es la primaria, y algunos que alcanzaron a 
terminar una carrera profesional, pero que desconocen todavía el reglamento, desconocen 
que es lo que se tienen que hacer para establecer un proyecto, y por esa razón mucha gente 
dice que se haga y otra gente dice que no se haga. 

 Pero realmente un proyecto se tiene que hacer de acuerdo con las leyes, de acuerdo con las 
normas, de acuerdo con las especificaciones. Mencionó uno de los señores que dijo que en un 
parque en el extranjero hay 600 aerogeneradores y aquí en el Istmo hay varios parques, pero 
que están concentrados, que están juntos, hay 1,300 aerogeneradores, eso que quiere decir, 
nos va a provocar una afectación, ¿por qué?, porque en el otro parque donde hay 600 
aparatos, el área es mucho más grande que el área del Istmo. También se dijo que los 
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aerogeneradores provocan sonido del ruido que puede perjudicar a la persona, dependiendo 
de la distancia donde se encuentra ubicado el aerogenerador. Pasó una persona a exponer su 
inquietud, y dijo que en la República mexicana la norma permite 80 decibeles. Yo considero 
que este señor está equivocado porque la norma 081 de la SEMARNAT, o de ecología de 1994, 
habla de 65 decibeles. Hay otra norma que es la 251 del 2006, que habla sobre instalaciones 
de aerogeneradores, ahí dice que de acuerdo con la dirección del viento, las torres deben de 
separarse 10 veces el diámetro de las aspas, los aerogeneradores de Unión Hidalgo tiene un 
diámetro de 84 metros. También la señora de salud dijo que un aerogenerador debe de estar 
retirado, a dos kilometro y medio, yo hablo de la empresa Demex que está en Unión Hidalgo, 
está una escuela técnica a 500 metros y una clínica de salud o del ISSTE, a 200 metros y la 
última casa a 150 metros con respecto al límite del parque. Y a un metro del límite del parque 
están cinco aerogeneradores en la parte norte de la población de Unión Hidalgo, es cierto que 
en la base del aerogenerador hay 130 decibeles, se midió. Tenemos profesionistas capaces 
para medir el sonido y ya sea hecho, pero donde está la escuela técnica que queda 
aproximadamente a 500 metros, tenemos 95 decibeles.  

La información que yo tenía que era e 50 decibeles y la Unión Europea era de 45, pero acá es 
mucho más bajo. Entonces ¿por qué la autoridad?, y aquí tenemos a un representante del 
gobierno que hemos estado insistiendo, qué esos aerogeneradores no deben de estar ahí, 
pero más sin embargo no hacen caso. Se le notificó a la autoridad antes de que lo instalaran, 
no solamente a la autoridad municipal, sino que también a la  autoridad estatal y no hicieron 
caso. A qué se debe, a intereses mezquinos, están al servicio de la empresa. 

Actualmente el presidente municipal de Juchitán y el de Unión Hidalgo, están reclamando el 
pago de impuestos. Esos presidentes municipales tienen la razón y tienen el poder de cobrarlo, 
a pesar de que Calderón en su principio, por la visita que hizo a España a ofrecer todos los 
recursos naturales de México, en bandeja de oro, y cuando aceptaron el Congreso, los 
senadores y los diputados, le propusieron al Presidente que estas empresas no pagaran 
impuestos, porque iba a traer capital extranjero, e iban a dar beneficios a la población y no 
solamente a la población sino que a la República Mexicana. ¿Y por qué a la República 
Mexicana?, porque iba a ser por un… ¿Cómo dice la Constitución?, por un servicio público. 
Pero una de las sesiones, el señor de Eólicas del Sur, dijo, no sé si ustedes lo escucharon o lo 
retuvieron, dijo  “la empresa va a generar energía para sus socios” y así es, todas las empresas, 
principalmente Demex, su objetivo es generar energía para sus socios.  

Ellos son personas morales, no tiene  moral, no tienen sentimientos, pero dentro del régimen 
fiscal, son persona moral. Van a generar energía para beneficio propio de sus socios, no para 
beneficencia pública, y por lo consiguiente deben de pagar impuestos. ¿Y qué es lo que están 
haciendo?, ampararse, y pueden ganar el amparo, ¿por qué?, porque en la relación de los 
socios, viene la familia Gómez Morín. ¿Saben quién fue Gómez Morín?, Secretario de 
Gobernación, ¿saben qué es lo que maneja el señor?, un gran bufet jurídico. ¿Qué puede hacer 
un indígena ante esa gente?, ¿Qué puede hacer un presidente municipal ante esa gente sin el 
apoyo de su gobierno, sin el apoyo de sus representantes estatales?, que cuando se les dice, 
contestan “nosotros nada más somos observadores, porque el contrato es nada más entre 
dueño y empresa,. Entonces si es entre dueño y empresa, porque no pagan impuestos.  

Lo que dijo el ingeniero Héctor Sánchez, de todo lo que dijo es cierto, la tierra de Juchitán y sus 
anexos son comunales, los contratos se hicieron como si fueran terrenos de propiedad privada, 
en la nación el 98% es propiedad comunal o ejidal, y casi no existe la propiedad privada, y para 
que exista debe de haber un decreto presidencial, pero la misma autoridad permite esto a 
través de los notarios, a través de las mentiras, para qué, para se beneficien, pero tomen en 
cuenta señores que los señores que se encuentran en el gobierno están de una manera 
temporal y las afectaciones van a ser permanentes, y nosotros reclamamos que nos paguen las 
indemnizaciones por las afectaciones, reclamamos los beneficios que merecemos por los 
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tratados internacionales, principalmente por el Convenio 169 de la OIT, (la gente grita que ya), 
y aquí está el señor Anaya si me permite seguir diciendo la verdad.  

Dice que debe de existir la Consulta Previa, Libre e Informada, y si el pueblo lo acepta gozará 
de los beneficios para su desarrollo, en la infraestructura rural y social, y no solamente lo dice 
el tratado, el Convenio 169, lo dice la Ley Agraria, lo dice la Constitución, en el artículo 10 o 14 
del Convenio 169 dice que para la gente nómada que se vienen a establecer a un lugar, en este 
caso, nosotros los zapotecos dicen que somos binnizá, que quiere decir gente que vienen 
caminando de otro lugar y que llegó a esta región que era un Edén, había mucha riqueza y la 
gente que se vino a establecer, era la gente que tenía necesidad y al encontrar su modo de 
vivir se estableció de una manera definitiva, a la rivera de los ríos, cerca de la laguna superior, 
cerca del palmar, y el artículo 14 dice “se debe de respetar el lugar donde está sirviendo de 
sustento tradicional”, y eso no se está respetando señor,. 

