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RELATORÍA DE LA ASAMBLEA INFORMATIVA 

 – 25 de Marzo del 2015 – 

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

Estado de Oaxaca, México 

 

Moderador: Miguel Ángel Bartolo Luis, Síndico Municipal de H. Ayuntamiento de la Heroica 
Ciudad de Juchitán de Zaragoza. 

Intérpretes: Tizoc Morgan de la Cruz. 

Relatoras: Mtra. July Puentes  

Orden del día 

1. BIENVENIDA A CARGO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 
2. DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN 
3. PRESENTACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO 
4. NOTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN LA ASAMBLEA 
5. PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ASAMBLEA INFORMATIVA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN 
6. EVALUACIÓN DEL ESTADO QUE GUARDA LA FASE INFORMATIVA DEL PROCESO DE CONSULTA LIBRE 

E INFORMADA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE JUCHITÁN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA 
7. PARTICIPACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 
8. PREGUNTAS Y COMENTARIOS 
9. DECLARACIÓN FORMAL DE CIERRE DE LA ASAMBLEA. 

 
Moderador. Paisanas, paisanos estamos acá en esta tarde convocados aquí en este lugar de la 
casa de la cultura de Juchitán.  

-Habla en zapoteco- 

Continúa en español. Vamos a dar la bienvenida e instalación formal de esta asamblea a cargo 
de la autoridad Municipal, de nuestro presidente Municipal de esta ciudad el Lic. Saúl Vicente 
Vásquez.  

1. BIENVENIDA A CARGO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA  

Lic. Saúl Vicente Vásquez. - Hace primero su intervención en zapoteco y posteriormente en 
español-. Muy buenas tardes hermanas y hermanos, agradezco su presencia a todos y cada 
uno de ustedes en esta tarde aquí en nuestra casa de la cultura, de igual manera saludo y 
agradezco la presencia de las autoridades Municipales, de los representantes de las diferentes 
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dependencias Federal y Estatal que en esta tarde nos acompañan aquí en la mesa del 
presídium. Muchísimas gracias a todas y todos en esta sesión de la Fase Informativa, que ha 
sido convocada para hacer una evaluación de lo que ha sido el proceso de la Fase Informativa y 
al mismo tiempo para saber de qué manera poder tener algunas otras informaciones que 
quedaron pendientes, como el caso del taller de impacto ambiental que no se ha podido llevar 
a cabo, para que todos y todas tengamos la información sobre esta materia y de esta manera 
contar con la información suficiente para poder llevar a cabo nuestras Fases Deliberativas. 
Agradezco pues a todas y todos ustedes su presencia y quiero decirles que siendo -de favor si 
nos ponemos de pie para hacer la instalación formal de la asamblea- siendo las diecisiete horas 
con treinta y cinco minutos del día 25 de mayo del año 2015 declaro formalmente inaugurado 
los trabajos de esta sesión informativa; muchísimas gracias. Agradece también en zapoteco. 

 

2. DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN 

Siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del día 25 de mayo del año 2015 se 
declaró formalmente inaugurado los trabajos de la sesión informativa. 

 

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

Secretaría de Relaciones Exteriores  Ricardo Sánchez. 

 Mariana Rivera. 

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, 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. Alejandro Toledo Jiménez, Síndico 
Hacendario. 

 Lic. Gabriel López Rosado, Regidor de Obras 
Públicas. 

  Prof. Enrique Figueroa, Regidor de Hacienda 

 Miguel Ángel Bartolo Luis, Síndico Municipal. 

Secretaría de Asuntos Indígenas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca 

 Lic. Hugo Aguilar, Subsecretario de Derechos 
Indígenas. 

Subsecretaría de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación  

 Lic. Rodolfo Salazar Gil. 
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Secretaría de Turismo y Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de 

Oaxaca 

 Ing. Sinaí Casillas, Director de Energías 
Renovable. 

Secretaría de Energía  Lic. Katya Puga. Directora General Adjunta de 
Evaluación de Impacto Social y Consulta. 

 

4. NOTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN LA 
ASAMBLEA. 

Moderador. Bien, gracias, seguimos aquí con el siguiente orden del día de esta asamblea con 
la información de la asistencia, hasta ahorita se han registrado 370 personas en esta asamblea 
y todavía se siguen registrando.  

Para el siguiente punto tenemos la presentación de los objetivos de la asamblea a cargo del 
Órgano Garante representado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación. 

5. PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ASAMBLEA INFORMATIVA A CARGO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Rodolfo Salazar. Gracias, bueno no voy ahondar mucho más de lo que ya mencionó el 
presidente Municipal. El objetivo principal de esta asamblea es que justamente la comunidad 
que está aquí presente podamos evaluar de manera conjunta con las autoridades 
responsables, con el comité técnico, con el órgano garante evaluar hasta el día de hoy la Fase 
Informativa, cómo se ha desarrollado, el poder definir no únicamente los contenidos de la 
información o evaluar cuales han sido estos contenidos sino también las formas en la que se 
ha venido presentando la información. En este sentido confiamos en que se pueda dar un 
dialogo enriquecedor a fin de que podamos ir definiendo cuáles deberían de ser las formas y 
los tiempos de los siguientes momentos del proceso de consulta, en particular me parece 
importante tener muy en cuenta, como ya lo menciono el presidente Municipal, hay cierta 
información que claramente aún está pendiente por entregarse y peticiones de información, 
hay un taller que está pendiente por presentarse. En ese sentido es que podremos hacer una 
evaluación de manera conjunta, de hacer una especie de corte de caja y ver hasta este 
momento cuales han sido las condiciones en que se ha desarrollado esta Fase Informativa. 
Entonces no quisiera extenderme más, el objetivo es precisamente éste para poder a final de 
cuentas también definir qué es lo que sigue en el proceso de consulta y poder en conjunto 
acordar las formas en las que tendremos que seguir el proceso. El objetivo o uno de los 
objetivos que es brindar información a la comunidad para que pueda justamente tener un 
proceso de liberación plenamente informado y al final de cuentas poder emitir opinión 
respecto a este proyecto eólico que se está consultando.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 
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Moderador. Bien, gracias, como siguiente punto tenemos la evaluación del estado que guarda 
la Fase Informativa del proceso de consulta libre e informada de la comunidad indígena de 
Juchitán de Zaragoza, sobre la construcción y operación de un proyecto de generación de 
energía eólica promovida por la empresa Eólica del Sur, S.A. de C.V. a cargo del representante 
del Comité Técnico Asesor, con la participación de Katya Puga.  

6. EVALUACIÓN DEL ESTADO QUE GUARDA LA FASE INFORMATIVA DEL PROCESO DE 
CONSULTA LIBRE E INFORMADA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE JUCHITÁN A 
CARGO DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA 

 
Katya Puga. El objetivo principal como el Lic. Rodolfo Salazar, el objetivo en este punto del 
orden del día es tratar con ustedes cuál es el estado que guarda la Fase Informativa, es decir 
que ha pasado desde que iniciamos las asambleas que tenían por objetivo entregar 
información a la comunidad sobre el proyecto eólico, dónde estamos hoy y que temas 
tenemos pendientes porque solo una evaluación de este tipo nos va poder permitir en 
conjunto con ustedes definir con claridad hacia dónde vamos, particularmente cómo se inicia 
esta siguiente etapa del proceso de consulta que es la deliberación, perdón, no obstante ya 
hay ejercicios, obviamente, entre ustedes de conversaciones recurrentes sobre la información 
que se ha presentado y que en ese sentido, ya hay procesos de deliberación, de dialogo al 
interior, con las diferentes instancias representativas que están participando en la consulta, de 
todas maneras hace falta que hagamos entre todos una identificación muy clara de qué 
información hemos conversando, de qué información se ha presentado, de cuáles son algunos 
puntos que por diferentes razones que ahora también veremos han quedado pendientes para 
que entonces sí tracemos una ruta de qué es lo que tenemos que hacer, eh, lo primero que yo 
voy hacer es exponerles punto por punto cuál es la información que se ha entregado y algunas 
consideraciones sobre la disponibilidad de esta información.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Bien, iniciamos como ya todos ustedes saben la Fase Informativa en diciembre del año pasado, 
la forma general en la que hemos trabajado la entrega de esa información ha consistido en la 
celebración de asambleas, como esta informativa en la que han venido una serie de ponentes 
a hacer exposiciones sobre temas que pueden ver en la pantalla pero que yo voy a ir 
describiendo cada uno. Además de hacer la asamblea informativa también se llevaron a cabo 
algunos talleres con temáticas específicas que ahora también recordaré con ustedes, y 
adicionalmente la información que se ha presentado en estas asambleas o en estos talleres, se 
ha ido subiendo, poniendo a disposición en versión electrónica en la página que se ha abierto 
en el sitio de la Secretaría de Energía; para el propósito de esta consulta. Alguna de esa 
información se dejó disponible también en la presidencia Municipal y otra en un momento 
más estará disponible también en la biblioteca de esta casa de la cultura.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 
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Bien, estos temas que a continuación voy a presentar fueron definidos de dos formas. Uno 
fueron definidos en función de lo que ustedes, cuando estuvimos trabajando en la fase de 
acuerdos previos en la que se estuvo discutiendo el protocolo además de hablar sobre el 
protocolo, muchos de ustedes ya apuntaban temas específicos que tenían que ser tratados en 
la Fase Informativa, y la otra forma en que se fueron abordando los diferentes temas estaban 
definidos en el propio proceso de consulta en término del derecho que ustedes tienen de ser 
consultados en forma previa a los proyectos. ¿Esto qué significa?, que la información que se 
tiene que entregar sobre un proyecto específico está sometido a consulta tiene que tener 
ciertos elementos mínimos como bien lo señala en el Convenio 169, pero también otros 
instrumentos que diferentes instancias han creado para orientar a los gobiernos en cómo se 
instrumenta este derecho a la consulta. Con esto lo que les quiero decir es que, referente a la 
pregunta qué información se entrega en un procedimiento de consulta y que reflejamos en el 
protocolo en términos de “aquella que es necesaria para conocer el proyecto que esta 
justamente a debate”. En primera instancia lo que hicimos fue presentar algunos aspectos muy 
puntuales del sistema y el sector eléctrico, desde un punto de vista más técnico, desde el 
enfoque de la ingeniería, qué es un parque eólico, cómo se genera la electricidad, cómo se 
genera la electricidad en México. Y era importante que tuviéramos un espacio en que se 
presentará esa información porque muchos de ustedes habían estado comentando que había 
dudas desde el aspecto más básico de cómo funcionaba un parque eólico y además de esto era 
también importante que ustedes conocieran información porque también así lo hicieron saber 
con respecto al sistema eléctrico en nuestro país. Es decir, cuál es la forma en la que este país 
se genera la electricidad, cuáles son las tarifas, cuáles son los diferentes permisos que necesita 
un proyecto eólico para poder llevarse a cabo, etc. Esto dos primeros temas que fueron los 
primeros que trabajamos en las asambleas, fueron presentados por un consultor 
independiente que habló del tema del sector eléctrico y por un funcionario de la Secretaría de 
Energía que habló sobre el tema del sistema en nuestro país con el asunto de las tarifas, con el 
asunto de los diferentes proyectos de generación de energía, etc.         

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

 Bien, una vez que se dio este contexto general del sector y el sistema eléctrico llevamos a 
cabo unas asambleas en las que se presentó la información que es más importante para 
comprender el proyecto, y fue justamente la presentación que hizo la empresa que está 
promoviendo el desarrollo de este parque sobre el proyecto; en la que explicó dónde está 
ubicado el proyecto, cuál es la extensión de las tierras, cuántos megawatts son, cuántos 
aerogeneradores son, cuáles son los diferentes requisitos que ellos tienen que cumplir para 
poder desarrollar el proyecto eólico. Nos explicaron también los elementos con respecto a 
cuáles son algunos de los impactos ambientales que ellos han identificado por la obligación de 
la autoridad de revisar a través del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
comentaron también aspectos generales sobre la política que tiene la empresa con respecto a 
los beneficios, en fin, dieron un panorama general. Hablaron también sobre los empleos, los 
clasificaron, dieron toda una información sobre el proyecto en términos de sus características 
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generales y una vez que tuvimos esa presentación entramos en una entrega de información en 
asambleas posteriores, en que las autoridades de diferentes dependencias vinieron a abordar 
temas específicos. El primero de ellos fue la evaluación de impacto ambiental que presentó la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en las que expuso cuáles eran los 
elementos que ellos habían considerado en la revisión de la evaluación de impacto ambiental, 
destacando un aspecto importante de ésta que era la condicionante que tiene con respecto a 
la realización de esta consulta y el resultado que de ella emane. También vinieron funcionarios 
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud a 
exponer cuales son los posibles riesgos a la salud del desarrollo de parques eólicos en general. 
Y también vinieron funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hablaron de 
uno de los temas que tiene mucha relevancia que son los posibles impactos al patrimonio 
cultural y al patrimonio arqueológico de aquí, de la comunidad indígena de Juchitán; se lleva a 
cabo este proyecto en virtud de la prospección arqueológica que ellos ya realizaron sobre el 
sitio donde se está planteando la posibilidad de construir el proyecto.  

      – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Finalmente también se presentó información sobre cuáles eran los impactos económicos que 
proponía el desarrollador de este proyecto y los posibles beneficios que podrían derivarse de 
este proyecto eólico. Además, se llevaron a cabo dos talleres con temáticas específicas, un 
taller específico sobre cuáles serían las obligaciones fiscales que adquirirían los propietarios, 
posesionarios de predios donde se pretende desarrollar el proyecto si es que se hace y 
también se llevó a cabo el taller de la manifestación de impacto ambiental a cargo justamente 
del grupo de expertos consultores que desarrollaron la evaluación específica de este proyecto, 
estos han sido los diferentes temas que se han cubierto a lo largo de más de 20 sesiones de 
trabajo, ya sea en la modalidad de asamblea o en la modalidad de taller y que se han 
desarrollado como lo dije desde diciembre hasta ahora, considerando algunos recesos que se 
fueron teniendo durante el mes de enero y febrero debido a la petición de varios de ustedes 
con respecto a eventos culturales de gran relevancia para esta comunidad.    

      – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Bien, hasta aquí a lo que se refiere a la información que se ha entregado en el marco de esta 
Fase Informativa, ahora bien, en el marco de la Fase Informativa también se han puesto otras 
peticiones específicas que ahora voy a exponerles cuáles son algunos de los temas que se 
identifican y que salen directamente de las peticiones que han dirigido integrantes de la 
comunidad hacía el comité técnico asesor, pero también que hemos recuperado de la revisión 
de las relatorías de las diferentes sesiones que hemos tenido. En primer lugar y esto quisiera 
comentarlo a propósito del taller que desafortunadamente no pudo desarrollarse el día lunes, 
una vez que se presentó la información sobre la evaluación de impacto ambiental, diversas 
instancias que participaron en este proceso hicieron una solicitud al comité en el sentido de 
que era todavía insuficiente la información sobre impacto ambiental, y que tenía que 
trabajarse de una manera más detallada en el marco tal vez de otro espacio que permitiera la 
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comprensión más adecuada, los impactos específicos que podrían desprenderse de este 
proyecto; de los impactos ambientales. Por esta razón es que se programó este taller que se 
llevó a cabo hace unas semanas y ahí se solicitó que se repitiera, y ese taller que se solicitó que 
se repitiera es el que por diferentes razones no hemos podido llevar a cabo y tenemos 
pendiente. Además de esta realización de este taller puntual de los impactos ambientales, 
para poder profundizar en alguna información que algunas de las instancias que participan en 
esta consulta quieren abordar de forma más específica, también se hizo la solicitud de que se 
hiciera una evaluación de carácter independiente de la evaluación de impacto ambiental, de 
hecho, recibimos una solicitud específica incluso ya sugiriendo algunos integrantes del grupo 
asesor de la comunidad que pudieran hacer este ejercicio y sobre este tema específico quisiera 
decirles: 

1. Que tenemos que reprogramar este taller de la evaluación de impacto ambiental y, 
2. Que ya tenemos como comité conversaciones para poder perfilar cómo se tendría que 

llevar a cabo esta revisión independiente de la evaluación de impacto ambiental. Con 
un solo propósito y es que ustedes, aquellos que están interesados en entrar a un 
detalle diferente con respecto a la evaluación de impacto ambiental cuenten con esa 
información.  

El segundo tema que se ha identificado, que ha estado en las peticiones que se han planteado 
es el de la evaluación de impacto social de este proyecto. Y esta petición específica de la 
evaluación de impacto social la hizo un grupo, y yo me voy a permitir hoy explicarles cual es la 
razón por la que este proyecto no tiene esa evaluación de impacto social.           

      – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Finalmente y con respecto a, voy aprovechar el tema ambiental para comentarles que aunque 
originalmente la evaluación de impacto ambiental, la MIA, se había puesto a disposición de 
forma electrónica y física, electrónica en la página de la Secretaría y física en la presidencia 
Municipal, atendiendo la solicitud de la última sesión de hace unas semanas, se va a volver a 
poner a disposición la copia física de la manifestación, así como toda la información que se ha 
estado entregando a lo largo de la Fase Informativa. 

Bien, con respecto a la evaluación de impacto social, algunos preguntaron que dónde estaba la 
evaluación de impacto social de este proyecto y lo preguntaron porque a raíz de la reforma 
energética a partir de octubre de 2014 es obligatorio para las empresas que lleven a cabo estas 
evaluaciones de impacto social. La Ley ha previsto que la guía, el formato que van a permitir 
que se hagan estas evaluaciones se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación a 
finales de este mes. Los proyectos que hubieran comenzado su desarrollo de forma previa a 
esta disposición que se creó con la reforma no están obligados a llevar a cabo estas 
obligaciones. Sin embargo, como ustedes bien atinadamente lo observaron y lo propusieron, la 
idea de poder tener una evaluación de impacto social es justamente contar con elementos de 
cuáles podrían ser los posibles impactos o riesgos en materia social si se llevará a cabo este 
proyecto. De esta manera se complementa una solicitud muy interesante que hicieron algunos 
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en esta Fase Informativa, que consistía en poder tener información de cuál es la visión de otros 
actores que de forma directa han tenido contacto con los proyectos eólicos aquí en el Istmo y 
que pudieran ser útiles para la información que ustedes necesitan sobre estos impactos, 
pensando que ese es el espíritu que necesitamos detrás de solicitar un estudio o un 
instrumento como el de la evaluación de impacto social se invitó como ustedes bien lo vieron, 
en las convocatorias para las actividades de esta semana, a uno de los integrantes del grupo 
asesor que definimos en el protocolo, que es CIESAS, porque ellos aquí CIESAS Oaxaca, 
hicieron un estudio y han publicado un libro sobre la visión de los actores sociales con respecto 
al desarrollo eólico. Esta presentación de este libro con sus resultados que pueden ser muy 
enriquecedoras para las deliberaciones que ustedes como comunidad harán en el marco de 
esta consulta sobre el parque eólico, se tuvo que suspender el día de ayer por una razón, 
CIESAS nos comentó que algunos de los investigadores que participaron en la elaboración de 
este estudio y en el libro estaban fuera del país y que necesitaban un poco de tiempo para 
poder reprogramar y hacer la presentación, entonces al igual que el taller que mencioné en el 
punto uno, tenemos ahí todavía esta presentación de este libro que va ser muy útil y que tiene 
esa información que es tan relevante y que ustedes han pedido con respecto a los impactos 
sociales.  

              – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Bien, en cuanto al recuento de esta información ha habido también una petición específica con 
respecto a aclaraciones. Una por ejemplo, es la aclaración con respecto el alcance que tiene 
una condicionante de la evaluación de impacto ambiental, y como todos de ustedes saben 
porque lo expuso la representante de la Secretaría de Medio Ambiente. Ellos, recibieron la 
evaluación de impacto ambiental que llevo a cabo el grupo de expertos que contrato para ese 
propósito la empresa que pretende construir este proyecto, y lo evaluó e hizo una resolución 
sobre esa evaluación de impacto ambiental, y aquí quisiera decirles aun cuando vamos a dejar 
esto ya específicamente la información para que quién quiera leerlo nuevamente lo haga, nada 
más decirles que la aclaración con respecto a esta duda que había si ya está autorizada la 
evaluación de impacto ambiental pues entonces qué propósito tiene este procedimiento y el 
cuestionamiento, además específico de que si ya está esa autorización entonces este proceso 
de consulta que estamos llevando a cabo todos, no es un proceso previo. Sobre este punto lo 
que quisiera decirles es que hay una condición que sobre esa autorización estableció la 
Secretaría de Medio Ambiente y dijo “en virtud del convenio 169 y del artículo de la 
Constitución que protege los derechos humanos de la comunidades indígenas se tiene que 
llevar a cabo o esta autorización está condicionada a que se lleve a cabo el procedimiento de 
consulta y en ese sentido a los resultados que esta tenga”. La autorización específica que 
tienen estos datos esta también en la información original que se había difundido de forma 
electrónica y va estar disponible en los documentos que vamos a dejar también aquí impresos 
para su consulta en la biblioteca de la Casa de la Cultura.  

Otro de los temas que se ha señalado con puntualidad tiene que ver con la solicitud de los 
contratos que pudieran haber suscrito los propietarios o posesionarios con la empresa con 
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respecto al arrendamiento de las tierras, en su momento, el representante de la empresa 
cuando a él le tocó hacer su exposición por el proyecto comentó que por cuestiones de 
carácter jurídico no es posible difundir esos contratos y hacerlos públicos, porque implican 
actos que suscriben los particulares y que están protegidos. Sin embargo, ofreció la posibilidad 
de poner a disposición un modelo de contrato para que quién tenga interés de conocerlo y de 
verlo lo pueda hacer. Quisiera decirles también que ese es un tema que se ha identificado, que 
había estado pendiente y que se puede poner a la disposición para atender esta solicitud 
específica que algunos integrantes de estas asambleas han hecho.     

              – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Ya acercándome hacia el final de los temas identificados hay uno que ustedes han planteado 
en términos generales que tiene que ver con dudas, algunas no propiamente vinculadas al 
desarrollo de este proyecto pero sí vinculadas a procedimientos o normas generales para 
regular lo que tiene el propio Municipio. Y han destacado en particular una solicitud puntual 
de poder poner a disposición de la gente el programa de ordenamiento territorial. Ya tuvimos 
una asamblea en la que el presidente Municipal, comentó algunos aspectos sobre ese 
programa de ordenamiento territorial, y este es digamos, en términos generales otro tema, 
que si hiciera falta profundizar pues estamos justamente en la evaluación para identificar. 
Hubo también algún tema específico con respecto a conocer información sobre la inversión de 
la empresa en general, los montos de inversión del proyecto, de forma específica cuáles eran 
los socios o financiamientos generales que pudiera tener este proyecto. Sobre este punto en 
particular, quisiera decirles que estamos trabajando en la generación de la información para 
saber aquélla que es pública en términos de cuáles son los socios, de cuáles son los 
inversionistas generales que participan en el proyecto y los aspectos de financiamiento que 
pudieran ponerse a disposición para también circularlo. Quisiera decirles de todas maneras 
que la información general sobre este tema ya está contenida en la evaluación de impacto 
ambiental, entendemos que lo que se ha planteado es ir a un poco más a detalle y en ese 
sentido esta será información que también circulará, aquélla que sea pública. Hubo también 
un tema específico que se solicitó respecto a cuáles son los diferentes aspectos agrarios que 
están involucrados en el desarrollo de este proyecto, específicamente preguntas con respecto 
a cuál es la naturaleza jurídica de las tierras en donde se pretende desarrollar ese proyecto, y 
sobre ese tema puntual quisiera decirles que derivada de la solicitud que se hizo en estas 
asambleas, estamos como comité conversando con la Secretaría de Desarrollo Agrario  
Territorial y Urbano para también ponerla a disposición y dar la respuesta de esta información 
que se ha solicitado. En términos generales, en temas muy específicos que pueden tener 
cobertura en algunos de estos que se han solicitado y esa es la manera en la que estaríamos 
abordando, por un lado los talleres puntuales que tenemos que reprogramar pero que habían 
sido considerados, el de la MIA y el de la presentación del libro sobre el tema de la visión de 
los actores sociales con respecto a los impactos sociales del desarrollo eólico y los otros con 
respecto a las informaciones que vamos a circular y que vamos a poner a su disposición 
igualmente, desde la página de la Secretaría y desde la biblioteca, aquí de la Casa de la Cultura. 
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Quisiera nada más para ejemplificar este es el tipo, vamos a dejar suficientes copias, por 
supuesto, pero aquí está toda la información que en su momento se compartió, están las 
presentaciones que ya están también disponibles en su versión electrónica, están toda la 
información que se ha solicitado, tanto la que expuse, que ya se dio y la que se estaría 
trabajando para dejarla ya lista para que pueda ser consultada por todos ustedes aquí en la 
casa de la cultura. Vamos a dejar diferentes copias como ustedes lo pidieron para que esta 
pueda ser consultada y solo quería mostrarles un ejemplo, también vamos a traer la 
información que originalmente ya se le había entregado a la presidencia Municipal para que 
este toda concentrada en un sitio y por esta información me refiero a la evaluación de impacto 
ambiental con su autorización correspondiente y a los diferentes estudios del programa de 
manejo ambiental, suelos, hidrología, que se presentaron cuando se expusieron los temas 
ambientales, al igual que la presentación específica, el grupo de expertos consultores que 
llevaron a cabo la evaluación de impacto ambiental de este proyecto.      

              – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Dos puntos para cerrar mi intervención y dar paso a la voz de ustedes, recientemente 
recibimos todavía una solicitud por parte de una de las asambleas en el sentido de información 
con respecto general a los derechos indígenas y de manera específica hablaron del derecho al 
territorio, a la autodeterminación y en términos generales derechos indígenas en función de la 
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y del Convenio 
169. Esta es una última petición que se hizo con respecto a información sobre estos temas que 
son importantes en el marco del procedimiento de consulta y que como comité hemos hecho 
nuestro para saber cuál es la mejor manera en la que se puede hacer la entrega de esta 
información, no obstante que tenemos claro conocimiento de que ha habido espacios, no 
propiamente vinculados con la consulta en la que se han podido abordar estos temas, 
particularmente con los asesores que ustedes pueden llegar a tener en esta consulta y que les 
han dado ya también información sobre este tema general que es sobre derechos humanos. Y 
un último tema que tiene que ver con impactos acumulativos en materia ambiental y en 
materia social, y lo que nosotros les hemos comentado es que por ejemplo en el caso de los 
impactos ambientales, la evaluación que se trató en el taller y también la exposición que hizo 
SEMARNAT hace referencia a una evaluación que no se hace necesariamente sólo sobre el 
proyecto sino que es también regional. Ahí hay una información y otra que se deja también a 
disposición que tiene que ver con impactos acumulados en temas ambientales que le pueden 
interesar de manera particular a alguien, por ejemplo el asunto de las aves, dejamos también 
un estudio del INECOL del Instituto Nacional de Ecología que tiene ya un trabajo sobre 
impactos acumulados por el desarrollo eólico. Es decir, por los parques que hay en toda la 
zona con respecto a este tema y que también estaría a disposición para la gente que está 
interesada en particular en profundizar. Y también la tarea que está teniendo este comité, 
unas discusiones que estamos teniendo sobre cómo podrían llevarse a cabo estudios que 
pudieran abordar el tema de los impactos acumulados, es decir del conjunto de los 20 parques 
que no necesariamente está vinculado a, porque entendemos muy bien que el proyecto es 
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específico, estar dialogando con varios parques más está vinculado a estos impactos y que es 
necesario llevar a cabo un estudio. Nosotros estamos evaluando algunos estudios que ya están 
hechos por otras dependencias, por otras instancias, para ver si esa información se puede 
poner a la disposición, de todas maneras es publica, pero la estamos revisando también como 
comité para también dar una respuesta muy clara a esa petición que se ha hecho en el marco 
de estas asambleas, gracias.   

              – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Moderador. Ya escuchamos esa participación con la traducción de nuestro compañero Tizoc 
como siguiente punto tenemos la participación, una información de parte de la autoridad 
Municipal referente al proyecto de parte del Presidente Municipal. 

7. PARTICIPACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

Lic. Saúl Vicente Vásquez. Hizo su presentación en zapoteco. 

Moderador. En esta asamblea y respetar el derecho que todos tenemos de participar y ser 
escuchados, asimismo de hablar, pues - continua su intervención en zapoteco-. La primera 
ronda de cinco personas para que participen, según está marcando aquí el siguiente orden de 
esta asamblea. Adelante compañero, abrimos la ronda de participaciones. 

8.  PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Asiste en la asamblea interviene. Por favor hacer la traducción, si es tan amable por favor 
porque los compañeros no entendemos el zapoteco, si es tan amable por favor. 

Moderador. Bien, a petición de los compañeros, el mismo presidente Municipal hará la 
traducción de la presentación pasada, un poco de paciencia eh por favor, sale?.  

Lic. Saúl Vicente Vásquez. La exposición que hice fue una investigación que trabajamos a 
propósito de que cuando iniciamos los cobros para las empresas que ya estaban establecidas, 
nos dijeron que no iban a pagar porque se les hacía excesivo el cobro, porque lo que estaba en 
nuestra ley de ingresos es inconstitucional, era ilegal, que rebasaba por  mucho lo que se debía 
de cobrar y nos enviaron como requerimientos de juicios de amparo ante los juzgados 
federales establecidos en Salina Cruz. Pues ahí hemos estado haciendo los alegatos y dentro de 
esos alegatos ellos han sostenido, las empresas ya establecidas, de que nuestro documento, 
nuestra Ley de ingresos es ilegal. Pero aun así quisieron incluso evitar que la Ley de ingresos de 
este año 2015 no se publicara, a pesar de que esto fue aprobado en diciembre del año pasado 
e hicieron todos los esfuerzos para que no se publicara, qué quiere decir, que cuando ya se 
publica es cuando ya es Ley valida, mientras no esté publicada aunque esté aprobada no es Ley 
todavía. Por lo tanto, tuvimos que llamar a la Cámara de Diputados del Gobierno del Estado 
para la sensibilización, para que se publicara la Ley, mientras eso sucedía nos llevaron ante los 
juzgados, ahí estamos ahorita, siguiendo una lucha que parece pues inconcebible que se dé de 
esa manera porque todos los comercios, negocios establecidos en nuestra Municipalidad, pues 
todos pagan, según los que está establecido en la Ley de ingresos pero normalmente buscan 
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llegar a acuerdos con la autoridad Municipal. Pero como estamos ante los juzgados tuvimos 
que hacer entonces nuestro propios alegatos y para demostrarles que nuestra Ley de ingresos 
no es descabellada ni está fuera de lo normal, nosotros tuvimos que hacer una investigación y 
lo que hicimos fue buscar una cantidad importante de Municipios, es decir, el 15% de los 
Municipios del país fue la muestra que buscamos y buscamos tener los Municipios más 
industrializados del país y algunos otros Municipios para que se viera de qué manera está 
aprobada las Leyes de ingresos en diferentes partes del país. Y lo que les presenté, los 
números que estuve señalando demuestran que los conceptos que tiene nuestra Ley de 
ingresos las tienen las mayorías de los Municipios en el país y cuando alguna industria en el 
caso que nos ocupa, que son industrias, negocios de industrias tienen que pagar una serie de 
conceptos, entre ellas el uso de suelo industrial, la licencia de construcción, el cambio de uso 
de suelo, además de lo que son líneas aéreas, subterráneas, lo que es protección civil, etc. 
Cada uno de esos tiene un precio, catalogado en la Ley de ingresos y se multiplica por un 
factor, que significa que el negocio va a decir de qué tamaño es su negocio. En el caso que 
tomé como ejemplo, si fuera el caso hotelería, se acordarán ustedes, aprobar el proyecto de 
Energía Eólica del Sur, nosotros tomamos los datos, ellos tienen registrado en las instancias 
federales, donde han solicitado diferentes permisos, ahí ingresaron documentos y de esos 
documentos, ellos tienen los datos que ahí señalan, 5,332 hectáreas que es el total de las 
tierras que van a ocupar pero en la construcción ellos señalan que es 1,317,000 y fracción de 
metros cuadrados, y sin las construcciones permanentes resulta una cantidad de 1,137,000 y 
fracción de metros cuadrados, eso es lo que van a ocupar y entonces ese es el factor que 
pusimos y se multiplica por cada uno de los precios que tienen cada uno de esos conceptos en 
cada uno de los Municipios. Y así empecé con Mexicali, con Monterrey, con Puebla, San Luis 
Potosí, Ciudad Juárez, etc., y en cada uno de esos nos daban precios diferentes pero algunos 
vamos alrededor de 13 millones y otros muy altos alrededor de 3,000 y 6,000 millones de 
pesos, eso es lo que resulta de los precios que tienen en esos Municipios. Por lo tanto, dijimos 
no hay un estándar de los precios que se tienen que cobrar por uso de suelo industrial, por 
licencia de construcción o por cambio de uso de suelo. Hay una gran variedad en el país de 
cada uno de los Municipios, por lo tanto seguimos la Ley de ingresos y los cobros, los 
conceptos y los precios que tiene la Ley de ingresos de Juchitán está dentro de la media 
nacional porque sacamos el promedio que ustedes vieron ahí, ese promedio que la que está 
catalogado Juchitán, sus costos está dentro de la media. Por lo tanto, dijimos bueno no es 
inconstitucional, ¿Quién está señalando que la Ley de ingresos de Monterrey es 
inconstitucional o la de Ciudad Juárez o la de Monclova o la de Puebla o la del D.F. o la de 
Tamaulipas?, nadie. Pero en los alegatos ellos señalaban que bueno, porque se tienen que 
hacer demostraciones con Municipios que están fuera del Estado donde se está realizando el 
proyecto o se piensa realizar, entonces en el caso de ahorita de nosotros estamos alegando 
con los que ya estaban o que ya están registrados, por lo tanto hicimos otra investigación con 
Municipios del Estado de Oaxaca y vimos que existe lo mismo, una gran variedad porque lo 
mismo que hay a nivel nacional está a nivel estatal, no hay un estándar establecido para cobro 
de licencia de construcción, uso suelo , cambio de uso de suelo, líneas de transmisión aérea y 
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subterránea, protección civil, etc., y a cada uno de esos Municipios la Cámara de Diputados les 
ha aprobado sus Leyes de ingresos. Y cuando hacemos los cálculos pues vemos que en Oaxaca 
pues salé mucho más alto de lo que nosotros tenemos, que Zimatlán está muy por encima del 
nuestro, que Pochutla y Tlaxiaco está por encima de lo que Juchitán está cobrando, ¿Y quién 
dice que esos Municipios, sus Leyes de ingresos son inconstitucionales?, nadie, y son algunos 
de estos Municipios, tienen zonas industriales también, por lo tanto dijimos ahora saquemos el 
promedio y el promedio sale más de mil millones de pesos. Pero que en todo caso a nivel 
estatal se debería de pagar con el ejemplo que estamos tomando, con los datos que han 
ofrecido en las propias instancias federales donde han acudido, por lo tanto dijimos, bueno, 
estamos demostrando ahora que dentro del Estado de Oaxaca tampoco está fuera de la norma 
la Ley de ingresos de Juchitán aun cuando legalmente no está fuera de norma porque ha sido 
aprobado por la instancia correspondiente, que es la Cámara de Diputados. Sin embargo, en 
los alegatos ahí hemos estado planteando las cosas. Sin embargo, pues insistieron y dijeron es 
que todos esos conceptos no los hemos pagado, nosotros dijimos, bueno, no han demostrado 
que hayan pagado alguno, en estos alegatos que tenemos, no han demostrado que hayan 
pagado un solo concepto, pero supongamos que ustedes dicen que han pagado licencia de 
construcción y cambio de uso de suelo, bueno hacemos el cálculo otra vez con todos los 
Municipios y en el caso de Juchitán para el caso de esta empresa resultaría de 281 millones, 
ellos aquí, en una de sus presentaciones dijeron que ya estaban listos a pagar lo que la Ley 
establece en Juchitán y que iban a pagar 27 millones de pesos. En ambos casos, licencia de 
construcción y cambio de uso de suelo se paga una sola vez, si ellos pagaran esos 27 millones 
de pesos que se pagaría una sola vez porque dice que sólo pagarían licencia de construcción y 
cambio de uso de suelo, ellos van a estar no una vez, ellos van a estar 30 veces aquí, es decir, 
30 años según lo que están solicitando. Si esos 30 años fueran esos 27 millones resultaría 
según el monto del valor total de su proyecto el 0.02% y de donde nosotros hicimos quitando 
el resto de los conceptos, dejando licencia de construcción y cambio de uso de suelo 281 
millones resulta apenas el 2% del monto total de su proyecto. Y nosotros les alegábamos por 
qué se les hace excesivo, porque es mucho, pues claro que para el bolsillo de cualquiera de 
nosotros es demasiado pero les decíamos nosotros en los juzgados en la Ley de ingresos está el 
5% del total del proyecto. Si cualquier ciudadano, ciudadana va construir una casa de 100 mil 
pesos va a pagar 5 mil pesos, pero aun así acude ante la autoridad, le dice oiga no me alcanza 5 
mil pesos, es mucho hágame un descuento, le hacemos el 50% de descuento y llega a pagar 
entonces 2,500 pesos, a ese nivel a nadie a asusta que paguen 2,500 pesos, claro si la casa vale 
de 100 millones, entonces no va a pagar 5,000 pesos, va a pagar la proporción que 
corresponde de 100 mil a 100 millones, es decir, va a pagar 5 millones y aun así si pide un 
descuento se le hace el descuento pues va a pagar dos y medio millones. Y dos y medio 
millones a una casa de 100 millones tampoco a nadie asustaría, ese es el caso de una empresa 
que vale 14 mil millones de pesos, que es la empresa más grande según lo que ellos mismos 
han señalado por el área que han gestionado para que se les otorgue. Por eso pareciera mucho 
pero es en proporción lo que se establece y es lo que hemos dicho ante los jueces y eso está 
establecido ahí. Estamos haciendo nuestros alegatos para demostrar que no es 
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inconstitucional. En el país hay una diversidad de montos por cada uno de los conceptos para 
zonas industriales y Juchitán con la cantidad de torres establecidas ya debe ser considerada ya 
una zona industrial, porque en todas nuestras tierras han efectuado el cambio de uso de suelo 
y por lo tanto son miles de hectáreas de suelo industrial y entonces debería de pasar a ser una 
zona industrial y tener esas consideraciones para cada una de las empresas y, por esa razón 
traje esos datos a esta asamblea para que ustedes mismos tengan la información sobre lo que 
son este tipo de cobros, que si de una manera unilateral les dicen 27 millones también en el 
bolsillo de cada uno de nosotros 27 millones es muchísimo dinero. Pero en proporción a lo que 
las Leyes establecen y aun así estableciendo los acuerdos que podamos llegar porque también 
la Ley de ingresos establece que podemos llegar a acuerdos, debería ser en relación a lo que 
establece la propia Ley y en el Ayuntamiento se ha dicho que nosotros estamos dispuestos con 
las empresas ya establecidas. Primero que demuestren lo que han pagado que hasta el 
momento no han demostrado, segundo llegar a acuerdos, tercero una cosa es el concepto 
único que se paga por licencia de construcción y cambio de uso de suelo y otro es el pago 
anual que son los referendos por licencia de construcción y todavía vamos hacer eso, por lo 
tanto, es información que ustedes necesitan tener porque necesitamos ir juntos en esta lucha. 
Toda empresa de esta naturaleza y las que ya están establecidas o las que ustedes decidan se 
establezcan deben de vertir también el producto, una parte de sus ganancias para el beneficio 
colectivo y que ese beneficio lo conozcan ustedes para que los recursos que ingresen al 
Municipio se devuelvan en obras sociales, en obras de desarrollo productivo y económico para 
toda nuestra gente en la pesca, en el campo, en la construcción con los materialistas en todos 
lados, en donde pueda haber beneficio directo para toda la población a través de la instancia 
que representa el Municipio, no es otra cosa lo que he hecho más que estar aclarando y 
diciéndoles de la información de lo que nosotros estamos luchando en los juzgados, 
muchísimas gracias, muy buenas noches.                                                              

