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RELATORÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE CIERRE DE LA  

FASE DE ACUERDOS PREVIOS 

– 02 de diciembre de 2014 – 

Lugar: Salón “Las Bugambilias”, Heroica Ciudad de Juchitán de 

Zaragoza. Estado de Oaxaca, México. 

Grupos Convocados 

Grupo A 

1) Autoridades municipales: Presidente Municipal, Síndicos, Regidores(as).2) 
Integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Social y del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural que forman parte de la cabecera municipal de la Heroica 
Ciudad de Juchitán de Zaragoza. 3) Representantes del Consejo Consultivo de la 
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas – CDI. 4) Representantes del 
Consejo Consultivo de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca. 

Grupo B 

1) Poseedores y/o titulares de bienes o derechos sobre los terrenos ubicados 
donde se pretende construir el proyecto eólico. 2) Habitantes de las localidades 
y/o asentamientos humanos: El Tamarindo, Huanacastal, La Guadalupana y 
Rancho la Soledad, Simona Robles, y demás localidades afectadas por el 
desarrollo del proyecto. 3) Representantes de las Instituciones Educativas y 
Culturales ubicadas en las áreas de influencia del proyecto. 4) Representantes de 
Sociedades de Velas que realizan ceremoniales en las áreas de influencia del 
proyecto. 

Grupo C 

1) Representantes e integrantes de sociedades de producción rural, asociaciones 
ganaderos y distritos de riego ubicados en las áreas de influencia del proyecto, 
debidamente acreditadas. 2) Representantes de organizaciones económicas con 
actividad en el Municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, que 
tengan relación con el desarrollo del proyecto eólico. 3) Representantes de las 
Cooperativas y Asociaciones de pescadores artesanales. 

Grupo D 

1) Representantes de Comités Comunitarios. 2) Representantes de 
Organizaciones de la Sociedad Civil con actividad en el Municipio de la Heroica 
Ciudad de Juchitán de Zaragoza, que tengan relación con el desarrollo del 
proyecto eólico. 3) Representantes de organizaciones sociales con actividad en el 
Municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, que tengan relación con 
el desarrollo del proyecto eólico. 

Grupo E 
Integrantes del Padrón Básico de Comuneros y/o Ejidatarios que forman parte 
del municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza. 

Grupo F Mujeres Indígenas. 
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Mesa Moderadora:  
Lic. Rodolfo Salazar, Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación 

Lic. Hugo Aguilar, Subsecretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca 

Lic. Jesús Ruiz Santiago, Regidor de Desarrollo Económico. 

Intérpretes: Tizoc Morgan de la Cruz y Joel Toledo 

Relatoras: Mtra. July Puentes y Lic. Ana Frias Rangel 

Se comienza por leer el orden del día. 

 REGISTRO DE PARTICIPANTES. 

1. BIENVENIDA A CARGO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

2. DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN. 

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

4. INFORMACIÓN DE LA ASISTENCIA A LA SESIÓN. 

5. PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS ASAMBLEAS DE LA FASE DE ACUERDOS 

PREVIOS. 

6. PRESENTACIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PROTOCOLO DE 

CONSULTA PREVIA. 

7. PREGUNTAS Y COMENTARIOS. 

8. ELABORACIÓN Y LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE CIERRE DE LA FASE DE 

ACUERDOS PREVIOS. 

9. DECLARACIÓN FORMAL DE CIERRE DE LA ASAMBLEA. 

 

1. BIENVENIDA A CARGO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

Bienvenida por parte del Presidente Municipal Mtro. Saúl Vicente Vázquez. (Da un mensaje 

en zapoteco y luego habla en español). Muy buenas tardes hermanas y hermanos. El día de 

hoy nos hemos convocado en este lugar para escuchar,  para ver de qué manera se han 

recogido sus planteamientos, sus observaciones, sus comentarios que se hicieran durante 

las dos semanas en las que llevamos a cabo, nuestro diálogo, en lo que fue o ha sido la Fase 

de Acuerdos Previos que está colocado en el documento denominado Protocolo de Consulta 

Previa. Durante esas dos semanas dialogamos, hicieron sus planteamientos y se han 

recogido en el documento del protocolo de consulta previa. Hoy vamos a ver, vamos a 

escuchar de qué manera el Comité Técnico ha recogido esos planteamientos, para ver si 

hemos conseguido el consenso de lo que sería el protocolo de consulta previa para poder 

continuar las siguientes fases que contemplan en su propuesta este protocolo. Por esa 
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razón hermanas y hermanos agradezco su presencia y les doy  la más cordial bienvenida en 

este lugar en esta tarde en que estamos congregados para hacer de esta manera a través 

del diálogo respetuoso, a través de escucharnos mutuamente para llevar a cabo este 

proceso de consulta en la cual podamos establecer los acuerdos a los que este pueblo 

pueda concluir. Así pues agradezco nuevamente la presencia de todos y todas y que 

podamos hacer una reunión fructífera. Muchísimas gracias pues y muy buenas tardes. 

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

El moderador de la sesión continuó con el siguiente punto en el orden del día, y  dio la 

palabra a cada una de las autoridades presentes para que se presentaran: 

Secretaría de Relaciones Exteriores  Lic. Rosario Salinas, Subdirectora para la 
Interlocución con Sociedad Civil de 
Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos 

Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas 

 Lic. Ariadna Ortega Romero, Subdirectora de 
Participación y Consulta  

Secretaría General de Gobierno del 

Gobierno del Estado de Oaxaca 

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

 Lic. José de Jesús Silva Pineda, Asesor de la 
Secretaría General de Gobierno del Estado  

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

H. Ayuntamiento de la Heroica Ciudad 

de Juchitán de Zaragoza 

 Mtro. Saúl Vicente Vázquez, Presidente 
Municipal  de Juchitán 

H. Ayuntamiento de la Heroica Ciudad 

de Juchitán de Zaragoza 

 Lic. Jesús Ruiz Santiago, Regidor de Desarrollo 
Económico 

 Lic. Alejandro Toledo Jiménez, Síndico 
Hacendario  

 Prof. Enrique Figueroa, Regidor de Hacienda 

 Lic. Francisco Vázquez Pérez, Regidor de 
Educación 

 Lic. Miguel Ángel Bartolo Luis, Síndico 
Municipal 

 Lic. Gabriel López Rosado, Regidor de Obras 
Públicas 
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Secretaría de Asuntos Indígenas del 

Gobierno del Estado de Oaxaca 

 Lic. Hugo Aguilar Ortíz, Subsecretario de 
Derechos Indígenas  

 Arq. Víctor Manuel Reyna Figueroa, 
Subsecretario de Desarrollo Indígena    

Secretaría de Gobernación 
 Lic. Esaú Armenta Ruíz, Subdelegado de la 

Secretaría de Gobernación para el Estado de 
Oaxaca. 

Secretaría de Energía  Ing. Emilio de Leo Blanco, Asesor de la 
Subsecretaría de Electricidad. 

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

 Mtro. Leonardo Lozano, Subdirector de Área de 
la Subsecretaría de Electricidad 

 Lic. Ana Frías Rangel, Subdirectora de Área de 
la Subsecretaría de Hidrocarburos 

 Mtra. July Puentes, Subdirectora de Evaluación 
de Impacto Social, Subsecretaria de 
Hidrocarburos 

 

3. INFORMACIÓN DE LA ASISTENCIA A LA SESIÓN. 

El moderador informa que  al momento se cuenta con  un registro de 280 participantes en 

esta Asamblea General. Además mención que algo muy importante que vale la pena 

mencionar es que los compañeros que vayan a hacer uso de la palabra, lo hagan con mucho 

respeto,  se considera que ya se ha trabajado durante dos semanas y todos nos hemos 

sabido conducir como siempre lo han hecho los juchitecos y juchitecas. También se informa 

que está participando en la Asamblea algunas organizaciones de la sociedad civil como 

observadoras. Estas son Brigadas de Paz Internacional, ProDESC, CIESAS, y Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo.   

4. DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN. 

Enrique Figueroa. (Habla en zapoteco). Saludos Paisanos, les agradezco que hayan asistido a 

este lugar para que podamos continuar en este trabajo, para que haya progreso y desarrollo 

en nuestro pueblo. Hoy vamos a platicar con conciencia sobre la mejor manera de llevar el 

desarrollo de nuestro pueblo, vamos a decidir acerca de los aerogeneradores.- Traducción 

de Joel- 

Muy buenas tardes a todos los presentes, los de la mesa de trabajo del día de hoy. Hoy dos 

de diciembre  de 2014 me toca hacer la declaratoria de instalación formal de la Asamblea 
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General de cierre de la Fase de Acuerdos Previos, por eso a este órgano formal que se 

encuentra con ustedes, con todo respeto y con toda la formalidad  exhortamos al 

cumplimiento de la palabra, al cumplimiento de la inteligencia, al cumplimiento del respeto 

para los trabajos que se van a seguir el día de hoy para poder orientar los trabajos y el 

futuro de nuestro pueblo. Por eso en nombre del Comité Técnico declaro formalmente 

instalada esta Asamblea General de cierre de la Fase de Acuerdos Previos el día de hoy 2 de 

diciembre de 2014, siendo las 06:14 minutos. Gracias. 

5. PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS ASAMBLEAS DE LA FASE DE ACUERDOS 

PREVIOS. 

Katya Puga, Representante de la SENER. Buenas tardes a todas y todos. Como bien lo dijo el 

regidor, lo que yo les voy a exponer muy brevemente son algunos datos de información 

sobre la Fase de Acuerdos Previos que realizamos la semanas pasadas, para que ustedes 

tengan datos sobre cuantas sesiones se hicieron, cuantas personas participaron  y cuáles 

fueron los puntos generales.  

En primer lugar, la mayoría de ustedes ya sabe porque estuvieron participando a partir de la 

invitación que hiciéramos el 20 de octubre mediante una convocatoria, llevamos a cabo 10 

asambleas en el Foro Ecológico del 3 al 13 de noviembre. La primera semana como todos 

ustedes se acuerdan hicimos la presentación del protocolo en varias sesiones en las que 

estuvieron participando los grupos en los que fue dividido las instancias representativas de 

este proceso de consulta como bien se señala en el protocolo. En esas primeras asambleas 

presentamos a ustedes el protocolo en español en zapoteco, revisamos cada uno de sus 

puntos y ustedes tuvieron la oportunidad de hacer sus observaciones. Desde ese momento 

ya sobre el protocolo, pero también tuvieron la oportunidad de manifestarnos algunas 

inquietudes de solicitar alguna información, incluso de presentarnos algunas solicitudes 

escritas, con cartas dirigidas a este Comité.  

La siguiente semana, la semana del 10 de noviembre, volvimos a reunirnos con ustedes otra 

vez en los grupos y en esa ocasión volvimos a presentar el protocolo ya incorporando 

algunas de las observaciones que ustedes habían hecho en la primera semana. Esa primera 

semana esas asambleas sin embargo, ustedes tuvieron la oportunidad de revisar con mayor 

detenimiento el protocolo y nos hicieron otras observaciones, nos hicieron sugerencias, nos 

hicieron solicitudes de modificación muy específicas y conforme se fueron desarrollando 

esas asambleas las fuimos incorporando.  
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En total como lo mencioné se hicieron 10 asambleas, y en estas asambleas participaron 

2,078 personas. En la primera asamblea estuvieron participando 157 personas, en la 

segunda asamblea 210, en la tercera asamblea 129, en la cuarta 344, en la quinta 135 

personas y en la sexta 140. Más o menos el mismo número de personas estuvo participando 

la siguiente semana. Toda esta información sobre el número de participantes, las listas de 

asistencias y las relatorías que tomaron mis compañeras de la Secretaría de Energía, están 

disponibles para ustedes en la página de internet de la Secretaría de Energía. Esta 

información estará también disponible en la página de internet del Ayuntamiento Municipal 

de Juchitán de Zaragoza. Y si hubiera alguna solicitud específica también podríamos 

ponerlas a disposición de ustedes en caso de que requirieran una copia en físico. Se trata de 

toda la documentación que se fue registrando de sus participaciones donde ustedes si 

tienen el interés de hacerlo pueden ir a ver cuáles fueron los puntos que dada uno de 

ustedes expuso.  

Antes de pasar al siguiente punto, quisiera comentarles que una vez que acabamos esas 

sesiones con ustedes este Comité se reunió, para tener una sesión de trabajo en la que se 

revisó como se llevaron a cabo las asambleas, revisó la información, revisó los puntos que 

ustedes expresaron y tomó algunas decisiones en primer lugar y muy importante, debido a 

que habían solicitudes específicas en el sentido de que diéramos un periodo más amplio de 

tiempo, se tomó la decisión de aplazar una semana la realización de esta asamblea de cierre 

y de iniciar la con la Fase Informativa. Por eso es que tuvimos que emitir una nueva 

convocatoria y es la razón por la cual hoy ustedes están aquí.  

No queremos dejar pasar decirles que la razón por la cual hicimos la extensión de este 

tiempo, fu justamente la de atender a las solicitudes específicas de algunos de los 

participantes de proceso en el sentido de hacer más amplia esta Fase de Acuerdos Previos. 

La segunda decisión que tomó el Comité, fue la de revisar una vez más las propuestas que 

ustedes hicieron e integrarlas al protocolo que es el que hoy les venimos a traer y que lo 

expondremos mostrando como se incluyó las observaciones que ustedes hicieron. 