Por eso, quiero que los observadores, tomen en cuenta y ellos decidirán si se lleva a cabo ese 
proyecto o no, pero para que se lleve a cabo este proyecto se debe tener en cuenta varios 
factores, voy a mencionar unas cuantas consideraciones. Debe de existir el ordenamiento 
urbano y ecológico, debe tomarse en cuenta las normas y las especificaciones, debe de 
tomarse en cuenta los beneficios que deben de proporcionar este proyecto, debe de tomarse 
en cuenta principalmente las afectaciones  que va a provocar en los habitantes, en este caso la 
salud, dicen que el sonido del ruido, si la persona lo percibe más de 50 decibeles, un médico 
francés dijo que si rebasa ese límite, va a perder el sentido del equilibrio, va andar como el 
borrachito, por ahí hay una información en Curasao, en América del Sur en donde hay una 
refinería holandesa y un parque eólico, esos habitantes se están muriendo, no pueden 
caminar, están delgados, están enfermos de cáncer, y ya tienen un lugar a dónde llevarlos y 
abandonarlos para que se mueran ahí.  

Es lo que va a pasar acá, dijo la señor de salud que precautorio (la gente grita que ya), no 
sabemos qué puede pasar, por lo consiguiente los estudios que se han hecho, no es cierto que 
vayan a provocar mareos, no es cierto. Nosotros tenemos un caso presente el de la gasolina, 
cuando se descubrió la gasolina, le metieron un catalizador que fue el tetra etilo de plomo, 
¿Cuánto tiempo estuvo mezclándose el tetra etilo de plomo con la gasolina?, hasta hace unos 
cuantos años dijeron provoca cáncer, lo mismo va a pasar con los aerogeneradores, e unos 
cuantos años se va a sentir el efecto del sonido del ruido, ¿por qué?, porque están a menos de 
200 metros, porque están a menos de lo que marca la norma 251, que dice que debe estar a 
10 metros del diámetro de la aspas, los de Unión Hidalgo son de 84, por lo consiguiente deben 
estar a 840 metros, no solamente entre torres de aerogeneradores, sino que del límite del 
perímetro del parque al aerogenerador, (la gente grita ya, mucho tiempo), y la mayoría de los 
parques tienen los aerogeneradores en el límite de los parques, y por lo consiguiente el vecino 
merece reclamar que ese aerogenerador se retire y que le paguen las afectaciones, pero las 
empresas no quieren pagar y se respaldan diciendo en unas cuantas gentes que están en el 
gobierno, y ahí se la llevan. Gracias compañeros. (la gente aplaude y grita bravo). 

Moderador. Bien, escuchamos la participación de, tenemos otra participación de Juan 
Regalado Martínez. Hay otra participación, Juan Magariño. ¡Adelante Juan! 

Juan Magariño. –Habla en zapoteco y luego el traductor hace la traducción al español-  

– El Intérprete traduce a Español– 

Tizoc  Morgan. –Hace la traducción- Bueno es importante y bastante basta la información que 
nos ha brindado el compañero que me antecedió, también he podido notar en el transcurso de 
la asamblea que hay compañeros que están de acuerdo con la instalación del proyecto eólico, 
hay otros que se oponen y que dicen que no. Yo pienso que si es justo que cada uno piense de 
que manera puede ser beneficiado,  que se piense que el beneficio puede ser para todos. Lo 
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que no se vale y con lo que no estoy de acuerdo es que haya personas que sean manipulados o 
que pretendan manipular el transcurso o la dirección de la asamblea.  

También estoy de acuerdo, con lo que ha mencionado con anterioridad el compañero Héctor 
Sánchez, pero en síntesis quisiera decir que no debemos permitir que las empresas vengan y 
nos quieran engañar, que nos vengan a decir que nos van a proporcionar beneficios que 
cuando ya estén instalados van a haber trabajos, pues tenemos experiencia y hemos podido 
notar que las empresas que ya están instaladas, pues hasta el momento no nos han dado 
ningún beneficio, y tampoco vemos los suficientes trabajos, entonces no es posible que vengan 
y que nos quieran engañar. Por eso invito a todos a que hagamos las cosas lo mejor posible, no 
permitamos que nos engañen o que nos induzcan a lo que no queremos, y es necesario que 
todos nosotros veamos qué es lo que si nos conviene y que es lo que no nos conviene, 
pongamos nuestras condiciones, si quieren y si no pues que se vayan por donde llegaron.  

Isabel Jiménez.- Habla en zapoteco y luego ella se traduce a sí misma- Buenas noches paisanas 
y paisanos, visitantes que están en la mesa del presídium, me voy a dirigir  directamente, al 
señor Anaya, ya que en la calidad de persona que es, no diario lo tenemos aquí presente y no 
me dejará mentir que en el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT, nos dice claramente en este 
artículo que  “deberán tomarse medidas que sean necesarias para salvaguardar  el derecho de 
los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero 
a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para  sus actividades tradicionales  y de 
subsistencia”. Como la flora, la fauna y agua. Ejemplo, la recolección de nuestras plantas 
medicinales por mencionar solo algunos, hierva de toro, sorosi, pasiflora, salvia real, cuaulote, 
guamúchil, cuachinalá, pasiflora y tepezcohite; y así hay cientos o miles de plantas medicinales 
con la cual sobrevivimos, no solamente yo como promotora de salud tradicional aquí en 
Juchitán. Habremos promotoras de salud que preparamos medicamentos a través de jarabes, 
pomadas, tinturas, micro dosis, tónicos y diferentes. En toda la región del Istmo, existimos 
siente culturas, no solamente los zapotecos habitamos aquí en el Istmo, y si se hacen los 
parques eólico no solamente afecta a nosotros los zapotecos, sino también a los Ikoocs, a los 
mixes, a los mixtecos, a los chinantecos, a los mazatecos, a los mestizos y a otras  culturas que 
hay en el Istmo de Tehuantepec. Aquí los de salud nos hablaron de que los aerogeneradores se 
pueden implantar en las playas, pero nos dicen de una mar vivo, en las naciones que nos 
presentan el mar vivo, nosotros con lo que contamos es una laguna superior  del cual 
sobrevivimos todos, porque del pescador y del campesino como ya lo mencionaron los 
compañeros acá, no puede un profesionista vivir sin un campesino, sin un pescador, la base 
fundamental de la vida es la alimentación y el bienestar, y por eso lo de las plantas medicinales 
y por eso hemos estado, en la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, nuestro objetivo 
primordial es tener una habitad natural buena, suficiente  para sobrevivirnos, para solventar 
nuestras necesidades, en beneficio de las futuras generaciones. Muchos dicen que estamos 
buscando beneficios personales, no, al salvaguardar el territorio es tener beneficio para las 
futuras generaciones. 

Como recolectora de plantas medicinales, muchas veces no voy directamente, pero a través de 
eso generamos empleos también, porque hay señores, hay campesinos, hay pescadores, 
porque cada planta medicinal tiene su territorio también, cada una de las especies tiene su 
tramo, por lo tanto estas aspas eólicas al acorralarnos, porque esa es la intención de los mega 
proyectos, acorralar a la raza zapoteca para que ya no haya un crecimiento poblacional, para 
que ya no haya manera de vivir, porque afectan a la playa,  afectan al cultivo, y sobre todo la 
flora y la fauna, porque no solamente son las plantas medicinales las que no sobreviven y las 
que se utilizan como medicamentos también está los animales, el armadillo lo utilizamos para 
preparar el jarabe de morro que es para asma, bronquitis, y mucha tos crónica, que es único, y  
además la iguana igual, por lo tanto invito a mis paisanas que se pongan a pensar en eso, y le 
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pido al señor Anaya que nos apoye también en eso, ya que ha sido y es consciente de que lo 
que hemos argumentado aquí la comunidad zapoteca es cierto y es la vida en sí. Gracias.  