Isabel Jiménez. Hizo su intervención en zapoteco 

               – El Intérprete traduce al Español– 

Dice Isabel, me pongo a pensar y estamos pensando lo que estamos oyendo en esta asamblea 
y lo primero que pienso y que observo es que si a nuestro representante de nuestro pueblo, a 
nuestro presidente Municipal la empresa ha estado negándose a tener que responder al pago 
correspondiente de la Ley de ingreso qué puedo entonces pensar respecto al pago que ellos 
deben de hacer a nuestros paisanos por el arrendamiento de las tierras. Eso significa y es 
evidente que la empresa no quiere pagar absolutamente nada, de lo que también estamos 
seguros pues es que ellos venden en euros por lo tanto lo que reciben, pues son en euros. 
También debo mencionar que hemos solicitado a la mesa por escrito lo hemos hecho, que por 
favor nos informen respecto a cuál va ser la calidad de vida que nosotros vamos a llevar con 
nuestros niños a partir de las consecuencias que pueda atraer la instalación de este proyecto 
eólico y lo único que nos dicen es que esa información ya está en esa página de internet, que 
ellos mencionan que van a dejar la información en el palacio municipal, que también la van a 
dejar en la casa de cultura. Pero pienso que eso no es suficiente, pienso que aquí de pronto 
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aparecen una o dos personas, en una o dos sesiones, que algunos de nosotros aparecemos 
más constantemente. Sin embargo, que pasa con toda esa gente que no sabe absolutamente 
nada y lo que pienso es que toda esa información tendría que llevarse a las distintas colonias, 
distintas secciones de Juchitán, para que toda la gente pues tenga conocimiento de lo que está 
sucediendo. También quiero mencionar que Katya Puga ha dicho, ha aceptado y hace rato lo 
mencionó que justamente los estudios de impacto ambiental que se han presentado 
corresponden más a otros lugares que no tienen nada que ver con Juchitán. Y nos 
preguntamos nuevamente qué es entonces lo que va a pasar con nuestras plantas y con 
nuestros animales del campo, tampoco nos han dado respuesta al respecto. Pienso que esa 
empresa eólica pues no tiene ninguna mínima intención de hacer los pagos correspondiente ni 
a la Ley de ingresos por lo tanto no creo que tengan las buenas intenciones de hacer algo justo 
por el arrendamiento de las tierras y pues también quiero dejar claro que es evidente que si 
nosotros permitimos esto pues estos extranjeros pues siempre van a querer imponerse por 
encima de lo que nosotros queremos. 

Isabel Jiménez. Con el impuesto de los que ella están implantados se pueden hacer muchas 
obras, no solamente una obra de construcción de un proyecto eólico sino deben haber muchas 
obras más porque lo que deben es demasiado que si no arreglamos esto con las que ya están, 
el que viene menos van a dar.  

Participante. Nuevamente estamos de vuelta, nuevamente le doy la bienvenida a las personas 
que vienen de fuera, quiero opinar, quiero opinar, decirles, recordarles que aquí estuvo el ex 
relator de la ONU, especialista de asuntos indígenas. Hizo un informe con relación a esta 
consulta indígena que se está llevando a cabo. Parte de sus observaciones es que este Foro de 
Consulta no reúne, no se encuentra en las condiciones ideales porque se han violentado varios 
principios, desde la actitud racista del personal de la empresa, fue muy claro fue muy claro el 
ex relator donde percibe al personal de Energía Eólica, que nos mira como algo inferior, que no 
merecen respeto nuestras tradiciones, que no merece respeto nuestra cultura, en síntesis que 
no les merecemos respeto. Eso es lo que percibió el ex relator además de que no hay 
información adecuada que la comunidad pueda enterarse en torno al proyecto. De igual 
manera, el modelo de negocio de la empresa Energía Eólica del Sur está tratando de 
imponernos aquí en Juchitán, es que no concibe un plan de beneficios reales, tangibles para la 
comunidad. Tampoco este foro de consulta refleja un modelo democrático y participativo 
porque además de eso, el percibe un proceso de consulta con un doble escenario, el escenario 
político donde, ya lo mencioné alguna vez, que se negocia por atrás, en lo oscurito y ya 
acordaron los beneficios para la comunidad y para ellos y a nosotros esto, el ex relator dice, lo 
considera como una coreografía, un bailecito, una simulación a lo que realmente esta atrás ya 
negociado. Quizá, más adelante se dice que no al proyecto empiecen a salir diputados del PRI y 
del PAN y alguno que otro del PRD criticándonos por no dejarnos pisotear, como ellos quieren, 
por qué porque ellos esperan que este proyecto se apruebe para que sus compañías, sus 
representantes, sus prestanombres puedan trabajar en la construcción de este proyecto. Por 
eso ha habido algunos diputados, diputadas que critican severamente la oposición que 
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presentan los ciudadanos ante este tipo de proyectos en donde no consideran a la comunidad 
indígena en sus negocios, en sus proyectos. De igual manera el ex relator indica y que conmina 
a la Secretaría de Energía que a través del comité técnico se hagan los mecanismos necesarios 
para que la comunidad sea beneficiada con esta industria eólica que no nos ha cumplido, que 
nos convencieron con traernos empleos y desarrollo y que no se refleja en la realidad. El ex 
relator, una persona ajena a nuestra comunidad, originario de Estados Unidos, abogado 
constitucionalista y especialista en asuntos del tema indígena. Si esto lo dice alguien quien 
estuvo en la ONU, alguien, un especialista, creo que deberíamos tomarlo mucho en cuenta. Y 
nuevamente el comité, aquí nos viene a dar un discurso, un argumento, como queriendo 
darnos atole con el dedo, no se han cumplido las condiciones mínimas que requiere un foro de 
consulta indígena. Aquí no representamos ni siquiera estamos el medio punto porcentual de la 
población que existe en Juchitán, entonces, lo hemos propuesto desde un principio que si no 
representamos los que estamos aquí, debemos abrir esta consulta a una consulta indígena 
ciudadana en donde todos podamos expresar nuestro punto de vista, pero en sí el foro de 
consulta ya huele feo, se murió desde el principio, ya tiene varios días de muerto el foro de 
consulta, esa es la parte que corresponde a esta consulta. Por la otra, ya nos dimos cuenta que 
los de la empresa, no vienen con la intención de dar un beneficio a la comunidad, ellos quieren 
pagar lo que consideran justo para ellos, cuando se fueron a San Dionisio a la oposición de San 
Dionisio y los de Álvaro Obregón les llamaban chantajistas que querían dinero y al paso del 
tiempo nos dimos cuenta de que no, ahora la autoridad Municipal con la Ley en la mano ahora 
los llaman ilegales, anticonstitucionales y bueno, qué pasa con esa actitud de esa empresa que 
quiere hacer lo que se le dé la gana. Nos miran con desprecio, nos tratan con desprecio, ya 
ahorita ya empezaron a contratar a más gritones porque ven - gritaron y no se entiende - van a 
venir a agredirnos en la consulta, a arrebatarnos el micrófono, a interrumpirnos, y eso es 
precisamente, si esto lo hacen aquí frente a todos, que es lo que no harán allá, atrás de 
nosotros, qué es lo que no harán, por lo pronto pido al comité técnico nuevamente que estas 
sesiones se transmitan por radio para que las demás comunidades se enteren y bueno, muchas 
gracias.           

Moderador. Bueno, ya escuchamos la (La grabación termina).                        

              – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Moderador. Seguimos con la participación de Mario Santiago. 

Mario Santiago. Hace su intervención en zapoteco. 

               – El Intérprete traduce al Español– 

Yo quiero decirles que soy gente del campo y quiero opinar y quiero mencionarles que tengo 
estos aerogeneradores ubicados más o menos 30 metros de donde yo tengo unos pozos y 
espacio de terreno donde yo siembro, y me he dado cuenta que el agua de mis pozos pues 
ahora están completamente sucios, debido a que el aceite que se usa en las turbinas de estos 
aerogeneradores pues se han empezado a filtrar entonces eso ocasiona a que el agua del pozo 
pues se manche, se ensucie y al mismo tiempo pues eso significa dificultad que puedo tomar el 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROCESO DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA A LA COMUNIDAD INDÍGENA 
ZAPOTECA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO EN JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA PROMOVIDO POR LA EMPRESA ENERGÍA EÓLICA DEL SUR,  S.A.P.I. DE C.V. 
 

FASE DE INFORMATIVA 17 
 

agua de ese pozo, tengo que llevar ahora cada que voy a trabajar al campo tengo llevar agua 
desde mi casa. También quiero mencionarles que yo siembro sandia y siembro melón y me he 
dado cuenta que últimamente pues ya la cosecha no es igual que antes, que ahora la cosecha 
es bastante diferente y pues ya no tiene comparación con el producto que yo podía antes 
podía cosechar. Aquí quiero mencionar que estos aerogeneradores pues también han estado 
dañando a nuestro medio ambiente ya que pues han matado los animales, cuando voy 
caminando hacia mi parcela pues me encuentro con palomas muertas y algunas otras aves 
también que me las encuentro que están ahí en el camino, tiradas muertas a causa de los 
aerogeneradores. Y quiero decirles que después de ver esto pues lo que pienso es que 
debemos de defender nuestro territorio, debemos de defender nuestras tierras como lo 
hacían nuestros antepasados que nunca permitieron que vinieran otros a imponer y a 
invadirnos y no como los de ahora. También pienso que nosotros deberíamos exigir de no 
pagar el servicio de luz y que también yo creo que ya ni siquiera es necesario que se instalen 
otros aerogeneradores, pienso que ya es suficiente con lo que se tiene. También pienso que ya 
no es necesario porque si siguen invadiendo nuestras tierras con esos aerogeneradores pues 
ya no nos va quedar espacio para que nosotros podamos sembrar, pues ya ni siquiera vamos a 
poder sembrar lo que nosotros vamos a comer y eso significa que pues tendríamos que 
cambiar nuestra forma de alimentación, tendríamos que consumir productos enlatados lo cual 
pues obviamente nos va a traer consecuencias como enfermedades.  

Participante. Claro lo que está sucediendo en este foro, es totalmente claro, … nuestro 
presidente Municipal hizo una investigación exhaustiva conforme a los derechos que tenemos 
como ciudadanos Juchitecos, conforme a los derechos que tiene la comunidad Juchiteca, ya no 
voy abundar más en lo que ya se dijo, ya está dicho todo lo que pretende esa empresa eólica 
pisotear los derechos de los Juchitecos, usar artimañas legales para evadir los pagos de 
impuestos y necesarios en esta comunidad Juchiteca, realmente es penoso estar frente a este 
foro y ver a los compañeros que son abucheados y como lo dijo el compañero que me 
antecedió, son vende patrias, la verdad no tengo más palabras.                       

              – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Moderador. Seguimos con la participación de Pablo. 

Pablo. Hace su intervención en zapoteco.  

               – El Intérprete traduce al Español– 

Hermanos y hermanas, he notado y quiero decirles que ya tiene mucho tiempo que nos 
reunimos, volvernos a reunir para tratar el tema de la consulta, pero quiero decirles que 
igualmente como los compañeros que me antecedieron que he notado que lo que está 
sucediendo en estas reuniones y quiero decirles que así como hace muchos hubieron hombres 
de este pueblo que defendieron con justas causas nuestras tierras es lamentable que ahora 
únicamente vemos a mucha gente que lo único que hace pues es venderse, han vendido sus 
conciencias, pero también quiero decir, mencionar a todos aquellos que tienen tierras que 
también habemos quienes no la tenemos pero también tenemos el derecho de defender 
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nuestro territorio y además exigir también los beneficios, pienso que también a nosotros nos 
corresponde.   