Finalmente, informarles a todos ustedes que con mucha confianza, esta información la 

pueden descargar de esas páginas, de estos sitios y nuevamente reiterarles que si hubiera 

alguna petición especial, vamos a tener la posibilidad de facilitarles el acceso a esa 

documentación, en caso de que no fuera posible para ustedes descargarla desde estos 

sitios. Quisiera decirles que la razón por la cual está en estos sitios es porque se trata de 

documentos muy pesados, que talvez sea más fácil poder visualizar en línea, pero con 

mucho gusto, pondremos a disposición lo que hiciera falta.  
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Finalmente y para pasar al otro punto quisiera reiterarles un punto. Ustedes hicieron varias 

solicitudes a lo largo de esas asambleas de la Fase de Acuerdos Previos. A la que se 

refirieron específicamente en este protocolo, es decir al documento que va a regir los pasos 

para hacer esta consulta, se van abordar ahorita y son las que se incluyeron dentro del 

documento. Aquellas que tenían que ver con dudas sobre el proyecto, sobre su ubicación, 

sobre sus impactos ambientales, impactos sobre los vestigios arqueológicos, en el 

patrimonio histórico, sobre la salud, etc. Toda esta información se va llevar a la Fase 

Informativa de este proceso y aquellas otras dudas que se referían no propiamente al 

proyecto, ni al protocolo, sino en términos generales a los parques al desarrollo eólico en 

Juchitán, como ya lo comentamos la semana pasada el Comité se está dando a la tarea de 

poder conducir esas inquietudes, esas peticiones específicas a los canales que correspondan 

para poder dar atención a todos los planteamientos que ustedes nos hicieron. Por mi parte 

es todo, nada más reiterarles que la información está disponible que la Fase de Acuerdos 

Previos fue muy provechosa y nos permitió perfilar un documento muy serio, muy 

consolidado, que ahora presentaremos a ustedes y como último punto, es importante que 

sepan que todos los planteamientos que ustedes hicieron en esas sesiones están 

encontrando un canal, que este Comité se va a dar a la tarea de poder ir dando respuesta 

conforme vayamos avanzando en el proceso y según la etapa que corresponda. Gracias.  – El 

Intérprete, Tizoc Morgan, traduce al zapoteco – 

Moderador. Continuando con la explicación sobre la forma en que fueron atendidas las 

solicitudes, propuestas y observaciones hacia el Protocolo, se da la palabra al Lic. Rodolfo 

Salazar, quien representa al Órgano Garante del Proceso de Consulta Previa de la Secretaría 

de Gobernación. 

6. PRESENTACIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PROTOCOLO DE 

CONSULTA PREVIA. 

Rodolfo Salazar, Órgano Garante. Buenas tardes nuevamente. Un gusto estar aquí con 

ustedes. Como se mencionó hace un momento, la parte que me toca exponerles, 

compartirles es sobre la inclusión que se hizo al presente documento del protocolo de 

consulta a partir de estas observaciones que se recibieron en la Fase de Acuerdos Previos 

que recibieron, como ya lo mencionó la Lic. Katya Puga.  Como se explicó hace un momento, 

el orden del día prevé que haga la presentación sobre las inclusiones que se hicieron y 

posteriormente abrir el micrófono para saber si existe algún comentario sobre estas 

inclusiones, es importante tenerlas en cuenta, pues son el resultado de varias asambleas en 

la que se discutió, en las que se desmenuzó el presente documento.  
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1. Primero. En la página 5, se hizo la observación de que en este proceso el objetivo no es 

solamente llegar a acuerdos, sino que en varias partes del documento se hizo una 

adecuación  en la que se pone que el objetivo de este proceso de consulta será llegar  a 

un acuerdo u obtener el consentimiento de la comunidad indígena, este fue el primer 

cambio que se hizo y ustedes lo podrán ver reflejado en varios puntos dentro del 

documento.  

2. Segundo. En la misma página 5, en lo que se refiere a los principios que regulan la 

consulta, hubo una discusión sobre dos principios que se incluyeron en el protocolo, y 

lo que se hizo fue hacer una explicación mucho más amplia sobre lo que refiere estos 

principios. El primer principio se encuentran o son parte de  fue el deber de acomodo 

se amplió, y para que quede más claro lo voy a dar lectura a toda la redacción que se 

tiene en todo el documento para que veamos de que se trata este deber de acomodo. 

Quiero hacer una aclaración y una precisión, estos dos principios se encuentran en la 

jurisprudencia esta redacción se encuentra en el documento publicado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos: 

“el deber de consulta requiere, de todas las partes involucradas, 
flexibilidad para acomodar los distintos derechos e intereses en juego. El 
deber de los Estados es el de ajustar o incluso cancelar el plan o proyecto 
con base en los resultados de la consulta con los pueblos indígenas, o, en 
defecto de tal acomodo, el de proporcionar motivos objetivos y 
razonables para no haberlo hecho. (…) El no prestar la consideración 
debida a los resultados de la consulta en el diseño final de los planes o 
proyectos de inversión o desarrollo o de las concesiones extractivas va en 
contra del principio de buena fe que rige el deber e consultar, el cual 
debe permitir a los pueblos indígenas la capacidad de modificar el plan 
inicial. Desde otra perspectiva, las decisiones relativas a la aprobación de 
estos planes, que no expresen las razones que justifican la falta de 
acomodo de los resultados del proceso de consulta, podrían ser 
consideradas contrarias a las garantías del debido proceso establecidas 
por los estándares del sistema interamericano de derechos humanos.” 
(CIDH, 2009: 124)1 

 

Esto quiere decir pues que el resultado de esta consulta, de acuerdo a este principio 

de acomodo, obliga a que el proyecto se debe regir por los resultados de esta 

consulta. Si hay la necesidad de aclarar más en un momento lo revisaremos. 

                                                           
1
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2009). Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus 

tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 56/09, 30 diciembre 2009. 
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3. El segundo principio, al que también voy a dar lectura como está redactado en este 

documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el deber de 

tomar decisiones razonadas. Respeto a este principio, conforme a la propia Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos dice: 

4. Deber de adoptar decisiones razonadas: Respecto de este principio, conforme a la 
propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice:  
 

“el hecho de que el consentimiento de los pueblos indígenas no se exija 
al término de todos los procesos de consulta no implica que el deber 
estatal de consulta se limite al cumplimiento de procedimientos 
formales. Desde un punto de vista sustantivo, los Estados tienen el 
deber de tomar en cuenta las preocupaciones, demandas y propuestas 
expresadas por los pueblos o comunidades afectados, y de prestar la 
debida consideración a dichas preocupaciones, demandas y propuestas 
en el diseño final del plan o proyecto consultado. (…) Cuandoquiera que 
el acomodo no sea posible por motivos objetivos, razonables, y 
proporcionales a un interés legítimo en una sociedad democrática, la 
decisión administrativa que apruebe el plan de inversión o desarrollo 
debe argumentar, de forma razonada, cuáles son dichos motivos. Esa 
decisión, y las razones que justifican la no incorporación de los 
resultados de la consulta al plan final, deben ser formalmente 
comunicadas al pueblo indígena respectivo.” (CIDH, 2009: 124)2 

 

Con esto se da cumplimento a las observaciones que se hicieron sobre los principios. 

5. En cuanto a la identificación de los actores, se hizo otro ajuste, una adición al referirse 

que las Autoridades Responsables del presente Proceso de Consulta, son la Secretaría 

de Energía, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca y el Ayuntamiento 

de Juchitán, se agregó el siguiente apartado:  

“las Autoridades Responsables tomarán todas las previsiones necesarias 

para que se den las condiciones adecuadas para la realización de la 

consulta previa”. Es decir las autoridades responsables, tienen la obligación 

de generar las condiciones adecuadas para la participación de los sujetos de 

consulta en el dicho proceso.  

 

                                                           
2
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2009). Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus 

tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 56/09, 30 diciembre 2009. 
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6. En la página 7, tercer párrafo del documento del protocolo. Se hace referencia al 

proyecto del que estamos hablando, y se busco atender una de las observaciones sobre 

la claridad y precisión en la redacción  sobre el proyecto dice lo siguiente:  

El Municipio Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, a través de su 

Ayuntamiento, está facultado de acuerdo con la Constitución Política del 

Estado de Oaxaca, para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, 

en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales, y otorgar 

licencias y permisos para construcciones, como es el caso del proyecto 

eólico que se consulta en el marco del presente Protocolo, que comprende 

la probable instalación de 132 aerogeneradores en una superficie de 5,332 

hectáreas. 

 

Con esto se hace la precisión del proyecto.  

7. Grupo Asesor de Academia y Organizaciones de la Sociedad Civil. Se hizo este agregado:  

El Grupo Asesor de Academia y Organizaciones de la Sociedad Civil podrá asesorar 
a los participantes de la consulta previa, cuando ellos así lo decidan y lo soliciten. 
 

Entonces se hizo esta aclaración y se dejó de manera explícita esta petición de las 

personas participantes de la consulta, que este grupo podrá asesorar a los 

participantes de la consulta.  

– El Intérprete traduce y aclara que no traducirá los dos principios que están literalmente 

escritos pues todos tienen copia del documento – 

8. Rodolfo Salazar, Órgano Garante. Continuaré con el grupo de Academia y Asesores. Se 

solicitó que se invite a otras instituciones además de las que ya estaban el protocolo, 

esta solicitud se atendió agregando a otras instituciones en el texto. Estas son la 

Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Autónoma Metropolitana, en su 

Unidad Xochimilco, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y la Unión de 

Científicos Comprometidos con la Sociedad, Asociación Civil. Estas sugerencias y 

propuestas que se hicieron, fueron agregadas al protocolo. En cuanto a los Observadores 

del proceso de consulta se hizo también una precisión, se dejó escrito en el protocolo 

que en el proceso de consulta participarán las siguientes organizaciones, y algunas de 

ellas están aquí presentes, estas son PRODESC, Proyecto PODER, Comité de Defensa 

Integral de Derechos Humanos Gobixha, A. C. (CÓDIGO DH), Brigadas de Paz 



 
 
 
 

 
PROCESO DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA 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. 

 

Página 11 de 44 

 

Internacional (PBI) y el Representante del Presidente de la Comisión Permanente de 

Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Oaxaca.  

 
9. Siguiendo las adecuaciones que se hicieron al protocolo, podemos ir  a la página número 

12, esta modificación es muy importante pues es referente al Sujeto de Consulta. Como 

se explicó en las sesiones anteriores, en el proceso de consulta se reconoce que el sujeto 

colectivo de derecho a la consulta previa es la comunidad indígena de Juchitán de 

Zaragoza, perteneciente al pueblo Zapoteco de Oaxaca, Municipio y Distrito de la Heroica 

Ciudad de Juchitán de Zaragoza. Luego se enlistan las instancias representativas que 

conforman este sujeto, y al final de este listado se hace la siguiente precisión: 

Las Autoridades municipales (Presidente Municipal, Síndicos, Regidores y 

Regidoras) constituyen una instancia representativa de la comunidad 

indígena de Juchitán de Zaragoza; y únicamente para el caso de la consulta 

previa sobre el proyecto de Eólica del Sur al que hace referencia el Presente 

protocolo, fungirán sólo como Autoridad Responsable, a fin de facilitar el 

consenso del presente instrumento.  

Esta responde a las solicitudes por varias organizaciones y personas que solicitaron 

que se cambiara el papel del Cabildo en el proceso de consulta. Esta modificación 

quedó asentada en la página 12 para que ustedes lo tengan presente.  

– El Intérprete, Tizoc Morgan, traduce al zapoteco – 

10. Rodolfo Salazar, Órgano Garante. Continuado la siguiente observación precisa una 

respuesta a una pregunta que fue formulada al marco regulatorio. La pregunta se 

refería a la modalidad de este proyecto es decir a la Modalidad de Autoabastecimiento, 

y se cuestionaba que si había una nueva Ley de la Industria Eléctrica en la que venían 

otros referentes, otras modalidades. Al respecto se hizo la precisión con lo que dice el 

artículo 13 de Ley de la Industria Eléctrica que ya es vigente. Le voy a dar lectura 

porque es importante tenerlo claro:     En la página 13, se habla del marco regulatorio 

del proceso de consulta. 

De acuerdo con el Artículo Décimo Tercero de la Ley de la Industria 
Eléctrica, “Las solicitudes de permiso de autoabastecimiento, 
cogeneración, producción independiente, pequeña producción, 
importación o exportación realizadas con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley de la Industria Eléctrica se resolverán en los términos de la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Dichos permisos se regirán por 
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la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y las demás disposiciones 
que emanen de la misma y, en lo que no se oponga a lo anterior, por lo 
dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica y sus transitorios.” La empresa 
Eólica del Sur solicitó el permiso ante la Comisión Reguladora de Energía el 
28 de mayo de 2014, por lo que de desarrollarse, el proyecto se ubicaría en 
el supuesto previsto en Artículo Décimo Tercero de la Ley de la Industria 
Eléctrica. 
 

En este sentido la empresa que pretende realizar este proyecto Eólica del Sur, solicitó 

el permiso a la Comisión Reguladora de Energía el 28 de mayo de 2014 y por esta razón 

el proyecto están en este supuesto, es decir entra bajo el marco de la regulación 

anterior a partir de lo que dice este artículo de la nueva Ley. Entonces con esto queda 

hecha la precisión sobre esta inquietud que se había planteado sobre el marco legal 

que regiría a este proyecto.   

11. Posteriormente con respecto al objetivo o finalidad para el cual se lleva a cabo este 
proceso de consulta, se hizo la precisión con respecto al alcance que tiene este proceso 
de consulta, y se precisó que además del objetivo de buscar llegar a acuerdos u obtener 
el consentimiento, así como los aspectos relacionados con la participación justa y 
equitativa en los beneficios socioeconómicos y culturales derivados del proyecto.  Por 
otra parte, se precisó el objetivo sobre este proceso de consulta, agregando los 
beneficios. Y se agregó un quinto objetivo específico que dice lo siguiente: El quinto es 
garantizar que en el desarrollo del proceso de consulta y en el desarrollo del proyecto 
se observe un enfoque de derechos y una perspectiva de género. 

12.  El siguiente punto que se agregó en el protocolo referente al procedimiento propio de 
la consulta previa, al programa de trabajo y al calendario. En la misma página 14 se 
agrega un párrafo que se refiere a tres principios que deben de regir durante todo el 
proceso de consulta y particularmente con referencia al diálogo que se genera en el 
marco del proceso de consulta. En este sentido se estipula que este proceso de 
consulta deberá privilegiar la búsqueda de consensos, queda esto de manera explícita, 
a través del diálogo democrático, respetuoso e incluyente. ¿Qué quiere decir esto?  
Que el proceso del diálogo deberá ser igualitario, es decir todas las personas tiene el 
mismo derecho de participar, debe ser respetuoso, en este sentido, la participación 
deberá ser respetuosa de las opiniones diferentes. El ejercicio de consulta parte de que 
hay una diversidad de opiniones o puntos de vista particulares y deberá escucharse y 
respetarse esas diferentes opiniones, y por último que deberá ser incluyente, es decir 
estas opiniones divergentes distintas, deberán permitirse su participación.   
 