Moderador. Bueno ya escuchamos la participación de Isabel Jiménez y vamos con la 
participación de Pedro López Orozco.  

Pedro López Orozco.- Habla en zapoteco y luego el traductor hace la traducción al español-. 
Empieza a hablar en español-.  Por cada aerogenerador que se construya, se van a destruir 
media hectárea de tierra, de vegetación, de flora, de fauna  y se va a escarbar 11 metros, y se 
van a verter 1,500 toneladas de concreto. Le pregunto al compañero Roberto, ¿Cómo le va 
hacer cuando se termine el contrato de 30 años, cuando diga ya no quiero que el 
aerogenerador esté ahí?, ¿Cómo le va hacer para sacar las 1,500 toneladas de concreto que 
están ahí?, no se va a poder y en el mismo contrato dice- Continúa hablando en zapoteco-. El 
trabajo que están haciendo acá, es para dejar pasar a los aerogeneradores, de eso se trata, se 
está haciendo el trabajo para que los aerogeneradores pasen y se apoderen de nuestro 
territorio.  Están invadiendo nuestro territorio, que el Convenio 169, la Declaración de las 
Naciones Unidas dice que nosotros como pueblos indígenas somos los dueños, y debemos 
tener autonomía. Tenemos en Álvaro Obregón, aunado a esto, nos unimos para rechazar a 
este proyecto de Mareña Renovables, que es la misma gata, nada más que revolcada que va a 
querer llegar a Juchitán. 

Dividen a la población, hasta ahorita su amigo Saúl Vicente, que se ufana mucho de defender a 
los pueblos indígenas está dividiendo a la población pagando a un grupo de sicarios, pistoleros 
que están agrediendo a la autoridad comunitaria que está funcionando en la agencia 
municipal, (la gente grita fuera). -sigue hablando en zapoteco-.  

Moderador. Sin alusiones personales le pide la mesa Pedro, más respeto por favor. 

Pedro López Orozco. (Continúa hablando en español). Le estoy diciendo, este señor se ufana, 
se presenta ante la ONU, y ante todo el mundo de ser defensor de los pueblos indígenas y 
¿qué está haciendo allá en Álvaro Obregón?,  está pagando con dinero del pueblo a un  grupo 
de pistoleros que nos están agrediendo. 

Moderador.  Sin alusiones personales, les pedimos respeto a todos los que estamos aquí Señor 
Pedro Orozco, para que no se ofenda aquí a los compañeros que estamos haciendo este 
trabajo. 

Pedro López Orozco. Para terminar, me gustó la intervención de Héctor Sánchez López, si es 
cierto lo que él está diciendo, pero yo sé que al rato le van a llegar a él a ofrecerle dinero y se 
va a voltear, porque ya no creemos en los políticos, en los partidos políticos. Ojala que él se 
mantenga firme en lo que dijo acá. Si señores, si molesté a alguien que me disculpe. 

Moderador. Gracias Pedro.- Habla en zapoteco- 

Tizoc  Morgan.- Traduce al español la intervención del señor Pedro Orozco-. Buenas noches 
hermanos y hermanas, quiero decirles que soy de la comunidad de Álvaro Obregón, y quiero 
decirles lo siguiente, primeramente debo mencionarles que hay que tener paciencia, porque 
precisamente lo que pretenden las empresas es cansarnos, voy a contarles qué razón nosotros 
corrimos a Mareña Renovables de nuestra comunidad, que por cierto es la misma que ahora 
pretende instalarse en las tierras de ustedes con el nombre de Eólica del Sur, acaso piensan 
entonces, es empresa, ¿acaso piensan ellos que ustedes son más tontos entonces?, ¿qué por 
eso los van a aceptar?, porque debo decirles que es la misma empresa, únicamente cambiaron 
de nombre.  Ellos, deben saber ustedes, que viene a quitarles las tierras y quiero decirle a 
Roberto Robledo, quien dice que él está dispuesto a dar sus tierras, y que está en la mejor 
disposición para que este proyecto inicie, pero hay que tener cuidado. 
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 Quiero decirles que por cada aerogenerador se destruye media hectárea de terreno, además 
que el contrato señala y estipula que es para muchos años, y hay que tener cuidado, porque la 
intención es quitarle sus tierras, además también de mi experiencia es que para la pesca 
también este proyecto es dañino, en nuestras comunidades, en nuestra zona de trabajo y de 
pesca, esos aerogeneradores generan movimientos terrestres como si pareciera un temblor, lo 
cuán hace que los peces se retiren, ahuyenta a los peces, lo mismo sucede con las luces que 
encienden y apagan en las noches de estos generadores, también eso perjudica y ahuyenta a 
los peces, razón por la cual, pues ya hay muchos lugares en los que ya no se pueden pescar. El 
Banco Mundial hizo una investigación en La Venta y La Ventosa, cuyo resultado muestra que 
hay muchas aves que mueren por las aspas de estos aerogeneradores. Hay que tener cuidado, 
porque el gobierno y las empresas lo único que quieren es aniquilarnos, porque nosotros 
somos un obstáculo para el sistema capitalista, Cómo es posible que quieran pensar que 
queremos hacer un contrato de tantos años. Pienso que estoy hablando con ustedes 
juchitecos, hombres y mujeres que deben cuidar sus tierras, que deben de defenderlas, y 
también quiero decirles que deben escuchar nuestras experiencias como zapotecas de Álvaro 
Obregón, también de nuestros vecinos los  Ikoocs, que no se dejen engañar y les digo, como 
dijo Héctor Sánchez, pueden decir lo que quieran. 

Moderador. Gracias Tizoc. Seguimos con la participación de José Inés, si no me equivoco aquí 
con la lectura de esta lista. (La gente aplaude). 

José Inés. Buenas noches a todos los presentes acá en este momento y conjuntamente con la 
mesa directiva. Buen nosotros hemos estado escuchando a todos los compañeros, desde que 
inició la consulta esta es la segunda intervención que tengo, se escucha de derechos humanos, 
si empezamos a tocar los temas tal y cual, nunca vamos a terminar. 