Participante. Señores, personas del presídium gracias por tomarnos en cuenta para participar 

en este foro, le pido a los compañeros presentes que por favor que no caigamos en la 

provocación, a los que están de acuerdo con el parque eólico, yo creo que ya se dieron cuenta 

o ya nos dimos cuenta de que los que están en contra vienen a provocar por eso lanzan esas 

palabras que a veces nos quieren herir, nos llaman vende patrias por qué porque quieren que 

reaccionemos y nosotros pues lleguemos al punto de pelear acá, pero aquí no venimos a 

pelear, venimos a escucharnos unos a otros, todos tenemos derecho de hablar, todos tenemos 

el derecho de ser escuchados, no hay que pelear, venimos a platicar, a sacar una conclusión 

para este proyecto eólico. Queremos contribuir al desarrollo y al progreso de Juchitán por eso 

les pido a los compañeros que tengamos calma, vamos a escucharnos unos a otros por favor, 

sin abuchear al que pase, para que podamos ser escuchados, que la gente que viene a 

escucharnos no se sienta, por favor. Le agradecemos a nuestro presidente Municipal el hecho 

de que nos informe también, sabemos cómo el mismo lo dijo que no hay un estándar 

establecido o un tabulador para el pueblo para el cambio de uso de suelo o licencia de 

construcción, bueno, si él está pidiendo o en la Ley de ingresos está estipulado un monto yo 

creo que el presidente Municipal está facultado para hacer acuerdos, lueguito que lo haga, 

haga todo para hacer acuerdos y que lo haga para atraer inversiones y el progreso para 

nuestro pueblo, nos hace falta inversiones acá en Juchitán. Debemos darle un beneficio al 

pueblo, claro que necesita el pueblo beneficios y que tanto la empresa como el Municipio 

respete la constitución porque yo creo que si hay un amparo es porque se piensa que se está 

violando la constitución. Pero yo invito al presidente Municipal a que llegue al acuerdo que él 

dijo hace un momento, dice que la empresa no puede pagar lo que ellos le piden, ellos están 

dispuestos a un acuerdo, que bueno que el presidente Municipal esté de acuerdo y estén 

dispuestos a hacer acuerdos. Hoy nosotros ya tenemos la suficiente información por todas las 

horas que hemos estado parados aquí escuchando, hemos llegado desde temprano y nos 

vamos muy tarde escuchando informaciones, repetitivos a veces, informaciones de las 

personas que están opuestos al proyecto, son los mismos, ya nos dimos cuenta por eso no 

debemos pelear con ellos, hay que escucharnos, hay que ser tolerantes por favor. Entonces mi 

propuesta es que como ya recibimos tanta información, ya tenemos, estamos rodeados de 

parques eólicos, yo creo que ya no nos van a venir a engañar, tenemos la información 

suficiente y necesaria y por eso propongo a que por favor nos dejen el comité técnico asesor, 

nos dejen deliberar unos 15 días, para ver si la información que tenemos, propongo el día 8 de 

abril para que nos llamen a consultarnos, para que pasemos a la Fase Consultiva y así todos 

traeremos propuestas para ver si autorizamos como pueblo indígena o no el proyecto eólico. 
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Los propietarios hemos tomado una decisión, de aprobar el proyecto eólico porque sabemos 

que trae beneficios para nuestro pueblo, no nada más para los propietarios, trae beneficios 

también para el pueblo, se va a abaratar la luz, tomemos en cuenta que una sola empresa está 

aportando el 10% si tomamos en cuenta de que son siete parques eólicos pudiéramos llegar 

hasta el 70% de la producción de luz, pero yo creo que una sola empresa no va a poder 

subsanar los problemas de un pueblo, así es que propongo señores que pasemos a la siguiente 

Fase, a la Fase Deliberativa y propongo también que para el día 8 pasemos a la Fase Consultiva, 

así es que muchas gracias señores.        

Participante. Hace su intervención en zapoteco.  

               – El Intérprete traduce al Español– 

Bueno, desde que inicio la consulta recuerdo bien que le hice una pregunta a Katya Puga y le 

dije que yo pensaba que no era correcto esta propuesta de consulta, debido a que yo tenía 

duda que si previo a la consulta ya le habían otorgado los premisos a la empresa eólica y ella 

me contesto que no. Pero lo que estoy entiendo ahorita es que sí, que ya se le otorgaron los 

permisos a la empresa eólica. Yo pienso que eso no es correcto, porque considero que todo lo 

que se está haciendo entonces, pues es evidente que se hace a espaldas del pueblo. También 

quiero mencionar lo que hace rato expuso el presidente Municipal, que nos mostró con cifras 

lo que la empresa debería de pagar por impuestos, y pienso que si ese dinero que pagan las 

empresas pues ayudaría mucho que hubiera un emprendimiento de fuentes de trabajos para 

nuestros paisanos y nuestro pueblo. Y también pienso que así como hay quienes por derecho 

dicen que sí al proyecto eólico pues de igual manera pienso que estamos los que por derecho 

decimos que no al proyecto eólico. También quiero decirles a los compañeros que pues 

hacienda les va cobrar los impuestos, que los bancos también van a cobrar por la cantidad de 

dinero que ustedes vayan a tener en cada uno de esos bancos. También quiero decirles que 

tienen que pagar el predial y respecto a eso quiero decirles que los extranjeros también ellos 

van a pagar un monto de dinero por el uso de suelo pero por 30 años y ustedes tendrán que 

pagar el predial cada año. Eso me hace pensar entonces además que ya ni es necesario que 

existan más aerogeneradores, más proyectos eólicos, yo pienso que ya es suficiente, que ya no 

necesitamos más y por ultimo quiero agradecerles a todos ustedes por haberme escuchado.   

Moderador. Bien, seguimos con la participación de (termina la grabación).    

Mariano López. Hace su intervención en zapoteco y posteriormente es español. 

Hermanas y hermanos me da gusto estar con ustedes en esta consulta y que bueno que llegó 

Katya Puga que viene a darnos un choro para mariarnos, violentando nuestros derechos y 
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nuestros principios. La señora Katya Puga es quien en otros países ha llevado la voz diciendo 

una serie de mentiras y barbaridades, por ejemplo habla del impacto social, el impacto social 

se tiene que realizar, incluso cuando ella habla que estas empresas ya no lo pueden hacer 

porque hubo una reforma y todo eso, no señores, se contradice, porque esta empresa, en 

caso, en la remota posibilidad de que aceptara el consentimiento la comunidad indígena 

zapoteca a partir de ahí iniciaría su proceso, no como lo ha hecho esta empresa. Y que lo 

escuche bien Katya Puga, que sea seria y respetuosa.  

Hermanas y hermanos, aquí hemos entregado una serie de solicitudes, esta fase informativa 

no está completa, aquí nos trajeron un choro mariador. Hemos solicitado cómo se debe 

realizar la consulta para todos, que sea itinerante, y nada, que no se quede en un solo lugar, 

nosotros aquí le hemos dicho que hace falta un estudio real sobre las afectaciones de aquí de 

la región. La vez pasada nos trajeron un supuesto estudio de otros países, no queremos eso, 

que no nos engañen, hay que hacer un estudio real de Juchitán, La Venta, La Ventosa, Unión 

Hidalgo, un estudio de los parques eólicos que ya están asentados, sobre las afectaciones. Hoy 

le digo al comité técnico que hace falta información completa, clara y transparente sobre el 

régimen de contribuyentes, de los arrendatarios y de la empresa, información clara, profunda 

y transparente; no un choro mariador. Hace falta información completa y transparente sobre 

lo que la empresa proyecta ganar en caso de que se hubiese aceptado, que nos digan cuanto 

pretenden ganar, hace falta un estudio de crecimiento urbano proyectado a 70 años de este 

espacio territorial, quede para la reserva de ahí, a partir de ahí ver si es que pudieran entrar 

algunos proyectos eólicos comunitarios hermanas y hermanos, porque también tenemos 

derecho. Hace falta estudio y presentación real de los impactos negativos de la industria eólica 

en el Istmo, las afectaciones de ruido y una serie de afectaciones, por ejemplo el daño que 

ocasionen esas bases con sus miles de toneladas de cemento en el subsuelo, falta información 

sobre el régimen de tierra de Juchitán, falta estudio de impacto social señora Katya Puga, no 

sólo en Whashington hable del impacto social. Aquí se requiere un estudio de impacto social 

serio y que se presente a la consulta porque ustedes al parecer pretenden cerrar esta Fase y 

eso es violatorio. Otro estudio serio de la manifestación de impacto ambiental, que sea un 

estudio como lo marcan los estándares internacionales, de manera tripartita donde participe la 

comunidad y a los tiempos de la comunidad, no a los tiempos que les impuso la empresa 

extranjera, no señora Katya Puga, además aquí estuvo el relator de la ONU James Anaya. 

James Anaya, dijo en su informe que esta consulta indígena es cuestionable e incluso dijo que 

para remediar esta consulta indígena se deben reabrir cuestiones pertinentes que ya hayan 

sido decididas. Nosotros entendemos como la cuestión de los arrendamientos porque ahí 

rompen el principio de previo, no sólo eso también hace falta primero checar el régimen de 
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tierra de Juchitán porque el mismo James Anaya dijo que la empresa nos quiere tratar como 

inferiores, pero además no respeta los terrenos comunales. Hay un informe del relator de la 

ONU, ahora bien señores de la mesa si ustedes pretenden arrebatar nuestros derechos, 

vulnerar nuestros derechos díganlo de frente a esta comunidad pero díganlo porque al parecer 

así apunta como lo ha dicho Katya Puga dejando entrever que no nos quieren engañar, hace 

falta una serie de estudios que se presenten y no como ella dice, a ver de qué forma, no es a 

través de esos documentos, esos documentos lo hemos solicitado no para la casa de la cultura 

ni para el ayuntamiento, lo hemos solicitado para todos ustedes compañeros, que lo tengamos 

a la mano no para que lo tengamos aquí en la casa de la cultura y está claro. Ahora bien, si 

ustedes los de la mesa técnica que encabeza la señora Katya Puga pretenden consumar una 

violación enorme estarían violentando nuestros derechos fundamentales pero además le 

estarían haciendo un daño al México puro, al México profundo y ustedes pasarían en la 

historia, sí en la historia del basurero como vende patrias y como traidores, muchas gracias.        

Participante. Hace su intervención en zapoteco. 

               – El Intérprete traduce al Español– 

Y yo les pregunto si lo que quieren es que sigamos el ejemplo de un pueblo cercano como 

Santa María Xadani donde toda su gente, la mayoría de los hombres tienen que salir fuera para 

trabajar. Sabemos que las empresas que ya tienen un rato instaladas posiblemente se 

entendieron con algunos cuantos y a lo mejor los compraron y esos cuantos seguramente en 

este momento pues se encuentren sentados cruzados de brazos. También debemos saber y es 

muy importante, que sepamos que el aire que nos dio Dios es lo que en este momento puede 

darnos una solución, como el darnos un trabajo a cada uno de nosotros. También es 

importante agradecer al presidente Municipal por haber, por darnos la oportunidad de 

convocarnos para esta asamblea, para esta consulta en donde podemos obtener información, 

solo espero y yo pienso que es importante que nosotros sepamos a dónde y qué es lo que se 

hace con el dinero que se supone que debe ser para el pueblo. También debemos darnos 

cuenta que en estos últimos tiempos pues ya no es tan fácil encontrar y obtener los apoyos del 

gobierno para la gente pobre como nosotros, ya aquellos programas de becas que existían 

para los estudiantes de familias de escasos recursos pues ya no existen, también debemos 

saber, nuevamente repito, a dónde entonces tiene que ir el dinero del pueblo. Tenemos 

también pensar que necesitamos promover el empleo para nuestros paisanos que tienen sus 

constructoras, es importante que se promuevan a partir de este proyecto eólico. También es 

importante que a partir de este proyecto pues también se piense y generar apoyos para los 

estudiantes, tenemos también y eso quiero decírselos con claridad, que tenemos que ser 
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valientes y que debemos hacer las cosas de frente y no que por un lado con un brazo 

extendamos la mano para defender y por la espalda estiremos la mano para recibir. Es 

importante entonces que las cosas no se hagan a espaldas del pueblo, hagamos que Juchitán 

pueda crecer, para que eso pueda ser posible es importante que le demos el apoyo también a 

las autoridades para que estos proyectos puedan finalmente realizarse.            

Gloria Sánchez. Hace su intervención en zapoteco.  

Continua su participación en español, para que la empresa eólica del sur pueda tener la 

autorización de las mujeres indígenas zapotecas de la comunidad de Juchitán de Zaragoza para 

su instalación, deberá necesariamente entregar energía eléctrica gratuita para todas las 

familias indígenas de Juchitán de Zaragoza, asimismo el gobierno federal deberá aprobar y 

construir obras de impacto para el desarrollo de Juchitán entre otras, hospital de 

especialidades, hospital de la mujer, central de abastos y centro cultural para actividades 

sociales y culturales. De igual manera el Estado mexicano deberá comprometerse a la 

regularización de las empresas eólicas ya instaladas, en caso contrario las mujeres indígenas 

rechazamos enérgicamente la instalación de esta empresa en las tierras comunales de 

Juchitán. Cierra en zapoteco.     

Rodolfo Salazar Gil. Bueno, a partir de las intervenciones que han hecho varias de las personas 

en estas dos rondas me pareció pertinente hacer algunas precisiones o algunos comentarios, 

primero sobre el proceso de consulta en sí, si bien ha habido errores, ha habido fallas, ha 

habido críticas, es muy importante que este proceso de consulta inédito aquí en Juchitán parte 

como se planteó desde el principio de la buena de fe de las autoridades que aquí están 

presentes de respetar lo estipulado en el convenio 169 que regula el proceso de Consulta. En 

ese sentido desde un inicio el planteamiento que se hicieron estas autoridades y el objetivo 

que se planteó estas autoridades, desde las responsables del proceso de consulta, el comité 

técnico y este órgano garante fue de dar cumplimiento a ese instrumento legal internacional, 

en ese sentido fue que se abrió, como no existe una ley de consulta en México se abrió el 

proceso para que hubiera también observadores y se han recibido diferentes observaciones 

críticas y propuestas por parte de miembros y organizaciones de esta comunidad. Y al 

respecto, en particular se ha hecho referencia a la visita del ex relator de naciones unidas que 

participó como observador internacional a invitación del Estado mexicano, por la relevancia y 

la importancia para las autoridades de tener una observación externa. Las observaciones que 

hizo el profesor Anaya tienen el objetivo de contribuir para la mejora de este proceso de 

consulta y no para denostarlo y no para descalificarlo y así lo plantea él desde un inicio. Y al 

respecto me parece importante tener en cuenta que las observaciones que hace el profesor 
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Anaya, inicia felicitando y celebrando que el Estado mexicano y en particular la Secretaría de 

Energía haga todos estos esfuerzos para que se inicie un proceso de consulta, en una situación 

tan compleja como la que se tiene aquí en Juchitán, en la que no se había realizado ningún 

proceso de consulta de todos los parques que están actualmente instalados. Tenemos que 

considerar compañeros que este proceso tiene un cierto grado de complejidad y se construye 

a partir de la participación no solamente de las autoridades sino también de la misma 

comunidad indígena, y en ese sentido ha sido muy importantes las propuestas y las críticas 

para justamente ir corrigiendo ese proceso de consulta en la medida de lo posible. Y en ese 

sentido se ha manifestado aquí de manera reiterada que por un lado hay un cierto desgaste en 

estos foros y en estas asambleas, hay claramente algunos posicionamientos y es 

responsabilidad de las autoridades que conducen este proceso de consulta atender a eso. 

