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RELATORÍA PRIMERA ASAMBLEA INFORMATIVA 

 – 03 de Diciembre de 2014 – 

Lugar: Foro Ecológico, Municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza. 

Estado de Oaxaca, México. 

 

Asamblea con los Grupos A y B 

Grupo A Grupo B 

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. 

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. 

 

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

Intérpretes: Joel Toledo Montero y Tizoc Morgan de la Cruz. 

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

 

Orden del día 

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

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

ENERGÍA. 
6. PRESENTACIÓN DEL TEMA: “SISTEMA ELÉCTRICO MEXICANO, SU FUNCIONAMIENTO Y CONEXIÓN 

DE PARQUES EÓLICOS”. 
7. PREGUNTAS Y COMENTARIOS. 
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8. PRESENTACIÓN DEL TEMA: “GENERACIÓN, TARIFAS Y ENERGÍAS RENOVABLES”. 
9. PREGUNTAS Y COMENTARIOS. 
10. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ENERGÍA EÓLICA DEL SUR. 
11. PREGUNTAS Y COMENTARIOS. 
12. DECLARACIÓN FORMAL DE CIERRE DE LA ASAMBLEA. 

 
Moderador. Buenas tardes a todas y a todos, les doy la bienvenida a esta consulta indígena 
sobre la instalación de 132 aerogeneradores en la Comunidad de Juchitán, en la Comunidad 
Zapoteca de Juchitán. Vamos a escuchar la presentación del Lic. Alejandro Toledo Jiménez, 
para darnos la bienvenida a este acto tan importante en nombre del Presidente Municipal y 
del Comité Técnico de esta Consulta. 

 

1. BIENVENIDA A CARGO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

Lic. Alejandro Toledo Jiménez. Buenas tarde noches a todos los presentes, reciban un cordial 
saludo del Presidente Municipal de la Heroica Ciudad, el Lic. Saúl Vicente Vázquez y a nombre 
de todos mis compañeros regidores y síndicos que integramos el Ayuntamiento Municipal, y 
de los que integran esta Mesa de Presídium, reciban una cordial bienvenida a esta primera 
sesión de la Fase Informativa relativa al proceso de consulta previa, libre e informada a esta 
comunidad para la instalación de un proyecto eólico. Pedimos a todos los presentes nos 
conduzcamos con respeto para que podamos llegar a un mejor consenso, teniendo la 
seguridad y la certeza de que aquí todas las voces que deseen expresarse serán escuchados y 
lo más importantes ser tomados en cuenta porque la finalidad de este proceso de consulta es 
precisamente escuchar a nuestros compañeros y paisanos. Esperemos contar también con 
todos los representantes de diferentes sectores de nuestra comunidad, para con ellos poder 
tener una mejor seguridad de participación. Por tal razón iniciamos en este día la primera 
sesión de esta fase. Esperamos lograr los acuerdos que de alguna u otra forma sea lo que la 
comunidad decida. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes.  

 

2. DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN. 

Siendo las17:00 horas del día 3 de noviembre de 2014, se dio inicio a la Fase de Acuerdos 
Previos, en el marco del Proceso de Consulta Previa, el Lic. Javier Jiménez, toma la palabra e 
invita a todos los ciudadanos y ciudadanas a sentarse para dar el inicio al proceso. 

 

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

Secretaría de Relaciones Exteriores  Lic. Rosario Salinas, Subdirectora para la 
Interlocución con Sociedad Civil. 

Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas 

 Lic. Ariadna Romero, Subdirectora de 
Participación y Consulta  
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Secretaría General de Gobierno del 
Gobierno del Estado de Oaxaca 

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

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

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

H. Ayuntamiento de la Heroica Ciudad 
de Juchitán de Zaragoza 

 Lic. Francisco Vázquez Pérez, Regidor de 
Educación.  

 Lic. Alejandro Toledo Jiménez, Síndico 
Hacendario. 

 Lic. Gabriel López Rosado, Regidor de Obras 
Públicas. 

  Prof. Enrique Figueroa, Regidor de Hacienda 

 Lic. Jesús Ruíz Santiago, Regidor de Desarrollo 
Económico 

Secretaría de Asuntos Indígenas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca 

 Lic. Hugo Aguilar, Subsecretario de Derechos 
Indígenas  

 Arq. Víctor Manuel Reyna, Subsecretario de 
Desarrollo Indígena 

Subsecretaría de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación  

 Lic. Rocío de la Fuente, Subdirectora de Área 

Secretaría de Turismo y Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de 

Oaxaca 

 Ing. Sinaí Casillas, Director de Energías 
Renovable 

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

Secretaría de Gobernación para el Estado de 
Oaxaca. 

Secretaría de Energía  Mtro. Ramón Olivas, Coordinador Adjunto de la 
Subsecretaría de Hidrocarburos 

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

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

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

 Lic. Ana Frías, Subdirectora de Área de la 
Subsecretaria de Hidrocarburos. 

 Mtra. July Puentes, Subdirectora de Evaluación 
de Impacto Social, Subsecretaria de 
Hidrocarburos. 
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Nota. En esta ocasión se contó con la participación del Dr. Isaac Portugal Rosas, Consultor 
Independiente.  

 

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

Moderador. Muchas gracias al Lic. Alejandro Toledo Jiménez. Quiero hacer una intervención 
para decir que el reporte de la mesa nos dice que el día de hoy, se encuentran registrados 210 
asistentes a esta primera asamblea de la fase informativa. También quiero hacer mención de 
que se encuentran observadores, tanto nacionales como internacionales en estos momentos. 
El día de hoy se encuentra con nosotros la abogada del Proyecto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales., Itzel Chaves, se encuentra con nosotros también Cástulo Daniel Alarcón 
asistente de la ENAH, Stephanie Friede del CIESAS, Miguel Ángel Alvarado Hernández 
PRODESC, Gerardo Arroyo del PNUD, Mane Veusch de la Embajada de Holanda, Sashia Van 
Den Duol de PGGM. Brindémosle un fuerte aplauso, vienen hacer su trabajo de observación. 

También quiero hacer mención de los traductores que vienen a trabajar el día de hoy. Está con 
nosotros el Lic. Joel Toledo Montero,  y el Lic. Tizoc Morgan de la Cruz.  

Joel Toledo. Da un mensaje en zapoteco.  

 

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

Moderador. Como lo comentó el Lic. Toledo tenemos la presentación de los objetivos de la 
Asamblea Informativa, después se va hacer la presentación de tres temas, va a pasar un primer 
exponente, luego un segundo exponente y luego un tercer exponente con cada tema. 
Abordamos y acabamos con los tres temas y entraremos a una fase de preguntas y respuestas  
en esta fase. Las preguntas se van a hacer por bloques. Es importante decir cómo va a ser el 
mecanismo para que todos sepamos y podamos ceñirnos a ese mecanismo o método que 
tenemos. En la sesión de preguntas y respuestas, para que le de claridad y pueda haber orden, 
primeramente vamos a hacer un bloque de cinco que quieran preguntar, se hacen las 
preguntas y vamos a las respuestas por parte de los responsables según la pregunta, y si hay 
más preguntas vamos a abrir otro bloque de cinco integrantes, y nuevamente agotamos los 
cinco integrantes y abrimos otra ronda de respuesta, y si hubiera más manos levantadas para 
inscribirse a un tercer bloque, pues lo hacemos. El caso es que acá todo el mundo va a poder 
participar, todo el mundo tiene el derecho de preguntar, y de que se le resuelvan sus dudas, a 
eso venimos, es una sesión de información y queremos que en esta sesión todo el mundo salga 
con la información que requiera. Entonces vamos a empezar la presentación de los objetivos 
de esta Asamblea Informativa y de la forma en que se va a conducir, así como de las personas 
que realizarán presentaciones, esto va  hacer a cargo de la Secretaría de Energía.  

Lic. Katya Puga, Representante de la Secretaría de Energía. Buenas noches a todos y a todas. 
Como ya lo mencionó el regidor, esta es nuestra primera Asamblea Informativa. Como todos 
ustedes ya saben, porque lo pudieron ver en la convocatoria que este Comité Técnico emitió 
para este efecto, el día de hoy tenemos reunió de trabajo con el grupo A y B, el día de mañana 
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tenemos reunión con el grupo C y D, y el viernes tenemos reunión de trabajo con el grupo E y 
F.   

Como lo hemos venido trabajando en las otras asambleas, lo que se presente hoy, se 
presentará mañana igualmente, y se presentará el viernes. Lo primero que quisiera decirles es 
que esta primera fase de información es producto del protocolo que ustedes y nosotros 
tuvimos oportunidad de revisar, de discutir, de analizar, en las semanas anteriores, todavía el 
día de ayer con las consideraciones de que este mismo sigue alimentándose, en particular con 
algunos puntos que lo van hacer más fuerte, que lo van a consolidar con un instrumento que 
nos va a guiar en el proceso de la consulta. Además de este punto quisiera decirles que la fase 
informativa está compuesta de varios bloques de información, como ya también lo dijo el 
regidor, el día de hoy tenemos una información general para ustedes. 

 Nosotros estuvimos escuchando con mucha atención sus planteamientos durante las 
asambleas pasadas y tratamos de ir acomodando la diferente información que resolverles las 
dudas, que puede resolverles las inquietudes que ustedes tienen sobre el desarrollo de este 
proyecto que se está proponiendo. En esta primera información general metimos temas que 
se refiere al Sector Eléctrico en general, invitamos a un especialista en el tema de sistema 
eléctrico en el tema para que les dé una luz, una especie de introducción  al tema del sistema y 
también invitamos a un colega de la Secretaría de Energía, para que les hable de temas como 
tarifas, que ustedes sepan que capacidad de generación hay en nuestro país, que ustedes 
conozcan más sobre energías renovables y sobre la energía eólica. 

Hay un segundo bloque de información que es necesario que ustedes tengan que se refiere 
exclusivamente al proyecto, ¿quién es la empresa que lo están proponiendo?, ¿Dónde se 
pretende ubicar?,  ¿cuáles son sus fases de construcción, de operación, de desarrollo?. Hay un 
tercer bloque de información, uno muy importante que ustedes reiteradamente han 
mencionado que se refiere a impactos y beneficios del proyecto. Ustedes ya en las asambleas 
pasadas dijeron queremos saber sobre el ruido, queremos saber sobre los impactos 
ambientales, tenemos dudas sobre el tema del suelo, tenemos duda sobre las afectaciones a la 
salud, etc. También hablaron de los beneficios que podría tener este parque, toda esta 
información estaría en el tercer bloque.  

Lo que vamos hacer hoy si ustedes así no lo permiten, es darles esta información general y una 
primera aproximación al proyecto, para que en la siguiente ronda de asambleas informativas, 
nos concentremos en los impactos y en los beneficios. Queríamos explicarles que vamos a ir 
trabajando esta información paulatinamente, porque yo puedo entender que a lo mejor 
algunos temas les interesan más que otros. A lo mejor algunas de las personas les interesa más 
el tema del ruido, y este hoy no se va a tocar porque corresponde a un tema de impactos. Lo 
que quisiera pedirles en todo caso es que nos permitan ir con esta secuencia, que creemos 
como Comité, que es la que va a permitir que ustedes tengan muy bien armada la información 
del proyecto, para entonces si luego seguir con las otras Fases que nos correspondan del 
proceso de consulta. Varia de la información que está aquí, y que ustedes pidieron y que hoy 
vamos a explicarles, requiere de nuestra atención, de nuestra concentración, les voy a pedir 
que tengan toda la confianza de que cualquier duda, cualquier cosa que no se entendió, para 
eso están hoy los dos ponentes, que hablaría sobre información general, y luego ya sobre el 
proyecto específicamente para que ustedes tengan toda la claridad que se necesita en esta 
fase.  
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– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Moderador. Ahora vamos a una parte fundamental, es la presentación del primer tema de 
esta fase informativa, se titula Sistema Eléctrico Mexicano, su funcionamiento y conexión de 
parques eólicos, este tema va a estar a cargo del especialista, Doctor Isaac Portugal Rosas, voy 
a pedirle al Regidor de Desarrollo Económico, que nos pueda dar los antecedentes y que nos 
diga quién es el Doctor Isaac Portugal Rosas.  

Lic. Jesús Ruíz Santiago, Regidor de Desarrollo Económico, lee su semblanza:  

“El Dr. Isaac Portugal Rosas. Trabaja como ingeniero especialista en tecnologías de 
energía del océano. Sus estudios de doctorado los realizó en la Universidad de 
Edimburgo, Reino Unido. Sus temas de investigación han sido en el diseño de 
máquinas eléctricas para las industrias eólicas y de energía del océano. Además ha 
realizado estudios de sistemas de potencia. Posee una maestría en Sistemas de 
Energía Sustentables por la misma Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Antes 
de sus estudios de maestría, Isaac trabajó en el diseño termodinámico de motores 
de avión para la compañía General Electric.  

Se graduó de Ingeniero mecánico electricista del ITESM-CCM en el 2004.” 

Le sedemos la palabra al doctor Isaac Portugal Rosas.  

 

6. PRESENTACIÓN DEL TEMA: “SISTEMA ELÉCTRICO MEXICANO, SU FUNCIONAMIENTO 
Y CONEXIÓN DE PARQUES EÓLICOS”. 

Dr. Isaac Portugal Rosas, Consultor Independiente. Buenas Noches. Agradezco a todos su 
participación y que estén aquí para escuchar de un tema tan importante para su comunidad, 
como bien dijeron cuando me presentaron yo vengo como consultor independiente, eso que 
significa, que yo no tengo ningún beneficio en que ustedes estén informados, en que se haga 
el parque o no, no vengo del gobierno. Entonces mi único interés es que ustedes estén 
informados, por favor cualquier duda que tengan hágamela saber, lo único que quiero es que 
ustedes entiendan un poco más del Sistema Eléctrico.  

Bueno el Sistema Eléctrico, su funcionamiento y conexión con parques eólicos, básicamente, 
quiero tocar tres temas para que ustedes se lleven esto a sus casas. Primero el estado actual 
del Sistema Eléctrico Nacional, luego ¿cómo funciona una red eléctrica?, y ¿Qué efectos tiene 
conectar un parque eólico a esta red eléctrica?. 

Primero les quiero presentar como se ve el Sistema Eléctrico Mexicano, la fuente es de la 
Comisión Federal de Electricidad, bueno aquí podemos ver cada uno de estos puntos de los 
diferentes colores, son subestaciones eléctricas. ¿Qué es una subestación eléctrica? Más 
adelante lo vamos a ver.  

En este mapa también se ven muchos símbolos raros, son plantas de energía eléctrica y son 
diferentes porque representante diferente tipo de tecnología, por ejemplo tenemos 
termoeléctricas,  que funcionan básicamente quemando algo para calentar agua, esa agua se 
hace pasar por turbinas y se conecta a un generador eléctrico. Tenemos aquí la planta eólica 
esta de la venta, y tenemos algunas otras plantas eléctricas como Chicoasén que es la más 
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conocida. Aquí nada más acercándonos para ver la simbología del mapa, tenemos plantas de 
ciclo combinado, eso no quiere decir otra cosa más que es de gas.  

La mayoría de las plantas de energía eléctrica, un poco para describir cómo funcionan y cómo 
se genera la energía eléctrica, es básicamente calentar agua, el agua se hace vapor y cuando se 
hace vapor tiene mucha fuerza. Es como cuando calentamos agua en la olla exprés  o la olla a 
presión, todos lo hemos visto, esa agua tienen mucha fuerza, esto mismo sucede en las 
plantas, con la fuerza del vapor de agua lo que se hace es hacerla pasar por unas turbinas y 
esto al final se conecta con un generador eléctrico. El principio es exactamente el mismo el 
mismo en todas las tecnologías. 

La única diferencia es que es lo que estoy utilizando para hacer esa energía. En el caso de las 
carboeléctricas  estoy utilizando carbón en ciclo combinado se utiliza gas, las plantas duales, 
pueden usar o carbón o algún otro hidrocarburo. Las plantas eólicas y las hidroeléctricas son 
las únicas que no calientan agua, en realidad lo que se hace, es hacer girar algo ya sea con el 
paso del agua o con el paso del aire.  Voy hacer una pausa nada más para que se haga la 
traducción.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Continuando con la exposición nada más, vamos a ver como se ve el sistema un poco más de 
cerca. Aquí tenemos la parte norte de nuestro país, si se fijan aquí atentamente, no hay 
ninguna línea que esté conectando esta parte norte del país con la parte central. Esto es 
porque físicamente no hay conexiones eléctricas. Hay un desierto muy grande que 
compartimos con Estados Unidos y sale muy caro poner cables por ahí, trasmitir la energía, 
entonces lo que se ha decidido junto con Estados Unidos, es que de este lado se genera 
energía eléctrica y se le vende a Estados Unidos y de este lado hay una conexión donde se le 
compra a Estados Unidos. De esa forma es más barato para los dos países, el balance en 
realidad es prácticamente cero, es decir no se importa ni se exporta en gran cantidad la  
energía eléctrica, y esto se hace así  para no hacer un tendido eléctrico lo que conviene tanto a 
nosotros como a nuestro país vecino.  