Derechos humanos, comentan ellos que se pisotean, eso desde hace mucho tiempo, les conté 
eso a los amigos, a los presentes, aquí lo he dicho muchas veces en compañía de mis paisanos 
públicamente, muchos temen participar, dar su opinión, y yo creo que la consulta para eso es, 
¿no?, para comentar la inquietud de nosotros, pero estado aquí, nadie va hablar mal de los 
políticos, o de los líderes, casos tenemos muchos, por lo miso no hay que indagar mucho en 
ellos, yo no voy a tocar mucho ese tema, pero si realmente quiere defender los derechos de 
los trabajadores, en este caso nosotros somos trabajadores, evidentemente tenemos un título, 
pero seguimos siendo trabajadores, muchos están a favor o en contra del proyecto, 
aterrizando ya en sí, yo les digo a los compañeros, si el proyecto no se hace que alimenta o 
quien llevará el sustento dentro de la familia de los trabajadores que están desempleados, 
muchos son profesores, profesionistas, políticos, tienen su sustento, que veo algunos 
profesores aquí presentes pues. Ellos no están preocupados por el hecho que un trabajo se 
lleve a cabo, porque ellos tienen una plaza, no están preocupados por eso. Aquí escuchamos 
que eso se puede alargar, bueno que se alargue dicen algunos, al final de cuentas no 
dependemos de la mano de obra, no dependemos de un trabajo, que si de los trabajos que 
vienen ahorita, no son plazas en sí son temporales. La mano de obra vive de los trabajos 
temporales, de ahí dependen los albañiles, los chalanes, yo hablo la forma de pensar de 
algunos pues no, albañiles, dependen de un trabajo temporal no permanente que si bien 
nosotros estamos tratando de discutir el tema eólico, que es lo que estamos tratando en estos 
momentos, porque es el trabajo que supuestamente vienen, o son los que se van a instalar, de 
ahí proviene un trabajo, temporal si, para algunos, pero bienvenido sea pues, sea el trabajo 
temporal o permanente, es un trabajo temporal y se habla de los eólicos en este momento, es 
la discusión en la que estamos. 

Como bien dicen los compañeros, si producen electricidad que den electricidad al pueblo, por 
ejemplo el esquema que tenemos ahorita, la sociedad está ya pues harta, y manifiesta de que 
no hay beneficios  de los eólicos realmente no sabemos pues, ¿Por qué?, porque nosotros no 
tratamos con directamente con las empresas eólicas, jamás me he sentado con una empresa 
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eólica para pedirle información de cuánto está aportando al gobierno, y tampoco me he 
sentado con el gobierno para decirle dónde lo está aplicando, lo único que podemos decir 
como trabajadores que somos que si viene un parque eólico y va a generar trabajo para mi 
gente, aunque sea temporal, porque aunque sea un mes que yo gane para el sustento de mi 
familia es bueno pues, nadie me lo va a regalar, tengo que trabajar para poder comer, y eso es 
ley general para todo el mundo, no creo que nosotros vayamos y nos regalen algo, hay que 
trabajar para poder comer. 

Con base a eso, si el parque eólico va a generar trabajo, bienvenido sea porque es trabajo para 
nosotros, para algunos tal vez, no para todos, ahora, si hablamos de beneficios, ahí es cuando 
hay que compaginar de sentarnos con el gobierno, o sentarnos así como estamos ahorita, y de 
exigirle a la empresa eólica, si trae beneficios, bueno para que, y de cuanto estamos hablando, 
porque de eso es de lo  que se está tratando pues. 

Hablan algunos compañeros que viven en los pueblos vecinos de nosotros que no quisieron el 
proyecto, pero no podemos compararnos con un municipio y Juchitán, cuanta gente tenemos, 
no podemos vivir únicamente de la pesca, cuantas profesiones tenemos acá en Juchitán, 
somos miles de gentes acá comparados con un pueblo, las condiciones que tenemos ahí no 
son las mismas acá, tal vez con un millón de pesos podemos mantener al gobierno de allá, 
pero Juchitán es diferente, entonces mi opinión en concreto sería si el parque eólico trae 
trabajo para la gente, bienvenido para la mano de obra, ahora para la sociedad yo exhortaría a 
los eólicos, a la gente inversionista que viene, de dar cuentas claras a la sociedad, si tienen 
cierto trato con el gobierno yo creo que también sería bueno sentarnos así como estamos, y si 
se puede públicamente en una magnitud mayor de numero de gentes, es decir el número es 
tanto y etiquetado para aplicación X, porque el número lo manejan internamente y se va a la 
bolsa de quién sabe quién. Y esta es la reacción que tiene la gente de los beneficios que no 
trae, tal vez la empresa lo aporta a X persona pero esa persona no lo aplica donde debería 
aplicarlo.  

Tal vez eso sea, yo comprendo que eso sea la molestia pues de nuestra gente, por eso muchos 
dicen, no hay beneficios, beneficio para el pueblo no, pero beneficio par unos cuantos 
políticos, como dicen, tal vez que sí, y no pretendamos chocar con el sistema político, esos es 
amplio, se habla mal de un político de X, dile que robó, que algunos están acá, al rato quien 
sabes si amaneces tu vivo o muerto, por eso muchos no hablan pues, se quedan callados, si vas 
en contra de algunos, opinas en contra, a bueno como yo estoy aquí gobernando, pues no te 
debo trabajo. A bueno, soy un líder de una colonia, estás en contra de mi, a bueno te etiqueto 
el terreno. Así estado la situación a nivel político, con la situación de los derechos de la 
sociedad que tenemos aquí presente, que eso es poquito, somos poquitos, pero si queremos 
llevar esto, de rendir cuentas claras y hacer lo con transparencia, aquí no se va llevar a cabo. 
Debería, por ejemplo las empresas eólicas, yo les invito a ir a visitar las colonias allá que 
comprenden aquí en Juchitán. Que son los terrenos aquí en Juchitán que estaban en discusión. 
Entonces, la condiciones en que viven, pues, algunos no tienen agua, drenaje, luz eléctrica, y 
cada día los impuestos van aumentando. En ese caso, en ese sentido de la sociedad en si, de la 
gente que vive al día, es un poquito complicado venir y decir que hay beneficio. Efectivamente, 
no hay, pero no es culpa de la sociedad, no es culpa del Presidente Municipal, es culpa de las 
empresas, por no dejaren claro, o no sabemos, porqué no interactúan directamente con la 
sociedad, tampoco lo vamos a juzgar, pues. Porque si bien sabemos, pues, cuando tu vas en un 
pueblo hacer un trabajo, como empresa, te entiendes con los lideres, no con la sociedad. El 
líder sindical, el líder municipal, que dice “aquí son las condiciones, quieres trabajar, acepta las, 
y si no retírate.” Ni siquiera va la sociedad a decirle que quieren el trabajo o no, no se consulta 
la sociedad en si, pues. El sistema político es un poquito complicado, no podemos entenderla, 
o los comprendemos y jamás podemos pelear con ellos. En si, para aterrizar ya, y concluir con 
mi intervención, si el parque eólico atrae trabajo para la gente que entre al día es bienvenido, 
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lo es para mi, porque de ahí dependo. Tengo que trabajar para comer. Que si hay un beneficio 
a nivel social, es bueno exigirlo, pero por eso, le pido a la empresa y al gobierno, que 
realmente habla con transparencia los beneficios, y que si existe un monto asignado al 
municipio o a X gobierno, que se vayan etiquetando para poder aplicar. De esa manera, la 
sociedad vea realmente los beneficios que traen los trabajos eólicos. Gracias.  

Moderador. Ya escuchamos a José, vamos a seguir con la participación de Gloria Sánchez.  