– El Intérprete, traduce al zapoteco – 
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13. Continuando con la parte de las etapas o las fases de la consulta, y en particular lo 

referente a la fase informativa, puesto que es una fase de gran importancia para 

ustedes, pues justamente la parte sustantiva del derecho a la consulta es su derecho a 

la información y en este sentido han sido importantes las aportaciones que se hicieron 

para mejorar el documento propuesto, además de que está fase informativa se pudiera 

desarrollar a través de asambleas, reuniones, como originalmente fue propuesto, y a 

esto se hizo un agregado en la página 15,  que se refiere a que la información deberá 

ser difundida a través de medios electrónicos, impresos y otros. Por ejemplo, la radio, 

el Internet, el periódico y que esta información deberá observar los principios de 

suficiencia, es decir se deberá satisfacer la necesidad de información con respecto a 

este proyecto. Este es un deber que tienen las autoridades en este proceso de consulta 

y  además deberá ser pertinente culturalmente hablando, deberá ser accesible a la 

Comunidad Indígena de Juchitán, buscando que la comunidad cuente con los 

elementos necesarios  relacionados con el proyecto eólico para la generación de 

acuerdos u obtención del consentimiento. En este sentido queda explícito en el 

protocolo de consulta, que esta información es justamente la que tendría que darles a 

ustedes elementos para ya sea llegar acuerdos o en su caso la obtención del 

consentimiento tal y como queda plasmado en el protocolo. Así mismo se incluyó que 

los sujetos podrán solicitar información adicional, vinculada con el desarrollo del 

proyecto. Esto es una parte muy importante, es decir, ante la información que se 

presente en un inicio también se podrá solicitar información adicional que los sujetos 

de consulta requieran para poder tomar una decisión respecto al desarrollo del 

proyecto.   

 

14. También con respecto a la fase informativa se especifica, que se buscará un mecanismo 

para que la información acerca del proyecto se encuentre a disposición de las personas 

que participan en la consulta, durante todo el proceso, es decir la información que se 

va a generar y a proporcionar a través de distintos mecanismos como se mencionó 

hace un momento, deberá estar a disposición de todas y todos ustedes de manera 

permanente a lo largo de todo el proceso. Esto quiere decir que ustedes podrán 

solicitar esta información, no solamente en la fase informativa sino durante todo el 

proceso, incluida la fase deliberativa, incluso cuando estemos entrando a la fase de 

consulta.  

 

 – El Intérprete traduce al zapoteco – 
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15. Rodolfo Salazar, Órgano Garante. Continuado con las adiciones al protocolo a partir de 

las propuestas y los comentarios que se hicieron durante las fases de acuerdos previos 

en la página 17 del protocolo, en el apartado del presupuesto y el financiamiento, 

también se hizo mención en algunos de los documentos que se entregaron al Comité 

Técnico del proceso de Consulta , lo referente al financiamiento del Grupo Asesor de 

Academia y Sociedad Civil, al respeto se dejó explícito lo siguiente: 

  

El Comité Técnico Asesor buscará mecanismos para apoyar la 

participación de los integrantes del Grupo Asesor de Academia y 

Sociedad Civil, así como para el financiamiento de los estudios 

adicionales que se  llegaran a solicitar y se estimen necesarios. 

Es decir esta también es una parte importante que quedó explicita en el protocolo, 

respecto al financiamiento y respecto a quien es el que está obligado a financiar 

estos gastos.  

16. Finalmente, en la página 19, con respecto al papel que juega la empresa en el proceso de 

consulta, se hicieron algunas precisiones, a partir de lo sugerido durante la Fase de 

Acuerdos Previos. Lo primer es que la empresa participa como un actor interesado en la 

implementación del proceso de consulta.  Y se le considera un actor   un participante 

activo, esta fue una solicitud que se hizo durante la fase de acuerdos previos. También se 

establece que la empresa participa como un actor interesado en la implementación del 

proceso de consulta y se le considera un participante activo, esto es importante porque 

al final de cuentas la empresa debe jugar un rol dentro del proceso de consulta y aquí se 

va especificando. Leo el siguiente párrafo que considero que también es importante:  

Se considera relevante la participación de la empresa sobre todo en lo 
referente al establecimiento de acuerdos entre la propia empresa, el Estado 
y los sujetos de consulta previa, respecto de la participación justa y 
equitativa en los beneficios derivados del desarrollo de proyecto, para la 
comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza que participa en la consulta 
previa.  

 

Es decir se especifica que la participación de la empresa es especialmente para el tema de la 

participación justa y equitativa de los beneficios derivados del proyecto para la Comunidad 

Indígena de Juchitán de Zaragoza, que está participando en el proceso. Y además se hace 

referencia a una norma internacional que regula justamente esta parte de la participación 
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justa y equitativa de los beneficios, que es específicamente el artículo 5 del Protocolo de 

Nagoya. En el protocolo se cita lo que dice específicamente esta norma internacional.   

Con esto doy cuenta de las adiciones y modificaciones que se hicieron en el protocolo a 

partir de anteriormente de los comentarios, de las propuesta que se entregaron por escrito 

al Comité Técnico Asesor y a partir de estas modificaciones, haremos mención a tres puntos  

que fueron solicitados pero que no fueron agregados al protocolo y este sentido el Estado 

está obligado a explicar porque razón no fueron agregados al protocolo.  

 El primer punto es una solicitud que se hizo de que fuera el Instituto Nacional 

Electoral el que organizara esta consulta, no se puede hacer esta modificación al 

protocolo y en general al proceso de consulta, porque el Instituto Nacional Electoral 

tiene por ley una facultad muy grande y específica que es la de organizar las 

elecciones, este proceso de consulta es una consulta indígena que tienen unas 

características muy especiales y que si bien no hay una ley nacional, una ley en 

México que regule la Consulta, si es una obligación del Estado Mexicano, porque está 

estipulada, como se dijo en la sesión de acuerdos previos, en convenios 

internacionales, en particular el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es por esto que el Estado está 

obligado  a realizar este proceso de consulta que tiene objetivos y procedimientos 

distintos a lo que es un proceso electoral en sí mismo. Un proceso de consulta como 

ya se mencionó, tienen como objetivos llegar a acuerdos u obtener el consentimiento 

y el INE, en Instituto Nacional Electoral, a lo que se dedica es a organizar elecciones, 

procesos electorales, entonces esta es una diferencia esencial y es por eso que no 

podría realizar las consultas. Otro elemento es que las instituciones no pueden hacer 

algo para lo que no están facultadas, y el INE tiene sus facultades muy precisas en la 

ley y en la Constitución y  por eso no podría llevar a cabo un proceso de consulta 

como el que se está llevando a cabo en Juchitán a través de este procedimiento.  

A continuación le voy a dar la palabra a mi compañera Katya Puga para que explique 

las otras dos propuestas que no se pudieron incluir. Antes le voy a dar la palabra al 

traductor.  

– El Intérprete traduce al zapoteco – 

 

 Lic. Katya Puga, Representante de la SENER. Complementando la información que 

dio mi compañero Rodolfo, es importante mencionar con toda transparencia lo que 

se incluyó y lo que no se incluyó en este documento para conocimiento de ustedes. 
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Quisiera agregar dos puntos, el primero es reiterarles que aquello que no tenía que 

ver necesariamente con el protocolo o con el proyecto, pero que fue una inquietud 

general, se está conduciendo por los canales que correspondan. 

 Ahora bien, además de la solicitud de que el Instituto nacional Electoral fuera quién 

realizara esta consulta, ya explicó mi compañero Rodolfo, porque eso no se atendió 

en el protocolo, la segunda cosa que no se incluyó dentro del protocolo fue el hecho 

de que se realizara una consulta itinerante y más amplia, y sobre este punto quisiera 

decirles algunas precisiones, la primera es que el sujeto de consulta que ustedes 

han revisado, han visto en el protocolo y que finalmente está integrado por todos 

ustedes, es un sujeto muy amplio que fue definido pensando, en cuáles son las 

instancias representativas, cuáles son los grupos, las organizaciones, los colectivos 

que son representativos, de toda la comunidad indígena juchiteca. En ese sentido el 

sujeto tan amplio de consulta, desde la perspectiva de Comité, cubre a un amplio 

número de instancias representativas de esa comunidad indígena y además 

garantiza que a través de los representantes de esos sectores puedan acercarse la 

participación de un número más amplio de personas, que pudieran estar afectadas 

o beneficiadas directamente o indirectamente por el desarrollo de este proyecto. El 

segundo punto es que la solicitud de hacer más amplio el proceso, entiendo partía 

del interés de que pudiera acercarse la información sobre el proyecto a más 

personas que pudieran estar interesadas, y en ese sentido se retomaron propuestas 

para que las asambleas informativas también se acompañaran de procesos de 

difusión de la información, que es esto que pudiéramos garantizar de que además 

de las reuniones que vamos a tener en las que se va a presentar la información 

sobre el proyecto, busquemos mecanismos, busquemos formas para que esta 

información se difunda y de esta manera, pueda garantizarse que más personas 

puedan tener acceso a ella. Esta combinación de estas dos consideraciones dentro 

del protocolo nos parece que atiende la inquietud de tratar de hacer más amplio el 

proceso y por esta razón explícitamente no se expresa en el protocolo, pero si se 

buscan las formas de que se atienda la solicitud.   

En términos generales, quisiera decirles que lo que presentó Rodolfo y lo que ahora les he 

comentado a ustedes, son cada una de las solicitudes, que revisamos, ya sea al momento de 

ver nuevamente, los videos, las relatorías de las sesiones que tuvimos o bien a la luz de 

oficios y cartas que fueron dirigidos a este Comité por parte de algunas organizaciones, por 

algunos integrantes de estas instancias representativas de esta consulta y de esa manera se 

les dio atención y de esta manera es que hoy tenemos esta versión consolidada del 

protocolo que refleja estas observaciones, tan atinadas, tan oportunas que hicieron ustedes 
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y que incluye en este momento la posibilidad de aclarar aquellas que por distintos motivos 

no pudieron ser incluidas.  

– El Intérprete traduce al zapoteco – 

Moderador. Vamos abrir un bloque de cinco participantes, y lo que se quiere pedir es que 

sean breves, intentar hacer una intervención no mayor a tres minutos,  que sean 

intervenciones muy puntuales sobre el protocolo y que en la segunda ronda podamos 

expresar cuál es nuestro posicionamiento como tal. Entonces vamos a empezar con las 

primeras cinco intervenciones. 

7. PREGUNTAS Y COMENTARIOS.  

Azteca De Gyves. Muy buenas tardes o noches no se la hora. Creo que se demoró mucho la 

presentación, perdóneme la crítica, yo soy inexperta en la palabra, no obstante, tengo mis 

ideas y quiero externarlas este día. Quería empezar diciendo algo “A la lengua de los 

zapotecas y al territorio de los zapotecos se los llevará el diablo”. Me entienden mis 

paisanos porque, esto lo dijo un gran zapoteca de nombre Gabriel López Chinas. Yo alguna 

vez tomé una clase de historia del arte hace años y una maestra zapoteca maravillosa como 

todos los hombres y mujeres cultos que hay por acá, decía: ¿Por qué los mayas crecieron 

tanto y fueron la gran civilización en su época? y nos preguntaba y nadie contestaba nada, 

entonces ella nos ilustró y nos dijo  Porque les llovía cuatro temporadas  y tenían una tierra 

fértil de donde alimentarse, tenía agua pura que tomar, entonces para mí en esta consulta 

es muy importante la cosmovisión nuestra,  la de los zapotecas, la de los juchitecos, en 

donde mamamos todos de los ríos, como el río de los Perros y puedo decirlo de esta 

manera. No tengo el don de la palabra, ustedes disculpará, pero tengo el don de como 

creció mi familia  teniendo en la actualidad un padre que tienen 93 años y una madre que 

tiene 86, una madre que comió maíz zapalote, que tomó atole, chilatole que le llamamos 

acá, y no maíz transgénico, yo deseo que mi pueblo pueda tener autosuficiencia alimentaria, 

deseo las tierras para mi pueblo. Lo digo con el alma porque no se decir las cosas de otra 

forma, solamente con el alma. Quiero que mi tierra tenga suficiencia alimentaria. No quiero 

una tierra contaminada, no quiero un maíz echado a perder, no quiero huevos de tortuga 

llenos de mercurio, quiero la vida para mi pueblo, quiero una punción de vida, no una 

punción de muerte. Disculparán son muy pocos los tiempo en que yo tomo la palabra. 

Me parece también que no ha sido suficientemente difundida esta consulta a los pueblos 

verdaderos, a los que tienen las tierras, que son los más importantes a los que las trabajan. 

Bien, teniendo tanto desconocimiento de las cosas tendré que recurrir a mis apuntes, 
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porque definitivamente para mí es muy importante que la tierra se siembre de zapalote y de 

jitomates naturales, porque tengo la cosmovisión de los zapotecas. Porque si permitimos 

que haya aceites, esta es mi visión, aceite tirado en grandes cantidades, cemento donde ya 

no se podrá sembrar, donde no tenga claro las leyes, donde mis paisanos sembradores no 

sepan lo que están firmando, porque no saben si quiera leer y escribir. Creo que esto no es 

una consulta indígena, no la comprendo, mi propia cosmovisión no comprende esto, no 

puede entenderlo, porque de alguna manera aunque yo viví fuera muchos años, he comido 

totopo de zapalote como todos ustedes, hubo una exposición de totopo y quiero seguir 

probando el zapalote, en tamalitos de cambray o como quieran, pero que no sea 

transgénico. No quiero la manzana de blanca nieves, quiero la tierra para mi pueblo, eso lo 

quiero. Ojala cada una de nosotras y de nosotros ame tanto a su madre, ame tanto el sol, el 

sol nuestro de ese poema del zapoteco para que no muramos antes que él. Gracias.  