En la parte sur tenemos aquí el sur de Baja California, tenemos otro sistema aislado que no 
está conectado con el central, eso es también por la misma razón, es decir porque físicamente 
no hay un cable, debido a que hay un desierto demasiado grande y todavía no se ha hecho 
esta conexión, a lo mejor en el futuro se esté pensando en conectarlo. Aquí se ven los más 
importantes los más grandes, por eso son los más importantes, los centros de Guadalajara, 
como la segunda ciudad más grande de nuestro país, la Ciudad Metropolitana de la Ciudad de 
México con muchísimas subestaciones. En la parte norte  es donde les comento que hay una 
conexión con Estados Unidos para evitar el desierto. En la parte sur, tenemos Yucatán y 
Campeche y justamente donde estamos en el Istmo de Tehuantepec, en la cual encontramos 
representada la central Eoloeléctrica de la Venta.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Bueno entonces así es como se ve el mapa de nuestro Sistema Eléctrico Mexicano. ¿Ahora, que 
es lo que pasa en cuanto a la producción?, tenemos diferentes tecnologías, como ya lo había 
dicho, para generar energía eléctrica. En esta gráfica podemos ver cómo ha venido creciendo y 
creciendo la producción de acuerdo a las diferentes tecnologías. Como podemos ver aquí en la 
gráfica está gran área de color verde empieza muy angostita alrededor de 2000 y luego se va 
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expandiendo, esto son las plantas de ciclo combinado, que son las que utilizan gas para 
generar energía eléctrica, como lo dije al principio.  

¿Por qué tenemos diferentes tecnologías y por qué va cambiando?, ¿Qué tipo de combustible 
se usa? , y ¿cuál es la que domina? Bueno primero cada una de las tecnologías tienen 
características diferentes, por ejemplo las hidroeléctricas y las de gas, reaccionan muy rápido a 
generar energía eléctrica o a dejar de generar energía eléctrica. Esto es muy importante 
porque la energía no la podemos almacenar, eso significa que cada vez que yo prendo un foco 
en ese momento se está generando la energía para que yo pueda prender ese foco, al 
momento que yo prendo mi tele  en ese momento se está produciendo la energía eléctrica 
para que  yo pueda prender mi televisión. Esto es algo importante que se entienda, y también 
por qué razón tenemos este tipo de tecnologías.  

Hay otra razón también, y esta es que el sistema se busca para que sea lo más barato posible. 
¿Qué significa que sea lo más barato posible? para que yo pueda prender ese foco si yo quiero 
prender el foco de mi casa o quiero prender este foco, la energía tiene que provenir de la 
planta de donde se obtenga la energía lo más rápido y la más barata posible. No siempre va ser 
la energía que usa el combustible más barato, esto también tienen que ver con la energía que 
provienen de la planta más cercana a mí. Todo esto es lo que hace que se elija un tipo de 
tecnología u otra.   

 – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Ahora vamos a aproximarnos a cuál es la situación en el 2013. En esta gráfica se puede ver que 
prácticamente el 40% de nuestra energía viene de gas, es la tecnología que ha dominado 
recientemente. Las termoeléctricas son el 20%, alrededor del 6% carboeléctricas, y alrededor 
del 5% son nucleoeléctricas, solo tenemos una planta nuclear y estos pequeños números que 
casi ni se ven, es lo que corresponde a la energía solar y a la energía eólica, y representa a 
menos del 1% de lo que consumimos en nuestro país.  

    – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Bueno todo esto que significa, simplemente que si yo prendo el foco de mi casa 10 horas, 9 de 
esas horas coy a estar quemando algo en el país, para que yo pueda prender el foco.  Esta es la 
idea con la que quiero que se queden de esta diapositiva.  

   – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Bueno además lo que les quería mostrar son los precios de la energía, que es lo que pretendo 
mostrar en esta diapositiva. Como se puede ver lo que nos muestra esta diapositiva es quién 
paga más energía eléctrica en nuestro país, en la parte de hasta abajo, tenemos al sector 
agrícola, esto es cualquier producción agrícola tiene precios preferenciales y solo se ha 
incrementado con los años como todo, pero son los que tienen la tarifa de energía eléctrica 
más barata. En segundo lugar está la energía eléctrica para el uso doméstico, es decir es toda 
la energía que usamos en nuestras casas, esta es la tarifa más barata. En el siguiente nivel son 
los usos comerciales, es decir las tiendas, las escuelas, aunque es importante mencionar que 
en este nivel no todos pagan lo mismo. En cuarto lugar tenemos empresas medianas, como 
por ejemplo una cementera pequeña, o la empresa de Materiales de Aceros Tucán, S. A. de CV. 
(MATUSA), o una ladrillera pequeña. Luego tenemos a la gran industria como BIMBO, como 
FORD, que son grandes empresas que consumen mucho más energía, pero también pagan 
mucho más por esta energía eléctrica. Finalmente, tenemos un último nivel en el que 
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encontramos los servicios,  que se podrían definir como la industria que genera servicios, como 
por ejemplo el aeropuerto, genera servicios y ellos pagan la energía más cara de este país. Y 
tenemos una línea en esta gráfica que está punteada en la mitad, esto representa el promedio 
de todas estas tarifas de pago de energía eléctrica, y como pueden observar la tarifa de uso 
doméstico, es decir la tarifa de la energía que usamos en nuestras casas es mucho menor que 
promedio del país. 

   – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Ahora pasamos a la siguiente parte, ¿cómo funciona el Sistema Eléctrico? Bueno a mí me gusta 
explicar cómo funciona el sistema eléctrico, con una analogía que tenemos todos muy en 
mente. Esto es imagínense que tenemos una bañera y tenemos diferentes llaves, muchas 
llaves en la parte de arriba, y nosotros podemos decidir que llave vamos a abrir, debajo de la 
bañera tenemos nuestras casas, o todos los centros en donde se consume la energía, pero 
para que llegue la energía a nuestras casas, se necesita que la bañera esté llena, esto 
representaría el voltaje que hay y éste va a variar dependiendo de qué tan arriba yo logre 
llenar mi bañera, si el voltaje está muy bajo simplemente, volviendo a nuestra analogía, 
simplemente no va a pasar el agua, entonces es algo que se necesita para que la energía 
llegue, el voltaje; precisamente las subestaciones lo que hace es eso con la energía eléctrica, es 
subir la cantidad de agua en la bañera para que la energía se pueda transmitir.  

   – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Con esta analogía además, lo que quisiera resaltar es que quien tiene el control de las llaves, 
no sabe cuándo nosotros vamos a necesitar energía en nuestras casas, entonces lo único que 
puede hacer es estar listo para reaccionar de manera inmediata al momento en que 
necesitemos energía, y garantizar que el voltaje se mantenga, volviendo a la analogía de la 
bañera, lo que tendría que hacer es abrir más alguna de las llaves para que el nivel de agua de 
la bañera se mantenga, si ve que de repente se está llenado de  más la bañera, entonces lo que 
debe hacer es cerrar la llave, porque si no corre el riesgo de que se llene de más la bañera y se 
empiece a tirar el agua, y esto es lo que en el sistema eléctrico puede generar apagones, que 
hace que no haya energía eléctrica en ningún lugar. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

La única forma en que podemos lograr controlar esto es en sistemas en donde pudiéramos 
almacenar la energía eléctrica. Pero alguno de ustedes puede preguntarse, bueno si existen las 
baterías para almacenar la energía ¿por qué no se hace?, pero la respuesta es que no se puede 
almacenar mucha energía en ellas, porque son muy caras y son muy ineficientes y al final 
estaríamos gastando mucho más en poner baterías, o cualquier otro sistema de tecnología 
hasta donde estamos ahora. Actualmente se está investigando, y los avances que se han 
logrado, promete la posibilidad de ampliar la bañera, es decir hacer la bañera más grande, y 
que podamos simplemente llenarla de agua y vaciarla cuando nosotros necesitemos.  

  – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Ahora aquí hay otra cuestión con los parques eólicos desde el punto de vista eléctrico. 
Tenemos un sistema eléctrico que está diseñado para trabajar con plantas de energía, que 
respondan a lo que se requiere del sistema. Esto que quiere decir, que el controlador del 
sistema, que para este caso es una institución que se llama el CENACE (Centro Nacional de 
Control de Energía), decide que llaves va abrir, que plantas va a poner a funcionar, y cuáles no. 
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Con las plantas eólicas el problema que representan desde el punto de vista eléctrico, es que 
no sabemos cuándo va a ser la producción y cuánta va a ser la producción de energía eólica. 
Entonces tenemos que tener un sistema que sea capaz de reaccionar de acuerdo a las 
condiciones del viento, si ahorita sopla mucho el viento y se está produciendo energía 
eléctrica, lo que se debe hacer es apagar o cerrar otras llaves, si de repente deja de soplar el 
viento y se deja de generar energía, entonces se debe abrir una llave, es decir prender una 
planta de energía que garantice que si yo necesito prender un foco en mi casa lo pueda hacer. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Como les decía, el CENACE que es la institución que tiene el control del sistema, no sabe 
cuándo alguien va a requerir energía eléctrica en su casa. En esta gráfica se muestra como está 
la demanda de energía, esto quiere decir que tanta energía se consume y cuanta energía se 
puede consumir. En esta gráfica se muestra el sistema eléctrico de Nueva Inglaterra, que para 
efectos de la explicación opera exactamente igual que cualquier sistema eléctrico de cualquier 
país. Aquí se ve cómo va cambiando el consumo a medida que van pasando las horas del día. 
En esta gráfica podemos ver que hay un pico alrededor de las cuatro de la tarde. Para explicar 
cómo se comporta así, podemos verlo en cómo nos comportamos en nuestra vida diaria. 
Normalmente en Juchitán o en la Ciudad de México, la gente sale de sus trabajos a la hora de 
la comida, llegan a su casa o a restaurantes ahí por ejemplo van a querer que prendan los aires 
acondicionados, van a querer que prendan la cafetera para hacer café, van a necesitar prender 
los focos de la cocina, y ese es el comportamiento en general. Entonces esta curva de color 
rojo es lo que representa es como nos comportamos en general todos, no cada uno de 
nosotros, sino todos en conjunto. Ahora la línea azul que está debajo lo que representa es 
como nos comportamos en invierno, y la pregunta es ¿por qué consumimos menos energía 
que la consumimos en verano? , es simplemente por la temperatura, se nos antojan más 
helados, queremos más aire  acondicionado, y consumimos simplemente más energía cuando 
la temperatura aumenta.  

 – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Continuando con la idea, lo que podemos decir es que esto significa que la demanda de 
energía, o lo que nosotros necesitamos de energía la podemos dividir en tres partes, como se 
muestra en esta gráfica. La primera sería la parte base, que muestra siempre cuanto 
consumimos de energía, luego continuamos con una parte intermedia y una parte alta. ¿Esto 
es por qué es importante entenderlo?, porque puede ser importante para un parque eólico. 
Un parque eólico genera energía que ayuda al planeta, porque es energía que no quema algo, 
como se hace en los otros tipos de tecnología, pero siempre y cuando esta energía este 
desplazando a energía que si quema algo para su producción. Lo que les decía antes es que las 
tecnologías más rápidas de acción son las hidroeléctricas y las de gas. Si en este momento 
estuviera produciendo energía eléctrica una plata eólica y yo sustituyo esa energía por una 
energía producida por una planta de gas, entonces yo me estoy volviendo más verde, pero si 
yo no dejo consumir la energía de una planta hidroeléctrica, el efecto de no contaminar el 
medio ambiente es completamente nulo. Esto es algo que quiero que lo tengan claro.        

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Bueno traía una animación para explicarles que es lo que sucede cuando yo conecto una 
planta eólica, que es lo que puede pasar para la energía eléctrica de Juchitán, 
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desgraciadamente no funcionó pero voy a intentar explicárselos sin la animación. Básicamente 
nosotros estamos, en esta gráfica por aquí, lo que sucede cuando yo conecto energía nueva a 
mi sistema eléctrico, lo que me permite hacer es que mi consumo local crezca, eso que quiere 
decir, que yo puedo prender más luces, yo puedo poner más motores puedo poner más 
fábricas, eso es lo que me permitiría tener más televisiones en mi casa. ¿Pero qué pasa si yo no 
tengo una planta a nivel local?, la energía la voy a tener que transportar desde otro lugar, todo 
ese transporte cuesta dinero, tiene más perdidas y al final estas pérdidas nos las cobran a 
nosotros. Por eso las tarifas eléctricas son tan altas, porque un sistema eléctrico tiene 
pérdidas, si yo no instalo una planta eléctrica local, la tengo que importar desde cualquier otro 
lado, que puede ser desde una planta hidroeléctrica, una planta de carbón que esté ubicada en 
el centro, puede ser incluso en el balance desde muy lejos. Pero es importante mencionar que 
a la energía eléctrica, le gusta viajar solo cortas distancias. ¿Qué pasa cuando tenemos 
compañías en el norte del país, que quiere poner su planta de energía eléctrica aquí en 
Juchitán, en realidad no es que la energía que produzca esa planta vaya a viajar todos los 
cables y se vaya a ir a sus plantas de BIMBO. En realidad lo que sucede es que yo voy a inyectar 
energía al sistema aquí, y eso lo que me va a permitir que en el sistema completo haya más 
energía, y entonces el que está consumiendo acá arriba, la pueda consumir de la planta que 
está más cerca. 

Lo que sucede entonces es que cuándo se hacen contratos, como por ejemplo BIMBO pone su 
planta de energía aquí en Juchitán, y la consume allá en el norte, en realidad lo que está 
haciendo es que produce aquí esa energía, se consume aquí, pero en el balance, el operador 
del sistema le puede entregar energía en donde están sus plantas de BIMBO básicamente 
gratis, como un intercambio. Así funciona un sistema eléctrico, claro que va a ver una 
diferencia de cuanto estoy inyectando, en donde puse la planta, a cuanto estoy consumiendo 
por las pérdidas, y estas pérdidas básicamente se cobran.  

    – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Como les había dicho nosotros no podemos controlar cuando sopla el viento, y cuando no. 
Entonces que sucede cuando de repente deja de haber viento el caso contrario corre mucho 
viento. No sé si ustedes han visto que a pesar de que hay viento los aerogeneradores no están 
girando, no están produciendo, esto es porque los aerogeneradores tienen un máximo de 
operación, si está muy fuerte el viento, simplemente hay que apagarlas por seguridad, porque 
pueden reventar, no se pueden controlar, hay otra situación en la que hay viento, y no se 
conectan, y eso es porque el sistema eléctrico no está preparado para recibir esa energía.  

¿Qué quiere decir esto?, imagínense que yo prendo el foco de mi casa, y que la planta de 
energía eléctrica de donde dónde yo estoy tomando energía es de diésel, si yo prendo el foco, 
le tengo que poner más diésel, si prendo otro foco más, tengo que poner un poquito más de 
diésel. Eso  cómo se ve en el sistema eléctrico eso se ve con algo a lo que le llamamos 
frecuencia. ¿Cómo puedo ver yo la frecuencia?, por ejemplo si ustedes miran fijamente un 
foco, se van dar cuenta que el foco está prendiendo y apagando, 60 veces por segundo, a esto 
es a lo que le llamamos frecuencia. Bueno cuando yo prendo un foco en mi casa, ¿Cómo hace 
la CFE o el CENACE para saber que yo prendí ese foco en mi casa, y que necesita prender una 
planta?, es porque esa frecuencia baja, y entonces ellos así saben que tiene que poner más 
combustible a la planta. Si la planta cercana ya no puede producir más energía, entonces debe 
prender otra planta, y hay veces que todas estas son variaciones, si cambia mucho todo mi 
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sistema se apaga y tendríamos un apagón. Para evitar eso, hay ocasiones que aunque están las 
condiciones de viento para que se pueda generar energía eléctrica, porque el sistema eléctrico 
no la puede recibir.     

    – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Nada más hacer una planta que es tan intermitente cerca de una ciudad de consumo, como 
por ejemplo Juchitán, eso lo que permite, como les decía anteriormente, es que vamos a poder 
prender más luces aquí, se va a poder consumir más energía local. Estoy escuchando por aquí 
que se pregunta a ¿qué costo?, bueno el siguiente ponente va a tocar un poco más el tema de 
las tarifas, pero tenemos un costo como usuarios domésticos, primero a nivel del país, y luego 
se establece una diferencia por estados, y estas diferencia está en relación a la temperatura 
local, y con muchas otras cosas. Pero en sí, el costo de la energía está relacionado con el costo 
de producirla, pero también con las pérdidas que tienen el sistema.  Como yo les decía antes, si 
se hace una planta local, las pérdidas van a ser menores y por eso el costo de la energía va a 
ser menor, así lo hace el CENACE. Ahora que pasa si el viento no sopla, y se quieren prender 
más focos, por aquí me dicen que almacenar la energía, eso definitivamente, no es una opción. 
La única tecnología que existe para almacenar la energía se llama, bombeo y almacenamiento. 
Esta tecnología funciona como una hidroeléctrica, pero justamente a la inversa, cuándo hay 
energía simplemente se bombea el agua a una altura mayor, y cuando se necesita esa energía, 
funciona una presa hidroeléctrica. Esta tecnología tiene todos los problemas de una 
hidroeléctrica, y además que se evapora el agua, y agua que se pierde. Entonces, con esto  lo 
que quiero decir es que la energía eléctrica no se puede almacenar ni en México, ni en ninguna 
parte del mundo. 