Gloria Sánchez. – habla zapoteco – Bueno, paisanas y paisanos, personas de la mesa el 
presidio, el día de hoy, reanudamos esta consulta indígena. Queremos manifestarles de que no 
fue de la mejor manera, en primer lugar, llegamos a esta consulta sin saber que tema se va 
tratar el día de hoy. En la invitación en la prensa escrita, hablaba de que hoy hay una reunión 
informativa y no nos dijeron de que punto se va tratar. Además, el día de hoy, ya ni siquiera 
por escrito nos han entregado lo que se trató el día de hoy, nada. Nada más es la exposición y 
lo que captaste bien, y si no también. Yo creo que así no es esta consulta, deben de ponerle 
atención y deben de cumplir, se nos tiene que dar por escrito, se nos tiene que anticipar, y 
siempre hemos dicho, esta presentación que han dado, nosotros como indígenas no tenemos 
ninguno acceso a ello. No tenemos ninguna participación, no somos expertos, pero podemos 
buscar y lo hemos manifestado que nos permitan proponer a personas para que puedan llevar 
a cabo una consulta y ninguna respuesta favorable ha habido. Y aquí delante de estas 
personas, estamos manifestándolo. No es la primera vez, lo hemos dicho una y otra vez, y no 
nos hacen caso en este aspecto.  

Bien se habla aquí de que vamos a permitir de que estas empresas entren porque van a traer 
el desarrollo económico y social. ¿Para quién paisanos, para Juchitán? ¿Va llegar este beneficio 
en cada una de las casas de nosotros? No. El desarrollo económico y progreso es para los 
empresarios, y este gran cantidad de recursos que recaudan se va a sus países, ni siquiera aquí 
en México. Y queremos decirles y todos los sabemos, desde hace más de 15 años que estas 
empresas están, que de aquí sabe, presente, que han dejado una huella favorable para 
Juchitán. ¿Alguno hospital han construido, alguna casa de lengua zapoteca, qué han hecho 
aquí en Juchitán en 15 años que están? Nada paisanos. Y esta nueva empresa que viene, 
exactamente viene, con la misma línea de los que ya están. Por eso, como decía bien, nadie los 
ha consultado, pero hoy que nos están consultando, hoy que ha intervenido la autoridad 
municipal para pedir y no aceptar firmarles sino pedir que el pueblo asista, y opine lo que el 
desea, que aquí se haga como se está haciendo. Pero queremos decirles de que esta es la 
primera vez que tenemos la oportunidad de participar. Por eso, todos los que han participado 
han dicho lo que han sentido y lo que ellos creen que es correcto.  

También, precisamente estas empresas no han dejado nada, y lo más lamentable, es que 
actualmente las empresas ya instaladas, ni siquiera, el impuesto que tienen que pagar, que es 
la licencia de funcionamiento ante la autoridad municipal, ni siquiera eso han pagado. En el 
2014, según la información que hemos tenido de la autoridad municipal, ni un solo peso ha 
llegado al municipio. Sabemos de que, hasta un negocio pequeño, hasta los que venden en el 
mercado, una fabrica de hielo, pagan su licencia de funcionamiento anualmente. Es una fabrica 
que produce hielo, pero estas fabricas gigantes que producen energía eléctrica, no quieren 
pagar un solo centavo, que ocupan, aproximadamente, 50 millones de metros cuadrados, por 
cada empresa, por cada parque eólico, y no quieren pagar un solo centavo. Si vemos a 
nuestros paisanos, aquí en el mercado, un metro que ocupe, tiene un impuesto diario, están 
pagando. ¿Y cómo es posible, que estas empresas gigantescas, no quieran pagar un solo peso a 
Juchitán? A raíz de esto, precisamente la autoridad municipal va a llevar a cabo, un viaje de 
protesta para exigir, que se respete el municipio. Va a realizar un viaje a la Ciudad de Oaxaca, y 
nosotros, comunidad Zapoteca, vamos acompañar, vamos a solidarizarnos, y por eso, les 
pedimos que esta consulta, no se siga, hasta que no regrese, y no se resuelva esta situación de 
la Ciudad de Oaxaca. Que nos permita como Juchitecos, como Zapotecos, ir, y caminar, y 
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luchar junto con la autoridad, para que respeten, y haya recursos, y se pueda lograr el 
progreso de Juchitán. Esa es una propuesta que les pido, y lo tomen en cuenta, para que no, 
después, digan que se les olvidó.  

Por eso, paisanos, esa es la situación real que tenemos. También, les queremos decir de que 
efectivamente, si la empresa trae algún trabajo, aunque sea temporal, bienvenido paisanos, 
que bueno porque sabemos de que esas empresas, nada más tienen a las gentes 3 o 4 meses, 
y los cambian de inmediato. Y están sin seguro social, sin nada. Pero la necesidad es grande, y 
ahí están nuestros paisanos. Es un trabajo temporal, pero les pedimos, y les decimos a los 
compañeros constructores, a todos, vamos a unir fuerzas paisanos. Vamos a unirnos, el trabajo 
temporal para la gentes. ¿Y que beneficio queda para Juchitán? Aquí lo que pedimos, es el 
beneficio, y lo hemos manifestado una y otras veces. No los van a echar a pelear, que una 
colonia le pongo agua, y aquí esto, y aquí el otro, no. Lo que pedimos es luz eléctrica para 
Juchitán, porque eso llega, va a llegar, a todas las casas de nosotros, eso es lo que pedimos, y 
que les quede bien claro. Lo que pedimos es el beneficio a la gente, a los Zapotecas, la luz 
eléctrica, que día con día es más difícil. Nosotras como mujeres, responsables de las casas, 
vemos como sufrimos cada mes, cada 2 meses. Primero hay que sacarlo de la luz, y no comprar 
lo que se requiere, porque nos cortan la luz, y con esta nueva modalidad de la tarjeta, pero 
tantito, decían ahora ya no van a pagar la conexión. Claro que van a pagar la multa, desde ahí 
nos cobran la multa porque no pagamos a tiempo. Por eso pues, ante toda esta situación, yo 
les invito, hacer, unamos fuerzas, por los que van a trabajar, y por todo Juchitán. No nada más, 
bueno, entren porque van a dar trabajo, y del pueblos nos olvidamos. ¡No! Aquí, no somos 
enemigos, somos paisanos, somos compañeros, somos zapotecos. Aquí, independientemente 
de partido, de todo, aquí vamos a luchar por un beneficio para Juchitán. Todos.  

Y también les decimos de que, ahora que están estas personalidades, el respeto en toda esta 
información que nos están dando. Ya renuncié de que las cosas no se están haciendo bien, y lo 
otro es de que, esta empresas que ya tienen muchos años acá, estos estudios también se 
deberían hacer acá. ¿Por qué no van a la Ventosa hacer ese estudio, por qué no van a San 
Vicente, a Santa Rita, en todos los lugares donde hay gente, vive gente? Ahí puede realizar 
estudios reales. Quien sabe de donde traen estos estudios, y aquí nos lo plantean. Y también lo 
que pudimos captar es que de 2 kilómetros y medios no puede haber un ventilador si hay 
habitación, si hay gente viviendo. Y aquí hay, lo que hay manifestado los de la Ventosa, lo que 
hemos visto, las colonias y todo están cerca de los ventiladores. Yo creo que, si hay voluntad, 
vamos, que nos digan bien cuales son los impactos negativos, que es lo que se debe de hacer, y 
hay que resolverlo. Si dice que a 2 kilómetros y medios, pues a 2 kilómetros y medio, no 
pueden estar. Si hay problemas de impacto ambiental, que se resuelva, que nos den 
alternativas, que propongan, que digan este es el daño, pero así se va arreglar. Adelante, 
compañeros, nosotros no estamos en contra, estamos de acuerdo, pero que haya soluciones, 
que haya alternativas, que arreglen esos daños que van hacer, y que apoyen al pueblo de 
Juchitán, al municipio de Juchitán. Eso es lo que pedimos. Es el apoyo, el apoyo al pueblo 
Juchiteco. No nada más que entren por la puerta abierta, y sin ayudar, lo que han hecho. Y si 
no hablamos y si no exigimos, así van a ser paisanos. Por eso vamos a unirnos, para sacar 
adelante este proceso y para el beneficio, de todo Juchitán. Gracias.  