Dr. Víctor Reyna. –Mensaje en zapoteco– Lo que se ha mencionado ya se dijo bastante el 

día de hoy. Hoy vienen a preguntarnos si hay acuerdo para que se inicie la consulta, 

preguntaron si sí o no vamos a permitir la instalación de los aerogeneradores y, no es 

necesario que esto sea apresurado, no debe haber presiones de nadie; es necesario que 

analicemos a conciencia, es necesario que sepamos quienes somos y que no haya quien 

venga a presionarnos para tomar una decisión apresurada. Que no haya quien nos diga que 

nos traerán beneficios, aún así que no entre (la empresa). Hoy es necesario que aquí cada 

uno razone la palabra que va a dar, aún no es la consulta y parece que debemos esperar la 

fase informativa para que entonces, cuando ya sepamos realmente que es lo que puede 

suceder, entonces nosotros mismos saldremos con nuestros vecinos para decirles y 

preguntarles que opinan ellos, para que regresemos aquí a dar una respuesta de si sí o si no 

queremos el proyecto. Les digo también tres últimas cosas: 1) Que si la gente dice que no, 

¡eso será todo! Que nadie nos obligue a decir sí, si nuestras razones dicen que no. 2) Si hay 

cosas que aún no se hayan mencionado, necesitamos que se mencionen ahora para que el 

comité lo asiente en el protocolo. Nos dicen que esta ciudad tiene mucho valor y eso es lo 

que espero que tomen en consideración para llevar a sus autoridades superiores (le solicita 

a los de las mesa). 

Mariano López. –Habla en zapoteco y luego en español– Buenas noches hermanas y 

hermanos. Esta noche nos encontramos en este lugar a pesar de haber hecho una solicitud a 

tiempo y en forma, para que esta consulta se llevara a cabo en el centro de la ciudad, en la 

Casa de la Cultura y no alejarnos de la ciudad. En este caso vemos que se está violando el 

principio de culturalmente adecuado, porque ha estado muy retirado de la comunidad, pero 

además estamos viendo una violación y una falta de respeto a nosotros como personas. Nos 
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entregaron un supuesto protocolo, con unas letras muy pequeñas, prefirieron gastar en 

pagar un lugar privado que hacer estos documentos con unas letras que todos pudiéramos 

leer, así es que ¡de ahí hay una violación!, porque como lo dice el protocolo, tienen que 

llevarse a cabo este tipo de reuniones, en lugares públicos y no en lugares privados. Pero 

además señores, aquí vemos de entrada también hay una falta de respeto hacia una dama, 

que tiene una opinión y una forma de ver esta consulta y tienen que ser tomada en cuenta y 

descalificarnos; pero además, señoras y señores, aquí el día de hoy que están llevando esta 

fase de consulta creemos que no han tomado en cuenta otras voces y otras opiniones 

nosotros seguimos insistiendo que esto tiene que ampliarse y no encerrarse en un casillero 

como lo están haciendo estos señores. Tiene que ser itinerante en todas las secciones, pero 

además tiene que llegar con nuestros hermanos de Álvaro Obregón, con nuestros hermanos 

de Unión Hidalgo, con nuestros hermanos de Santa María Xadani, que son hermanos 

zapotecas. Así es que ellos no nos tienen por qué imponer, el día de hoy nos impusieron 

este lugar y nosotros hemos demostrado buena fe, por lo que nosotros decimos que el día 

de hoy necesitamos tiempo para revisar estas letritas porque tenemos que ir a comprar 

lupas especiales para leer detalladamente estas letritas y a su vez llevarlo a nuestras 

asambleas para que poco a poco podamos estar leyendo y revisando este protocolo porque 

seguramente acá han de faltar muchos principios, muchas propuestas y muchas de nuestras 

observaciones.  

El día de hoy nosotros entregaremos dos oficios de propuestas para que se incluyan pero 

además estamos solicitando, porque ya nos enteramos por ahí que quieren llevar a cabo 

esta consulta también la próxima semana en la Fase Informativa, por lo que decimos que 

estaría violando nuevamente el principio de culturalmente adecuada ya que la otra semana 

nuestras hermanas y hermanos de la 7ª sección, los pescadores de Juchitán, y gran parte de 

la comunidad Juchiteca se dedica a hacer las actividades propias para la procesión de la 

Santa Cruz de los pescadores; por lo que les pido, de la manera más atenta que sea 

culturalmente adecuada y que no sigan violentando nuestros derechos porque esto tiene 

que hacerse muy bien. Muchas gracias Hermanas y Hermanos. 

Carlos Sánchez. –Habla en zapoteco– Buenas noches a todos ustedes, hombres mujeres y 

niños, que bueno que los trajeron para que escuchen, por eso les pido a todos que 

hablemos de manera correcta para que entiendan nuestros niños. Es importante lo que dijo 

nuestra compañera, que a nuestra tierra y a nuestra cultura se la llevará el diablo. Yo les 

pregunto si permitiremos que esto suceda, que piensen en sus hijos, en sus nietos, que 

analicemos bien el protocolo y lo revisemos con cuidado. Estoy leyendo en la página 5, que 

aunque las letras están muy pequeñas, como dicen, que con las letras pequeñas hay que 
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tener mucho cuidado, me parece una sinvergüenzada en la página 5 dice el documento que 

aunque nosotros digamos que no se haga el parque, el gobierno es el que va a decidir si 

tenemos razón o no y será el gobierno quien resuelva eso, es necesario que se deje por 

escrito nuestra palabra, que si decimos no se respete y si decimos sí, que se quede escrito el 

cómo. Debe quedar escrito que no se debe desestimar lo que diga el pueblo. Respecto al 

deber de acomodo, vean ustedes como conducen este documento, en al página 7 dice que 

el municipio de la H. Ciudad tiene facultad y derecho para realizar este acuerdo, para vigilar, 

controlar y encaminar todo lo que se puede aceptar y construir en estas tierras y así mismo 

dar permisos para que se instalen en nuestras tierras los parque eólicos, esto significa que 

aunque nosotros estemos aquí sentados, quienes tienen la ultima palabra son ellos y 

aunque nosotros digamos que no, ellos son los que van a decidir. Por eso lo que solicito es 

que se elimine lo del deber de acomodo y razonabilidad y que se borre ese texto que dice 

las facultades que tiene el ayuntamiento, porque no estamos realizando una ley orgánica, 

estamos buscando la manera en que se arregle este protocolo solo venimos a decir quién 

tiene la razón, para eso somos pueblo y venimos a dar esta opinión, por lo que pido que se 

borre en la pagina 7 que el Ayuntamiento esta facultado de otorgar licencias y permisos 

como es el caso del parque eólico que se consulta.  

Otra cosa que debe borrarse es la ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 

eso de que tiene la facultad de mantener relaciones armónicas entre sus habitantes y 

coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con los Ayuntamientos. Esto no es necesario 

que se estipule en el proceso de consulta por lo que yo sugiero que se borre. Otra cosa que 

estoy observando donde dice: la oficina de Gobierno llamada Comisión Reguladora de 

Energía, autorizó el permiso para que se construya este Parque el 28 de noviembre, pero el 

Convenio 169 dice que si no se ha realizado el proceso de consulta al pueblo indígena y este 

no ha dado su consentimiento no debe darse ningún permiso.  Además me gustaría decir 

que este proceso de consulta  debe hacerse de manera itinerante, deben ir las distintas 

secciones de nuestra comunidad porque hay ancianos que no pueden moverse y que 

estarían interesados en acudir a esta información.  Es importe que sepan que entregamos 

una solicitud par que este foro sea transmitido por Radio Totopo para que este foro fuera 

llevado a otros barrios, pero respondieron que no era necesario,  pero  yo pregunto: ¿Quién 

es Katya Puga, que no vive aquí y que no es quién para decidir esto?.  Sabemos que aquí hay 

personas que quisieran participar este foro, pero  no pueden. Respecto a lo de 

culturalmente adecuado, quiero informarles que la semana que viene los pescadores se van 

a dedicar a limpiar la iglesia para las celebraciones de la Santa Cruz, estas festividades son 

muy importantes y por eso es necesario que nos hagan caso a nosotros el pueblo y no al 
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gobierno municipal y su trasero, por eso les pedimos que no se realicen asambleas 

informativas que se tienen programadas para la próxima semana. 

Rodrigo Peñaloza.  Buenas noches. Lo primero que quiero pedir es reciprocidad en las 

participaciones, cuando alguien de ustedes toma la palabra, por ejemplo Katya Puga explica 

hasta 20 o 30 minutos, y entonces  creo que no hay suficiente reciprocidad en este aspecto 

de escuchar y escucharnos, y de plantear las cosas, porque pareciera que   quien tiene el 

saber está de aquel lado  y que los que estamos de este lado no, esto es muy grave y hago  

esto como una acusación. 

Nosotros vamos a continuar con la solicitud de que se debe incluir el deber de obtener el 

consentimiento en la consulta a la Comunidad Zapoteca de Juchitán. Y para ello vamos a 

plantear el mismo esquema que ustedes están planteando que es el protocolo de la OIT, del 

Convenio 169. Entonces aquí sí creemos que ustedes tienen que demostrarnos también 

dónde están los argumentos que nos están presentando, y nosotros planteamos nuestros 

argumentos. Para ello planteamos que debe incluirse el deber del consentimiento en lugar 

del deber de acomodo. Para ello planteamos que existe ya en la jurisprudencia, por parte de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo estableció así, a partir de que la 

misma Corte Suprema de Justicia de la Nación lo viene implementando en los casos donde 

se involucran a comunidades indígenas en nuestro país. Para ello planteamos que la 

jurisprudencia interamericana tienen que necesariamente incluirse a partir de que el deber 

limitado de obtener el consentimiento previo, libre e informado está sustentado en el 

párrafo 329  que señala lo siguiente, y aquí se plantea con mucha precisión, cuáles son los 

aspectos que debe de contener, no lo voy a leer completo por cuestión de tiempo, pero si 

me voy a referir de manera muy concreta al segundo elemento que planteamos, donde dice 

que los informes de Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas, dan la definición de que son los proyectos a gran escala - Se lee literalmente la 

jurisprudencia de la Corte: 

“Por Gran proyectos de desarrollo se entiende un proceso de inversión de 

capital público y/o privado nacional o internacional para la creación o la 

mejora de la infraestructura física de una región determinada, la 

transformación a largo plazo de las actividades productivas, con los 

correspondientes cambios en el uso de la tierra y de los derechos de 

propiedad, sobre las redes de transporte, la promoción de exportaciones con 

el fin de obtener divisas, la creación de nuevos asentamientos, la garantía de 
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la seguridad nacional y la creación de oportunidades de empleo e ingreso 

para la población local” 

A partir de ello entonces seguimos insistiendo que dado que este proyecto se inscribe en 

este esquema de gran escala, el deber de consentimiento tiene que ser prioritario antes que 

el deber de acomodo. Para ello también citamos que en nuestro caso particular los 

proyectos de la empresa Energía Eólica del Sur, tienen como objetivo la generación de 

energía eléctrica y que ha generado ya graves impactos anticipados en la región, sobre todo 

en lo referente a la desorganización social y comunitaria, el hostigamiento y la violencia, así 

como la posible pérdida de la tierra y el territorio tradicionales con independencia de la 

existencia o no de un título legal. Por lo tanto dicho proyecto se encuadra perfectamente en 

lo que los estándares internacionales definen como planes o proyectos de desarrollo a gran 

escala, y en consecuencia el gobierno mexicano a través de los órganos responsables de la 

consulta a la Comunidad Zapoteca de Juchitán, tienen la obligación, nótese aquí, para 

nosotros es la obligación que tiene el gobierno, no solo de consultarnos, sino de obtener 

nuestro consentimiento previo, libre e informado, o abreviado como CPLI, antes de la 

posible autorización del proyecto se somete a consulta. Y como tercer criterio planteamos 

que finalmente los estándares ya citados, se añaden en años recientes a los informes del 

anterior Relator del a ONU, en materia de pueblos indígenas James Anaya, que aparece aquí 

también en este protocolo como un consultor o como un asesor, entonces estamos citando 

con mucha precisión lo que James Anaya está planteando, además me gustaría decirles que 

tuvimos comunicación con él, para poder confirmar con él este apartado que ya aparece en 

el documento.  

Continuamos diciendo que para que la consulta continué con estos estándares y que nos 

ajustemos a los estándares internacionales, me sumo a lo que ya se planteó por los 

anteriores oradores en cuanto a que tenemos que continuar dialogando, nos tienen que dar 

tiempo para poder analizar, porque fíjese, y les digo a los paisanos y las paisanas, esto no es 

fácil, porque tenemos que hacer revisiones bibliográficas, es decir ir a donde están los 

convenios internacionales, revisarlos, contrastarlos  y   eso implica tiempo, y sin embargo el 

Comité Técnico, pareciera que les urgiera. Nosotros presentamos el documento anterior, 

donde efectivamente ustedes retoman varias de las propuestas que nosotros hicimos, pero 

consideramos que esta es la parte fundamental y  pues el documento este que nos 

presentan se tiene que revisar nuevamente, entonces me uno a esta propuesta, pero 

además les digo que vamos a entregar por escrito y para que tengamos tiempo tanto 

ustedes de que revisen y contrasten lo que nosotros planteamos, la argumentación que 

presentamos, porque consideramos que si una casa se construye bien desde los cimientos 
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tendremos una casa muy bien hecha, pero si desde que los cimientos de una casa no tienen 

las suficientes bases para que esta casa esté bien hecha, entonces construimos en el aire. 

Con esa premisa nosotros insistimos también que estas consideraciones se deben de incluir 

y revisar donde está la desavenencia, donde está el disenso entre lo que ustedes plantean y 

entre lo que nosotros planteamos, más lo que ya se propuso por los demás oradores. 

Gracias por escucharme.  

– El moderador da la palabra a la mesa – 

Rodolfo Salazar, Órgano Garante. A la necesidad de que haya tiempo para revisar todo el 

documento me parece que es una petición que se repitió, tendremos que darle atención, 

como ustedes lo plantean. Particularmente lo que ustedes mencionan con respecto a la 

celebración de la Santa Cruz, se prestará la atención.  