Ahora sí, regresando a lo que les iba a decir, qué pasa si yo quiero prender más focos, pero se 
decidió construir la planta eólica y no está soplando el viento, bueno para conectar la planta 
eólica, hay que componer cables, y subestaciones. Estos cables de transmisión, también lo que 
permite es el paso de energía, pero este paso es en dos direcciones, es decir, que aunque no 
esté funcionando la eólica, también va a poder seguir llegando la energía eléctrica al lugar, y 
esto permitiría consumir más energía eléctrica en Juchitán. No quiere decir que va a crecer 
simplemente porque esté el parque eólico.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Bueno con esto termino mi participación, pero reitero que mi interés de participar en este 
foro, es resolver todas las dudas que tengan sobre el sistema eléctrico, quiero que sepan que 
estoy abierto a hacerlo, y muchas gracias por escucharme.  

Moderador. El método de la asamblea, que explique hace rato es la presentación de tres 
temas, se da la presentación del primer tema, el segundo tema y luego se abre el bloque de 
preguntas y respuestas, esto es para agilizar la asamblea.  

 

7. PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

Roque Sánchez. —El participante pide la palabra—. Creo que no fue valorado en su momento 
la sugerencia que se hizo en su momento, ¿cómo es posible que pasen tres exponentes para 
que después se hagan las preguntas? Ya se le olvidó a uno. En este momento está fresca esta 
exposición.  
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Moderador. Está bien, lo sometemos a consideración no tenemos ningún problema, la mesa 
está haciendo la propuesta, por la dinámica de la asamblea, se van a presentar tres 
exponentes, tres temas diferentes, la mesa ha propuesto desde el inicio, pasan los tres 
exponentes con sus temas y después de los tres temas, abrimos preguntas y respuestas, eso 
fue lo que expuso la mesa, hay una petición de este lado y nos dice que después de cada 
exposición se habrá las preguntas y las respuestas bajo un argumento de que está fresca la 
información, son dos consideraciones para que sea la asamblea la que nos diga cómo actuar, 
nuevamente Maestro.  

Roque Sánchez. —El participante vuelve a tomar la palabra—. Que no piensa la asamblea de 
otra manera, la mesa hizo una propuesta de manera cerrada y no de manera abierta. Cuando 
se dan las propuestas se interroga a los presentes si es aprobada o no es aprobada, y aquí nos 
fuimos directo, desgraciadamente, no es la primera ocasión en que la mesa ha actuado de esta 
manera, por eso pido que se haga ese cambio.  

Moderador. Tan es así que la mesa está poniendo a consideración las dos propuestas, no 
tenemos ningún problema. Primer propuesta abrimos la ronda de preguntas y respuestas 
después de la exposición de los tres temas. Segunda respuesta abrimos la ronda de preguntas 
y respuestas en cada una de las exposiciones. Lo voy a someter a la consideración de la 
asamblea. Primera propuesta, los que estén de acuerdo que la ronda de preguntas y 
respuestas sea después de las primeras, que levanten la mano. Voy a hacer la segunda 
pregunta, los que estén de acuerdo en que después de cada una de las exposiciones se abra la 
ronda de preguntas y respuestas, que levante la mano. Es mayoría visible, entonces nos vamos 
con ese método. Entonces después de la exposición que acaba de hacer el doctor, nos vamos 
con las preguntas y las respuestas, y abrimos la ronda. Creo que ahí, habían pedido 
primeramente la palabra David Henestrosa, ¿alguien más?, Héctor Sánchez López, Roque 
Sánchez, Domingo Castillo. Cerramos el bloque y empezamos con David Henestrosa.  

David Henestrosa. Bueno en la pasada reunión el día de ayer se hizo una salvedad para que en 
el proceso de este protocolo de consulta se pudiera, a lo largo de las diferentes sesiones se 
pudieran aportar ideas, la pregunta en sí, no va a ser una pregunta técnica, porque está muy 
bien explicado, pero si debido a la salvedad el día de ayer, me permito hacer alguna 
sugerencias a este foro, en primera lo que ya se desechó y que nuevamente les hago de 
manera verbal, en este momento delante de todos que esta consulta se abra a todos los 
ciudadanos juchitecos para la toma de decisiones si se aprueba o no el proyecto eólico. No se 
debe de cerrar, aunque haya instancias representativas, no representan ni siquiera el 50% de 
la comunidad zapoteca, por tanto pido que se adopten instrumentos legales para que este foro 
de consulta indígena realmente participen todos los indígenas zapotecas, porque hay 
instrumentos legales que lo permiten, aunque el Convenio 169 tenga algunos lineamientos, 
obviamente el Convenio no prohíbe, al contrario avala que todos los indígenas de la 
comunidad zapoteca y de cualquier comunidad indígena pueda participar y dar su opinión, 
aquí veo algunos representantes, y ellos no me representan, yo vengo ahorita como 
ciudadano, y paso como ciudadano, no me representan, esa es una propuestas.  

Solicitó al Comité Técnico que estas ponencias y lo que resta se abra a toda la comunidad a 
través de los medios de comunicación, que se trasmita a través de las radios comunitarias 
porque este foro no es suficiente para que toda la comunidad esté enterada de lo que 
realmente está pasando aquí. No hay el espacio suficiente, y creo yo que para el indígena 
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zapoteca que todavía se está ganando el día de hoy, no puede venir aquí a presentarse, quizá a 
través de la radio él se pueda enterar de los beneficios y los perjuicios que puede tener este 
proyecto.  

Tres, hasta ahorita no sé quiénes son los que van a exponer, y creo que la mayoría de la 
población no lo sabe, solicitamos una relación de ponentes y temas y la propuesta de 
sociólogos investigadores, que nos expliquen sobre los impactos sociales y culturales, debido a 
que no lo sé, no sé si esté incluido, no sé si todos esté enterados, la verdad no lo sé.  

También el modelo de inversión que trae la empresa, que porcentaje de las ganancias serán 
destinadas para la comunidad zapoteca, el 20%, el 10%,  es un modelo europeo, o es un 
modelo a la mexicana, que nos expliquen. Aunado a la información que dio aquí el doctor, y lo 
cuál agradezco, es muy importante, el mencionó sobre las empresas grandes que consumen la 
mayor cantidad de energía y la más cara, está BIMBO, CEMEX, TV AZTECA, TELEVISA, y son las 
empresas que el gobierno les permite a través de mecanismos financieros poder eludir pagar 
impuestos, y saben en quién recae la mayor cantidad del pago de energía en nosotros, y son 
estas empresas que con ese dinero que eluden pagar, quieren ponernos proyectos, pero 
además no nos permiten participar como comunidades indígenas, dentro del proyecto para 
poder obtener ganancias en beneficio de la comunidad. Nos marginan entonces también que 
la empresa explique bajo qué modelo de inversión, que porcentaje de ganancia va a dejar a la 
comunidad, sabiéndose  que el viento es un bien público, que se va a utilizar, para un uso y 
para una ganancia privada. Es todo, muchas gracias. 

Moderador. Muchas gracias David Henestrosa, tengo que asumir la responsabilidad de poder 
decirles ahora a todos los que van a tomar la palabra, que estamos en una fase de preguntas y 
respuestas después de la exposición del doctor, un poquito también por respeto a los que 
están y podamos desenvolvernos en el punto donde estamos. ¿El doctor va hacer alguna 
intervención después de la pregunta? No hubo pregunta. Seguimos entonces con la 
participación de Héctor Sánchez.  

Héctor Sánchez. Bueno yo creo que después de este breviario cultural que nos acaba de dar el 
doctor, les digo a mis paisanos, muy buenas tardes a todos, pero creo que nos vinieron a 
marear, no nos vinieron a dar información, digo, porque esto es para una clase de electricidad 
o de algún otro tipo doctor, pero esta no es la información que nuestro pueblo quiere. 
Nosotros queremos otro tipo de información, solamente hay dos cosas que quiero agradecerle 
que me dejó ver ahí, de que las grandes empresas son las que pagan la tarifa más grande en 
este país, es decir tal ves 5, 6, 7, no sé cuántos pesos por KW/h, son los que paga la tarifa más 
grande, y ahora les va a salir gratis, bueno, no gratis, a 35 centavos o 40 centavos el KW/h. Eso 
sí le agradezco que haya dejado claro ante esta población que a BIMBO, CEMEX, todas las 
grandes empresas les va a salir gratis esta energía, que antes eran los que pagaban más caro 
en este país.  

Yo creo que esa cuestión es así, la teníamos que conocer, porque en base a esto vamos a 
poder tomar otras definiciones. Yo creo que acá lo que debiéramos estar viendo son las 
cuestiones de fondo. Miren yo tengo aquí una cuestión —muestra el cuadernillo entregado al 
momento del registro—, dice Proyecto Eólico de Energía Eólica del Sur, esto ya lo tenían desde 
el año pasado, nada más le pusieron hoy diciembre de 2014. Esto es pura información basura, 
esta es información que no nos sirve para nada, no nos sirve, no nos dice nada. Si ustedes lo 
han leído, no dice, ni nos aclara absolutamente nada, acá debíamos estar recibiendo a lo 
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mejor, el estudio de impacto ambiental para que lo conociéramos, lo viéramos y se armaran 
algunos talleres para discutir, los efectos negativos en el medio ambiente, deberíamos ver cuál 
es el proyecto financiero de la empresa, quienes son los bancos que están detrás, de cuánto es 
la deuda, quiénes son los socios que están detrás, deberíamos estar viendo la cuestión fiscal 
para los compañeros que están dentro del polígono, ¿van a pagar?, ¿no van a pagar 
impuestos?, ¿cuánto les corresponde, cómo y todo?, y no a la mera hora cuando tengan la 
soga en el cuello, pues entonces no, es que hubo la consulta, ustedes no preguntaron, por 
ejemplo por cada tonelada de CO2 que no se emite a la atmosfera se paga una cuestión que se 
llaman bonos verdes, ¿quién cobra esos bonos verdes?, ¿quién va a pagar esos bonos verdes?, 
¿a dónde van a parar esos bonos verdes?, ¿ayudan a la comunidad, no ayuda a la comunidad?.  

O sea queremos información seria, responsable, porque si no venimos a perder el tiempo aquí 
compañeros. Agradezco dos cosas, uno que sepamos que los grandes ricos que pagan la tarida 
más alta, ahora les va a salir casi gratis la electricidad, y nosotros los más jodidos vamos a 
seguir pagando igual o cada vez más caro. Entonces lo que necesitamos es información veraz, 
es información seria, es información que podamos analizar, para poder deliberarlo, esta 
información que tenemos, de veras compañeros es una vacilada; entonces yo si pediría de que 
si esto es una sesión informativa, pues que primeramente se programara que tipo de 
información se va a entregar a la población, para que la conozca para que pueda, en base a esa 
información, tener una idea, que bueno que aquí nos dieron dos luces, que bueno, sobre los 
costos de la energía eléctrica y que le va a salir casi gratis a los grandes ricos. Entonces, 
compañeros, yo nada más le pido a la mesa, que seamos serios y responsables, esto que veo 
acá compañeros —se muestra el folleto entregado por eólica del sur— viene exactamente 
como viene el año pasado, y no dice absolutamente nada es una propaganda de eólica del sur, 
nada más, entonces venimos aquí ¿a qué?, ¿a recibir información o simplemente a que nos 
mareen con cuestiones que nosotros ni siquiera conocemos? Yo pido por favor que haya 
seriedad, que si nos van a dar información, que sea información que sirva a la población para 
tener un criterio de como decidir respecto a este proyecto. Gracias.  

Moderador. ¿Va a hacer alguna intervención el doctor?, entonces continuamos con Roque 
Sánchez.   

Roque Sánchez. —Habla en zapoteco— A los compañeros que vienen del como observadores, 
vean lo curioso del acuerdo 169, en la mesa está la autoridad municipal, pero no está el 
comisariado ejidal, tampoco está el comisariado comunal, están los pequeños propietarios, 
pero muchos de los compañeros, hoy pequeños propietarios son comodato. Juchitán tienen 
68,000 hectáreas comunales, de acuerdo al INEGI paisanos somos 100 mil habitantes… dividir 
100,000 entre 68,000, da un resultado de 68 metros cuadrados, el resultado de 68 metros 
cuadrados, es 4,624 metros cuadrados quiere decir (Moderador. Interrumpe y solicita respeto 
a los participantes, habla en zapoteco) Señores así da lástima ver a un Juchitán que hoy tiene 
el proyecto eólico, vamos a Chiapas, compañero Isaac, ojalá que usted después de mi 
intervención pudiera externar, la energía hidráulica de Chiapas, vean la tristeza, muchos 
pueblos chiapanecos no tienen luz; este fenómeno que hace mucho tiempo de la energía pura, 
lo trae eólico, pero vean la tristeza de León. 

Moderador. Gracias maestro. ¿El doctor Isaac va a intervenir? No. Bien seguimos con la lista, 
tenemos la participación del ingeniero Domingo Castillo.  



 

17 
 

Domingo Castillo. Buenas noches a todos y a todas. Yo voy a ser muy breve, yo creo que el 
ingeniero Héctor Sánchez, ya aclaró todas las cuestiones respecto a las informaciones que se 
requieren para la comunidad zapoteca. Tomando como base el protocolo de consulta, el 
principio de autoconsumo, yo pregunto a la Secretaría de Energías y Mina, si en el proyecto 
ejecutivo, también está considerada la comunidad zapoteca, con ese principio, de considerar 
algunos generadores, para el consumo de la comunidad, o únicamente se está considerando 
para las empresas transnacionales, como decía el ingeniero Héctor Sánchez, que le va a salir 
casi gratis, y la comunidad tiene que pagar el costo, la empresa productora de energía tienen 
que vendérselo a la Comisión, y la comisión a la Comunidad. Yo pregunto a la Secretaría de 
Energía, si también está considerada la comunidad, con ese principio de autoconsumo, o 
únicamente las empresas transnacionales. Eso es lo primero. Otra pregunta, esta se la hago al 
ayuntamiento municipal, en cuanto a la definición del cambio de uso de suelo, estamos 
hablando de un polígono de 5,000 hectáreas para este proyecto, si se va a cambiar el cambio 
de uso de 5,000 hectáreas, como se ha considerado con los otros proyectos. Prácticamente 
estamos eliminando el uso agrícola, si así se va a considerar, yo propongo que únicamente se 
considere, en la zona donde se va a ocupar únicamente en áreas de aerogeneradores, si el 
caso se dé y se apruebe el proyecto. Y qué no se haga el cambio de uso de suelo en todo el 
polígono porque prácticamente dejaría fuera todos los campesinos, porque es un cambio de 
uso agrícola a uso industrial. Gracias. Esas son las dos preguntas que quería hacerles.          

Moderador. Gracias Ingeniero. Vamos a continuar, si es que hubiera participación para abrir el 
segundo bloque, después de la exposición del Doctor Isaac Portugal Rosas, que expuso el tema 
Sistema Eléctrico Mexicano, su funcionamiento y conexión de parques eólicos, recuerdo que 
estamos en la fase de preguntas y respuestas. Manuel Villalobos, Abel Toledo. Cerramos este 
segundo bloque.  

Manuel Villalobos. —Habla en zapoteco y luego en español— Buenas tardes señoras y 
señores. Yo considero que la explicación del doctor Isaac Portugal, es pertinente solo si 
estuviéramos, frente a personas letradas que entendieran este procedimiento. Usted decía 
que a mayor cantidad de parques eólicos, mayor posibilidad de tener más focos encendidos en 
una casa hogar. Y nosotros preguntamos ¿a qué costo? 