Leticia Martínez. Buenas noches. Paisanos, buenas noches. Hemos escuchado a todos los 
compañeros que han hablado de salud, de problemas que trae para nuestro pueblo, y todo eso 
hemos escuchado a los compañeros que están presentes aquí. Pero creo yo, de que si 
hablamos de salud, ¿Por qué no hubiéramos empezado desde mucho antes, si es de que nos 
estábamos preocupando por la salud? ¿Por qué no nos preocupamos primeramente de 
nuestro pueblo cuando nosotros aquí en Juchitán, no tenemos un rastro municipal? ¿De donde 
creen ustedes, de los alimentos que han salido del mercado, y lo hemos consumido, creen 
ustedes que esos alimentos son buenos? Desde ahí, nos están tentando contra la salud, 
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compañeros. Otro, está el basurero que todo el tiempo está en gran, ahora si humo que se 
está, y en donde se está llevándose en humo, en la colonia Lorenza, 21 de marzo, todo por ahí. 
¿Se han preocupado, los compañeros, o sea, se han preocupado las autoridades? No, 
compañeros. Y si empiezo a enumerar, hay tantas anomalías, aquí. ¿Por qué no estamos 
preocupando por lo de los eólicos? Porque hay a veces intereses, de algunos cuantos, yo 
entiendo que todos los compañeros que están aquí, pues están porque también tienen 
necesidad y deben de escucharlos también, la necesidad de que traen. A veces hay 
compañeros que están viendo lo de, ahora si, la necesidad que hubieran puesto ellos, la 
desnutrición de los niños. Toda la necesidad que tiene el pueblo Juchiteco, lo hubiéramos 
puestos para que se palpara y lo hubiéramos visto todos la necesidad que tiene Juchitán, eso 
es lo que debemos de ver.  

Ahora, hay compañeros y les voy a contestar, que se pararon aquí. Cuando ellos dicen de que 
las tierras son comunales, no se si se acuerdan, la compañera Gloria Sánchez, no se si se 
acuerdan, cuando estuvo Consuelo Solar, en SAGARPA, ella misma la llevó ahí, en el foro 
ecológico, para que los documentos fueran protocolizados, y que ella otorgó, un, otorgó a una 
persona, para que los campesinos pudieran protocolizar sus terrenos. Ellos mismos, lo 
ofrecieron 500 pesos, esos campesinos para que pudieran, porque ustedes saben muy bien, 
cuanto cuesta para protocolizar. Ahora, que nos digan a qué estamos jugando. ¿Por qué nos 
dicen ellos que ahora son comunales si ellos mismos hicieron esos pasos? ¿Para qué lo 
hicieron? ¿Por intereses personales? No lo sabemos compañeros. Pero yo quiero decirles, 
porque yo fui una de las personas que estuvo defendiendo los intereses de los campesinos 
cuando yo le dije que pasa con el articulo 27 de la Ley Agraria. No me contestaron y la, la 
ingeniera Consuelo Solar, no me supo responder. Pero si, lo llevaron a los campesinos. Desde 
ahí, se está violando los derechos y las garantías de los campesinos. Desde ahí nos están 
faltando el respeto señores, estamos hablando de respetos, estamos hablando, todo eso 
hemos sufrido aquí en Juchitán, y ciertamente, como dice los compañeros, abramos los ojos. 
Vamos abrir los ojos compañeros. ¿Por qué no vemos la necesidad de todo el pueblo de 
nosotros? ¿Por qué no lo vemos desde este punto de vista? Vamos a ver, tanto trae el 
beneficio, de tanto traen también, que nos digan ellos, con que nos digan, las personas, o los 
pocos compañeros, como, para sacar el rezago de Juchitán de aquí. A ver, como sacar a la 
necesidad, como atacar la necesidad que tienen todos compañeros. Que lo diga, que lo 
propongan ellos, porque así nada más. Que ellos digan que no entra, o que no. No señores, así 
es que, desde aquí señores pónganse a pensar, abran bien los ojos. Gracias.  

Juan Pablo. – habla zapoteco – Todos están esperando comer, o sea, que el gobierno lo hiciera 
todo, pues. ¿Por qué compañeros, por qué nos hacemos algo? Todos están esperando, de un 
programa, que el gobierno municipal, estatal, federal, para que puedan comer. Y ahí están. 
Compañeros, uno de los estados, de nuestro país, más rico, el Estado de Monterrey y Nuevo 
León, es el que mueve más. Hay más circulante de moneda porque, por qué, porque hay 
empresas, porque es el lugar donde hay más empresas instaladas para trabajar. Y es que eso 
es lo que mueve toda una sociedad, el Estado, el país. Si no hay empresas, trabajar en el 
campo, en el campo, si no tenemos riego. Todos nos gritan, es que, queremos proyectos de 
riego, pero nadie lo hace. ¿Entonces, qué te puede dar el campo, compañeros, si no tienes 
riego allí? Si lo que hay allí es puros espinos, huizaches. Pero si tu trabajas, si tu fomentas el 
trabajo, el desarrollo puede venir. Todos están esperando una oportunidad, y no piensen en 
crear las. Tenemos que crear esa oportunidad, no tenemos por qué esperarlo, a que otros 
vengan, y crean esa oportunidad y poder trabajar. No señores. Hay que cambiar esa 
mentalidad, tenemos que cambiarlo, tenemos que trabajar, tenemos que ser creativos, 
tenemos que competir. Yo no estoy esperanzado en la empresa, en los proyectos, en las obras, 
no. Tengo 20 años trabajando solo compañeros, solo. Y si no lo hay aquí, tengo que salir. He 
emigrado a trabajar a otros estados. ¿Por qué? Porque allí hay dinero. Dime tu si no necesitas 
dinero para vivir. ¿O te lo regalan? Tienes que trabajar.  
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Compañeros, es importante que nosotros, tengamos esa mentalidad, y nada más les hago una 
pregunta. ¿Aquí en Juchitán, qué proyecto, qué obra hay que pueda ser comparada con este 
proyecto, o con esta obra, que puede dejar muchos, muchos beneficios? Nada. Un pavimento, 
un drenaje, nada señores. El 80% de pares de familias, se dedica a la construcción, son mano 
de obra. Díganme todos que están en contra del proyecto, todos los que dicen no es que hay 
afectaciones, si hay afectaciones. Eso es cierto, hay impacto ambiental, si hay impacto 
ambiental, es cierto. Hasta para construir una cocina, hasta para construir un pozo, hasta para 
construir una letrina, si hay impacto ambiental. Pero si hay impacto ambiental, pero hay 
proyectos que puedan resaltar ese daño, que pueden mitigar esos daños que afecta nuestra 
sociedad o al medio ambiente. Por eso es importante señores, es importante que nosotros 
estemos que acuerdo. Si cada uno de nosotros, hace su papel, esto puede salir adelante. Dicen 
no hay edificios, entonces como llego la empresa a plantar 15 parques eólicos, que ya hay, que 
ya existe. ¿Quién los autorizó? ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿O llegaron solo así, y se 
plantaron? ¿Quién toma el error, el municipio, es Estado? Nosotros, si, nosotros, nosotros. A 
pero no es que la empresa, no es cierto señores, no es la empresa. Es el gobierno, es el 
presidente, no. Nosotros. Porque no supimos exigirles cuentas claras, por eso, por eso, porque 
tienen miedo para hablar, no pueden hacer nada. ¿Y eso, es culpa de la empresa? ¿Es culpa del 
gobierno? ¿Del presidente? No, es culpa de nosotros. Pues si esto está en manos de nosotros, 
pues decidamos nosotros. Eso es todo. Decidamos nosotros si se va a hacer, sale. Gracias, 
compañeros.  