Sobre lo que se hace referencia al lugar y si sobre eso viola o violenta lo culturalmente 

adecuado, me parece importante señalar que la razón por la que no se hizo el cambio del 

lugar, fue precisamente porque ya se había hecho una convocatoria y en ese sentido, 

modificar el lugar podría implicar faltar a lo ya dicho y en ese sentido mandar una señal 

confusa, las razones que se presentaron para que no se realizara la asamblea en este lugar 

tienen que ser consideradas por el Comité Técnico y así será hecho. Con lo referente a los 

otros dos puntos que me parecen importantes aclarar, es referente a si ya se otorgaron los 

permisos del parque, así fue lo que entendí por la traducción, lo que señala el documento 

que sería importante tenerlo claro, porque sería muy grave tener esa confusión, es que en 

mayo se presenta la solicitud la empresa y estos permisos todavía no se otorgan, es decir el 

proceso de consulta es justamente un proceso de consulta previa porque no se otorgan esos 

permisos hasta que se realice y a lo que se hace referencia para hablar sobre el marco legal, 

es específicamente a cuando la empresa solicita el permiso, eso no significa que en esta 

fecha se haya otorgado el permiso. Es importante hacer esta precisión, porque es 

importante tenerlo claro. 

Así mismo, sobre si el gobierno es el que determina cuál es el beneficio, sobre si el proyecto 

beneficia o no a la comunidad, justamente el proceso de consulta lo que hace es que la 

comunidad es la que debe de definirlo y ahí quería referirme al tema del consentimiento y el 

acomodo. El deber de acomodo y esta solicitud que sea el deber de consentimiento que se 

incluya expresamente en el protocolo, como creo que ya está, no se contraponen uno con el 

otro, el deber de acomodo es un derecho, es un principio que rige el proceso de consulta 

según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se construye a partir de las normas, 

de las decisiones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos han emitido sobre la consulta, se refiere a la 

obligación justamente que tiene el Estado de atender en dado caso de que haya un 

consentimiento, es decir si se obtiene el consentimiento, posteriormente se tienen que 

llegar a acuerdos, en dado caso. Si se llegan a acuerdos deben de ser cumplidos por el 

Estado e incluso como se señala en la redacción de ese mismo principio del Sistema 

Interamericano, al definir el deber de acomodo se especifica que el deber de consulta 

requiere de todas las partes involucradas, flexibilidad para acomodar todos los derechos e 

intereses en juego. El deber de los Estados es el de ajustar o incluso cancelar el plan o 

proyecto con base en los resultados de la consulta indígena, es decir, el deber de acomodo 

se refiere justamente a esta obligación del Estado de atender el resultado de la consulta y es 

por eso que para el Órgano Garante, es decir para la Subsecretaría de Derechos Humanos  

es importante tener estos principios que rigen el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos y que justamente son los que dan un respaldo jurídico a las comunidades 

indígenas y marcan obligaciones al Estado, que son los que estamos aquí, entonces quería 

hacer esta precisión, perdón por extenderme.   

Hugo Aguilar, Subsecretario de Derechos Indígenas del Estado de Oaxaca. Compañeros y 

Compañeras, yo quisiera hacer una puntualización para dar paso al siguiente bloque de 

participaciones. Miren estamos ahorita trabajando un documento, el documento del 

Protocolo. El protocolo al final de cuentas es una regla, una regla que va a guiarnos durante 

la consulta, y cuando uno elabora una regla, una ley, una norma, es una norma, una regla 

que rige hacia adelante, y cuando uno lo hace trata de imaginar que viene, y así pone las 

reglas.  

Pero siempre tenemos limitantes de que no alcanzamos a imaginar todo lo que vienen hacia 

adelante y nos concentramos en las partes más importantes  y ya han dicho nuevamente en 

este conjunto de intervenciones. Digo esto porque yo creo que ya tenemos que ir buscando 

cerrar las participaciones, ir cerrando el documento y dejar posiblemente una regla que nos 

permita discutir aquellos puntos, que no estén suficientemente discutidos ahora, yo no sé si 

ustedes ahora han visto las convocatorias cuando se hace un torneo de básquet bol, así 

normalmente se hace, ahí están las bases y al final dice los puntos  y algunas cosas que no 

se prevén en esta convocatoria las platicaremos en el momento en que surjan, y yo digo 

esto sobre la siguiente base, miren, de repente parece que el tono de algunas 

intervenciones es como si aquí hubiera un pleito en el fondo aquí, y yo quisiera decirles que 

he visto la suficiente apertura para incorporar las observaciones, y yo quiero reiterar lo que 

dije la otra vez, me parece que de repente es un asunto de cómo lo redactamos de una 

mejor manera y ahí yo creo que si vale la pena revisarlo, no estamos aquí expertos en este 
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tema si estuviera aquí el Dr. James Anaya, nos resuelve con una reacción que a todos nos 

satisfaga.  

Pero por ejemplo, en el tema del consentimiento, yo no he escuchado una opinión en todo 

el Comité, ni de la SENER, que no se incluya el consentimiento, que quiere decir esto, que la 

consulta tiene como finalidad que ustedes den su consentimiento, es decir, no hay proyecto 

si ustedes dicen no, hay proyecto si ustedes dicen sí. Eso es el consentimiento, y está puesto 

en el protocolo, uno de los objetivos dice llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento, si 

esta redacción no es clara, hay la intención de incorporar el consentimiento, busquemos la 

redacción más adecuada, pero hay la voluntad de que se ponga eso, no hay una objeción de 

que alguien diga que no vaya el consentimiento, entonces para mí se traduce en un tema de 

cómo lo redactamos, lo más claro posible para que a todos nos deje con tranquilidad. Creo 

yo que en esencia, varias de las participaciones son reiterativas en estos aspectos y yo les 

diría que ya se señaló muy puntual, los tres aspectos que el Comité considera que no puede 

entrar al protocolo, el tema del INE, porque no es un asunto de derecho individual, estamos 

en un tema de derecho colectivo. El tema  de que se haga de manera itinerante, estamos 

tratando de hacerlo mediante asambleas, eso no quita que el tema de la información en la 

fase informativa, si se organiza un grupo y quiere una información especializada, para ellos, 

el mecanismo puede ser pero no es la asamblea, es reunión informativa, focalizada para 

ellos el mecanismo puede ser, pero no es la asamblea es reunión informativa, yo creo que 

ahí se puede hacer este ejercicio y se puede acomodar para esta fase importante. 

Pero retomo, entonces lo que ahorita quisiéramos es que las siguientes intervenciones   nos 

ofrezcan alguna luz, alguna intervención, alguna opinión en esta dirección, si es posible ir 

cerrando, o si vamos a dejar de manera permanente este debate, otra sesión y otra sesión y 

las mismas propuestas, las mismas intervenciones, hasta que tengamos el protocolo más 

perfecto y que todo el mundo esté de acuerdo.  Si lo hacemos y damos paso a la siguiente 

etapa, que para mí es la más sustantiva, porque viene información, ya de fondo por el 

proyecto, ya no es sobre el protocolo sino sobre el proyecto, a lo mejor podemos hacerlo 

dejando esta salvaguarda, de decir, si yo a la hora de estar leyendo el protocolo veo que 

esta regla no quedó adecuada, creo que se debe redactar de otro modo, pues lo 

pudiéramos hacer, pero sobre la base que algunos aspectos fundamentales están ya 

puestos en el papel, hay algunos detalles que ahorita a lo mejor si consideran lo 

enumeramos, lo tomamos como punto a debatir o a ver como lo redactamos el tema del 

consentimiento, y efectivamente yo también vi que el protocolo está en letras muy 

pequeñas, pero intentamos en la medida de las limitaciones y posibilidades del Comité, 

combinar las cosas. Si se les hubiera dado el protocolo y les decimos léanlo y denos su 



 
 
 
 

 
PROCESO DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA 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. 

 

Página 26 de 44 

 

opinión, pues a lo mejor tendrían toda la razón, pero se intentó que sea una explicación 

aquí, si alguno de ustedes dicen aquí no me quedó claro esta parte, pues se vuelve a hacer 

la explicación, porque al final de cuentas nuestros pueblos son orales, hablando también 

nos entendemos, yo quisiera hacer esta consulta y quisiera proponerles entonces que si 

pudieran en las siguientes intervenciones, pues plantearnos podemos ir cerrando este 

documento, dejando esta salvaguarda, porque si no pareciera que es un documento 

interminable, mañana pueden salir 10 propuestas más, en 8 días 15 más, en un mes 20 más 

y tenemos que tener un piso mínimo, no es el punto de llegada, nuestras reuniones no 

tienen como finalidad llegar a tener el mejor protocolo del mundo, sino tiene como finalidad 

tener un protocolo mínimo que nos ayude a sacar una consulta, que ese si es el tema 

sustantivo de este proceso. Yo quiero pues dejar sobre la mesa, esta inquietud de ver si 

podemos ir cerrando de esta manera y si dicen que no, que es necesario hacer 

intervenciones más generales sobre más propuestas, la palabra está en ustedes y entre 

todos construyamos una decisión.  

– El moderador toma la palabra y abre el segundo bloque de cinco participaciones  –    

Héctor Sánchez. Muy buenas noches paisanas y paisanos, los saludo a todos. Sólo les digo 

que los tiempos de la comunidad indígena no son los tiempos de los que vienen de la ciudad 

capital que tienen otra cultura, creo que este es el primer paso de respetar los tiempos de la 

comunidad, para que esta consulta pueda efectivamente seguir adelante y    poder llegar a 

una conclusión. 

En este protocolo, efectivamente se han dado diversas aportaciones, sin embargo yo creo 

que todavía quedan algunas que aclarar independientemente de las otras participaciones 

que se han tenido. Cuando ustedes en el protocolo ponen lograr un acuerdo u obtener el 

consentimiento, no debiera ser así, debiera ser lograr un acuerdo y obtener el 

consentimiento, porque pareciera que es una cosa u otra, cuando son las dos cuestiones, se 

llega al acuerdo si hay el consentimiento, entonces quiere decir que debe de poderse 

llegarse a un acuerdo y obtener el consentimiento de la comunidad, cambiar la u que 

implica que puede ser un cosa u otra.  

La otra cuestión que también lo han manifestado acá es que pareciera que el otorgamiento 

de los permisos de uso de suelo de construcción se van a dar en base a lo que marca la 

constitución, es decir al derecho positivo y no al derecho indígena, y en ese sentido yo creo 

que no solamente se daba ese supuesto, sino necesariamente se da si hay el consentimiento 

de la comunidad. En ese párrafo donde se habla de las facultades que tiene el Ayuntamiento 

para otorgar el permiso y expresamente habla sobre uso de suelo y todas las cuestiones a 
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las que tienen derecho. Debiera de agregarse un párrafo en el que dijera, siempre y cuando 

obtenga el consentimiento de la comunidad para la ejecución del proyecto, porque de otra 

manera podrá darse una confusión. El ayuntamiento lo dará en base a sus facultades 

constitucionales, no en base al consentimiento que pudiera tener de la comunidad, en este 

sentido creo que es muy importante que esto lo diga con toda claridad, porque de otra 

manera podría crearse la confusión, y efectivamente la autoridad tiene esa facultad de 

poder otorgar estos permisos, pero si a eso le ponemos un candado que diga que 

necesariamente debe de obtenerse el consentimiento de la comunidad con eso creo que lo 

salvamos y decimos que hay que ponerlo, porque hay un Ayuntamiento cercano acá, que no 

tiene ningún terreno, ninguna tierra, sin embargo ha otorgado permisos de uso de suelo, de 

cambio de uso de suelo y de construcción en tres o cuatro parques eólicos, en territorio que 

le corresponde a Juchitán, entonces creo que es importante, que esto esté puesto, pero 

también es importante que se ponga efectivamente que si no hay el consentimiento, el 

Ayuntamiento no puede, ni debe otorgar ningún permiso para dicha construcción. Yo siento 

que también en los tiempos que han planteado los compañeros hay que    considerarlos. 

Entramos ya a la etapa de las festividades de diciembre, habría que a lo mejor avanzar en la 

cuestión de la información, para que todos tengamos información y darle un plazo 

considerable para poder salvar estos días festivos, algunos de nuestra cuestión indígena y 

otras simplemente festividades que se han ya involucrado en nuestra sociedad. Entonces 

creo que debemos de llevar las cosas con calma, con tiempo para ir estando firme y yo creo 

que efectivamente tomando en cuenta las observaciones que se han hecho acá, 

efectivamente se podría, si se toman en cuenta, pasar a la siguiente etapa que es la 

información que es la que necesitamos pedir, quiénes son los socios, cuánto es lo que se 

genera, cuáles son los impuestos, cuáles son los impactos ambientales, de qué manera lo 

piensan explicar, hay tanta información que debe de incluso, como lo dice en el protocolo, 

hacer talleres con los grupos que así lo soliciten, para que esté todos informados, e incluso 

habla de que si no están de acuerdo, con algún estudio de impacto ambiental, solicitar 

también un estudio de impacto ambiental independiente que deje satisfechos a todos. 

Entonces llevémoslo con calma y con tiempo, estas que son precisiones al protocolo. 

Gracias.            

Isabel Jiménez. –Habla en zapoteco– Los saludo hermanas y hermanos, yo sé bien que los 

ancianos saben más que yo, lo que les puedo decir es que ya hemos entregado una solicitud 

para que nos den tiempo para que entendamos lo que dice el documento del Protocolo, me 

parece que con este documento nos están pisoteando lo que se dijo en la asamblea 

anterior. Las letras de este documento son tan pequeñas que ni se pueden leer. Muchas 

personas no entienden el español y tampoco el zapoteco escrito, por eso es importante que 
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dialoguemos. Lo que les digo aquí es que si aquí decimos que sí, me pregunto qué dirían los 

demás zapotecas de que los que estamos aquí decimos que sí, por eso les digo que un mes 

es poco para revisar este protocolo. 

Dicen que la información está en internet, pero yo les pregunto cuántos tienen internet, 

cuántos tienen computadora, la gente de la mesa parece tener mucha prisa para que se 

instalen los aerogeneradores, pero tengan en cuenta que cuando se instalen los 

aerogeneradores lo que menos serán afectado serán ellos por que ya ni siquiera estarán 

aquí, a los que va afectar realmente es a nuestros hijos. 