Existen comentarios y propuestas, posicionamientos muy legítimos preocupados sobre el 

impacto cultural, el impacto ambiental, el impacto social que pueda tener un proyecto de esta 

naturaleza en la comunidad, pero también existen posicionamientos muy legítimos sobre las 

preocupaciones en materia de empleo incluso un posicionamiento muy claro sobre el interés 

de que sí se instale este proyecto, a tal grado que se ha manifestado el deseo, se ha instado a 

estas autoridades a pasar a la siguiente etapa que es una Fase de Deliberación, es decir, 

empezar a discutir y a final de cuentas proponer ciertos puntos de acuerdo que pudieran llegar 

en su caso a la conclusión de este proceso de consulta. Pero también ha habido unos 

señalamientos muy muy claros que hemos escuchado esta noche sobre información que hace 

falta presentar a algunos de los grupos que han hecho estas peticiones. Y así fue como inicio 

esta asamblea, la maestra Katya Puga justamente inició esta asamblea mencionando cuales 

son algunas de las solicitudes de información que están pendientes de entregarse. Y en ese 

sentido quisiera ser la propuesta a esta asamblea justamente de regresar al planteamiento 

inicial del proceso de consulta a partir de las distintas instancias representativas de la 

comunidad indígena de Juchitán, para que cada una de estas instancias pueda comenzar o 

continuar con las Fases que se tenían previstas para la consulta, ¿A qué me refiero?, a que 

aquellos grupos, aquellas instancias representativas que ya están iniciando un proceso de 

deliberación, que ya tienen claras las propuestas como se mencionó por parte de uno de los 

representantes de los grupos de posesionarios y como se acaba de mencionar hace un 

momento, instancias, perdón, propuestas muy concretas, demandas muy concretas que 

pudiera ser objeto de acuerdo. Estos grupos podrían tener esta deliberación al interior con 

otros grupos, pero hay otras instancias que requieren más información y es obligación de esta 

autoridad presentar esta información en un formato tal vez mucho más idóneo para que se dé 

un dialogo, se pueda presentar esta información. Entonces yo hago esta propuesta a la 

asamblea e insto a que continuemos alimentando la posibilidad de tener un dialogo 
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enriquecedor para la comunidad indígena de Juchitán a partir de lo que ya existe, si las 

condiciones que ya existen en esta región, analizarla, generar información al respecto y poder 

realmente llegar a acuerdos que puedan ser benéficos para la comunidad que tiene que partir 

de un respeto de la diversidad de opiniones que existen, gracias.         

              – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Participante. Interviene en zapoteco.  

               – El Intérprete traduce al Español– 

Estar aquí en esta reunión y le pido a nuestros representantes y les digo con claridad de lo que 

yo pienso, que definitivamente nosotros no debemos de pagar luz, que lo que se debe de 

hacer además es que se le debe de pedir a esta empresa que se instalen tres torres y que estas 

tres torres sean exclusivamente para Juchitán. También quiero señalar que creo y además 

estoy de acuerdo con el compañero Mario, que expuso hace rato y su problema respecto a los 

aceites que afectan a sus pozos y además que le creo, que sí considero que esto tiene 

consecuencias. También quiero pedirles un hospital, que creo que es necesario, necesitamos 

un hospital para que se curen las mujeres, los niños y todo el pueblo de Juchitán.  

Estas personas que vienen de lejos quieren venir e imponernos, yo me pregunto si ellos 

estarían de acuerdo que nosotros fuéramos a su tierra y que nosotros hiciéramos lo que 

quisiéramos, pero obviamente no lo van a aceptar, pienso que si entonces van a venir, se van a 

instalar en Juchitán pues tienen que dejar algo de beneficio para Juchitán y repito nuevamente 

que lo que yo pienso que se debe hacer es que se instalen esas tres torres para el pueblo 

juchiteco y además nadie debe de pagar la luz, ricos, pobres, todos tenemos que tener la luz 

gratuita. También creo que debemos de valorar que el aire es nuestro, que Dios nos lo ha dado 

y que por eso debemos exigir nuestros derechos respecto al aire que nosotros tenemos. Y 

también pienso que si ellos han venido para poder instalar ese proyecto en nuestras tierras 

pues es porque tienen el dinero y si tienen dinero entonces nosotros también debemos de 

pensar que este proyecto debe generar también dinero para Juchitán, debe generar fuentes de 

trabajo para la gente de nuestro pueblo. Por ejemplo para todos los profesionistas, para 

algunos profesionistas que deben tener sus trabajos y buenos trabajos y no dejarnos que ellos 

tengan los mejores puestos y que vengan a mandarnos. Y finalmente pues quiero agradecerles 

a todos, quiero decirles que también se le debe de dar trabajo a todos los sindicatos de 

Juchitán y es todo lo que tengo que decirles.        

Participante. Interviene en zapoteco.  
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Continúa su intervención en español. Para el presidente Municipal de Juchitán Oaxaca aplaudo 

su presentación, aplaudo su información, es una información real para todos los Juchitecos, le 

digo también al público, a nuestra gente, de que hasta el juez de Salina Cruz como las 

empresas eólicas, se amparan, pretenden con las palabras del Presidente Municipal limpiarse 

el trasero, limpiarse el trasero de 100 mil habitantes de Juchitán, Oaxaca, imagínense, 

imagínense, limpiarse el trasero con la palabra de 100 mil habitantes, por eso, por eso la gente 

o el individuo que quiere caminar solo con las empresas, las empresas se limpiara dos veces de 

sus palabras, dos veces, entonces entraría a mis palabras en cuanto a la información de la 

señorita Katya Puga. No voy a pedir disculpas al decirle, señorita Katya Puga si usted se ha 

presentado en diferentes foros nacionales e internacionales y ha dicho de que se ha cumplido 

con la consulta en Juchitán, yo le digo que no es cierto, no es cierto, no se ha cumplido con 

esta consulta. Del 100% de información que necesita el pueblo solamente han cumplido el 

10%, el 10% porque aquí pretenden confundirnos de que la Fase Informativa, cuando 

recibimos la información del impacto ambiental, dijo que por automático ahí si las personas 

han escuchado el impacto social, el impacto acumulativo, que por automático. Eso es una 

discriminación a las gentes, a las personas, a los Juchitecos. Es una discriminación al decir así y 

pararse y decir de que se ha cumplido con la información, ni siquiera el 10% de las empresas, 

el 10% de la información pero no se ha cumplido el 100%, no se ha respondido las solicitudes 

que hemos medido varias organizaciones comunitarias, no se ha cumplido para nada, porque 

aquí personalmente yo propuse de que se viera aquí el impacto cultural, pero no lo han 

mencionado, no lo han mencionado porque ellos, el Estado mexicano pretende pasar, pisotear 

nuestros derechos, por hecho y derecho nos corresponde a los pueblos originarios. Por eso le 

digo a la señorita Katya Puga que no se puede pasar a la otra Fase Deliberativa porque no se ha 

cumplido con la información solamente han dado 10% de información.  

Para el señor Aguilar, para el señor Aguilar que representa el Instituto de Asuntos Indígenas yo 

le digo de cuál ha sido su papel en esta consulta porque se ha visto de que la Secretaría de 

Energía nos ha negado información, nos ha negado el cumplimiento de las solicitudes, qué 

puede hacer al respecto como asuntos indígenas, qué se puede hacer al respecto de un 

protocolo que no se ha terminado y en sus palabras dijo que en el proceso, que el protocolo se 

va definir pero es al contrario, aun el protocolo no se ha definido y ya quieren pasar a la Fase 

Deliberativa. Por eso exigimos con el 10% de información de que se anule, se anule el estudio 

de impacto ambiental que hizo una empresa privada y que se inicie otro estudio de impacto 

ambiental con la comunidad indígena zapoteca. También no saco de la mano de la renglón, sí 

así hablo, soy zapoteca didxaza y qué –continua en zapoteco-, así no saco la mano del renglón 
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de señalar que necesitamos un impacto cultural para ese proyecto, -termina su intervención 

en zapoteco-.             

Participante. Inicia en zapoteco y continua en español.  

Señores del jurado, autoridades, ayuntamiento, servidores públicos, buenas noches. Quiero 

agradecer a todos los amigos que han participado, respetando por supuesto la opinión de cada 

uno de ellos, pero tal pareciera que estamos en este escenario en un dime y diretes que nunca 

vamos avanzar. Hace rato el presidente Municipal, nuestro presidente, expuso un tema con 

cuestión económico y de cambio de uso de suelo, de acuerdo, yo quiero proponer un punto de 

acuerdo aquí señores autoridades. Que para ese punto invitemos a los legisladores del 

congreso local y el congreso federal en ese rubro de energía para que sean la parte imparcial o 

los jueces quienes se sienten con la autoridad y revisen detalladamente si efectivamente la 

empresa debe de cubrir esos pagos o en su caso, lo mencionaba Roberto Romero y lo 

mencionó el presidente Municipal que está mostrando la sensibilidad para poder llegar a un 

acuerdo. Exacto, si el presidente está considerando que por el costo es elevado y ese es el 

tronco por el cual se está deteniendo el proceso de este proyecto pues háganlo que se siente. 

Que ese punto de acuerdo señores autoridades, mediante ustedes invitemos a los legisladores 

locales y federales en ese rubro y que vengan y que nos detallen, uno, dos en este mismo 

punto necesitamos ver que también se beneficien los constructores, que también se 

beneficien los sindicatos y por supuesto que también se tienen que beneficiar los propietarios. 

Tenemos que hacer un solo punto por el bien de Juchitán, que este punto traiga beneficio para 

todos, que en vez de estar peleándonos, que en vez de estar señalándonos creo que hemos 

estado aquí tocando los mismos puntos y no avanzamos. Y el punto principal para que demos 

el segundo paso es que destrabemos el punto que planteo el presidente Municipal es ahí 

donde está el meollo del asunto y para que esto se resuelva, señores sin apasionamiento, sin 

apasionamiento solicitemos una mesa de trabajo, en donde estén las tres partes o las cuatro 

partes, todos los actores que estamos aquí, lo mencioné hace rato. Que estén los propietarios 

para eso tienen una comisión representativa, que este en la mesa de negociación, que estén 

los sindicatos, que nombren una comisión que estén en esta mesa, que se nombre una 

comisión de constructores y que la autoridad Municipal nombre su propia comisión de 

hacienda y que juntos sin apasionamientos vayamos a resolver y a destrabar este punto. 

Señores, ya basta de que nos estemos señalando, de que nos estemos confrontando como 

hermanos que somos, por lo consiguiente señores autoridades pido hoy se acuerde el punto 

que acabo de plantear; es todo señores.                  

Moderador. Interviene en zapoteco de manera breve. 
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                 – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Participante. Interviene en zapoteco.  

Y continúa en español. Hermanas y hermanos Juchitecos, estamos reunidos una vez más 

analizando para la terminación de las segunda Fase que es la informativa, si nosotros estamos 

en una frecuencia positiva o por lo menos de analizar las cosas, no siempre vamos a estar en 

una postura de que todo está mal, analizar, quien tenga la razón hay que dársela, pero 

tampoco nada más porque lo está diciendo una persona que de una u otra forma este 

tratando de apoyarnos sacar esto adelante, es negativo y no está con nuestro equipo, no es 

válido. Parece que estaríamos jugando en un síndrome de la mojarra que yo le llamo porque la 

mojarra nunca se deja agarrar; vamos a tratar de sacar esto adelante pero con una frecuencia 

positiva.  

Ahora analizando los cuadros comparativos que hizo el presidente Municipal, en lo personal 

que conozco un poquito de ese ramo, es un impuesto Municipal, yo pensaba originalmente 

que era un impuesto federal y lo estaba considerando como una doble tributación pero si se 

trata de un impuesto Municipal y está en un momento dado legislado por el congreso local 

obviamente que todas las empresas incluso nosotros como arrendadores, tenemos nuestros 

derechos y obligaciones y hay que cumplirlos para evitarse problemas, entonces eso es lo que 

les exhorto, que nos apoyen y que nosotros como propietarios y nos coordinaremos también 

con las empresas para analizar conceptos por conceptos para que no haya duda de una 

transparencia; deberás que les agradezco la tolerancia y que estén muy bien, gracias.    

Héctor Sánchez. Interviene en zapoteco.        

Continúa en español, dando lectura a un documento.  

Juchitán de Zaragoza 25 de marzo del 2015, representantes de los órganos del Estado 

mexicano, responsables de la consulta indígena a la comunidad zapoteca de Juchitán de 

Zaragoza para la posible instalación del proyecto eólico de la empresa denominada Eólica del 

Sur. Héctor Sánchez López en mi carácter de indígena zapoteca comunero y posesionario de 

tierras en el polígono donde se pretende instalar el parque eólico y con fundamento en los 

artículos segundo y sexto de la constitución federal, relacionado con el derecho indígena y a la 

información que será garantizada por el Estado mexicano, el convenio 169 de la OIT, acerca de 

la que la consulta debe ser previa, libre, plenamente informada y culturalmente adecuada, así 

como la Ley de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, ley general. 