A nosotros nos interesa saber si con este parque eólico, esta zona del Istmo de Tehuantepec, o 
este lugar donde usted señaló en el mapa, nos va a beneficiar en el costo, puesto que usted 
dijo también que el monto del pago del consumo de energía depende de los Estados, y la 
temperatura de por sí en el Istmo de Tehuantepec, creo yo que estamos catalogados en una 
zona, válgase esta palabra, caliente, de mayor temperatura. Ahora, si se cobra de acuerdo a las 
temperaturas, mi duda es ¿disminuirá el monto de esta energía?, o a ¿quién va a beneficiar 
este parque eólico? Otra cosa, creo que también que es importante que se aclare como ya lo 
formuló el Ing. Héctor Sánchez, cuáles van a ser los beneficios reales de la instalación de este 
parque eólico, porque yo creo que de implementarse el parque eólico, hay que aclararle a los 
propietarios cuál sería el beneficio de ellos, ¿no?, el beneficio directo, porque he leído en los 
medios en internet, que en esta zona los parques ya establecidos pagan apenas el 0.025% de 
sus ganancias, mientras que en Europa se paga arriba del 2.5%, cuando aquí hay ganancias 
superiores a los 27,000 millones de euros, ni siquiera en dólares, ni siquiera en pesos 
mexicanos, en euros. Ahora si se va a implementar ese proyecto eólico, y los que van a ser 
beneficiados, los dueños de los terrenos, cuánto van a recibir de ganancia, o ¿la bicoca que 
están pagando los que ya están?, yo creo que es la información que tienen que dar ahora. 
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Usted expuso sobre la red (señala al Dr. Portugal), ya le dejé ahí una pregunta, para que no 
esté en silencio. Esperamos que los que vengan nos expliquen este procedimiento, sobre todo 
el impacto ambiental, ¿dónde nos lastima y dónde no?, para así nosotros tomar la decisión 
más conscientes y mejor discusión. Ahora, si tenemos que tardarnos un tiempo más, tenemos 
que hacerlo, es por los propietarios y por nuestro pueblo que tenemos que pensar bien el 
sentido de este proyecto eólico. Muchas Gracias. 

Moderador. Muchas gracias Manuel, vamos a tener respuesta del Doctor, Abel vamos a 
pedirte para que el Doctor, tenga la oportunidad de poder responder. Después de la respuesta 
del Doctor, seguimos con Abel Toledo. 

Dr. Isaac Portugal Rosas, Consultor Independiente. Quiero reiterar mi posición en esta mesa, 
es simplemente que ustedes estén informados, las dudas que pueda contestar, con gusto se 
las hago, en cuestión de tarifas como lo mencioné antes el siguiente ponente va a hablar un 
poco más de tarifas, precisamente por eso no voy a contestar su pregunta del costo, nada más 
quiero aclarar algo, si hay un efecto en el Sistema Eléctrico porque se haga ese parque, y eso 
es lo que yo les vine a explicar, hay un efecto porque pueden llegar y decirles, se va a volver 
más inestable la red eléctrica, y eso es precisamente lo que quiero que entiendan, a que se 
refiere esa inestabilidad, si no quedó claro, se los vuelvo a repetir, hay algo, cuando se inyecta 
energía a la red eléctrica, eso lo que sucede es que cambia la frecuencia, yo  sé que es un 
término muy técnico, pero desgraciadamente no hay otra forma de explicarlo, si un parque 
eólico se conecta a la red ahorita, ahorita se va volver más inestable la red porque no puedo 
controlar cuánto va a producir, que puede pasar en términos completamente extremos, es que 
se tenga que desconectar todo Oaxaca, toda la ciudad porque está demasiado inestable. ¿Qué 
beneficios puede traer? Si tenemos un sistema robusto, que eso se conecte y no pase 
absolutamente nada, otra vez en términos eléctricos. Lo de los costos, simplemente no voy 
hacer ningún comentario.  

Moderador. Gracias Doctor. Tenemos la participación para cerrar este segundo bloque de Abel 
Toledo. Adelante.  

 Abel Toledo. Muchas gracias.  

Moderador. Solicitan la traducción de  la respuesta del Doctor.  

  – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Moderador.  Gracias Lic. Joel, ahora si tenemos la participación de Abel Toledo.  

Abel Toledo. Gracias. Bueno, respetables señores, que presiden este evento tan trascendental 
e importante, señores que representan la entidad federativa, la entidad estatal y municipal. 
Primeramente, mil disculpas por las reflexiones que voy hacer, se van alegrar inclusive los 
señores que hicieron un contrato, por que traigo información complementaria. Entonces lo 
que tengan oído humano que escuchen, los que tengan sentido de pertenencia y profundo 
amor por Juchitán, saquen sus corazones y razonen, razonemos, porque no sea que las 
próximas generaciones, o sea nuestros hijos y nuestros nietos, digan que vinimos al mundo 
inútilmente a heredarles un futuro incierto, y un destino pobre, hagamos bien las cosas. 

Primeramente, perdonen mi ignorancia, como soy indígena tengo algo de ignorancia, una 
pregunta fundamental para los amigos paisanos, queridos muy apreciados, miembros 
regidores, gente del Cabildo, mi amigo Saúl Vicente, va la pregunta, alguien ya lo dijo. De 
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acuerdo con las estadísticas somos aproximadamente 100,000 habitantes de Juchitán, de 
acuerdo al INEGI, aproximadamente el 80%, es decir 80,000 habitantes de Juchitán, somos 
clasificados como indígenas, 20% mestizaje y otros. La pregunta es, señores que son los que 
representan ahorita la cabeza de Juchitán, ¿creen ustedes que 200 personas que están aquí, 
que estamos aquí reunidos, en el caso de que se apruebe esta consulta y todo lo que traiga 
después, sinceramente este porcentaje, representaría la legalidad, la credibilidad y la justicia 
para darle validez a los futuros 132 ventiladores, y una vez de paso, de volada justificar los mil 
que ya están instalados?, va la pregunta, ¿será que los que estemos aquí, representamos los 
80,000 indígenas, que conforme dicta el Convenio 169 que tiene que ser la Comunidad 
Indígena?, nosotros no somos toda la comunidad indígena, somos 200 gentes, son 80, 000 los 
indígenas, de acuerdo oficialmente por el INEGI; va la primera pregunta. Ahora voy a dar una 
información muy bonita, les va a dar mucho gusto a los señores que ya firmaron contrato, va. 
Tenga paciencia señores, yo sé que el dinero les urge, a todos nos urge.  

Eólicos Argentina, empresa Arauco SAPEM, obtuvo en el año 2012, once millones ochocientos 
sesenta y dos mil dólares, y pagó por arrendamiento 4% a su propietarios originales, 
multiplíquese por 12.50.  En España, la empresa el parque eólico la Noguera, obtuvo un 
ingreso bruto de diez millones, ochocientos setenta mil euros, y pagó el 4%, multiplíquese por 
17.00 pesos. En Alemania, señores propietarios de los terrenos escuchen, mucha lana. En 
Alemania el parque eólico Hamburg, obtuvo ingreso bruto anual de diez millones ochocientos 
doce mil euros. En Francia el parque eólico La Chapelle ganó en términos brutos siete millones 
trecientos diez mil euros, pagó el 4% de esta cantidad de arrendamiento, (habla en zapoteco), 
el Reino Unido el parque eólico Highland, ubicado en Escocia, tuvo rendimiento por siete 
millones cuatrocientos setenta mil euros y pagó el 4%, (habla en zapoteco). En Estados Unidos 
el parque Big Blue Wind Farm tuvo siete millones ciento cuarenta y ocho mil dólares, y 
también  pagó el 4%. En México, la empresa Española Iberdrola, obtuvo en su parque eólico Bii 
Nee Stipa ganancia bruta de siete millones ciento cuarenta y ocho mil dólares, y pagó por 
arrendamiento neto, 0.025% , equivalente a 23, 600  pesos, es lo que pagó.  

Caso único en el país, México, es el parque eólico la Mata, la Ventosa, de la empresa francesa 
Energie Nouvelle, obtuvo un ingreso bruto anual de veintisiete millones novecientos cincuenta 
y siete mil euros equivalente a cuatrocientos ochenta millones de pesos y pagó el 3.8%  por el 
valor de la tierra, algo así como diecisiete millones trecientos mil pesos. Alégrense señores, 
alégrense mucha lana, mucha lana. Entonces sinceramente, esta pequeña reflexión disculpe un 
ustedes un minuto nada más; nosotros los que ya fuimos a la escuela y los que no tuvieron la 
oportunidad de ir, pensábamos, en esta fase de información que nos íbamos a decir, que iban 
a estar los patrones, los dueños para decirnos cuál es el impacto resultado de estudios en 
términos de impacto ambiental, impacto económico, ahí se habla de que van dar beneficio 
social estos 132 ventiladores. Ese papelito, dice beneficio social, pero no dice en que, y la 
pregunta es ¿los mil que ya están en que han beneficiado a Juchitán?, pregunto, 1,000 
ventiladores que no ha beneficiado más que a Montero y Torel Ríos, que se han vuelto 
multimillonarios, es la pregunta. Pensamos que hoy iban a estar aquí los patrones, los dueños 
para que nos dijeran cuales son los impactos y que es lo que van a hacer por Juchitán, para ver 
si es posible que los 80,000 mil indígenas aprobemos el proyecto o decir no.  Muchas Gracias, y 
disculpen ustedes la ignorancia.  



 

20 
 

Moderador. Como la mesa la conforman también integrantes del Comité Técnico, la mesa lo 
conforman también indígenas zapotecas, haciendo un paréntesis en la exposición, quiero decir 
que ser indígena no es sinónimo de ignorancia… 

  – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Moderador. Gracias licenciado Joel. La Lic. Katya Puga en su breve exposición pide la 
consideración de la Asamblea,  para la presentación del tema “Proyecto de Energía Eólica del 
Sur”, porque la mayoría de las preguntas se dirigen precisamente hacia la empresa. Por eso la 
necesidad de hacer la pregunta ante la Asamblea, para que nos traslademos con el 
responsable de la empresa y pueda responder a las preguntas que se han hecho y que se 
podrán hacer en lo posterior. Vayamos considerándolo, o sea la mesa tiene la responsabilidad, 
está pidiendo la consideración, que traiga razón de fondo, bueno esa es la consideración que 
está haciendo la mesa, para que entremos en materia a partir de las preguntas. Maestro 
Roque.  

Roque Sánchez. Lo que tiene que hacer la mesa es preguntarle a la Asamblea si está de 
acuerdo. Si ellos vienen o no vienen, ellos tienen la obligación de estar. Que venga aquí para 
dar la cara. 

Moderador. Es lo que estoy haciendo maestro. Acá están precisamente para dar la cara, eso es 
lo que se está diciendo. Adelante entonces, estamos recogiendo las inquietudes, vayamos con 
calma haciendo las exposiciones, las preguntas, porque en la medida en que la Asamblea esté 
participando con sus opiniones, van orientando el trabajo de esta Asamblea, por eso se los 
pedimos, vayámonos con calma, háganos las observaciones, todo asunto se está sometiendo a 
la consideración de esta Asamblea. Manuel. 

Manuel Villalobos. Yo nada más digo de que si las exposiciones de los participantes de los 
ponentes, es muy técnico, y no lo puede entender la Asamblea, con los términos con los que lo 
están planteando.  Sin embargo es necesario conocer la información, para que una vez que se 
vierta esta exposición pase la empresa a exponer. Pese a que son informaciones técnicas, es 
necesario escuchar. Si ya han definido una metodología de exposición, respeten esa 
metodología, y luego que venga la empresa a exponer el proyecto.  

Moderador. La propuesta que hace Manuel Villalobos, es que se siga con la exposición de 
temas de información, cuestiones técnicas, cuestiones que requiere la asamblea, hicimos la 
consideración por las preguntas orientadas, esa es la responsabilidad de la mesa, pero si hay 
un ánimo de que sigamos con la temática, lo vamos hacer así. Vamos a tener la presentación 
entonces bajo esa lógica del tema “Generación, tarifas y energías renovables”, a cargo del 
especialista Maestro Ramón Olivas. Vamos a pedirle a Gabriel López Rosado,  Regidor de Obras 
Públicas,  que nos diga quién es el Maestro Ramón Olivas.  

Lic. Gabriel López Rosado, Regidor de Obras Públicas, lee su semblanza:  

“El Maestro Ramón Olivas Gastelum, es Coordinador de Asesores Adjunto de la 
Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría, SENER, México.  

El Mtro. Ramón Olivas tiene más de diez años de experiencia en proyectos de 
energía y regulación en América Latina colaborando con diversas instituciones 
públicas y empresas privadas. 
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En la Secretaría de Energía de México se ha desempeñado como Coordinador de 
Asesores y Asesor de la Subsecretaría de Electricidad. Actualmente, el Mtro. 
Olivas es Coordinador de Asesores Adjunto de la Subsecretaría de Hidrocarburos, 
donde dirige una serie de asuntos estratégicos, operacionales y reglamentarios 
vinculados a la Reforma Energética. 

Anteriormente, sustentó el cargo de Vicepresidente para el grupo de capital 
privado Emerging Energy & the Enviroment, donde estuvo a cargo de la estrategia 
social y ambiental de dos fondos de infraestructura de energía renovables, y llevó 
a cabo la evaluación de posibles objetivos de inversión. 

El Mtro. Olivas obtuvo un MBA de la Yale School of Management y una Maestría 
en Gestión Ambiental de la Yale School of Forestry & Environmental Studies; 
cuenta con una licenciatura en Ingeniería Química por la Universidad de las 
Américas, Puebla.” 

Ese es el currículo del Maestro Ramón Olivas Gastelum, adelante maestro.  

 

8. PRESENTACIÓN DEL TEMA: “GENERACIÓN, TARIFAS Y ENERGÍAS RENOVABLES”. 

Mtro. Ramón Olivas. Gracias buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes por parte de 
la Secretaría de Energía. Me parece que el Dr. Portugal, ya tocó varios temas bastantes de los 
puntos técnicos, como mencionan, me parece que vamos a tratar de darle fluidez a esto. Sin 
embargo, obviamente para cualquier inquietud que tengan estamos en la mejor disposición de 
informar. Esto es a grandes rasgos los temas que tenemos contemplados, en cuanto a la 
generación de energía en México, rápidamente lo vamos a cubrir, en términos de que nos 
referimos, cómo está Oaxaca en este panorama por tipos de tecnología, la participación de 
privados en la generación en México, la participación en Oaxaca, en tarifas de consumo 
eléctrico vamos a dar unas cifras para ver cuál es la condición actual en la que se encuentra el 
Estado y la Región de Juchitán.  

En energías renovables, México ha asumido algunos compromisos a nivel internacional, que 
me parece importante que discutamos, que tengan conocimiento de ellos, porque ha sido un 
esfuerzo de más de una década. Al final del día, bueno también hay que hablar acerca de cuál 
es ese potencial de energías renovables en México. La energía eólica yo creo que aquí vamos a 
verlo de forma general, me parece que aquí también es importante, que tengan la visión de la 
empresa, en cuanto al procedimiento que siguieron con la Secretaría de Energía y los distintos 
órganos reguladores, a nivel federal, estatal y municipal.  

Bueno esto que ven aquí es a nivel general, la capacidad instalada, me concentraré un poco 
retomando las palabras del Dr. Portugal en los distintos tipos de generación que tenemos. Si se 
fijan en el tema eólico, la participación es realmente mínima, es decir de los casi 300 TW/h que 
es de generación bruta en el país, la participación de energía solar es mínima a este momento. 
Y mayoritariamente estamos hablando de combustibles fósiles de extracción en distintas 
partes del país y de generación hidroeléctrica también tenemos un poco de participación 
nuclear la planta Laguna Verde que se encuentran Veracruz por ejemplo, en cuanto a los tipos 
de participación del sector privado y esto un poco de lo que hablaba es Dr. Él lo toco en cuanto 
los tipos de tecnologías estos son los tipos de contrato que existe ustedes están familiarizados 
con el auto abastecimiento. La definición de ley digamos de autoabastecimiento es generar 
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energía eléctrica destinada a la satisfacción de las satisfacciones propias de personas físicas o 
morales siempre que no resulta inconveniente para el país a juicio de la Secretaría de Energía.  

Existen otros por ejemplo el productor independiente de energía que es una figura en la cual 
un privado le entrega su energía a la Comisión Federal de Electricidad esta es una participación 
importante me parece alrededor del 23% de la generación del país, la cogeneración que es el 
aprovechamiento del vapor un proceso en el cual energía eléctrica y el vapor se utilizan 
entonces incrementamos la eficiencia del proceso al doble, de lo que sería en una generación 
por combustión interna convencional como por ejemplo un motor de automóvil. Usos propios 
continuos es un tema lo bastante poco utilizado y pequeña producción la verdad es que son 
figuras legales que es aprovecharon un poco a partir de una reforma que se llevó a cabo en 
1992. 

  – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Están algunos ejemplos de los distintos tipos de contratos para distintos Estados de la 
República simplemente amanera de ejemplificar como verán en el gran mayoría de ellos la 
Comisión Federal de Electricidad sigue siendo la participación mayoritaria para encontramos 
por ejemplo en el caso de Nuevo León en autoabasto y en cogeneración una participación 
importante. Ahora de toda esta generación vamos a ver en específico el caso de Oaxaca, como 
vemos CFE mantiene a través o directamente con los productores independientes de energía 
una participación importante en el mercado aproximadamente con 3000 de los GWh 
producidos, el autoabasto que son los contratos de participación eólica y algunos otros así 
como la cogeneración suman aproximadamente 2.7 de estos GWh. Aquí lo importante 
también es mencionar que la energía generada en Oaxaca representa poco menos del 2% a 
nivel nacional. Ahora en el tema de tarifas, aquí vamos hablar un poco a nivel general 
entendiendo que es un tema que tiene muchas aristas, y dónde ha de haber seguramente 
información distinta para distintas personas en la audiencia. Las tarifas en general las 
dividimos en estas categorías, domésticas donde tenemos una división importante que tienen 
que ver con la temperatura media mínima en el verano, es decir la intención aquí es que 
puedan consumir más donde los lugares son más calurosos, como es el  caso de Juchitán en 
tarifas comerciales que hay un pequeño error también tenemos baja, media, y alta tensión 
aquí es un poco lo que comentaba el Dr. Portugal en cuanto a este tema de la  alberca o de la 
bañera dependiendo de que el nivel se necesita la energía se cobra distinto porque tiene un 
costo asociada a bajar la baja tensión o intermedia o en alta. En temas industriales es una 
cuestión similar, la industria paga dependiendo de cómo se le entrega la energía en baja media 
o alta y en otro tipo de tarifas están como menciono él los servicios que suelen ser demasiado 
costosos así como las tarifas agrícolas que si recuerdan en sus gráficas son aquellas que tienen 
el crecimiento más pequeño a lo largo de los años y que están también fuertemente 
subsidiadas. 

Ahora en tarifas domésticas tenemos por lo general 3 grados aquí le llamamos básico, 
intermedio y excedente ustedes han visto esto en su recibo ustedes aquí la imagen es un poco 
incompleta pero recordaran la flechita esa que va avanzando que si tienen poco consumos 
está en el verde y tienen demasiado consumo se acerca al rojo, esos son los distintos grados 
que le llamamos rangos y cada uno de esos la intensión es en consumo que los primeros para 
la gente que tiene pocas cosas que nada más puede tener un televisor y a lo mejor un 
refrigerador pequeño pues pague menos por esos watts y la gente que tiene más posibilidades 
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pues tenga menos subsidio. Algo importante aquí es que Juchitán tienen la tarifa 1C como 
promedio nacional y ahorita a vamos a ver el caso específico de Juchitán, la gente paga el 60% 
de lo que cuesta y el otro 40% lo pone el gobierno a nivel nacional, de cada peso a nivel 
nacional se pagan 60 centavos. 

  – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Como les  mencionaba esto es en el tema de tarifas eléctricas entonces a la normativa vigente 
y la tarifa media para Juchitán que aplica es con una tarifa media de verano de 30° y es similar 
a otras zonas del país. En tarifas comerciales e industriales aquí es un poco lo que comentaba 
el Doctor voy a tratar de dar un ejemplo muy sencillo las industrias y comercios pagan más en 
parte porque la Comisión Federal de Electricidad tiene que tener energía reservada para ellos;  
el Dr. lo  mencionaba que no se puede almacenar, entonces imagínense una empresa que 
tiene montón de refrigeradores, que tiene máquinas y que tiene toda la iluminación y los de 
servicios auxiliares, la Comisión Federal de Electricidad tiene que tener capacidad para que sí 
esa empresa quiere usar todos su capacidad poder suministrar de energía pero pues que dice,  
tienes que pagar un cargo mínimo y entonces eso es un poquito la intención de esta gráfica es 
un poco pequeña pero para darles a lo largo del día evidentemente va a haber distintos 
consumos nosotros mismos en la casa a las 8 la mañana que estamos activos antes de salir 
pues tenemos un consumo de energía fuerte al mediodía a la mejor no hay nadie, pero en la 
noche que prendemos las luces volvemos a reactivar y llegamos al pico de consumo. Pues 
todas estas son diferencias que se les cobra. Las tarifas de las empresas y  los comercios, 
contempla un cargo por la disponibilidad de esa energía, nosotros como usuarios residenciales 
no pagamos estas fluctuaciones pagamos el consumo total, si nos excedemos. Pero si usamos 
la energía a las 8 de la mañana a las 12 del día o a las 8 de la noche es prácticamente lo mismo. 

Entonces a manera de resumen estas son las diferencias entre las tarifas industriales y 
residenciales son patrones de consumo distintos obviamente la industria genera más durante 
el día cuando nosotros estamos por ahí en la casa es cuando más hay consumo, las tarifas 
domésticas se aplican en baja tensión, las industriales por lo general en media y alta,  se les 
entregan la energía a otro nivel para otro tipo de equipos las domésticas se aplican a nivel de 
localidad. Ahorita vamos hablar en particular del caso municipal de Juchitán, las industrias 
pagan a nivel regional las tarifas más altas, excepto doméstica de alto consumo que en  hay 
muy pocos casos aquí en Juchitán lo que encontramos es que ahí, aproximadamente 30 o 35 
usuarios la gran mayoría salvo esa están subsidiados y las industriales no esa es una diferencia 
fundamental. Ahora en cuanto a costos al mes de octubre de este año el precio medio en el 
país de tarifas industriales no subsidiadas fue de 1.609 kilowatts y el precio medio en tarifas 
domésticas de la 1 a la F fue de 1.052 centavos esto es el dato que tenemos en cuanto a la 
contabilidad de los costos. 

  – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Como estamos comparativamente como estados, aquí pusimos algunos ejemplos que nos 
pareció que fueran relevantes para ustedes por ejemplo en estos estados de Tabasco, Baja 
California, San Luis Potosí, Chiapas Oaxaca y Tlaxcala, cantidad de usuarios consumo medio 
mensual por usuario, el precio medio del kilowatt, es decir lo que cuesta producir en lo que se 
vende al usuario final, el  subsidio medio es decir cuánto aporta el gobierno adicional el precio 
del kilo watt  que pagamos nosotros en las casas, el costo total que es la relación entre 
subsidio y el costo, es decir cuánto es subsidio y cuánto es costó, cuantos centavos de cada 
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peso pone el gobierno, cuánto paga uno y la relación entre subsidio y el subsidio promedio 
nacional. 

Yo por ejemplo les comentaba que la tarifa 1C que es la que tiene Juchitán paga en promedio 
el gobierno 40 centavos y el usuario paga 60 a nivel nacional. Pero si vemos en Oaxaca por 
ejemplo el subsidio no es del 40% como estado es de 71.5% es decir el gobierno pone se 71.5 
centavos por cada peso que cuesta producir la energía eléctrica y esta 19% por encima del 
promedio nacional, es decir 19 centavos más que es lo que haría en otros estados del país con 
una tarifa similar entonces el subsidio nacional promedio este es el promedio nacional es de 2 
pesos por  kilowatt. Ahora Oaxaca es el tercer estado a nivel nacional con el mayor subsidio 
por energía consumida después de Hidalgo y del Estado de México, esto es a nivel estatal 
ahora hablando de las cuestiones particulares en Juchitán encontramos algunos ejemplos que 
nos pareció bueno que en tuvieran como contexto, aquí están Juchitán, aquí está Tehuantepec 
Salina Cruz, Minatitlán en Veracruz, zonas con un nivel de desarrollo similar y condiciones 
socioeconómicas similares a las que tiene Juchitán. Aquí lo vemos es que el monto de los 
subsidios que recibió el municipio para todas las tarifas principalmente para la 1C que es la que 
se paga en las casas, fue de 85.6 millones de pesos. De estas también significa que Juchitán con 
subsidio relativo a tarifa 1, que es la gente que no viven clima caluroso como en la Ciudad de 
México puede consumir cinco veces más con subsidio y finalmente estamos hablando de que 
Juchitán eso hacemos el análisis de la relación subsidio costo, este 67.1 es que si bien a nivel 
nacional el gobierno pone 40 centavos de cada peso, en Juchitán pone 67.1. 

  – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Hay otros temas de la presentación en este entendiendo que muchas inquietudes o ir más 
rápido los otros temas para que nos podamos enfocar también en las preguntas y respuestas. 

En energías renovables simplemente mencionarles que México, si bien aporta el 1.3 de las 
emisiones globales es decir es el treceavo lugar, es el país número trece en generación de  
gases de efecto invernadero, a pesar de eso estableció México objetivos para la reducción de 
estos contaminantes, y uno de esos objetivos evidentemente tienen que ver con el reducir la 
energía que se produce con combustibles fósiles y el interés en ese caso del desarrollo de las 
energías renovables. Este es el marco con el que se diseñado, por mencionar algunas de las 
leyes que se tienen para incentivar a las energías renovables: 

La Ley para el Aprovechamiento Sustentable de Energía, la Ley para el Aprovechamiento de las 
Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética de 2008,  la Ley General de 
Cambio Climático de 2012, la Estrategia Nacional de Cambio Climático versión 102040, el 
Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables y la Prospectiva del Sector 
Eléctrico. 

La idea es en el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, es 
aumentar la participación de las renovables a casi el 35% para el 2018; sin embargo hay que 
mencionarlo en este momento se produce apenas el 20% y esto es en su gran mayoría a través 
de generación hidroeléctrica. Ahora en cuanto a potencial esto es digamos a nivel general lo 
que hay, específicamente en eólica entre más al sur, como vemos aquí en Juchitán, en el Istmo 
hay un potencial importante al igual que en Tamaulipas, el norte del país y Baja California.  

A nivel relativo, México con otros países la verdad es que estamos en un nivel bastante 
precario, en cuanto a lo que ha sido el desarrollo en otros países. Este es digamos también lo 
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que se ha visto, que en energía eólica, de la generación que se podría tener, solamente 
estamos aprovechando el 5% actualmente y también hay números similares por ejemplo 
geotérmica el 22, en solar no llega ni el 1% y en mini-hidroeléctrica apenas es alrededor del 
10%. Esto sobre energía eólica, me parece inclusive que lo puede cubrir un poco más la 
empresa en cuanto a cómo se genera, así como los distintos elementos de un proyecto eólico 
que la empresa presentará a detalle, pero de manera general estos son los aerogeneradores 
que son las turbinas y todo el equipo auxiliar que permite la captura de energía. 

  – El Intérprete traduce al Zapoteco– 

 En cuanto el marco regulatorio esta es la forma en que operamos en la Secretaría de Energía, 
para que ser breves vamos a ver nada más rápido en cuanto cuáles son los permisos 
necesarios para los generadores privados que tienen que llevar a cabo los desarrolladores 
privados y esto también es información que la empresa les ha facilitado en los materiales que 
distribuyeron. Hablamos de distintos permisos a nivel federal, como es en este caso un 
permiso de Autoabastecimiento en la Secretaría Energía, la Manifestación de Impacto 
Ambiental la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ante el Instituto de Ecología 
y Desarrollo del Estado,  la Manifestación de Impacto Ambiental para caminos internos en la 
Dirección General de Aeronáutica Civil Federal, el permiso de balizamiento la SCT de la 
Delegación Oaxaca, los cruces en la SCT Delegación Oaxaca, los accesos y a nivel municipal la 
Licencia de Construcción. 

El proceso que llevamos a cabo nosotros para la interconexión con las líneas de la Comisión 
Federal de Electricidad es el siguiente: 

1. Se lleva a cabo una solicitud al suministrador; 
2. Se llevan a cabo  los estudios de pre factibilidad  y factibilidad, que es básicamente el 

análisis del que hablaba el Dr. Portugal, en cuanto se capacidad en orina de trasmisión 
para llevar a cabo el proyecto; 

3. Se tiene que tener un oficio resolutivo y un trámite de contrato así como un convenio 
de servicio de trasmisión;  

4. Y finalmente ya antes de que puede operar en el parque tiene que haber un tema de 
autorización de pruebas de sincronización y definición de fecha de entrada. 

Estos son a nivel General los proyectos que hay en Oaxaca y por los distintos tipos de 
modalidades, como verán hay de Autoabastecimiento de Comisión Federal de Electricidad y 
estos son los proyectos que hay en otras regiones del país actualmente, como en Baja 
California, en Chiapas, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, con una generación al segundo 
semestre del 2012 aproximadamente de 1900 mega watts. 

Con esto digamos daría un cierre a lo que hemos venido platicando, esta es información que 
consideramos de relevancia, en cuanto números claros que se cuentan, toda esta información 
es pública, todo esta información la vamos a distribuir y la intención era que tuvieran más 
elementos en consideración ustedes. Les agradezco su tiempo. 

 

9. PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

Moderador. Bueno esta fue la presentación del Mtro. Ramón Olivas, con el tema “Generación, 
Tarifas y Energías Renovables”. Vamos abrir la etapa de preguntas y respuestas. Primeramente 
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David Henestrosa, Roberto Robledo, Mariano López, Carlos Sánchez, Isabel Jiménez, cinco, 
primer bloque. David Henestrosa. La mesa no va a imponer ningún lapsus de tiempo, ni de tres 
ni, de cinco, lo único que pide es puntualidad como parte de la responsabilidad para la 
Asamblea.  

David Henestrosa. Buenas noches otra vez. Voy a poner en antecedente antes un dato, en 
España, en donde la empresa Iberdrola tiene una importante inversión dentro de este país, 
tiene el mercado dominante, cuando ese país entró en una crisis económica, el pueblo español 
salía a protestar por las medidas del gobierno, todas las empresas, la mayoría estaban en una 
crisis económica, a excepción de las empresas eléctricas y de las empresas eólicas. Ellos 
mantuvieron sus ganancias, las tarifas de luz se fueron incrementando al paso del tiempo. No 
bajó, subió y sus ganancias fueron mayores, y al paso del tiempo se fue incrementando más. La 
pregunta aquí para el expositor, de acuerdo en su experiencia como experto de la Secretaría 
de Energía, de acuerdo a su experiencia en toda Latinoamérica, ¿la instalación de estos 
proyectos ha provocado que las tarifas de luz para la población bajen o se incrementen?, y la 
segunda pregunta sería, ¿este nuevo proyecto que si se instala en terreno comunal, va a 
provocar que en Juchitán los usuarios paguemos tarifas más bajas o se va hacer más caro al 
paso del tiempo como ocurrió en España? Esta sería mi pregunta.  

Mtro. Ramón Olivas, Representante de la Secretaría de Energía.  Aquí me parece importante 
sacar el tema del caso español. El caso español es bastante desfavorable, y sin duda no es la 
visión de la Secretaría de Energía, ni del Gobierno de México, porque la raíz el problema fue 
que se subsidiaba el costo de la energía o se le pagaba fijo el kilowatt a la empresa que lo 
estaba desarrollando en España entonces con el gobierno tuvo problemas financieros en lugar 
de decirle ya tienes que pagar lo que realmente es, lo siguieron subsidiando y provocó que 
montón de empresas quebrarán y provocó que se incrementan las tarifas. En ningún momento 
se considera en la Secretaría de Energía un subsidio de esta naturaleza. Ahora en cuanto 
experiencia latinoamericana en general si, el incorporar las energías renovables genera 
algunos problemas de intermitencia como mencionaba el Dr. Portugal, porque la energía no 
está disponible en todo momento cuando la quisiéramos no hay manera de almacenarla pero 
en general la experiencia ha sido muy favorable en cuanto a la reducción de costos en el 
sistema eléctrico nacional.  

Moderador. Gracias. Roberto Robledo. 

Mtro. Ramón Olivas, Representante de la Secretaría de Energía. Igual Señor Henestrosa, la 
recuerdo, es en cuánto si el esquema va a generar tarifas más bajas, específicamente. Las 
tarifas se definen por temperatura, como está el arreglo tarifario por temperatura a nivel 
nacional, es decir la tarifa per se no puede modificarse por el desarrollo de un proyecto, pero 
lo que se puede, y me imagino que es tema de discusión para otra sesión, es otro tipo de 
beneficios asociados, pero las tarifas las decide la Secretaría de Hacienda en un proceso en el 
cual, está regulado en función de las características climatológicas de la región- David 
Henestrosa interrumpe para preguntar: ¿pero se incrementa al paso del tiempo?- Se 
incrementa en el sentido que se incrementan todas las tarifas y me parece que es un índice 
que publican ellos relacionado con la inflación pero no en lo particular si hay o no un proyecto. 

Roberto Robledo. Buenas noches a todos estamos viendo que se están pasando las 
exposiciones con un lenguaje muy técnico y muchas personas no lo entienden. Incluso estoy 
notando también que hasta el intérprete que nos lo quiere transmitir al zapoteco, le cuesta 
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trabajo hacerlo, entonces yo invito a la mesa si se puede una propuesta de que hay preguntas 
que se están haciendo a la mesa o los expositores, que los pudieran contestar en otro lenguaje 
la empresa, yo propongo eso de que la empresa exponga, que la empresa pase frente y disipe 
las dudas que haya, si alguien quiere ser una pregunta, imagino yo que la empresa también 
está capacitado para exponerlo para contestar las preguntas, entonces veo que, repito, el  
lenguaje técnico que mucha gente no entiende entonces la propuesta es esa, mi propuesta es 
de que la empresa o el representante del empresa pase al frente y explique lo que algunas 
personas quieran preguntar esta sería mi intervención nada más. 