Moderador. Gracias.  

René Terán Regalado. Buenas noches – habla zapoteco -  

Moderador. – habla zapoteco – Vamos a escuchar ya termino la ronda de ciudadanos y 
ciudadanas que se inscribieron. Ahora vamos a escuchar la opinión después de que se ha 
escuchado, la del Ex Relator Especial de la ONU sobre Pueblos Indios, le voy a dar en primer 
lugar la palabra a Katya Puga.  

Katya Puga, SENER. Gracias. Únicamente para comentar algunas cosas sobre el procedimiento 
que varios de ustedes han mencionado, comentar que como todos ustedes, en la ultima 
Asamblea que tuvimos en la semana del 20 de diciembre el año pasado, por sugerencia de la 
Asamblea, se tomó como acuerdo que solamente se llevara un tema, que eran los impactos 
ambientales a cargo de SEMARNAT. Y aunque, en ese, entonces se estaba listo también el 
tema de salud y el tema sobre el impacto sobre el patrimonio arqueológico, dado que se tomó 
la decisión de que solo fuera un tema por Asamblea, esa es una de las razones por las cuales 
hoy, que retomamos los trabajos de la etapa informativa, se presenta el tema de salud. Los 
siguientes temas que tenemos todavía en el tintero para la etapa informativa, obviamente son 
la presentación que nos tiene que hacer el Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre 
los impactos que pudieran generarse en el patrimonio histórico y archivológico, con base 
obviamente en los resultados de la prospección archivológica que ellos ya hicieron sobre el 
polígono. El siguiente tema también que nos quedó en el tintero desde el año pasado es de los 
beneficios que podrían desprenderse del desarrollo eólico a cargo de la empresa Eólica del Sur, 
y unos temas que ustedes solicitaron que también tenia que presentar la empresa, más a 
detalle, sobre los programa de mitigación y monitoreo, que se habían presentando la empresa, 
consideración de la autoridad ambiental. Además, y eso lo volvieron a mencionar, tenemos 
pendiente 2 talleres, que también se tienen que programar. Uno, es el taller que se tiene que 
dar sobre el pago de impuestos de los terrenos donde se va a desarrollar, o donde se pretende 
desarrollar, el proyecto, a cargo del SAT. El otro taller que tenemos pendiente, especifico, es 
justamente el de la Manifestación de Impacto Ambiental, para entrar, como varios de ustedes 
mencionaron en sus intervenciones, en el detalle del impacto y la mitigación propuesta. Para 
entonces si hacer un cierre de estos temas identificados, que ya teníamos planeados, pero, 
pues, que se tiene que ir recalendarizando, 2, el caso del INAH y el caso de beneficios, que 
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traemos desde el año pasado, y la reprogramación, o más bien, la programación de estos otros 
2 talleres, que quedan ahí pendientes.  

Yo quería hacerles nada más esta observación de lo que viene, y comentarles una ultima cosa, 
antes de cederle el micrófono al Profesor, y también si hay alguno otro integrante del Comité 
que quisiera también complementar este punto, es que vamos entonces a tener muchísimo 
cuidado en la siguiente Convocatoria, a fin de que se haga con el tiempo oportuno, y que 
claramente se esté identificada en la Convocatoria que es el tema que se va haber para que 
ustedes tengan con antelación, muy claro, cual es el tema que se va tocar, y estaremos 
entonces haciendo esta Convocatoria con esas 2 consideraciones. La de la oportunidad, con 
respeto a la información que se va tocar, y la del tiempo con suficiente antelación para 
convocarles a una nueva reunión. Como todos ustedes saben además, y con esto cierro mi 
intervención, derivado de las Asambleas Informativas que tuvimos, las ultimas 6 Asambleas 
Informativas que tuvimos, se consideró que era necesario hacer un cambio en el 
procedimiento, o en la forma en que llevábamos la agenda, para garantizar que fuera un tema 
por Asamblea, y que entonces, pudiéramos agotar, o en el caso de hoy, con el tema de salud, 
la presentación, y que cuando se abrieron las rondas de pregunta, pues, pudieran versar 
solamente sobre un tema, porque si eran varios, podría ser muy complicada, la asimilación de 
la información que se expone.  

Además quisiera mencionarles también, nada más como información, que en la plataforma 
que se abrió electrónica, donde se están subiendo los documentos, también está disponible la 
presentación que se hizo el día de hoy, a cargo de salud, y lo que estaremos previendo, porque 
ya la tenemos, es que cuando se emita la Convocatoria de los siguientes temas, pues ustedes 
también tengan la certeza de que esa exposiciones, de que esas presentaciones que se van a 
dar, pues también las subimos con antelación ahí para que si se pueden consultar de forma 
previamente, se haga. Esos eran los anuncios y las consideraciones que quería hacer sobre la 
ruta que sigue en términos de la etapa informativa. Gracias.  

Moderador. Cedemos la palabra al Profesor James Anaya. 

James Anaya. Gracias, bueno que. ¿No tienen hambre? Yo si un poco, un poco de frio. Bueno 
hemos visto que, por el viento que hay un recurso aquí muy importante. ¿No? Que a poco 
estamos experimentando en este momento, que nos hace recordar que ese recurso, como 
muchos recursos naturales, nos pueden hacer, nos puedes traer problemas. Por eso muchas 
veces, se les dice, se refiera a la maldición de los recursos naturales, porque con los recursos 
naturales, sobre todo en territorios indígenas, muchas veces viene los de afuera para quitar 
esos recursos. Y con eso, un sin fin de desafíos y problemas. Pero, también sabemos que existe 
la bendición de los recursos naturales, y ustedes como pueblo indígena han vivido esa 
bendición en la historia. Y el desafío que muchos les pesan ahora es como convertir esa 
maldición de recursos naturales, en este caso el viento, en una bendición, algo que ustedes 
pueden aprovechar de manera que fortalece sus comunidades.  