Vengo a exponer y a solicitar la siguiente información que a continuación detallo, como es del 
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conocimiento de ustedes estamos en un proceso de consulta indígena a la comunidad 

zapoteca de Juchitán de Zaragoza del Estado de Oaxaca, sobre la posible de la instalación de 

un parque eólico sobre el territorio de los bienes comunales de Juchitán de Zaragoza, 

consistente en 132 aerogeneradores de tres megawats cada uno con un total de 396 

megawats en una superficie aproximadamente de 5,300 hectáreas.  

En esta etapa de la Fase Informativa, el Estado mexicano deberá proveer de la mayor 

información detallada al sujeto consultado para que con plena información el sujeto 

consultado pueda tomar el acuerdo en la etapa consultiva de autorizar o no la instalación de 

dicho proyecto, buscando en todo momento los acuerdos necesarios para que los beneficios, 

para que los beneficios generados por el desarrollo puedan tener participación la comunidad 

indígena zapoteca, asimismo, implementar mecanismos de mitigación de los daños ecológicos 

que pudieran ser provocados por la instalación de este parque eólico. Después de múltiples 

reuniones en esta Fase Informativa y también un sinfín de solicitudes de información, estos 

sistemáticamente han sido ignorados y rechazados, es hasta hoy que el motivo que nos 

convoca a la consulta que se carece de la información más elemental para poder deliberar 

conscientemente y tomar una decisión. Desconozco y no tengo información básica y elemental 

de la envergadura del proyecto eólico, como son la magnitud de la obra civil, sus 

especificaciones técnicas, los caminos que van a ser utilizados y la apertura de nuevos 

caminos, desconozco los mecanismos de mitigación para los daños ecológicos que pudieran 

provocar, la colocación de las grandes moldes de concreto, de cemento y acero que 

constituyen la base de los aerogeneradores, desconozco si la empresa tiene la tierra para 

trasladar la flora y fauna, ya que sí ha sido adquirido por la empresa.  

Considero una irresponsabilidad del Estado mexicano a través de sus órganos responsables no 

hayan proveído al sujeto consultado esta información tan elemental y a la vez fundamental 

para cualquier deliberación. Asimismo, asimismo he solicitado información acerca de la 

empresa que pretende instalarse, su acta constitutiva, las empresas que son socios para 

producir electricidad para autoabastecimiento. Así como la corrida financiera del crédito y de 

los bancos que los otorgan o si se trata de inversión directa, en qué porcentaje están 

participando los socios, sin esta información la comunidad carece de elementos para deliberar 

por lo que la consulta no es hasta este momento libre y previa, mucho menos informada, 

tampoco de buena fe. Por lo anteriormente expuesto y por obvias razones solicito a ustedes cc 

representantes del Estado mexicano toda la información que a continuación detallo para tener 

elementos suficientes para deliberación: 
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1. La entrega del proyecto completo del parque eólico de 132 aerogeneradores de 3 

megawatts cada uno, sobre aproximadamente 5,300 hectáreas de los bienes 

comunales de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, detallando las especificaciones técnicas 

de la obra civil y eléctrica, así como detallando caminos existentes y de nueva 

apertura.  

2. Ubicación de las torres de características físicas y técnicas de la cimentación, los 

metros cuadrados de cimentación, asimismo, la facturación anual probable que harán 

con Comisión Federal de Electricidad. 

3. Acta constitutiva de empresa Eólica del Sur y la relación de socios que la integran y los 

porcentajes de participación en la producción de electricidad por autoabastecimiento, 

la información de la corrida financiera y de los bancos que financian este proyecto. 

4. Información sobre las propuestas del Estado mexicano y de la empresa acerca de 

cómo debe darse la participación justa y equitativa de los beneficios generados por el 

posible desarrollo a la comunidad indígena zapoteca, sin la entrega oportuna de esta 

información no se estará cumpliendo con los compromisos contraídos con la ONU y la 

sociedad indígena mexicana, al ratificar el convenio 169 de la OIT el Estado mexicano 

ni con el artículo sexto de la Constitución Federal y de las Leyes secundarias sobre los 

derechos de los pueblos y comunidades indígenas de México.  

En la espera de la información básica y su entrega oportuna para cumplir con las condiciones 

para una Consulta Previa, Libre, bien informada y culturalmente adecuada y de buena fe, le 

solicito como una exigencia y un derecho que tenemos los indígenas a cumplir plenamente con 

sus responsabilidades de informar ampliamente sobre este proyecto; como representantes del 

Estado mexicano y miembros del comité técnico asesor por la atención que se sirvan dar a la 

presente solicitud de información, les reitero mi reconocimiento, muchas gracias. 

Participante. Interviene en zapoteco.  

               – El Intérprete traduce al Español– 

Presentes en esta reunión y voy a dar inicio con lo que yo pienso, he escuchado las diferentes 

opiniones que se han emitido en esta reunión y lo que puedo entender es que hay una cosa 

que nos une a todos y eso se llama necesidad. Aquí identifico a personas que son peones, 

constructores y otras más que de alguna manera pues tienen la necesidad de un trabajo, 

también pienso que al presidente Municipal le compete atender las cuestiones de la Ley de 

ingresos y que es correcto que lo esté haciendo. También quiero opinar que pienso que es 

correcto que se instale este proyecto en Juchitán pero siempre y cuando pues tengamos 

beneficios, y uno de los primeros beneficios que planteo pues que bajen las tarifas de la luz, 
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pero para ello considero necesario que mantengamos una unidad para poder exigir además los 

ingresos que puedan ayudar a Juchitán. Sabemos que este es un lugar importante por el viento 

y que eso es de vital importancia para la generación de la energía eólica, pero si bien sabemos 

que contamos con el viento, entonces tenemos que tener beneficios. Es importante que la 

empresa sepa que debe de atender las necesidades del pueblo y de cada una de las colonias, 

porque también puedo señalar que las empresas, al inicio cuando pretenden instalarse pues 

hacen muchas promesas que nunca cumplen. Al inicio dicen que apoyarían, que van apoyar al 

deporte, apoyarían en obra social, pero pues tengo ya una experiencia, tengo una hija que es 

atleta de 17 años y quiero mencionarles que a mediados del mes de diciembre visité a una de 

estas empresas eólicas para pedir algún tipo de apoyo para el deporte que hace mi hija, me 

dijeron que tenía yo que hacer una solicitud de mi necesidad y así lo hice, se las dejé, al mismo 

tiempo dejé un número telefónico porque me dijeron que ellos me iban a llamar y es hasta 

esta fecha que no me han dicho nada y no me han hecho ni una sola llamada. Y eso me hace 

pensar entonces que no tiene ningún sentido creer que las empresas nos puedan apoyar, lo 

que sí es importante entonces es que se exija, que se exija a ellos que cumplan con los 

impuestos que deban de pagar. También identifico que Juchitán está creciendo, hay 

muchísimas colonias, hay una colonia como la Simona Robles que está muy cerca de donde se 

pretenden instalar este proyecto y pienso que eso es peligroso, hace unos días pudimos ver, 

mencionaron acerca de un accidente que fue ocasionado por un aerogenerador, pienso que si 

eso llegará a suceder cerca de una colonia pues tendría graves consecuencias y es todo lo que 

tengo que decirles, gracias.      

Participante. Interviene en zapoteco.  

Continúa en español. Mi participación va directa a los que integran esta mesa de este proceso 

de consulta, yo le preguntaría a los representantes de relaciones exteriores si su presencia en 

este foro es útil, deberían los señores de ocuparse a revisar, a estudiar y analizar los tratados 

internacionales para defender la soberanía de México y no estar involucrándose en asuntos 

que no les competen. En asuntos que ni siquiera entienden porque no son indígenas, de igual 

forma a los funcionarios de nivel federal, ¿Su presencia en este foro es útil? Por qué no nos 

dicen que de funcionarios públicos se convierten - no quiero manejar términos que pueda 

lastimar a la sensibilidad de las personas pero intenciones me sobran – por qué no nos dicen 

que son operadores de empresas transnacionales, por qué no nos dicen que pretenden revivir 

a un muerto, porque Mareña Renovables los indígenas lo matamos, ahora el gobierno trata de 

revivir a Mareña Renovables con otro nombre, entonces este proceso está cubierto de 

manosidades, de situaciones ilegales. Y admiro también la capacidad que tiene un señor que 

representan, una instancia de gobierno, cuando trata de desmentir las observaciones que hace 
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el exvocero de la ONU. Si el señor pretende vernos la cara o tratar de insinuar que no 

entendemos está equivocado porque el contenido de estas observaciones se reducen a lo 

siguiente y no precisamente que lo anoten porque ellos no van a tomar en cuenta las palabras, 

el sentir de un indígena, pero esas observaciones se resumen en que este proceso carece de 

condiciones básicas, por lo tanto se le debe de declarar no valido, así que se entienda si guste 

no lo anote porque no lo va hacer pero entonces la primera situación compañeras y 

compañeros, el proceso ha sido cooptado, amañado, por lo tanto no es válido. En segundo 

término, cuando se insiste, se pregona las intenciones de los funcionarios públicos de 

desempeñarse hoy en día como promotores, como pregoneros de una empresa transnacional 

es que nos quieren ver la cara señoras y señores, que se entienda, ¿eh?. Cómo es posible que 

nos quieran comparar y medirnos con el Banco Mundial, somos indígenas, de dónde sacan 

ustedes que el Fondo Monetario Internacional nos va a ver cómo personas, de dónde sacan 

que el Banco Interamericano de Desarrollo nos va a dar la razón o que la Organización para la 

Cooperación del Desarrollo Económico va velar por la felicidad de los indígenas, eso es 

imposible, entonces mi participación termina de la siguiente manera. Como Asamblea de los 

Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio hemos dicho no a la 

construcción del parque eólico de Mareña Renovables y hoy lo pretenden revivir, volvemos a 

decirles que no se va a construir en nuestras tierras comunales, se lo hemos demostrado en la 

vía pacífica y en la vía de la lucha, no a las empresas eólicas.            

Participante. Municipales, Estatales y Federales, únicamente para manifestar que nosotros en 

ningún momento estamos en desacuerdo que tanto la autoridad Municipal y que nuestro 

pueblo tenga los beneficios que tenga que tener. En mi calidad de posesionario de las tierras 

en las que se pretende construir el proyecto eólico, nosotros únicamente manifestamos que 

hemos sido respetuosos de esta consulta, nos hemos apegado en todos y cada uno de los 

momentos con los diversos actores y las personas que aquí han concurrido a manifestar y 

expresar las ideas que cada quien tiene y que sea respetado, manifestando nada más que el 

presidente Municipal, pues le agradecemos que nos tome en cuenta y nos haga de su 

conocimiento las instancias legales por la cual basa el proceso que mantiene el ayuntamiento 

con la empresas eólicas previamente establecidas, ¿no?. Mismos que en este foro de consulta 

nosotros los aquí presentes pues no podemos hacer nada como particulares, esto se lleva un 

proceso ante los tribunales y nos tendrán que definir y resolver un juez de distrito. Para esto 

nosotros lo único que podemos hacer es manifestar que sí estamos de acuerdo en que las 

empresas eólicas paguen los impuestos y que si en un momento dado la resolución favorece al 

ayuntamiento, claro que sí que se tenga que cobrar el impuesto que la Ley de ingresos, prevé, 

establece. Asimismo, quiero manifestarles que en cuanto al impacto ambiental que generan 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROCESO DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA A LA COMUNIDAD INDÍGENA 
ZAPOTECA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN PARQUE EÓLICO EN JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA PROMOVIDO POR LA EMPRESA ENERGÍA EÓLICA DEL SUR,  S.A.P.I. DE C.V. 
 