En el Convenio 169, dice que nosotros podemos hacer lo que nosotros decidamos con 

nuestras tierra, nuestro viento y nuestro mar. Tienen todo el derecho los propietarios de 

decir que hacer con sus tierras pero el viento y el mar nos pertenecen a todos -hace 

referencia a los permisos que se otorgaron en el Espinal y que pertenecen a Juchitán, así 

como a otros permisos como Ciudad Hidalgo que también están en Juchitán y que ya se 

otorgaron- el Espinal está en tierras de Juchitán. También les digo que no es suficiente el 

tiempo que nos proponen para que podamos analizar este documento, es necesario que 

nos sentemos con nuestros vecinos y familiares para poder emitir una decisión, es preciso 

que esta consulta se realice con el suficiente tiempo y no como lo que proponen estas 

personas a las que pareciera que las vienen persiguiendo. – Interprete Traduce al español – 

Juquila Ramos Muñoz. Quiero decir que se incluyeron varias de las propuestas que hizo el 

Comité Melendre y esto nos da mucho gusto, otras pues no. Y en la fase consultiva, en la 

página 16, en el tercer párrafo, la Asamblea Consultiva se llevará a cabo en la fecha y lugar 

que se acuerde entre los sujetos consultados y las autoridades responsables durante la fase 

de acuerdos previos. Creo que esa fecha y ese horario no lo hemos dicho, por lo cual pongo 

este punto en la mesa para que lo abordemos también. Sería todo. Muchas gracias.  

Profesora Rogelia González Luis. Cuando empezó el proceso de esta consulta, todos 

coincidimos en que era un avance importante para el pueblo de Juchitán tener y contar con 

la información para poder realizar una consulta previa, libre e informada en Juchitán. Dado 

que habíamos hablado de que hay antecedentes de los cuales en Juchitán se había 

violentado muchas de las veces los derechos de todos nosotros  como ciudadanos 

juchitecos, dado que ya se habían implementado la instalación de muchas empresas eólicas 

en Juchitán y coincidíamos todos en la necesidad de impulsar esa consulta en el cual se 

recogieron todas las aportaciones, todas las propuestas y que creo que lo contempla este 

protocolo, está mucho mejor este protocolo ahora, de cuando empezamos esta consulta y 

eso se construyó con la opinión de todos los que participamos  en cada una de las 
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reuniones, esta opiniones se recoge en este protocolo que el día de hoy se nos está 

presentando, recojo la participación de varias personas en el sentido de que se tiene que 

aumentar un poquito más lo de las letras, que se tienen que hacer un poquito más grandes, 

más legibles, para que se pueda leer. Pero son observaciones que se pueden subsanar 

Yo creo también que se debe de informar a la gente de manera correcta, porque a veces 

mal interpretamos el contenido del protocolo, por ejemplo cuando se habla del tema de los 

permisos, se argumenta que ya se otorgó un permiso por parte del gobierno de Oaxaca, y 

aquí dice textualmente, que la empresa Eólica presentó una solicitud, en ningún momento 

dice que ya se entregó un permiso para que se instale la empresa, entonces yo creo que 

tenemos que informar bien a la población, a los sectores. También aquí, establece que si 

algún grupo algún sector de la población, sean jóvenes, mujeres, obreros, pescadores, dice 

también que existe el derecho  de que se puedan reunir estos sectores, y se pueda llevar 

este protocolo, para que también se pueda hablar del tema de la consulta, creo también 

que este protocolo recoge todos los instrumentos internacionales de los cuales está 

contemplado en este documento, nunca antes se había realizado este tipo de ejercicio en 

donde todos nosotros, los ciudadanos juchitecos podamos dar nuestra voz y nuestra 

palabra, y yo creo que este documento, no es un documento totalmente perfectible, pero 

creo yo que este documento nos va a permitir continuar con el trabajo, las fiestas de 

Juchitán efectivamente son todo el año, ahora será la de los pescadores y sé que todos nos 

sumamos a esos festejos, luego vienen el día de Reyes, y luego vienen las festividades 

durante todo el año. Yo creo que todos podemos establecer y buscar acuerdos, para poder 

lograr salir adelante, en este proceso, esto no quiere decir que aquí ya está el sí o el no. Es 

un proceso en el cual vamos a participar las mujeres, los hombres, los jóvenes y todos los 

que estemos interesados, por eso estamos aquí, porque queremos conocer este proceso 

que va a continuar de lo que es el proceso de consulta. Entonces yo creo que he escuchado 

a todos los que han participado y pues con todo respeto, esa es mi opinión. Gracias.  

Bernardo Gómez. Buenas noches paisanas y paisanos, esta noche estamos escuchando a 

nuestras autoridades y gente que vienen de Oaxaca y la Ciudad de México. Nosotros no 

somos impotentes para impedir la injusticia, pero no debemos de callar nuestra propuesta. 

La mayoría de las propuesta de la COCEI Nueva Generación están plasmadas en este 

protocolo y quiero decirles a ustedes que las informaciones que se están recabando, 

durante 10 días que se llevó en el foro juchiteco,   se la estamos entregando a nuestros 

comités de base,  a nuestras colonias, estamos informando a todos nuestros pueblos 

hermanos, Santa María Xadani, Zacatepec, Campana, Shaui, sobre este proceso de consulta. 
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Al comité Técnico  de esta consulta quiero hacerle dos observaciones muy importantes: en 

la página 5 dice (perdón, está muy muy pequeña la letra) – Lee del protocolo– 

“el deber de consulta requiere, de todas las partes involucradas, 

flexibilidad para acomodar los distintos derechos e intereses en 

juego." 

Yo creo que esta última palabra que dice “juego”, se debe borrar, se debe de omitir, para 

que, en lugar de juego debiera de decir “en materia de consulta”. Porque la palabra juego 

en esta consulta indígena, pues nosotros no venimos a jugar, aquí se requiere civilidad y 

seriedad. La palabra juego yo creo que se debe omitir. Y siguiendo  con este deber de 

acomodo, - Lee del protocolo: 

“El deber de los Estados es el de ajustar o incluso cancelar el plan o proyecto 

con base en los resultados de la consulta con los pueblos indígenas”, el de 

Aquí la palabra  “el deber de los Estados”,  también se debe de omitir, debe decir “el deber 

del Estado y el Municipio o en su caso los Municipios” porque de esta forma estaríamos 

respetando la soberanía nacional de nuestro pueblo, porque si se dice Estados es como si se 

incluyera a otros estados como el Estado de Chiapas, el Estado de Guerrero, yo entiendo por 

Estado, al Estado Mexicano, el Estado de Oaxaca, o el Congreso del Estado de Oaxaca. El 

Estado es una población asentado con gentes en un territorio, entonces es importante estas 

observaciones al Comité Técnico para que ustedes lo puedan analizar. Es todo lo que tengo 

que decir gracias.  

– El moderador cede la palabra a la mesa – 

Rodolfo Salazar, Órgano Garante. Quisiera decir que uno de los principios que es uno muy 

importante y es sobre la cuestión del consentimiento. Sobre la redacción que existe que 

mencionaba el compañero Bernardo, cuando se habla de “los Estados”, quiero señalar que 

eso aparece entrecomillado, y viene de un documento que la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y, es por esto que se refiere a los Estados en plural, no al Estado en 

singular, porque se refiere a todos los Estados, que conforman el continente americano, es 

decir que forman parte de la Organización de Estados Americanos, y por eso es que vienen 

en plural, se refiere justamente como usted lo menciona, al Estado Mexicano en lo 

particular, pero la redacción que hace la Comisión Interamericana, la hace para referirse a 

todos los Estados que conforman la Organización de Estados Americanos. Y sobre la palabra 

en “juego”, como le digo es una cita, y así lo redacta la Comisión Interamericana de 
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Derechos Humanos, pero podemos quitarla y poner puntos suspensivos, yo creo que no 

habría ningún problema, eso ya lo podríamos ajustar.   

En cuanto a lo referente al consentimiento, tal como lo planteo en su momento en su 

intervención Rodrigo Peñaloza y posteriormente también en la intervención de Isabel y de 

Héctor, me parece que podemos agregar tal cual la redacción, y cito al primer punto que 

hace referencia a esto que es en la página 5, “con miras a lograr un acuerdo y obtener el 

consentimiento”, ya no dejarlo con una opción de si o no, sino poner con miras a lograr un 

acuerdo y obtener el consentimiento, y así la redacción en lo sucesivo del protocolo. En ese 

sentido, vuelvo  hacer la precisión, cuando se habla de los dos elementos, en el caso de que 

se obtenga el consentimiento, por lo tanto se tendría que llegar a acuerdos, y ahí es donde 

entran las demás reglas que ordenan el proceso de consulta, entonces bueno también se 

toma esa petición, que se hizo por repetidas ocasiones, y creo que sin ningún problema lo 

podemos adoptar. Quiera nada más agregar que la redacción que se pone es en el sentido 

en el que lo marca el mismo Convenio, es decir es de buena fe la redacción que se pone, es 

justo el deber de la autoridad y en esta caso nosotros que estamos representando al Estado, 

tomar los comentarios que se hacen por parte de la comunidad que está siendo consultada.      

Tomas López. Representante de la Vela de lado Sur San Vicente. Hemos estado asistiendo 

a todas las asambleas que se han hecho de este proceso de consulta, y bueno les digo que 

hemos comprendido que esta consulta se va a llevar un tiempo muy importante, porque 

esta consulta nos está abriendo los ojos, nos exige informarnos, documentarnos, estos 

instrumentos que hemos obtenido como referencia como el Convenio 169 de la OIT, u otros 

que se han mencionado, son algunos referentes, pero tenemos que irnos más allá y esto 

obviamente que en Juchitán, no será una consulta fácil, porque aquí el debate va hacer 

nutrido, las aportaciones de ideas van a surgir, porque somos un pueblo culto, un pueblo 

rebelde, porque somos un pueblo que no se somete y con ese espíritu, quisiera que todos 

los sectores que estamos participando en esta primera fase lo viéramos como un asunto 

que llama a la unidad de todos los juchitecos. 

Mi participación va con una propuesta, con respecto a la página número siete, que habla 

sobre las facultades de la autoridad municipal  a la que hicieron referencia por allá Carlos y 

de este lado Héctor, en relación a la redacción el caso del parque eólico que se pretende 

instalar, en 5332 hectáreas; esa redacción  queda abierta y se presta a muchas argucias 

jurídicas. Héctor ya hizo una propuesta, él decía siempre y cuando la consulta favoreciera la 

ejecución de ese proyecto, pero mi agregado es en el siguiente sentido, y quiero que la 

mesa ponga mucha atención, porque esto tiene que ver con los otros parques eólicos 
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instalados, después de la redacción que propone Héctor, mi propuesta va en el siguiente 

sentido: “En caso contrario, estos sean vinculatorios para el Estado Mexicano, con relación a 

los parques eólicos ya establecidos en la comunidad de Juchitán, ya que el fueron instalados 

sin consentimiento expreso de la comunidad”, es decir, si la consulta dijera no, esto obliga al 

Estado Mexicano, a tener que revisar cómo fueron autorizados los parques eólicos que se 

instalaron en Juchitán sin previa consulta. ¿Por qué?, porque de lo contrario podemos como 

indígena zapotecas de Juchitán decir que no al parque eólico, y al rato se saquen de la 

manga un As, y digan es que hay una autorización federal o una expropiación de los 

terrenos de Juchitán. Esa es mi propuesta y quiero que la mesa lo considere y lo tengamos 

que discutir si es necesario. Muchas Gracias. 

María Elena Velázquez. –Habla en zapoteco– Buenas noches hermanas y hermanos. Solo 

voy a comentar algunas cosas, entiendo que estamos sentados aquí leyendo este 

documento referente a los acuerdos previos, y pienso que ya se emitieron algunas 

opiniones respecto al protocolo, y considero que es importante, y pido que se registren de 

inmediato las opiniones de los compañeros a este documento; porque considero que es 

importante que  pasemos ya a la siguiente etapa, a la fase informativa. También estoy de 

acuerdo con alguna compañera que me antecedió y que hizo mención que si nos tardamos  

un mes en esta siguiente etapa, para que tengamos la posibilidad de que tengamos el 

suficiente tiempo para poder analizar toda la información que se nos va a dar. También es 

importante que se considere la instalación de algunos talleres de trabajo para poder analizar 

conjuntamente todas las propuestas, y toda la información que se vaya a emitir, y poder 

hacerlo con el tiempo suficiente para nosotros. Son muchos los que mencionan que debe 

seguirse revisando el protocolo, pero creo que ya se mencionaron las cosas que deben ser 

aterrizadas en el protocolo. Les pido que se hagan estas modificaciones lo antes posible 

para empezar a la fase informativa donde podremos conocer los beneficios que podrá tener 

esta población, les repito necesitamos que se hagan los cambios cuanto antes para que 

podamos ir a la fase informativa.  

También una compañera dijo que se necesita hasta un mes para escuchar la información 

que trae la empresa, si es necesario debemos hacer talleres sobre la información que la 

empresa trae, si en esto debemos demorarnos un mes, entonces debemos hacerlo. – El 

intérprete traduce –  

Mauro Regalado. –Habla en zapoteco– Buenas noches hermanos y hermanas de Juchitán, 

creo que ya es bastante lo que hemos escuchado, hace un rato mencionaron que debemos 

de pensar en nuestros niños que están aquí y que son los que serán los afectados, se dice 
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que los aerogeneradores pueden generar algunas enfermedades, y me pregunto ¿qué 

beneficios trae la empresa para nosotros?, necesitamos un hospital, necesitamos trabajo, y 

sigo preguntando ¿por qué muchos paisanos no quieren que se instale? Y yo considero que 

la respuesta es que la instalación de estos ventiladores, afectará nuestra salud, nuestros 

animales marinos, serán corridos de su nicho ecológico, nuestros alimentos serán dañados. 