Mariano López. —Saluda en zapoteco—Señores esos que dicen fuera, guarden un poco de 
respeto, —El moderador interrumpe: A los que en efecto están gritando permítanos llevar bien 
la Asamblea, así como empezamos queremos terminar, por favor— De entrada no olvidemos 
que es una consulta indígena, no perdamos de vista esto, el día de ayer se llevó a cabo una 
fase que no terminó bien y que por supuesto dijeron que se levantó una acta que hasta el día 
de hoy no sabemos cómo quedó, no hemos leído pero además creo que aquí se requiere 
mayor seriedad, pero sobre todo me dirijo a Katya Puga que desde la primera fase le hemos 
entregado una serie de peticiones, que aquí le solicitamos que debiera de estar y debe de 
estar el Registro Agrario Nacional, SEDATU, CONAGUA, SEMARNAT y todas las demás 
dependencias que tienen que ver con la cuestión eólica. Le solicitamos y hacemos la solicitud 
nuevamente, porque requerimos que nos digan que régimen de tierra se encuentra Juchitán 
eso es una petición Sra. Katya Puga, porque ya tiene tiempo que lo estamos solicitando. Otra 
de las cosas solicitamos y seguimos insistiendo que esta consulta debe de ser itinerante llegar 
a las 9 secciones de Juchitán, para que entre todos decidamos qué es lo que se tiene que 
hacer, no se vale que aquí quieren enjaular en algunas cosas, aquí se trata de hacer las cosas 
bien, así nos debemos cinco o siete años aquí tenemos que llevar bien toda la información.  

Además aquellos que piden energía, por supuesto que todos queremos energía —Se solicita 
respeto a la asamblea para el orador— hay 16 parques eólicos que nos puedan dar energía 
gratis a toda la región del Istmo, pero además hay algo que ustedes ya deben de saber y lo han 
visto en su recibo de luz, ni siquiera nos han quitado el DAP, el derecho de alumbrado público, 
chequén el impuesto que se paga y que es prácticamente el único estado que está pagando el 
DAP, como podemos creerles a estos Señores que vienen a montarnos un circo, que no 
simulen una consulta, hagan una consulta real, transparente, verdadera y de cara al pueblo, 
recorrer sección por sección, no sólo es además tiene que llevarse tiempo como lo dice el 
principio del protocolo, culturalmente adecuada y de buena fe, muestren esa buena fe y 
acomódense como viene en los principios de culturalmente adecuada.  

Pero además insistimos en que la consulta que se llevó a cabo en El Espinal, se anule porque se 
encuentra dentro de los terrenos comunales de Juchitán, que se encuentra en más de 68,000 
hectáreas de terrenos comunales y exijo nuevamente que nos entreguen ese documento de 
anoche a más tardar el día viernes, es solicitud a esta mesa, pero además que nos digan —
Moderador: se pide respeto a la asamblea hacia el orador, se exhorta a la asamblea a la 
conducción por el respeto al de la voz— Aquí estamos sobre el tema y el tema es que esta 
consulta se haga de manera transparente, de buena fe, que recorra las secciones y nos 
llevemos todo el tiempo que se requiera así, sea 10 o 15 años esa es la propuesta señores. 
Además la cuestión de régimen comunal, la queremos que lo demuestren a más tardar la 
próxima semana. 
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Moderador.-  Entendemos Señores, como lo decía el escritor Víctor de la Cruz nosotros los 
Juchitecos debatimos con pasión, que la pasión no está reñida con la razón porque los 
Juchitecos mientras más razón tienen con más pasión argumenta pero eso no es sinónimo de 
falta de respeto hacia todos, la mesa propone y exhorta el respeto para cada uno de nosotros 
pero principalmente para el orador en turno. Gracias.  

Carlos Sánchez. —Habla en zapoteco— Pues no puede continuar esta consulta así como 
estamos viendo compañeros, compañeras y autoridades, no es posible que esta consulta 
indígena a la mera hora se decida el cambio de participantes, no es posible por eso nosotros 
estamos solicitando que esta información, que esta asamblea sea rotativa en las 9 secciones 
de Juchitán estamos exigiendo también la anulación de la consulta que hubo en El Espinal, 
porque fue una consulta ilegal, estamos exigiendo compañeros y compañeras para que 
tengamos como pueblo un consenso bien pensado y que esta consulta continúe, se debe de 
plasmar en papeles, porque no así en donde se enumeren, los días horas y el lugar de las 
asambleas porque no es posible que la mera hora se cambien personas que nos traen esa 
información, no es posible pues nosotros, así como pasó con varios compañeros dicen bueno 
somos un pueblo indígena, pero no somos ignorantes, somos un pueblo milenario por eso 
estamos exigiendo de que esta consulta se plasme en papeles, y no que a la mera hora que 
haya cambios, que se plasme en papeles y es una mala continuidad que estemos a la etapa de 
informativa que ni siquiera hemos concluido el cambio del protocolo, por eso solicitó la 
reflexión de la mesa técnica, que se plasme esto en papeles, en papeles un proyecto pues de 
consulta para la población y el pueblo de Juchitán. Gracias.  

Isabel Jiménez. —Habla en zapoteco— Buenas noches Hermanas y Hermanos, me permito 
hacer la traducción porque, omiten mucho de lo que nosotros solicitamos o expresamos aquí. 
Nos dicen que el parque eólico, es el más limpio por eso aclaró a mis paisanos que no estamos 
en contra de la energía eléctrica, porque lo ocupamos estamos en contra de la manera en que 
lo han impuesto, la manera en que están haciendo la consulta, la manera en que será violado 
los derechos de los pueblos indígenas, nosotros la raza zapoteca en el Convenio 169, nos dice 
que está en nuestras manos la raza zapoteca de decidir que se puede hacer o no en nuestra 
tierra, en nuestra comunidad, por lo tanto yo pregunto a la mesa que nos informen ¿Qué 
cantidad de hierbas medicinales han destruido al poner esa cantidad de parques eólicos que ya 
están? porque desde ahí no nos informaron no se hizo una consulta por lo tanto tenemos 
derecho de exigir y preguntarles ¿qué cantidad de hierbas y animales? que son domésticos o 
medicinales en esta comunidad, aparte de eso en Juchitán en vez de que bajara la tarifa 
eléctrica, ha incrementado y eso no lo puede explicar las comunidades de La Venta y La 
Ventosa que ya tienen los parques eólicos, como empezaron y como están ahora en la vida 
cotidiana ya que nuestra comunidad que nos disculpen, los que les gusta el dinero así fácil, 
pero nosotros los zapotecos sabemos trabajar, vivimos humildemente pero hemos vivido 
siempre, no hemos necesitado de los parques eólicos. Gracias.  

Moderador. Bueno voy a abrir  el tercer bloque de preguntas y respuestas, sobre el tema 
“Generación, tarifas  y energías renovables” que estuvo a cargo del Mtro. Ramón Olivas. Voy 
abrir el tercer bloque. Mtro. Tomas López, Ángel de la Cruz, David Henestrosa, Germán Peralta, 
German Betanzos.  Cinco, adelante Mtro.  

Mtro. Tomas López. Buenas noche paisanos y paisanas, me parece que tenemos que ser 
respetuosos, todos nos debemos hablar con respeto y debemos ser tratados con respeto me 
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parece que la mesa y el comité técnico ha hecho oídos sordos de las observaciones que hemos 
venido haciendo, dicho en otras palabras el comité técnico está haciendo la chamba a la 
empresa Eólica del Sur. Y nos podemos llevar sesiones desgastantes y desgastantes como en 
esta que ya se están yendo varios paisanos y después se toman acuerdos a la carrera que dejan 
ventanas abiertas para abrir una nueva discusión y estas reuniones resultan ser poco 
provechosas. Mis respetos para el Doctor, es un científico, mis respetos para el Maestro, son 
investigadores que dominan su materia, dominan su disciplina, pero para cuestiones de 
consulta aquí necesitamos de un lenguaje sencillo, segundo aquí necesitamos que éste la 
empresa para que nos de su visión del proyecto, que nos dé su visión del proyecto con una 
agenda elaborada para que no se la estén sacando de la manga, porque nos entregan hoy un 
folleto, pero no es la presencia del empresa y si hemos podido poner atención aquí 
necesitamos ir despacio pero con claridad porque si quedan muchas lagunas al rato nos vamos 
a estar lamentando.  

Entonces yo decía nos hablemos con respeto para que los posesionarios los propietarios salgan 
beneficiados y oímos a muchos paisanos que hablaron de datos de utilidades de cuál es el 
pago de arrendamiento, me parece y quiero hacer una propuesta podemos seguir en esta 
reunión es desgastante y no vamos a avanzar. Yo quiero hacer una propuesta y la propuesta va 
en este sentido que la empresa nos dé a conocer cuál es su visión en cuanto al impacto 
ambiental del proyecto eólico en una primera sesión se presente la empresa y nos dé su visión 
de cuál es el impacto ambiental del proyecto eólico, y esa sesión puede durar 2 o 3 o 4 días, los 
que sean necesarios, en una segunda sesión se estarían tocando aspectos económicos del 
proyecto, es decir lo que se decía hace rato, el financiamiento, la inversión, las utilidades, los 
beneficios tanto para posesionarios, como para la comunidad, y en un tercer bloque se estaría 
incluso en el segundo bloque se tendría que ver el asunto fiscal y tendrá que venir la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para hablar de frente a los posesionarios cuánto van a pagar de 
impuesto, para que el rato no se esté haciendo lo que se hizo con un el parque eólico de Bií 
Hioxo o con lo que están haciendo hoy los propios posesionarios de Santo Domingo.  

O sea no tratemos de correr no tratemos de sacar todo esto a la carrera por que no vamos a 
lamentar después compañeros. Y  el tercer bloque el impacto cultural y social y aquí tienen 
que estar los pobladores de en donde existen otros parques eólicos, para que nos expongan 
los problemas que se han estado enfrentando últimamente, donde la empresa no les cumple. 
Compañeros si en este proceso de la consulta, que es la parte informativa ya una vez que 
tengamos ya la visión de la empresa, tenemos todo el derecho de exigir estudios de 
organizaciones independientes, académicas para nos vengan a dar su visión del impacto 
ambiental del aspecto económico incluso de la asesoría legal para que podamos confrontar 
tanto la visión de la empresa, con otros resultados de otros estudios independientes porque 
todo es efectivamente nos marea y tan nos marea que mucha gente se ha estado retirando. 
Entonces no tienen caso que nos den a otro expositor que no llene de datos técnicos, si lo que 
queremos es escuchar a la empresa  bajo agenda y hago una propuesta, ojalá pueda 
considerarse algunos puntos. Gracias. 

Ángel de la Cruz. Buenas noches, respecto a lo que dice el profesor Tomas, la empresa está 
aquí, porque no le damos la oportunidad, en esta Fase Informativa, la empresa tienen que 
responder las preguntas que hacen los compañeros, las preguntas que ellos hacen, la empresa 
las tienen que contestar, pero como va a participar la empresa si no le estamos dando la 
oportunidad. Sobre lo que se está exponiendo, las opiniones no tienen nada que ver con lo que 
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se está exponiendo, lo que están diciendo, por ejemplo, están hablando esto de las trifas, pero 
las opiniones son otras. Por ejemplo el compañero Carlos, que tienen que venir la Secretaría 
Agraria, este no es un problema de límite territorial, o de otro sentido, esta es una consulta 
ciudadana de un proyecto eólico, aquí, en Juchitán, no tienen nada que ver con otras cosas, 
con otros temas. Si a alguien le interesa otro tema, que lo vayan a resolver a otro lado, este es 
un tema de un proyecto eólico señores, no hay que olvidar eso, ese es el tema principal.  

La dinámica en que se está desarrollando la fase informativa, tiene que ser un poco más 
sintetizado, como dijo el profesor Tomas, de igual manera, la gente ya se está yendo, es 
cansado esto, y lo que se refieren también, que no hayan cambios en las fechas de las fases 
informativas, por ejemplo de esta semana y a partir del nueve. Que no haya cambios, que se 
respete también, y que se respeten los grupos.  

Como propietario, yo pido a nombre de todos los propietarios, nosotros también tenemos 
derecho, así como la asamblea pide que se cancele la consulta en El Espinal, ese es problema 
de otro tema, nosotros exigimos nuestros derechos, y que se respeten nuestros derechos que 
hemos acordado con la empresa Energía Eólica del Sur. 

Tal vez ellos dicen que no tienen prisa, tal vez nosotros sí, porque nosotros queremos este 
proyecto en nuestros terrenos, a nosotros nos interesa el proyecto. Que haya otra persona 
que diga a mí no me interesa este proyecto, ese es su problema, pero yo como propietario, 
aunque algunos digan comunal,  yo no vengo a aquí a que me digan si mi terreno es comunal, 
o no es comunal, yo sé que es mío y yo decido quien entra y quién no entra. Por eso yo he 
contratado con la empresa Energía Eólica del Sur, y queremos ese proyecto, a nombre de 
todos los propietarios, queremos el proyecto de la empresa Energía Eólica del Sur, que 
también se nos respete señores, gracias.  

David Henestrosa. Nuevamente una pregunta aquí para el expositor o para el ponente, mí me 
pregunta es si En el mundo ¿ha habido, modelos de inversión donde la iniciativa privada con 
comunidades indígenas, pueden participar en el mismo proyecto?, si ha habido: ¿de qué 
manera se ha realizado, y en qué porcentaje de participación? A sabiendas, de que la 
comunidad indígena, en este caso Juchitán, aporta tierras comunales, viento, y si ¿pudiera en 
Juchitán hacerse un proyecto, que pudiera ser participe, en beneficios a todos los juchitecos, 
incluye a los propietarios, si se pudiera hacer un proyecto viable que pueda permitirle 
ganancias a la comunidad Juchiteca en participación con la empresa Eólica del Sur? Y la tercera 
pregunta sería, usted como experto ¿qué tipo y modelo de inversión propone, o el permiso 
que se le ha dado la Secretaría de Energía, que le ha otorgado a la empresa Eólica del Sur?  
Porque por supuesto, en el momento en que hace una solicitud, un permiso y promueve un 
proyecto, creo que de antemano está proponiendo un modelo de negocio, y me gustaría que si 
es usted, o el Comité Técnico está enterado de eso, pues nos informe, y estemos al tanto. 
Muchas Gracias.  

Mtro. Ramón Olivas, Representante de la Secretaría de Energía. Señor Henestrosa 
rápidamente, para puntualizar y dado que hay muchas preguntas de muchos temas, la 
experiencia de Eólica del Sur con la Comunidad de Juchitán, es bastante representativa de lo 
que es experiencia internacional, es decir el roll del Estado es facilitar un diálogo, entre la 
comunidad y la empresa, y en general puede tomar distintas vertientes, pero a nivel 
conceptual lo que la empresa propone es similar a lo que son las experiencias internacionales, 
a lo que son países en desarrollo y lo que son países desarrollados. Al final del día es una 
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discusión entre la comunidad y la empresa, en cuanto a la distribución de los beneficios. Es una 
forma y es bastante representativa.  

Mtro. Germán Peralta.  Pisanos buenas noches, buenas noches compañeros de la mesa 
técnica. Compañeros estamos reunidos aquí en la etapa informativa que se llama porque, 
hemos podido llegar hasta esta etapa, después de una serie de participaciones, acuérdense 
que el documento que está dirigiendo estas reuniones, esta consulta, es el protocolo, quiero 
decirles que este documento es un documento, que se hizo y se logró por una participación de 
los tres niveles de gobierno, ahí participaron instituciones de gobierno federales, estatales y 
municipales. Aún así, hemos escuchado diferentes puntos de vista, y está sabiendo que se ha 
agregado a ese documento una serie de puntos, producto de la participación de los 
compañeros. Sin embargo, como dijo el compañero Mariano, no han sido tomadas en cuenta. 
Yo entiendo que el protocolo es un documento que se puede perfeccionar, ese documento 
que es base ahorita para lo que nosotros estamos desarrollando. Y obviamente que esta 
consulta, vamos a escuchar diferentes opiniones, de los diferentes temas que los están 
tratando aquí.  