FASE DE INFORMATIVA 32 
 

estos aerogeneradores es innegable que existe un impacto ambiental, ¿no?, con esto dejar en 

claro que tampoco se les viene a engañar que no existe un impacto ambiental, pero más sin 

embargo en comparación con las otras formas de generar energía el impacto ambiental que 

producen los aerogeneradores es mínimo, ¿no?. En esta mesa de debates se puede decir que 

sí es viable la energía eólica que se nos puede ofrecer a través de la empresa que sea, ya sea 

Energía Eólica del Sur o la que venga porque es la que menos contamina, reduce los riesgos 

tanto en el suelo como en el agua y además es un porcentaje mucho menor como por decirlo 

la refinería o la combustión del petróleo, entonces por ahí es de debatirse pero más sin 

embargo siempre la energía eólica será la más limpia que pueda haber porque es generada a 

través del viento, ¿no?. Con este asunto del foro de consulta, nosotros queremos dar a 

entender a veces que se vienen a promover ciertas cosas y al final de cuentas debemos de 

aterrizar que este foro de consulta es sobre la viabilidad de un proyecto eólico, misma que 

hasta este momento no se ha consultado si se hace o no, yo sugeriría que la información por 

más que se nos dé, los estudios de impacto ambiental siempre va haber, que sí existe impacto 

ambiental, lo vuelvo a repetir más sin embargo aquí lo que debemos de hacer nosotros es 

ponernos de acuerdo que beneficios va a traer a la comunidad, cuáles van a hacer en un 

momento dado los impuestos que tengan que pagar, y si se ve que se haga el proyecto eólico 

pues obviamente nosotros como posesionarios aparte de rentar esas tierras también 

queremos el beneficio de la comunidad, que quede muy claro nosotros no queremos que estas 

empresas se lleguen a establecer únicamente como nos han dicho personas que han pasado 

aquí. Que hace 15 años están establecidas y no han dejado ningún beneficio, yo preguntaría 

que son las mismas gentes que han estado entre ellos pasados y ellos han visto como las 

autoridades correspondientes han llegado a negociar con las empresas que ya se encuentran 

establecidas, más sin embargo no venimos a cuestionar, ahora si esta empresa Eólica del Sur 

pretende construir obviamente tiene que pagarle al ayuntamiento su licencia de construcción 

y su derecho de piso, irremediablemente así va hacer pero mientras tanto no se le dé la 

autorización obviamente no podemos estar diciendo que esta empresa viene a pisotear, 

porque tal vez las que ya están establecidas ahorita les vemos las desventajas y que estén 

ahorita en una controversia pareciera que a nosotros nos competiría ver esa situación, más sin 

embargo no es así. Hay actores sí que han estado en el ayuntamiento en los trieños pasados a 

esos yo le podría preguntar que han hecho en ese momento para ver cuáles han sido los 

beneficios, si vemos que no hay escuelas, si vemos que no hay hospitales, yo me preguntaría 

para donde se fue ese recurso. Pero ya no me compete decir esto, más sin embargo 

compañeros yo lo único que quiero manifestarles es que como posesionarios y propietarios 

estamos de acuerdo que cada empresa que se llegue a establecer venga a dejar beneficios, 

¿no? Y eso es lo que pediría que la etapa que se considere, si en un momento se puede 
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deliberar, esto no quiere decir que ya se esté consultando para probarlo, se tiene que 

deliberar todas las ideas que tengamos y eso se pediría que en un momento dado pasáramos a 

la siguiente etapa para efectos de poder avanzar en la misma, eso es todo.     

              – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Participante. Interviene en zapoteco.  

               – El Intérprete traduce al Español– 

Quiero decirles que compre mi terreno para sembrar mi maíz, para tener mis alimentos y no lo 
hice para que vengan extranjeros a mandarnos y a exigirnos, quiero decirles que soy hija de 
campesino y de pescador y que no voy a permitir que vengan y se instalen, pido que se vayan, 
no tienen nada que hacer aquí.   

Moderador. Ok bueno, vamos a pasar al siguiente orden del día que es la declaratoria del 
cierre. A perdón hay una participación de Hugo Aguilar, adelante. 

Hugo Aguilar. Hermanos y hermanas, me han hecho una pregunta muy específica, yo he 
estado atento al desarrollo de la sesión y pues sí quisiera responderla en cierta forma y 
también hacer algunas consideraciones. Yo quisiera decirles que nuestros pueblos tienen 
muchas formas de ser, ahí en la sierra, en la mixteca de donde yo soy tenemos nuestros modos 
y yo he estado aprendiendo bastante con estas sesiones aquí en Juchitán. Y quisiera hacer 
estas consideraciones primero teniendo presente que el derecho de la consulta y el 
consentimiento lo pelearon los pueblos, los líderes indígenas por mucho tiempo a nivel 
internacional, en nuestro país este derecho está vigente desde 1991, se fortaleció en el año 
2007 y se está tomando en serio a partir del año 2011, eso hay que tenerlo en nuestra mente y 
yo lo tengo ahorita para hacer las siguientes consideraciones. Entonces el derecho de consulta 
es un derecho muy importante para nuestros pueblos, yo he escuchado aquí un 
cuestionamiento que nos dicen con toda la validez y con toda la verdad cómo es posible que 
estemos haciendo una consulta si hay veintiún parques instalados, es válida la interrogante 
pero también es válido pensar de este otro modo como se pusieron veintiún parques sin 
consulta, ¿sería válido poner el 22 sin consultar?, esa es la pregunta, ganado el derecho ¿Cómo 
veintiuno se pusieron sin consultar entonces el 22 ahí que se ponga sin consultar también?, 
entendemos que hay cosas, hechos consumados en donde no es posible regresar el tiempo. 
Pero al menos desde la Secretaría de Asuntos Indígenas que nos toca acompañar este proceso 
y el procedimiento creemos que no es valido que se ponga el 22 sin hacer este esfuerzo de 
consulta, esta es una primera consideración que yo quisiera hacer, se ha planteado también 
que la consulta tome otro formato, es válido el planteamiento pero yo también pienso para mí 
y lo comparto con ustedes, ¿Qué habría pasado si desde el inicio hubiéramos dicho que se 
hagan muchas reuniones en todas las colonias y los barrios?, hoy el cuestionamiento sería, nos 
están convenciendo uno por uno o nos están agarrando de uno por uno, por eso nosotros 
creímos que un ejercicio de asamblea como esto podría ser válido.  
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Hoy nos planteamos una evaluación y yo así lo opiné con los compañeros del comité si este fue 
el método de este proceso no está teniendo los resultados deseados aquí hay que platicarlo, 
podemos cambiar el formato, yo por eso digo, los pueblos tienen muchas formas de como 
procesar sus temas y tomar sus decisiones, nosotros no creemos que esta sea la absoluta, la 
única, la verdadera, si hay otras posibilidades platiquémoslo, hoy era ese ejercicio, no sólo 
evaluar los temas, si no también evaluar el procedimiento, ¿vamos bien?, ¿vamos mal?, 
efectivamente yo también pude leer el informe del ex relator de Naciones Unidas y hace 
críticas y hace sugerencias, pero desafortunadamente no nos da una receta, no nos dice hagan 
como las tablas de multiplicar, 2x1, 2x2 y con eso resuelves el tema, no nos lo dice, para mí, yo 
se los quiero decir, no he escuchado una voz que diga no a la consulta y entonces el reto es 
cómo hacemos una consulta valida, lo plantearon aquí, cómo le hacemos para hacer una 
buena consulta. Y solos lo vamos hacer porque a quién más acudimos que nos diga cómo 
hacerlo, que venga y nos diga, hagan esto absolutamente y con esto tendrán una consulta 
plena, yo creo que lo vamos a lograr en la medida que establezcamos este dialogo, en la 
medida que digamos aquí estamos mal, vamos todos, con esa intensión, el final de la consulta 
puede ser un sí un no, un sí a medias, un no a medias, el resultado ya vendrá, hoy veo yo 
cuestionamientos sobre procedimientos, sobre el proceso, no sobre el derecho, yo quiero 
dejarlo claro, no he escuchado a alguien que diga no al derecho de consulta. El procedimiento 
a lo mejor estamos fallando pero hoy por eso nos planteamos la posibilidad de hacer una 
evaluación, la posibilidad de que digamos a ver yo me esperaba algo así, a ver dice Katya que 
hay 10 temas pendientes, no, no son 10, son 15, ahí van otros tres, cuatro temas o son 16. 

A nosotros los que estamos de este lado nos toca un papel complicado porque no sé si ustedes 
vieron acá nos pasaron como cinco oficios y uno dice a cuál atiendo, al oficio uno, al oficio dos 
o al oficio tres, cada uno planteamiento, lo ideal es que entre todos compartiéramos las 
peticiones y aquí sacáramos un consenso y hacia allá caminamos, entonces yo creo pues la 
invitación es hacía cómo construimos, estamos en el momento, malo fuera que tratáramos de 
hacer un balance, una evaluación al final de proceso, ya para qué, estamos en el momento 
adecuado o si alguno quisiera no pos no a la consulta, pues también es el momento adecuado, 
¿no? Pues se tiene que valorar y procesar ese no a la consulta. Y yo sí quisiera llamar a la 
mesura, al raciocinio, a la reflexión, no ganamos nada con apresurar el paso si no cumplimos 
los requisitos, no ganamos nada con atrasarlo indefinidamente porque esto tampoco es el 
sentido de la consulta, la buena fe tiene que ser del Estado preponderantemente pero también 
tiene que ser de las comunidades, de los compañeros, de las organizaciones, porque creo que 
hay que construir juntos el proceso, la decisión final les toca a ustedes a no a nosotros, no a la 
empresa, la decisión final no la debe tomar ni la empresa ni el Estado, la deben tomar ustedes, 
es así ustedes, el tiempo que deben necesitar para reflexionar o para debatir.  

Ahorita todavía se decía, no pos hay algunos elementos en el protocolo que no han quedado 
claros, yo lo volví a revisar e hice los planteamientos de ustedes, puede ser que no estemos 
usando la palabra adecuada, la expresión correcta y yo digo hay que sentarnos, yo invitaría 
ahora que estamos con la SENER, nos sentamos y revisamos ese párrafo, revisamos esa 
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palabra y vamos para adelante. La buena fe yo creo que tiene que implicar que vayamos 
construyendo, yo si veo con optimismo el proceso, yo veo, o sea, no hay pueblo que en una 
sentada ya se pongan de acuerdo, hay que procesar los puntos de vista, hay que procesar las 
miradas distintas que se tienen respecto de un tema. Pero sí hay que escucharnos 
compañeros, de pronto yo, y eso se los comparto también, yo decía pues si la asamblea me 
pide esto pues se lo voy a pasar a los otros compañeros para que lo valoren, si el otro 
compañero me pide esto otro se lo paso al compañero para que lo valore, porque si entonces 
me mandan el oficio o nos mandan al comité el oficio y el oficio, toman la decisión pues nomas 
están atendiendo un sector, una petición, hoy lo planteaba la licenciada Katya ya hay un 
acercamiento con unos expertos que propuso la Asamblea de los Pueblos en Defensa del 
Territorio. Propuso unos nombres, lo ideal sería que entre todos platicáramos, ¿son los 
expertos indicados o podrían ser otros?, o tu planteabas ¿no? Pues que se evalué también el 
tema, el impacto cultural, los que están en la lista ya ¿Tienen la capacidad de hacer esa 
evaluación? O necesitamos agregarle uno más que haga esa evaluación, si abordáramos cada 
uno de los puntos y fuéramos tratando de llegar a acuerdos creo que se nos facilitaría mucho y 
daríamos certeza, a ustedes les daríamos certeza y también el proceso adquiriría certeza, yo 
invitaría a que hiciéramos esto, a que hiciéramos este esfuerzo. 

Y yo digo con la mayor apertura, yo sí de manera personal y como Secretaría también, tengo la 
preocupación que nos digan no pues tu eres un vocero de la empresa y yo por lo menos en mi 
intervención aquí y mi intervención en el comité es cómo cuidamos este proceso que a los 
pueblos les constó años conquistar, estamos en un proceso de consulta no porque alguien nos 
lo regala o porque es una concesión graciosa, estamos aquí porque hay una norma que nos lo 
ordena y tenemos que aprovecharlo de la mejor manera, tenemos que hacerlo de la mejor 
manera, yo sé que en nuestras comunidades hay contradicciones, tenemos distintos puntos de 
vista y pensamos un futuro distinto, el mérito será cómo podemos dialogar esos distintos 
puntos de vista y buscar punto de acuerdo, creo que ese es el reto. Si nosotros no lo logramos, 
si el comité toma decisiones erróneas, no les quita a ustedes el derecho de acudir a las 
instancias a reclamar esos errores que hayamos cometido.  

La invitación que yo hago y lo hago de manera abierta y publica es que entre todos le 
pongamos los mejores elementos al proceso, estamos hablando del proceso yo quiero decir 
que aquí ponemos el tema por ejemplo de salud, pero las intervenciones poco cuestionan al 
compañero y compañera que expuso el tema de salud y ponen sus posicionamiento sí o no 
como si ya fuera el día de la consulta. Se expone el tema de electricidad y nadie interroga al de 
electricidad, desgraciadamente no he podido estar en todas pero en las que yo he estado 
parece que son monólogos, el que expone, expone un tema y todas las intervenciones van a 
otros temas que no son malos, nosotros andamos así como que tratando de agarrar algún 
tema y hacer este listado, valdría la pena que cuando este el experto, ahí lo cuestionemos. Se 
platicaba por ejemplo el tema de salud que el primer aerogenerador tiene que estar a dos 
kilómetros y medio y por ahí hubo otra información que era a 500 metros, ahí es donde hay 
que generar la pregunta, el debate hasta que nos quede plenamente esclarecido el tema.  
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Bueno, yo hago esta reflexión porque creo que es el momento para pues mejoremos el 
proceso, si hay que mejorarlo, que veamos esto, estamos usando un derecho conquistado a 
nivel internacional y que por primera vez se está dando paso a hacer estas consultas, ahorita la 
Secretaría está acompañando otra consulta en el valle de Oaxaca por el tema del agua y 
estamos topando los mismos problemas o sea no es digamos gratuito, no es, nadie ha hecho 
consultas como para que ya sepa bien como definir qué es sujeto de consulta, el tema a 
consultar, a dónde van a llegar los acuerdos, todo esto es un tema que tenemos que construir, 
quería compartirles esta reflexión, quería invitar a este aspecto. Y sobre la pregunta concreta, 
decir claramente de que están como decimos los abogados, están protegidos sus derechos si 
en este lado se cometen los errores de pues no conducir adecuadamente este proceso de 
consulta por lo menos en lo particular y yo lo puedo decir abiertamente también estamos 
actuando de buena fe, estamos tratando de poner nuestra mayor creatividad para que el 
proceso salga adelante, perdón por haberme extendido, gracias.                                 

9. DECLARACIÓN FORMAL DE CIERRE DE LA ASAMBLEA  

Este día 25 de marzo de 2015 damos formalmente clausurado esta asamblea de la Fase 

Informativa, muchas gracias por su asistencia.  