También quiero decirles que ya los escuche, y si se  instalan esos ventiladores en nuestras 

tierras de Juchitán, seguramente vamos a necesitar un hospital, porque de seguro van a 

traer enfermedades y también pienso y considero que al fin de cuentas que estas empresas 

después de haber obtenido su beneficio se retirarán de nuestras tierras y finalmente 

nosotros terminaremos sin nada. Además dicen que el parque traerá trabajo para nuestros 

hermanos, también nos preguntamos por qué los aerogeneradores no se instalan en el mar, 

porque ahí están los pescadores trabajando, los aerogeneradores generan ruido y espanta a 

los peces y que vamos hacer cuando no tengamos que comer y que pescar, solo quedará la 

gente de afuera.  Les vuelvo a decir que necesitamos un hospital, porque si esos 

aerogeneradores traen cosas raras y enfermedades, necesitaremos donde atendernos. Por 

eso yo les digo que si se instalan los aerogeneradores a nuestro pueblo se deben traer otros 

beneficios. –  El intérprete traduce –   

Alejandro Regalado. –Habla en zapoteco– Saludos Hermanos y hermanas. Hoy estamos 

reunidos para platicar, hoy es importante y necesario que nos pongamos a discutir y 

ordenemos nuestras ideas con tiempo, debemos pensar en nuestro mar y en nuestras 

tierras, que nos pongamos a discutir lo que nos dice estas personas del Comité. Yo les pido 

que amemos la tierra, que amemos el mar y todo lo que vive ahí, porque es la que nos da la 

comida, de ahí vienen nuestra vida y nuestra felicidad. Yo formo parte de una organización 

de pescadores artesanales, y sabemos que a nosotros es a los que nos van afectar esos 

parques, podemos estar discutiendo hasta 3 años, así como se dan concesiones por 30 años, 

no veo porque preocuparnos por el tiempo, que discutamos por un años si es necesario, que 

esperen.  

Pienso que el gobierno debe tomar en cuenta nuestra opinión de tomarnos nuestro tiempo, 

así como nosotros cumplimos con nuestros impuestos y obligaciones, ellos deben darnos 

tiempo a nosotros. Los gobiernos son los que deben responder con las escuelas, no las 

empresas, necesitamos que nos den este mes. Todo este mes es festivo para nosotros los 

pescadores, porque es la celebración de la Santa Cruz, y eso es el que nos va ocupar todo el 

tiempo porque esto es lo que nos ayudará en esta temporada.  
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A los regidores y presidente, y a la maestra Tony, quiero decirles que hubo unas brigadas 

esta semana en la playa, y hemos detectado que había unas 4 o 5 personas con 

pasamontañas,  observando a la gente, esto no debe ocurrir, no deben amenazar a nuestra 

gente. Y de una vez les decimos que sí seguimos viéndolos, los vamos a detener a estas 

personas, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Les pido que verifiquen quienes 

mandaron a estas personas que nos están asustando. Es cierto que se necesitan escuelas y 

hospitales pero esto es obligación el gobierno y no de las empresas. –El intérprete traduce – 

Germán Pineda. Buenas noches paisanas y paisanos, hace unas semanas estuve como  

intérprete, pero en esta ocasión vengo como pueblo, porque yo también soy indígena, soy 

zapoteco y vivo en esa comunidad indígena. Pocos de los jóvenes nos hemos levantado para 

poder pedir la palabra, y decir sobre estas consultas que se quieren hacer aquí en Juchitán. 

Solo quiero ser breve, sobre el punto específico del deber de acomodo, en donde dice de la 

consulta requiere de todas las partes involucradas  y solo quiero ser breve, quiero hablar 

sobre el deber de acomodo, en este párrafo dice que “la consulta requiere de todas las 

partes involucradas y, aquí no estamos todos los ciudadanos juchitecos, aquí estamos unos 

cuantos, y unos cuantos no podemos representar la voz de Juchitán, y unos cuantos no 

podemos representar lo que es la humanidad que representa Juchitán, en voz de uno 

podemos tener es al presidente municipal, pero no es así, porque esto es consulta 

ciudadana. Se requiere principalmente del pueblo esté presente aquí o si es necesario 

llamar a toda la ciudadanía para que escuchen y tener ciertamente el derecho de tener a un 

intérprete o un traductor porque la misma Constitución nos lo marca.  En segunda, en el 

mismo punto del deber de acomodo, tienen ciertas irregularidades, porque a la vez es muy 

importante tomar en cuenta la participación también de los jóvenes, se está logrando la 

participación de las mujeres, de la ciudadanía en general, también nosotros los jóvenes 

tenemos el derecho y la obligación también de tomar decisiones para nuestra cultura, 

porque si la cultura muere, muere toda la cosmogonía y una cosmovisión de todo lo que es 

el pueblo juchiteco, y no solamente de Juchitán, todo lo que es el Istmo de Tehuantepec. 

Por otro sentido quiero recalcar también que es muy importante tomar en cuenta la 

brevedad del tiempo que ustedes nos están dando para tomar en cuenta, si debemos decir 

sí o no al proyecto eólico, sí o no a esta consulta ciudadana.  

Ahora, la flexibilidad de este tiempo no es tanto como para poder decir si lo aceptamos, 

porque es necesario desmenuzar cada una de las partes que integran este proyecto o este 

protocolo. Para los que son abogados y para los que son antropólogos, que también tienen 

esa facultad de entender e interpretar la ley, pero la ley también es ambigua, porque de tal 

manera cada una de las partes, cada una de las personas o cada abogado o cada ciudadano 
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puede interpretarlo de la manera que quiera, sin embargo creo yo que este es el momento 

de que uno se siente con la ciudadanía, uno se siente con el pueblo para poder explicarle, 

que es lo que trata de decir tal consulta, nada más les dejo de tarea o como encargo, que 

revisen el Convenio, el Tratado o el Protocolo de San Salvador, porque de ahí vienen 

retomado el deber de acomodo, para poder decir cuál es la cosmogonía, cosmovisión, la 

cultura, y sobre todo donde está hablando los derechos económicos que prevalezcan en 

cada cultura o en cada pueblo indígena.           

Hugo Aguilar, Subsecretario de Derechos Indígenas del Estado de Oaxaca. Creo que el 

lugar ya se está poco a poco vaciándose y creo que hay necesidad de ir viendo si podemos 

tomar algunas conclusiones de esta sesión, hemos buscado atender todas las observaciones, 

todas las sugerencias, todos los comentarios y creo yo que muchos de estos son atendibles y 

yo quiero insistir que en varios casos es asunto de redacción nada más. Les decía, por 

ejemplo, que se coloque en el protocolo una redacción en la que se diga que el municipio no 

va a otorgar los permisos si no hay un consentimiento del pueblo, en todo el protocolo se ha 

construido de esa manera, si la comunidad no da su consentimiento pues no hay proyecto y 

el municipio no tendría la atribución para otorgar estos permisos. Si se quiere poner 

expresamente ese apartado no veo problema es cuestión de la mesa que lo pueda hacer, se 

sugería que se hagan talleres a la hora de la fase informativa, entiendo yo, tampoco veo 

dificultades, está previsto ya en el protocolo. 

Hemos escuchado también un buen número de intervenciones que nos están diciendo “mis 

observaciones fueron retomadas ahí”, incluso los del Comité Melendre dice, bueno falta 

poner el tema de las fechas, yo aquí si quisiera señalar que hay todavía pendiente para mí la 

observación que han hecho los compañeros de este sector, de este lado, para revisar el 

protocolo y ahí yo quisiera plantear que: ¡Pongámonos de acuerdo!, mi sugerencia inicial 

era que pudiéramos avanzar a la siguiente Fase sin cerrar el protocolo, o sea que el 

protocolo no va a ser un documento que quede hoy ya dicha la última palabra, sino que en 

el acta podríamos dejar esta norma en la que se diga que todos los aspectos que puedan 

plantear y que no se han discutido aquí, y que entiendo va a ser producto de la revisión que 

ustedes hagan, pues va a seguir abierto para seguir alimentando el protocolo, esa es una 

opción que yo veo. La otra opción es que nos digan qué tiempo más, y aquí está la 

Secretaría de Energía, para que podamos llegar a un acuerdo de en qué tiempo más… Sobre 

la base que hasta ahorita no hemos escuchado una opinión en contra, no hemos escuchado 

una opinión que diga “no al protocolo”, “no a las reglas” ni “no a la consulta”, si no que 

todos están diciendo, bueno es un proceso que hay que seguir sólo que hay que afinar bien 

el protocolo, entiendo que ese es el espíritu de las intervenciones, entonces con ese 
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entendimiento y en un espíritu de flexibilidad que ustedes nos digan (ya por ahí había una 

propuesta que todo el mes), valorémoslo si es que es así y si hay algunas otras cuestiones.  

Ahora, la Fase que sigue no necesariamente se rige por el protocolo, la Fase que sigue es 

Fase Informativa y en nuestro país ya está emitida una Ley de Acceso a la Información 

Pública y estas normas ya nos dicen qué información tiene que estar disponible al público, 

en qué condiciones y de qué manera; entonces una buena parte de la información que se 

refiere a estos proyectos (lo pongamos o no lo pongamos en el protocolo) ya es nuestra 

obligación darla y aquí lo que se va a hacer es facilitar su puesta a disposición de ustedes. Es 

decir, aun cuando se retrasara un poquito más el complementar o perfeccionar el protocolo, 

hay condiciones ya para iniciar la Fase de Información previa. Nos comentaba ya aquí la 

compañera Katya que ya algunas personas especialistas de estas materias ya pueden ir 

proporcionando esta información porque ya esta Fase, para mí, es la parte más sustantiva y 

estoy seguro que también nos va a llevar bastante tiempo; tanto para recibir la información, 

como para procesarla donde vamos a llevarnos un tiempo considerable porque es bajar la 

información de manera sensible. 

Recapitulando, yo les quiero plantear que es necesario que lleguemos a un acuerdo, 

respecto al tiempo, y lo otro es que nos digan si es posible continuar con la fase informativa, 

porque ya quedan muy pocos y no queremos que digan después que es un acuerdo de unos 

pocos. En este esfuerzo de construir acuerdos, no se necesita llegar a una votación, se ha 

dado el tiempo que han solicitado y quiero plantear esto en un marco de buena fe porque la 

idea es que nos sintamos representados y conformes con el protocolo, pero considero que 

como base mínima ya el documento tiene la forma de llevarse a cabo, les propongo que 

para ir aprovechando el tiempo nos digan si es posible continuar a la siguiente fase a reserva 

de seguir revisando sus propuestas del protocolo. 

Mariano López. ¡Moción, pido respeto a las intervenciones! cuando habló la compañera 

Isabel, se interrumpió al intérprete y éste no pudo tomar nota de cosas importantes que ella 

dijo. Lo segundo que quiero decirles es que las propuestas que hemos hecho no han sido 

tomadas en el protocolo, por eso pido a la mesa que se entregue las propuestas que hemos 

hecho como APPJ y las revise a detalle y se dé cuenta que no se han tenido en cuenta. 

Hemos entregado 4 documentos al día de hoy. 

Rodolfo Salazar, Órgano Garante. La etapa informativa es el análisis de la información y me 

parece importante ir avanzando para que tengan tiempo de analizarla, por lo que comenzar 

a recibir información es de suma importancia para que justamente se pueda realizar este 
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análisis y se pueda dar paso a saber si será necesario complementar o solicitar mayor 

información. 

Katya Puga, Representante de la SENER. En el sentido de que este Comité tiene la 

obligación de escuchar a todas las partes y todas las solicitudes, por lo que este comité ha 

decidido respetar los tiempos que solicitan para seguir revisando el documento, pero 

también es importante recordar que también tenemos solicitudes de poder avanzar ya a la 

siguiente etapa y entonces nuestra responsabilidad es considerar y atender todas las 

solicitudes con la misma atención, responsabilidad y peso. Esta es la razón por la que les 

pido que podamos tomar esta salvaguarda que propone Hugo para incluir en el protocolo y 

que ya se pueda avanzar a la Fase Informativa. 

La propuesta de esta mesa es saber si podemos conciliar estas peticiones y darles el mismo 

peso. 

El moderador interviene para consultar a la Asamblea si aceptan esta propuesta de pasar a 

la siguiente fase y se abre nuevamente el micrófono para escuchar opiniones de los 

asistentes. 

Carlos Sánchez. También voy hacer algunos comentarios y espero que no se enojen porque 

aquí todos somos hermanos y quiero comentar que varias de las cosas que yo dije no se 

tradujeron, por lo que solicito al intérprete que me vaya interrumpiendo para hacer la 

traducción.  

Referente a lo que dijo el Subsecretario de Asuntos indígenas sobre que este protocolo si es 

perfectible, pues aunque nos tardemos un año es necesario que se haga, porque ni que 

fuese sólo Eólica del Sur la que quiere instalarse acá, es posible que vengan al menos 20 

parques más. No podemos pasar a estas fases informativas si no vemos este protocolo bien, 

son muchas cosas que hemos pasado por alto, porque no hemos tenido tiempo de revisarlo, 

porque tenemos hijos y cosa que hacer. Cuando tengamos el protocolo listo podremos 

avanzar a la siguiente fase, este protocolo apenas nos lo acaban de presentar, hasta hoy lo 

recibimos, y necesitamos revisar la información que hoy se nos presentó. Conforme a la 

propuesta que se pide de dar una fecha, yo propongo que nos den hasta el 16 de marzo de 

2015 para pasar a la siguiente fase, para que cuando venga una siguiente empresa a querer 

realizar la consulta ya tengamos un buen protocolo que nos pueda servir en un futuro para 

cuando otras empresas quieran venir a instalarse. 
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Reyna Victoria. Buenas noches hermanos y hermanas. Desde mi punto de vista ya es 

suficiente lo que hemos dialogado respecto al protocolo, pienso que las autoridades ya han 

mostrado su respeto en cuanto a preguntarnos lo que observamos y solicitamos a este 

protocolo e incluyendo lo que opinamos al respecto. Creo que en dos o tres ocasiones han 

participado las autoridades y creo que debe permanecer abierto todavía para que si 

queremos seguir platicando se pueda hacer de manera hermanada. Es importante que 

consideremos que el municipio nos está tomando nuestra opinión, por lo que yo les 

pregunto: ¿Por qué no avanzamos a la siguiente fase informativa? para saber lo que pasa 

con los aerogeneradores y poder tener la información adecuada, esa es mi opinión. –Recibe 

apoyo demostrado en aplausos sobre su opinión– 

Héctor Sánchez. Paisanos es necesario que veamos que esta consulta no es una consulta 

pública y no una consulta ciudadana sino una consulta indígena. Los que estamos aquí es lo 

que consideramos como una asamblea general, debemos considerarnos como miembros de 

una Asamblea General. Si la gente dice que se deben hacer cambios al protocolo se deben 

hacer por que es la Asamblea la máxima autoridad. Yo por eso considero que el protocolo sí 

se debe mantener abierto. Necesitamos más tiempo, incluso hasta mediados de enero para 

revisarlo. Inclusive si pasamos a la siguiente fase, nosotros como asamblea tenemos la 

facultad de decir como van las cosas, incluso de parar la consulta cuando lo consideremos 

necesario. Nosotros tenemos la facultad de detener la consulta en el momento que 

decidamos.  