Y ese cúmulo de información va a servir para las diferentes fases que faltan por eso es 
importante la participación de todos, si escuchamos las participaciones del primer bloque 
fueron muy importantes las que están diciendo ahorita también, se están respondiendo tal vez 
no a cabalidad algunas les falta precisión, por eso está bien lo que dicen algunos compañeros 
no nos corre prisa pero tenemos que hacerlo con orden ahora si con paciencia pues, quiero 
decirles algo es la primera consulta que se le hace un pueblo en todo el país tal vez inclusive 
puede servir como un ejemplo lo que nosotros estamos haciendo aquí al mundo, Juchitán 
debe de decirle a el mundo y a México que los Juchitecos fuimos capaces de hacer una 
consulta, de llevar la desde sus inicios siguiendo un protocolo hasta el final, y que se tomen la 
decisión que se tomen fuimos capaces de hacer una consulta, si logramos sacar esta consulta 
compañeros, vamos a ser reconocidos internacionalmente y porque no en nuestro país que 
Juchitán fue capaz. Nosotros los Juchitecos tenemos capacidad para eso y más entonces 
pongámonos hacer nuestro trabajo que todos nuestras opiniones valgan, que todas las 
opiniones se tomen en cuenta, yo siento que hay muchas cosas que están pendientes de 
explicación, cierto las primeras exposiciones de los especialistas, están cargadas de términos 
técnicos, pero nosotros podemos darle el rumbo que queremos, podemos decirles que 
información nos es necesario y útil, así es que hombres como los que ya participaron pueden 
participar más aquí está representado todo Juchitán, hay ganaderos, hay pequeños 
propietarios, hay  comuneros, hay mujeres, hay diferentes organizaciones y estoy seguro que 
comentan cuando tienen sus reuniones, por eso es importante que esta información llegue a 
los diferentes niveles y donde debe de llegar.  

Compañeros soy de la opinión y ustedes también quiero que hagan una reflexión hagamos 
todo lo que tenemos que hacer, invitemos a todos que tenemos que invitar a dar una opinión, 
esta no es una cuestión cerrada pues, el tiempo que llevemos pero que una consulta 
impecable, siempre se ha dicho en Juchitán empresas que llegan empresas que van, vamos a 
tomar una decisión reflexiva y la decisión que tomemos todos es la que conviene Juchitán y a 
los Juchitecos y las que mejor beneficio le dé comunidad, seamos participativos e invitemos a 
todos y que haya orden y que saquemos esta consulta compañeros, en esta etapa que está. Es 
todo, muchas gracias. 



 

32 
 

Germán Betanzos. Hermanas y hermanos Juchitecos, al presidio bienvenidos. No olvidemos 
que Juchitán ha estado en el atraso, cuántas empresas no se han ido por falta de condiciones 
ahora, nosotros tenemos que buscar los mecanismos apropiados, para que esto funcione 
porque tal parece, que ya nos están etiquetando los malos y los buenos, olvidando que somos 
Juchitecos que somos hermanos y ya es tiempo de que reflexionemos, que amemos a nuestro 
pueblo, que seamos patrióticos, que dejemos que Juchitán ya emerja de este fracaso en que 
ha estado siempre, tenemos que llegar al desarrollo, pero un desarrollo donde se practique la 
unidad, un desarrollo donde todos como buenos Juchitecos demostremos de que sí podemos.  

Ahora por el hecho de ser propietario, ya escuche unos números ahí, y parece que fuéramos,  
caeríamos en la avaricia, no olviden, que somos hermanos, no olviden que queremos que esto 
marche mejor. 

Ahora ha habido un clamor respecto a las tarifas, nosotros como propietarios y como 
Juchitecos, no estamos al margen del desarrollo, se buscarán los mecanismos de una manera 
coordinada quizás con el municipio, quizás con las autoridades correspondientes, para que 
todos salgamos beneficiados pero debemos de darle la oportunidad a todas las empresas que 
puedan llegar, porque no olvidemos como dijeran hace rato, que le vamos a legar nuestros 
hijos, a nuestros nietos tenemos, yo lo repito 2 o 3 veces, las veces que sea posible, tenemos 
una Alma Máter que es el Instituto Tecnológico del Istmo, todos los padres preocupados para 
que sus hijos salgan con una esperanza de terminan, se titulan y una frustración es lo que ven, 
entonces yo los invito a la reflexión hermanos Juchitecos, saquemos este pueblo adelante, que 
ya no se vayan más empresas, que no se frene más el desarrollo, tenemos que sacar esto 
adelante, yo le pido a la mesa y a las autoridades correspondientes que si hay forma, si hay 
forma y que busquemos los mecanismos apropiados para que estas tarifas sean mutiladas, 
reducidas y que todos salgamos beneficiados, es lo que buscamos nosotros no estamos al 
margen del desarrollo pero todas las cosas tienen su normatividad, y no estamos al margen de 
la normatividad, estamos conscientes. Ahora escuchado unas voces, sobre inversiones 
nosotros estamos en un marco de legalidad, hay una Ley General de las Sociedades 
Mercantiles, ahí se apegan todas las empresas, es ahí se apegan toda la sociedades, como lo 
tipifica la ley que acabo de mencionar y los aspectos fiscales.  Claro que hay que verificarlo y 
checarlo, nosotros como propietarios tal parece que fuéramos acéfalos, que no tuviéramos la 
capacidad de raciocinio, claro que se van a analizar todas las clausulas concienzudamente y 
tenemos que asesorarnos, con personas especiales para que todo marche dentro de lo 
razonable, por eso una vez más, les digo unamos la unidad, no olvidemos que el protocolo 
claramente dicen buena fe, es importante que todos estemos en esa frecuencia no nada más 
para decir señalar o buscar otros fines no se busca eso se busca nada más el desarrollo de 
Juchitán. —Habla en zapoteco—. Gracias.  

Moderador. Gracias. Con eso terminamos el segundo bloque. Si hubiera necesidad de un 
tercer bloque, por ahí había una mano levantada, y eso obliga a la mesa a abrir un tercer 
bloque, ¿su nombre? Edmundo Celaya, Mario Sánchez López, Héctor Sánchez López, Tomás 
Sánchez, Manuel Villalobos. Miren, una reflexión de la mesa, entendemos que ya las últimas 
participaciones, no se han circunscrito a las preguntas del tema que expuso el maestro. Ya son 
más temas generales, propuestas, opiniones, reflexiones, lo digo para que también la 
asamblea tenga, el conocimiento, tenga la realidad de como se está dando la asamblea. La 
invitación es, valido es decirlo, que estamos en preguntas y respuestas, en este tercer bloque, 
del segundo tema. Empezamos Edmundo Celaya.  
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Edmundo Celaya. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Bueno felicitar a todas las 
personas que tienen el valor civil, de pararse aquí enfrente y poder expresar sus ideas y bueno 
de que el lado, de la otra parte que no tiene ese valor civil, yo no sé si la mesa está tomando 
cartas en el asunto porque se habla que es una consulta libre y no sería libre, si de aquel lado 
están echando gritos, y bueno no sé si ahí está la representante de derechos humanos, hay 
también organizaciones de observadores de derechos humanos de esta consulta, no sé si están 
registrando en video, a través del fotografía y se lo vayan a emitir a través de algún 
comentario, para que se respete eso de que la consulta debe ser libre, pero si están gritando 
de qué lado y no tienen el valor civil, pues de venir de parase acá y de hablar frente al 
micrófono, que lo tomé la mesa eso de que la consulta debe ser libre, y no es libre si están 
gritando.  

Mi pregunta es, yo no sé si el municipio va a tener participación dentro de esta fase 
informativa, porque ya se le había cuestionado al Sr. Mario López, había hecho una 
intervención y se le había solicitado que el municipio diera a conocer si existía un plan de 
desarrollo urbano para Juchitán, y por qué lo digo, porque ahora está hablando de la 
construcción de este polígono que es el de Eólica del Sur, pero qué pasa con el proyecto eólico 
de Nuevo Ygu. Hay otros polígonos que sé que están contemplando para Juchitán, yo no sé si 
el municipio vaya tener un una participación dentro de esta fase informativa, habría que 
aclarar también en la mesa técnica si va a tener o no el municipio está participación. Otra cosa 
que yo quería comentar también que están tomando relatorías desde la primera reunión que 
se hizo aquí el foro ecológico y el día de ayer que se elaboró un acta de la asamblea, bueno yo 
pregunto quién tiene esas relatorías, nadie, al menos yo no los tengo, hay  gente que el día de 
ayer no pudo asistir a esta reunión que se hizo en el Salón Bugambilias pero que el día de hoy 
están. Yo les preguntaría ¿saben de qué se habló al día de ayer?, ¿a qué acuerdos se llegaron el 
día de ayer?, ¿alguno de ustedes tiene esta relatoría?, porque están tomando y tomando 
notas, pero no comparten esas relatorías con la gente que estamos participando en las 
distintas asambleas y reuniones que están llevando a cabo, otra opción también podría ser que 
lo pudieran compartir a través de internet, quizás de hacerlo público, todas las relatorías desde 
la primera reunión hasta la del día de hoy, para que pudiéramos tener acceso a esta 
información de las relatorías porque hay gente que tiene preguntas muy importantes a la 
mesa, pero también que las comparta aquí con la gente, pero parece que entra por un oído y 
sale por otro, no sé si lo están registrando en las relatorías, y si en algún momento lo van a 
responder, en algún momento de esta consulta.  

Y también, la participación era, para compartirles una fábula de Eduardo Galeano, que dice: -
lee el documento que trae impreso-  

“Y tú, con qué salsa quieres ser cocinado? Un día, fui a comer a un 
restaurante, me senté en una mesa que estaba cerca de la cocina y ahí 
pude escuchar a un cocinero; había convocado a la codorniz, al faisán, al 
gallo, al cerdo, etc. 

Y reunidos, el cocinero anunció: Los he reunido aquí para pedirles por favor 
que voten con qué salsa quieren que los cocine; 

Los animalitos se vieron entre ellos angustiados, y del fondo una gallina, 
una gallina valiente, levantó una de las alas e intervino: perdón -dijo- yo no 
quiero ser cocinada. 
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El cocinero demócrata, sobresaltado y autoritario respondió: Eso, bajo 
ninguna circunstancia está en tela de discusión, si los he convocado aquí es 
únicamente para que voten con qué salsa quieren ser cocinados” 

Esto tiene que ver porque, la mesa técnica el día de ayer, habiendo un disenso, o sea, no había 
un consenso, para que pasáramos a la siguiente fase, la fase informativa que es esta, se saltó la 
etapa de los acuerdos previos, o sea la etapa del protocolo, y entonces. Y bueno ojala la gente 
que está gritando tuviera el valor civil de parase aquí y de expresar las ideas, y no nada más de 
estar gritando, yo no sé si se van a tomar cartas en el asunto.     

Moderador. Si claro se están tomando. Gracias. Seguimos con Mario Sánchez López.  

Mario Sánchez López. —Habla en zapoteco –, Traducción del intérprete-traductor del 
zapoteco a español:  Dijo lo siguiente el señor Mario Sánchez: Lo saludo Paisanos, tengo unas 
palabras que decirles, yo soy comunero, no soy propietario, hermanos, vengo a decirles lo 
siguiente, la gente de El Espina, hizo una consulta en solo tres días, le pido a la mesa que 
detenga esa consulta que se realizó en El Espinal, también el día de ayer fui al salón 
Buganbilias, y allí se levantó un acta, solicito a  la mesa una copia del acta, para leerla, y para 
poder ver en esta cómo van los trabajos que se vienen realizando. También comentó respecto 
a la solicitud que sometió al presidente municipal, aunque ya no terminó el comentario.  

Moderador. Gracias licenciado, tenemos la participación ahora de Héctor Sánchez—Alguien 
grita dentro de la asamblea, ¿otra vez? —  

Héctor Sánchez López. (Habla en zapoteco).  

Tomas Sánchez. —Habla en Zapoteco—. Doctor, le encargo unas palabras nada más lo que 
faltó explicar sobre los aerogeneradores, el punto que te faltó, creo que hubiera sido más fácil 
explicarles el tema, es mi única pregunta. – Traducción del intérprete-traductor del zapoteco a 
español –. Además de lo que mencionó, saludó naturalmente a los compañeros propietarios, a 
todas las mujeres y hombres presentes aquí, saludó también a la mesa, y mencionó el punto 
importante acerca de que venga precisamente la empresa, que sea la venga a explicarnos en 
realidad cuáles serán los beneficios y las afectaciones que pudieran derivarse de este proceso, 
de este parque eólico. Hizo mención también a un compañero que habló antes, y dice, si 
Héctor es comunero, que le regale un pedazo de tierra al que habló. Hizo también referencia 
también a los terrenos de Santa Rita, que en realidad son los únicos comunales, porque 
quedaron sin dueño, y fue de esta manera como quedaron en esta condición; sin embargo él 
nos está solicitando que se le explique claramente a la gente, que es lo que va a pasar con 
estas  empresas que han venido, ¿por qué las corren? Nos dice también que en referencia al 
señor Mario López, es el único comunero en realidad que ha venido a hacer uso de este 
micrófono, nos pide que no se engañe a la gente, que ellos (los propietarios) tiene sus papeles, 
pero también quién va a decir más adelante que son tierras propias si van a estar ya 
hipotecadas, esto quiere decir que nadie podrá afirmar con certeza que la tierra les pertenece. 

Moderador. Gracias licenciado. Para cerrar este bloque, de este segundo tema, damos por 
terminado ya con Manuel Villalobos.  

Manuel Villalobos. —Habla en zapoteco— Les comento a mis hermanas y hermanos que aquí 
ya se explicó cuál es el funcionamiento, y aquí mismo viene en el proyecto, cuál es el 
funcionamiento, digo la competencia de cada quién, y yo me pregunto, que cuando vinieron 
las empresas anteriores, se mencionó sobre el cambio de uso de suelo, y se señaló a las 
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autoridades anteriores, y las autoridades anteriores dijeron que fue el gobierno el que dio el 
gobierno el que dio el permiso de uso de suelo, es decir se lavaron las manos, y nadie asumió 
su responsabilidad, y yo me pregunto quién va a dar el permiso de uso de suelo, puesto que en 
el permiso dice, que Juchitán tan solo dará el permiso de construcción, de aprobarse. 

Entonces yo quisiera que nos respondieran al respecto, y también para decir, aquí (señala 
folleto) la empresa Eólica del Sur, define que ha estado realizando o que ya realizó estudios de 
impacto ambiental, pero no define que especies, que plantas, cuáles están afectándose y cómo 
las va a reponer, y también dice que ha realizado estudios de prospección arqueológica, yo 
nada más doy un dato, el año pasado con mucho, respeto a los católicos y con mucho respeto 
también a la gente cristiana, el año pasado la empresa Bií Hioxo, que es el que está en la parte 
sur de la ciudad, por la instalación de su parque eólico, ya no permitió, ya no dejaron pasar una 
procesión que es milenaria, en el caso de “Xiguese” y en el  caso de “Guxi vendara”. Esta 
procesión fue pasando de terreno en terreno, porque estaba prohibido pasar sobre el camino 
carretero que conduce a este centro ceremonial. Son datos que ustedes son los que deben de 
explicar, a nosotros para que podamos también podamos decidir en un futuro si sí o no al 
proyecto, todavía no estamos en esa fase de decisión. Otra pregunta para la licenciada Katya 
Puga, con mucho respeto, se habló del día de ayer sobre la posibilidad de la participación de 
las universidades Autónoma Metropolitana, y de la Escuela Nacional de Antropología, y de 
Chapingo. Quisiéramos saber cuál es el avance de la negociación con estas universidades, para 
ver si van a participar, puesto que ya estamos en la fase deliberativa y no se ve la participación. 
Creo yo que por cómo han hablado los expositores, hablan más a favor de la empresa que en 
una actitud imparcial. Yo diría que las universidades tienen mayor credibilidad y ellos pudieran 
abundar más en la información para que nosotros tomemos una mejor nuestra decisión. Yo 
creo que aquí no es quién habla más fuerte, a quién se le aplaude más, y a quién no se le 
aplaude, no hermanas y hermanos, aquí es un asunto de poner nuestra palabra y ser 
inteligentes, y cuidar el futuro de nuestro pueblo, si nos conviene el proyecto, adelante, ya 
dijimos es la energía más limpia que hay de todas las formas de cómo se produce la energía, la 
luz eléctrica, pero  no a cualquier costo, así como están cuidando también su patrimonio 
ustedes, los propietarios, los que estamos originarios de Juchitán nos interesa. Fíjense ustedes 
que hay una fotografía acá, la parte más verde de esa fotografía es a la que justamente se está 
afectando, no sé si ya observaron esa fotografía, que a la empresa cuando le toque hablar, que 
por favor nos explique esto, y de qué manera van a resarcir el daño, porque dice que ya hizo el 
impacto ambiental, y en el impacto hablan que durante la construcción.  Qué por favor nos 
explique esto.  

Moderador. Gracias Manuel. Se hizo una pregunta y va haber una respuesta.  