Este proceso consulta, para mi, ha sido muy relevante, muy interesante, como he dicho es un 
proceso que va de alguna manera, o otra, dar ejemplo a otros contextos aquí en México y en 
otras partes del mundo. Lo que yo estoy viendo es que hay muy buenos oradores entre 
ustedes, que saben hablar muy bien, y me quede muy impresionado con la manera en que 
ustedes pueden expresarse y pueden identificar sus desafíos, y también sus aspiraciones. Lo 
que hace falta, creo que es ahora pasar más en lo que seria propiamente la consulta que 
implica un dialogo. La consulta tiene que ver un intercambio de puntos de vista, y un 
intercambio en un contexto de buena fe, lo que implica escuchar uno al otro para llegar, si es 
posible, y a veces no es posible, a consenso sobre un determinado, cosa. Así que, creo que esta 
fase, de exponer, de que todos tengan la oportunidad de exponer sus preocupaciones, sus 
puntos de vista, es sumamente importante. Pero para realmente llevar a cabo una consulta 
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bien, y en algún momento llegar a un fase de ese dialogo, y bueno fe, donde se escucha el uno 
al otro, donde realmente hay un dialogo, donde hay un respeto, cada uno al otro, y eso 
respeto, defina el tipo de dialogo que se lleva a cabo.  

Y yo he escuchado que hay básicamente 2 puntos, que han resaltado hoy en la tarde, dentro 
de estas exposiciones, que eventualmente se espera, creo que el dialogo pueda, de alguna 
manera resolver estos 2 puntos. Pues, uno se trata de los impactos, y se habla, 
específicamente esta tarde, sobre los impactos de la salud y ustedes han escuchado, de los que 
han presentado por parte del gobierno información sobre esto. Y también muchos han 
expresado sus continuas preocupaciones los impactos de salud, los impactos de ruido. Yo creo 
que hay, se ha identificado los puntos muy importantes que quedan por resolver, información 
que queda por divulgar, investigación que queda por hacer. Y con un dialogo y una consulta yo 
creo que se puede avanzar en identificar cuales son los puntos que quedan por resolver y cada 
vez más llegar a un entendimiento, sobre esos impactos sobre la salud que pueden informar 
una decisión eventual sobre el caso.  

Y otro asunto que, sobre la cual que se ha hablado, sobre los beneficios, o la falta de beneficios 
de los proyectos eólicos. Yo creo que es muy importante que ustedes sigan expresándose 
sobre esa problemática pero también llegar a un acuerdo. Y no estoy diciendo aquí que tienen 
que llegar a tal resultado, eso no es el objetivo de una consulta creo. Yo creo que el objetivo de 
una consulta, como esto, es que cada uno se exprese y que también haya un dialogo real, 
donde cada uno tiene abierto su pensamiento para aprender y abre su, y es abierto a ideas 
nuevas, a pensamientos nuevos, a la vez que se exprese sus propios planteamientos. Y que eso 
puede llevar a un entendido común y un consenso, porque eso es el objetivo ultimo de una 
consulta de llegar a un consenso. Y tal vez no se puede, pero eso es el objetivo, y lo que implica 
una consulta de buena fe, es entrar en un dialogo de buena fe, hacia llegar a un consenso. El 
consenso podía ser que no haya un proyecto, pero lo ideal seria que todos ustedes estén de 
acuerdo, inclusive el gobierno, a un consenso colectivo. El consenso podía ser si que el 
proyecto si se plantea, y el ideal seria que todos se pusieron de acuerdo. O el consenso podía 
ser algo alternativo, tal vez un proyecto eólico, pero otro tipo de proyecto eólico, o unas 
modificaciones al actual que se ajuste mejor a las aspiraciones de ustedes. Pero para llegar a 
ese consenso sobre una de las alternativas que se presenten, realmente tiene que haber ese 
dialogo de buena fe. Yo creo que ustedes están, o pueden estar en ese camino.  

Una ultima cosa que quisiera decir, yo creo que lo que da la esperanza entre ustedes mismos 
para llegar a un resultado adecuado, es que, es la fuerza que ustedes muestran. La fuerza de su 
pueblo, que ustedes muestran por sus ponencias, por las personas que han andado aquí, pero 
también por las expresiones, y los hechos de la luchas que ustedes han llevado ya por siglos. 
Entonces, yo creo que hay, entre todos estos desafíos que se han expresado, hay esperanza. Y 
yo voy a salir de aquí, de su pueblo, de su territorio, esperanzado. Muchas gracias. 

Moderador. Gracias Profesor. Miren, estamos ya en el ultimo punto del Orden del Día, que es 
ya cierre de esta Asamblea Informativa (audiencia grita “una propuesta, una propuesta, una 
propuesta”).  

Carlos Sánchez. Una propuesta porque bueno los siguientes ponentes, o las siguientes 
ponencias, la señorita Katya Puga, hablo sobre que va seguir los impactos arqueológicos, yo 
propongo en lugar de los impactos arqueológicos, se invite un especialista sobre los impactos 
culturales o el impacto cultural, de la cultura zapoteca frente a la construcción del parque 
eólico, Eólicas del Sur. Yo propongo que haya ese cambio, que se invite doctores especialistas 
en la cultura zapoteca, que son de aquí, o de la región, que nos explique, que impacto cultural 
nos trae este parque eólico. Propongo que se haga ese cambio, pues. 

Moderador. Para que se retoma la mesa. Pues ya, el cierre de la Asamblea (audiencia grita). 
Por eso está el Comité Técnico, por eso. – habla zapoteco -  
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Saúl Vicente, Presidente Municipal. A ver compañeros, hermanos, yo creo que podemos 
perdernos, ahorita los hermanos, un momento. Estamos aquí intentando de resolverse el 
asunto de las propuestas. Escuchamos lo que la Maestra Katya ha expuesto y lo que yo 
agregaría a estos comentarios, o los planteamientos que hicieron, es que retomen estas 
propuestas, porque no hay una convocatoria para continuar el día de mañana. Si no que el 
Comité Técnico retome estas propuestas para considerarlos dentro de la siguiente 
convocatoria que se va hacer, es decía está el planteamiento de no llevar a cabo la consulta si 
se realiza estas acciones que se tiene con las empresas eólicas establecidas. Que se consideren 
los planteamientos acerca de la propuesta de estudios archivológicos, que hay que hacerlo de 
todas formas, porque una dependencia que responde a esos temas, y además agregar el 
asunto cultural, y los otros temas que han expresado. Todos estos lo recoja el Comité Técnico 
para que lo arregle el procedimiento para continuar. Yo creo que eso puede ser el consenso 
que podamos arreglar ahora hermanos. Gracias.  

 

7. DECLARACIÓN DE CIERRE DE LA ASAMBLEA 

Moderador. Ahora cerramos compañeros y compañeras, de verdad, para ya quedar. Les 
agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, la presencia de cada uno de los integrantes 
de la mesa, con eso, hemos terminado esta Asamblea Informativa. Gracias.  