Al ser una consulta indígena tenemos la facultad de detener la consulta cuando veamos que 

las cosas no se están haciendo como corresponde, y por eso yo creo que conservando la 

salvaguarda podemos avanzar a la siguiente fase que es la más sustantiva de esta consulta. 

Isabel Jiménez. Héctor Sánchez, dice que por votación y yo digo que por conceso para que 

sea lo correcto y no nos quieran “mayoritear”. Aquí están los supuestos propietarios que 

hacen ruido para que no nos escuchemos y hago notificación a la asamblea porque es una 

falta de respeto. Nosotras somos mujeres, y tenemos tareas y responsabilidades, los que 

están en la mesa tienen un sueldo seguro y pueden dedicarse a esto, nosotros no podemos 

hacerlo, yo creo que para el mes de marzo está bien. Cuando dije cosas importantes se 

distrajo al compañero Tizoc y no se me tradujo cuando yo dije que el convenio 169 dice a la 

letra que en manos de nosotros los indígenas está el bienestar del pueblo y también sobre 

el artículo 29 constitucional, cuando yo dije que los que se dicen propietarios recuerden que 

el derecho de ellos se termina cuando donde inician nuestros derechos que tenemos del 

viento que ellos van a aprovechar. El viento que todos respiramos es lo que van a 
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aprovechar, el agua que nosotros tomamos es la que se va a afectar, es importante que las 

autoridades lo escuchen.  

Quiero hacer un señalamiento a los propietarios que están sentados ahí que hacen ruido y 

no dejan escuchar, lo que les puedo decir paisanos es que no podemos concluir aquí para 

pasar a la fase informativa, por que el protocolo es la base del proceso de consulta, porque 

es la referencia para determinar si sí o no se va a instalar la empresa. Esto es lo que yo les 

vengo diciendo, que vienen los de la mesa perseguidos por alguien, pero por eso les pido 

que nosotros podamos detener este proceso.  

Hugo Aguilar, Subsecretario de Derechos Indígenas del Estado de Oaxaca. Para lograr este 

consenso, yo comparto que no se requiere ir a una votación sino construir poniendo de 

nuestra parte de todos y cada uno, y reitero mi comentario de que podemos avanzar a la 

fase informativa dejando esta salvaguarda en el protocolo y considerando la propuesta de 

que se otorguen 15 días más para analizar el protocolo, comento que me parece un tiempo 

razonable. 

Lo que podríamos tener como acuerdo, si ustedes aceptan, es pasar a la siguiente Fase 

Informativa, respetando las fiestas de la Santa Cruz. La sugerencia es que en el acta quede la 

salvaguarda y que se pueda pasar a la siguiente fase a reserva de otorgarles los 15 días que 

piden para revisar el texto del protocolo. La propuesta es pasar a la Fase Informativa sin dar 

por cerrado el protocolo. 

– Rodrigo Peñaloza pide la palabra  – 

Rodrigo Peñaloza. Pareciera que algunos documentos son ligeros y no es así. Es importante 

que se mencione que no son documentos ligeros sino a profundidad. Nos parece muy grave 

que se tomen como ligeros cuando deben tomarse con toda la seriedad todas las 

propuestas que se están presentando. Por eso es que pido que no tengan prisa, a la 

empresa le urge pero a nosotros no! Por eso les vamos a presentar una propuesta por 

escrito con la argumentación sustentada y quiero que nos contesten en el mismo tenor. Hay 

mucha urgencia de la mesa y tienen que tomar con toda seriedad todas las propuestas que 

se están dando aquí. 

Persona que no se identifica. Yo creo que son unas cuantas las personas que quieren llevar 

esto hasta marzo, pero preguntemos a los demás. Hay más de veinte o  treinta personas que 

quieren la etapa informativa, entonces, yo creo que hay que respetar también la voluntad 

de las demás personas. –Recibe aplausos de acuerdo con su opinión– 
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Rodolfo Salazar, Órgano Garante. Ante algunos comentarios a viva voz, solicita una moción 

de orden y comenta: Recordemos que los principios que acordamos aquí con los que 

tenemos que partir en la discusión incluyen el respeto y el respeto también incluye poner un 

límite a la discusión cuando ya no hay materia a discutir; es decir, estamos ahorita en un 

punto muy concreto, ya se hizo una propuesta y lo único que me parece importante es la 

respuesta a la contrapropuesta que tenemos que escuchar y ya podemos continuar para, 

como lo decía el compañero, poder pasar al tema que sigue que ya fue una propuesta hecha 

aquí por el compañero; entonces, ya hubo varias intervenciones y podemos pasar a cerrar el 

evento. – Cede la palabra a Mariano López – 

Mariano López. Efectivamente, como dice el Lic. Hugo Aguilar, ese documento que 

entregamos dice que estamos solicitando 15 días para revisar este supuesto protocolo que 

ya modificaron. Lo otro, aquí se ha dicho que es por consenso, no por votación como lo dice 

un señor que tiene intereses por imponer este tipo de proyectos y que lo quiere 

"mayoritear”. Aquí se trata llevar consensos y no de “mayoriteos”. Muchas gracias. 

Señora que no se identifica pide la palabra y la gente solicita que se le otorgue el 

micrófono. Buenas noches señoras y señores, yo no soy política como cualquiera de los que 

estén aquí (señala hacia el público), yo soy gente de Juchitán, trabajadora que hace totopos, 

tortillas y lo que quieran de eso; esta gente está pidiendo 15 días y en 15 días dirán “no lo 

leímos bien” y pedirán otros 15,  ¡Así no vamos a poder!, yo vivo en la Simona Robles, es un 

rancho, yo quiero saber que es la información que tienen que darnos; yo tengo chile, tengo 

papaya, y quiero saber si mis plantas van a estar bien. La señora no sé si haga tortillas o 

trabaje en una oficina, pero yo soy Juchiteca y quiere saberlo porque es un derecho que no 

quiero que me nieguen como Juchiteca.  

Hugo Aguilar, Subsecretario de Derechos Indígenas del Estado de Oaxaca. Compañeros, 

creo que esto es el máximo posible consenso que estamos alcanzando porque aquí no 

estamos pasando sobre el derecho de nadie porque las posiciones están claras y estamos 

tratando de atenderlas sin pasar por encima de nadie. Yo por eso les exhortaba a su 

comprensión pues en un esfuerzo como el que estamos no significa que “hasta que me 

digan y me den todo lo que estoy pidiendo otorgo mi consenso”, no, se trata de mediar las 

posiciones y aquí la propuesta que está haciendo la mesa va en ese sentido. Si como piden 

algunos compañeros, hay necesidad de dar una respuesta por escrito, lo haremos con el 

ánimo de satisfacer las propuestas y las participaciones de todos los compañeros. Por un 

lado nos piden tiempo y por otro piden que ya quieren información y no se desfasaría 

porque tenemos normatividad que puede regir la Fase Informativa por lo que creo yo que es 
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el máximo de consenso que podemos alcanzar. Les aseguro que no vamos a tomar a la 

ligera las propuestas, a todas se les va a dar la debida atención, tanto como la de revisar el 

protocolo como también atenderemos la otra petición que hay de continuar.  

Rodolfo Salazar, Órgano Garante. Atendiendo a la precisión que hace mi compañero Hugo, 

me parece importante considerar el esfuerzo para buscar el consenso en posiciones muy 

diversas. El tema de las propuestas que por un lado hacen al protocolo serán atendidas por 

esta mesa y así mismo las solicitudes de dar inicio a la entrega de la información que forma 

parte sustancial del derecho a la consulta que se concentra en dos principios fundamentales 

que son el derecho a la información y el derecho a la participación siendo deber de esta 

mesa garantizar ambos derechos que forman parte del proceso de consulta. En este sentido 

y considerando la pausa que va a haber en función de las festividades que se mencionan 

entre el día 7 y el 16 de diciembre, se hace la propuesta de dar inicio a la Fase informativa, 

es decir a la entrega de la información, el día 3 de diciembre (mañana) con el Grupo A y el 

Grupo B, pasar el jueves 4 con los Grupos C y D y terminar el viernes 5 con los Grupos E y F, 

haciendo la precisión de que se entregará la misma información en cada una de estas 

sesiones y también cabe resaltar que esta será una primera parte de la entrega de 

información, es decir que no es toda la Fase Informativa, sólo es un primer acercamiento de 

información que es importante para iniciar su análisis y comenzar a hacer las 

consideraciones sobre la información adicional que va a requerir la comunidad de Juchitán 

para tomar la mejor decisión.  

Me parece que la mesa ha hecho el esfuerzo de escuchar a todos los aquí presentes y 

garantizar 1) el respeto a cada una de las personas que intervienen, 2) escucharnos y hacer 

el esfuerzo de mantener el diálogo frente a posiciones muy diversas que implica no sólo la 

participación, donde entre más personas participen en la discusión, mucho más 

enriquecedor va a ser el esfuerzo, sino también estar dispuestos a escuchar cuales son las 

posturas de quien piensa diferente.  

Con este esfuerzo de encontrar consensos, me parece que podemos encontrar como 

atender las propuestas por escrito que se presentaron y al mismo tiempo poder avanzar. 

El Moderador toma la palabra. Creo que el consenso ya está dado por lo que vamos a pasar 

a la siguiente Fase conservando la salvaguarda propuesta en el protocolo. Por lo que vamos 

a proceder a la elaboración del Acta de la Asamblea General para pasar a la siguiente Fase 

conservando la salvaguarda mencionada.  
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– En el público hay personas que expresan a viva voz opiniones diversas, el Sr. Rodrigo 

Peñaloza manifiesta a distancia su descontento y pide que sea atendida su solicitud antes 

de cerrar la Asamblea donde se mantiene en su posición y que debe ser de disenso ahí 

asentado – 

– Una mujer se aproxima a la mesa para solicitar la palabra – 

Rosalinda. (Habla en zapoteco) Buenas noches a todos ustedes compañeros, quiero señalar 

que cuando inicio esta festividad, y le llamo así porque cuando inició  esto parecía una fiesta 

en la que había mucha gente. En estos momentos en los que estamos cerrando las 

opiniones más importantes ya casi no hay personas. Les pido a los de la mesa que tengan 

más respeto con todos aquellas y aquellos que quieran emitir su opinión porque parece que 

todo quieren hacerlo a la carrera y están que rápido, rápido y ya no podemos opinar; 

entonces pienso que los de la mesa deben cumplir con su función de poder escuchar a todas 

las personas que quieran emitir su opinión. Cuando ustedes ya se hayan acercado con su 

gente – se dirige a los asistentes - pídanle que se queden hasta que termine la reunión para 

que no pase lo de hoy de que todos se han ido ya. Pienso que es importante que los que 

están en la mesa escuchen a todos los que quieren participar. – El Intérprete traduce – 

El moderador agradece la última intervención y menciona que se procederá a la lectura del 

Acta y posteriormente a la declaración formal de Cierre. 

Katya Puga, Representante de la SENER. Voy a dar lectura a los 4 acuerdos que se 

perfilaron en función de los posicionamientos planteados:  

1. La Asamblea General manifiesta su acuerdo en lo general con el protocolo para la 

implementación del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada sobre el 

desarrollo de un Proyecto de generación de energía eólica, de conformidad con el 

convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, 

en su versión consolidada.  

2. La Asamblea General manifiesta su acuerdo en que se establezca una salvaguarda 

en la que cualquier punto no previsto en el protocolo se podrá considerar y 

consensuar a lo largo del Proceso de Consulta. Esto implica que para el caso 

particular de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, se darán  15 días para la 

revisión de las observaciones entregadas a partir de la presente fecha.  

3. La Asamblea General manifiesta que está de acuerdo con que se inicie la Fase 

Informativa los días 3, 4 y 5 de diciembre y que se dé un plazo para la realización de 
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las festividades de la comunidad indígena, reanudando al término de las mismas el 

día 17 de diciembre.  

4. El Sr. Rodrigo Peñalosa hace énfasis en su propuesta de considerar el 

consentimiento como un principio de la consulta por lo que solicita se plasme su 

disenso respecto a pasar a la Fase Informativa hasta que dicho punto no sea 

atendido. 

– El Moderador toma la palabra para dar paso al cierre de la Sesión  – 

Sr. Enrique Figueroa, Regidor de Hacienda. (Habla en zapoteco) Hermanas y hermanos, hoy 

estamos cerrando la Fase de Acuerdos Previos y ya nos hemos dado el tiempo para 

escucharnos por lo que en nombre del Comité Técnico, voy a clausurar los trabajos del día 

de hoy, que es el cierre de la Fase de Acuerdos Previos siendo el día 2 de diciembre de 2014, 

a las 20:20 horas de la noche, gracias por su asistencia y se les invita mañana al Foro 

Ecológico para la siguiente Fase, la Fase Informativa, Gracias. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL DE CIERRE DE LA  

FASE DE ACUERDOS PREVIOS. 

Como información adicional para la presente relatoría, se agrega a continuación la 

información sobre los registros de asistencia recabados durante las Asambleas.  

Asamblea General de cierre de la Fase de Acuerdos Previos 

02 de diciembre de 2014 

Grupo convocado Registros en lista de Asistencia 

Grupo A 10 registros en lista de asistencia. 

Grupo B 26 registros en lista de asistencia. 

Grupo C 142 registros en lista de asistencia. 

Grupo D 194 registros en lista de asistencia. 

Grupo E 2 registros en lista de asistencia. 

Grupo F 13 registros en lista de asistencia. 

Observadores y 

Asesores 

Peace Brigades International, ProDESC, Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

y CIESAS  / Duke University 

 

 