Mtro. Ramón Olivas, Representante de la Secretaría de Energía. Le agradezco al señor 
Manuel Villalobos, la puntualización que menciona, es verdad. Cuándo presenté los materiales, 
sobre la tramitología y los permisos que tienen que conseguir, me refería a un proyecto 
genérico. En el caso particular de este proyecto, es verdad, es necesario solicitar un permiso, 
un cambio de uso de suelo, y lo que el cabildo ha comentado es que así como se está 
tramitando a través de la consulta, de ser aprobado el proyecto, el permiso de construcción 
iría de la mano con este permiso de cambio de uso de suelo, pero es verdad en este proyecto 
en particular es necesario puntualizarlo y en las sesiones subsecuentes así lo haremos.  
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Moderador. Con esto cerramos el segundo tema, para resumir, primer tema se trató del 
“Sistema Eléctrico Mexicano, su funcionamiento y conexión con parques eólicos”, segundo 
tema que acabamos de terminar es “Generación, tarifas y energías renovables”,  el tercer 
tema, se llama el “Proyecto de Energía Eólica del Sur”, a cargo del Maestro Eduardo Zenteno, 
Director de Energía Eólica del Sur. —En el público se escucha: eso no estaba programado—Sí 
estaba programado, haber permítanme, Katya Puga hizo una intervención, pidiendo la 
consideración, por las preguntas pertinentes que se hacían, y habló, está grabado, del tercer 
tema, mantenerlo en el segundo, precisamente por el número de preguntas. Entonces aquí 
está el orden del día. Entonces hay una petición de poder escuchar a la empresa, desde el 
momento en que establecimos el trabajo, hablamos de tres temas, por eso adelante maestro.    
Lic. Katya Puga, Representante de la Secretaría de Energía. Si, en efecto es lo que estaba yo 
comentado ahorita, las solicitudes específicas que se hicieron de participación de varias 
universidades y de otras organizaciones de la sociedad civil, fue en la calidad de asesores, esto 
significa que entrarán en un proceso de cuando hayamos terminado la entrega de esta 
información, la posibilidad de que ustedes puedan contactar, de ese cúmulo de posibilidades 
de asociaciones, de universidades, aquella que pueda garantizarles a lo mejor, a ustedes una 
comprensión mayor, que pueda asesorarlos en ciertos temas muy puntuales de la información 
que se entregue. Todavía no estamos llegando a la fase deliberativa, o sea, todavía tenemos 
tiempo, y este Comité en efecto está girando ya las invitaciones para que estas que ustedes 
solicitaron, y en esa calidad además se lo estamos indicando a Chapingo, a la UAM, a la UNAM, 
más las que ya estaban. Hay otros puntos también que se comentaron brevemente, varias de 
las peticiones de las que tomamos nota como Comité, por supuesto no están ahí en el aire, 
pero hubo una en particular que repitieron nuevamente en la asamblea y que si me gustaría 
decir, en efecto en este momento está disponible las relatorías de todas las 10 sesiones de la 
fase de acuerdos previos en internet, vamos a ponerlas en disposición también física, para que 
sea también más fácil su acceso, y les estaremos informando como lo hemos estado haciendo 
de dónde. Y el acta, quisiera decirles que el acta de ayer, fue un acta que además  se leyó en la 
Asamblea, de manera que ahí garantizamos un primer punto de transparencia, pero también la 
pondremos a disposición física y electrónica en virtud de las posibilidades de cada persona 
para que puedan acceder a ella.  
 
Los otros temas y las solicitudes que se fueron mencionando, de todas hemos tomado nota 
como Comité, con respecto a los temas de beneficios, que irán a otras etapas de este proceso. 
Y nada más reiterar un punto, que me parece muy importante, de lo que dijo el maestro 
Ramón, este Cabildo en las primeras sesiones, lo anunció, y me parece que todos pudieron 
acceder a esta información, el Cabildo aprobó en sesión formal, que para la emisión de sus 
permisos, de los que todavía no se ha entregado ninguno, requiere de los resultados de esta 
consulta, y eso me parece que es importante, nada más para reiterarles que es exactamente el 
mismo espíritu del permiso que se ha solicitado a la Secretaría de Energía, y que con gusto 
también podemos poner a la disposición como parte de la información. Yo nada más quisiera 
decirles que al igual que lo que ustedes han planteado, vamos con calma, hemos planteado 
una información general, y ahora viene la del proyecto y esa información tan importante que 
ustedes mencionaron, con respecto a los impactos, en efecto vienen en las otras asambleas, 
porque hoy no se puede entregar todo, vamos como por pedazos, y en el proceso iremos 
también, tratado de ir resolviendo las dudas, y regresando a aquello que se tenga que 
regresar, porque no estamos en ningún  sentido pretendiendo que ya con esta asamblea 
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quede la información saldada, estamos de acuerdo en ese espíritu que ustedes están 
planteando, vamos con calma y en ese sentido, quería yo hacer esta aclaración.  
 
10. PRESENTACIÓN DE PROYECTO EÓLICO DE ENERGÍA EÓLICA DE SUR, A CARGO DEL ING. EDUARDO 

ZENTENO.  

Mtro. Eduardo Zenteno: Muchísimas gracias a todos, primero que nada es agradecer su 

tiempo, el que estén aquí acompañándonos asistiendo a este proceso de consulta indígena 

agradecer a la mesa, a los Integrantes del gobierno y espero que en esta presentación voy a 

tratar de hacerla los más breve posible dada la premura del tiempo y el tiempo en el que 

estamos voy a empezar hay un orden del día todos ustedes tienen esta presentación ya espero 

que hayan tenido la oportunidad de leerla y podamos irnos mucho más rápido con los temas 

que vamos a tocar de manera puntual y muchos de ellos se van a tratar de responder las 

preguntas que se han ido planteando aquí en este foro hay muchos puntos que han 

comentado que tenemos las respuestas y que como empresa como responsables del proyecto 

y una empresa socialmente responsables vamos a cumplir a cabal manera. Los objetivos son 

hacer la presentación clara, informada, objetiva y suficiente del proyecto, cumplir con los 

lineamientos del convenio 169 de que quien hace la consulta es el gobierno es el Estado 

Mexicano con tres entidades del gobierno que se han mencionado y la empresa coadyuva a  

participar y proveerlas de información queremos hacer un proyecto eólico en Juchitán hemos 

sido y somos la primera empresa que viene a hacer la consulta indígena, la primera aquí 

hemos oído foros o preguntas de que se quejan de otros proyectos, hay problemas en otros 

proyectos pues sí, pero no es el tema de esta mesa el tema de esta mesa es este proyecto 

queremos cambiar las cosas por eso venimos aquí con ustedes, queremos hacer las cosas, 

queremos hacer las cosas completas que provean beneficios para la comunidad para la 

comunidad de Juchitán y que sea un proyecto transparente y de una manera clara y ordenada, 

No sé cómo prefiera el señor traductor también agradeciendo su tiempo si traduce de una vez 

o nos seguimos en español como usted me diga. 

Continuando quienes somos la empresa Energía Eólica del Sur, es una empresa mexicana 

vamos pretendemos consultar primero que nada, la posibilidad de hacer un proyecto 

específico en el istmo de Tehuantepec en Juchitán para la generación de energía eléctrica a 

partir del viento, nuestros principales valores cumplen con los temas que ustedes nos han 

tratado y se han preguntado en esta mesa y en esta sesión, primero que nada es  

 Conducir actividades con transparencia entre todos los participantes empresa 

comunidad y autoridades 

 Respetar y proteger el medio ambiente lo que nos han pedido, lo que han solicitado en 

repetidas ocasiones, que hacemos como empresa pues hacemos lo que es 

precisamente la manifestación de impacto ambiental una manifestación en la cual 

vamos a recoger y evaluar los impactos ambientales que se hacen de través de esto 

asegurarnos que hay una debida recuperación del medio ambiente y una debida 
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reforestación adecuada, incluso reponiendo más de lo que se afecta, estos planes 

permiten avanzar en el desarrollo en el cuidado del medio ambiente a nivel nacional se 

cumple con las normatividades y trabajamos en concordancia con la Secretaría de 

Protección del Medio Ambiente quienes en su  oportunidad nos darán la debida 

explicación a detalle de todo lo que se afecta en términos al medio ambiente. 

 Vamos a promover la cultura la preservación de la identidad usos y costumbres de las 

comunidades eso es esencial sino podemos convivir con ustedes pues mejor hacemos 

otro proyecto otro tipo de actividades vamos a buscar promover en los usos y 

tradiciones de donde ubicamos el proyecto 

 Importantísimo vigilar y respetar los derechos humanos 

 Y evidentemente promover el desarrollo sustentable 

Aquí se muestran los ejes y los valores de la empresa, pero es por esos ejes y esos valores que 

estamos haciendo la consulta indígena, como nos marcan los compromisos adquiridos por 

México en los convenios internacionales. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

La descripción del proyecto ustedes  ya la conoce perfectamente bien, se ha discutido en varias 

sesiones, son ciento treinta y dos aerogeneradores, en una superficie de 5,332 hectáreas. 

Tendrá dos subestaciones para poder realizar el proyecto,  vamos a necesitar pasar primero 

por el proceso de consulta, obtener los permisos y autorizaciones necesarias y si logramos 

obtener un resultado aceptable, entonces pasamos a lo que llamamos un cierre financiero, 

donde se dispone o llegamos a los acuerdos para disponer de los recursos económicos 

necesarios y ese proceso nos llevaría aproximadamente dos meses después de que se concluya 

el  proceso de consulta. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

De las características del parque también ya la conocemos bastante bien,  voy a dar los datos 

precisos del mismo, con el proyecto se va evitar la emisión  de 879,000 toneladas de gases de 

efecto invernadero a la atmosfera, al evitar el consumo equivalente de combustibles fósiles en 

otro tipo de generación o en otro formatos de generación de energía. Esto se establece a 

través de lo que es un documento de línea base, que está totalmente avalado por estudios 

independientes, y nos determina cuales son los gases evitados. Es energía limpia, es energía 

segura. 

Aquí empezamos con los datos precisos que nos han estado solicitando, las hectáreas 

ocupadas, o las afectaciones que se pueden llegar a generar, son menores al 2% del total de la 

superficie arrendada. Esto es ochenta hectáreas, podemos ver las 5,332 hectáreas, que es la 

superficie global, únicamente el 2% de esta superficie tiene afectación, es decir es la que se 

toca para efectos de construcción, que son necesarias para la construcción del proyecto. Estas 
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ochenta hectáreas que se pueden ver afectadas en su mayoría, gran parte son hectáreas que 

hoy ya son o caminos o son drenes, o realmente se utilizan para el efecto de la construcción 

del parque. El resto sigue utilizándose para el uso normal y el uso común que se utiliza en las 

tierras. Entonces es un mito eso de que se van afectar todas las tierras y que se van a perder. 

El uso de suelo, un comentario muy interesante es, que nada más se otorgue en las áreas o en 

las superficies afectadas, adelante por la empresa, eso no causa ningún inconveniente para el 

proyecto, y que se mantengan el resto de zonas agrícolas o ganaderas, o el uso que 

actualmente mantienen.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Mtro. Eduardo Zenteno, Representante de la empresa Energía Eólica del Sur. Otras de las 

preguntas que nos han preguntado, bueno la ubicación del parque la pueden encontrar en la 

página 8 de la presentación que ustedes tienen y que se incluye también en el protocolo el 

plano de ubicación de los 132 aerogeneradores. En la página siguiente, que es la página 

número 9, ven las distancias o las proximidades que nos ha solicitado, ha sido pregunta, que 

tan lejos está un aerogenerador de las casas, de las familias, y de las poblaciones. En la página 

9 pueden localizar perfectamente bien las ubicaciones, lástima que se nos fue la pantalla, pero 

ahorita la vemos. Tenemos aquí la distancia señaladas en metros, como se puede ver la 

distancia más cercana es la distancia a un rancho conocido como la Soledad, que es 400 

metros, y de ahí en adelante, a los límites de un terreno donde  hay una comunidad que se 

llama Simona Robles, son 430 metros, a la ciudad de Juchitán, el punto más cercano son 1,300 

metros, y en general de Asunción Ixtaltepec estamos a 3.3 kilómetros, de la zona poblada de 

Juchitán, 1,300 metros, o 1.3 kilómetros.  

11. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Héctor Sánchez. Buenas Noches Paisanas, Paisanos. Yo creo que es un poco noche, este es uno 

de los puntos más importantes porque tenemos que ver que es lo que la empresa nos 

propone.  Me gustaría saber que políticas hay para los empleos que generará el proyecto, y si 

están ponderando utilizar a los profesionistas juchitecos o traerán extranjeros para que sean 

los jefes de los juchitecos, también importante saber cuál es su política al respecto. 

Se ha dicho que no se van a prohibir los pasos, qué bueno, porque los que están ahí sobre San 

Vicente, pusieron una cadena, pusieron un puesto de policía, y no se puede pasar si no te 

identificas y dices a que vas, y ¿cómo está eso?, esa es una cuestión importantísima y ojala y 

no se dé.  

Nos hablan, digo eso ha estado abierto toda la vida. Ahora nos dice que se van a dejar de 

emitir a la atmosfera 879,000 toneladas de gases tóxicos, que se van al ambiente. Hay un bono 

verde que se da ahí al respecto, el bono verde por no emitir CO2 y otros gases a la atmosfera, 

¿esos bonos verdes con quién se quedan?, se quedan con la empresa, esos bonos verdes se 

pasan a la comunidad para conservar el medio ambiente, ¿qué destino se da y cómo se 
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administran esos bonos verdes? Entonces en este sentido, si es conveniente que tengamos la 

información precisa de estos bonos verdes, ¿cuánto representan para la comunidad y como se 

van administrar?, son algunas de las preguntas que ponemos al respecto, entiendo que esto no 

es una cosa que se pueda dar manera inmediata, ya sea por cuestione electrónicas o de 

manera física. 

Por ejemplo todas esas cuestiones que están elaboradas, por ejemplo el estudio de impacto 

ambiental, hay que conocerlo y ver quiénes son estas gentes con los que mandaron hacerlo, 

para ver, porque también en el protocolo vienen que la comunidad están en la cuestión de 

poder solicitar estudios independientes al respecto, ahí está la UNAM, el IPN, Chapingo, 

cualquier otra cuestión, entonces si es conveniente tener eso proyectos, tener cuáles son sus 

planes de mitigación del impacto ambiental. 

Todas esas cuestiones, más otras que podrán aparecer, que esto fue de inmediato, para que la 

empresa después no diga que no lo solicitamos a tiempo. Estamos solicitando estas, para que 

las podamos tener y podamos valorar, porque bueno, no sé si es el 4%, porque también 

cuando se habla del 4% no sé si es sobre las ganancias, entonces ellos se llevan el 96%, y nos 

dejan el 4% a nosotros. También necesitaríamos ver cuantos años, se va a llevar este pago de 

este préstamo para hacer el parque eólico, porque si se paga en 6 o 8 años, después de los 8 

años, ¿va a mejorar los ingresos de los campesinos?, es decir como ya pagué la deuda tengo 

más ingresos, va aumentar el ingreso de los posesionarios, por eso pido la corrida financiera y 

todo eso para que podamos evaluarlo con mucha calma y podamos tomar la mejor decisión al 

respecto compañeros. Entonces creo que en esta fase informativa requerimos de estas y la 

información que SENER y otras instituciones del gobierno federal, nos puedan dar luz al 

respecto, entonces despacio que llevamos prisa. Muchas gracias.  

Moderador. Muchas gracias ingeniero.  

Mtro. Eduardo Zenteno, Representante de la empresa Energía Eólica del Sur. De las 

respuestas a las preguntas que nos han hecho va hacer en la parte de presentación de 

beneficios y de impactos, me detengo en algunos de ellos el contrato la palabra gravar que fue 

esa pregunta de específico, pues no estamos hablando del contrato de los títulos de tierras, es 

un contrato de arrendamiento, en el contrato de arrendamiento no se puede hipotecar un 

contrato de arrendamiento, pero si lo puedo dar para efectos de tengo de comprobar para que 

lo tengo para poder el financiamiento pero no está grabando no está hipotecando creo que es 

una aclaración más bien técnica jurídica que se tiene que hacer al respecto y  gusto 

proporcionaremos las debidas explicaciones —Interrumpe el Señor Héctor Sánchez: ¿Pregunte 

si gravar se puede quitar sí o no? —Tengo que consultarlo jurídicamente y daremos una 

opinión jurídica al respecto no puedo hoy dar una respuesta precisa, quitar la palabra porque a 

lo mejor  inválido el contrato no podemos hacer el proyecto, entonces si no hacemos el 

proyecto, o sea, estamos hablando de cosas sensatas reales y que se pueda realizar.  
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¿Qué impuestos paga la empresa en el arrendamiento?, el contrato claramente lo dice y los 

invitó a que lo lean y dice lo que marca en cualquier tipo de contrato cada quien es 

responsable del pago de sus impuestos es decir ¿qué impuestos pago?, pago los impuestos 

que corresponden a la empresa de acuerdo al marco jurídico fiscal aplicable, el posesionario o 

propietario pues tiene  un ingreso y tienen obligación como cualquier mexicano de pagar sus 

impuestos me da mucho gusto que ojalá pueda, acompañarnos la Secretaria de Hacienda para 

aclarar este punto, pero considero que es muy claro el gana un ingreso pues paga un impuesto 

el que no quiere pagar su impuesto se llama evasión fiscal, no me extraña que una persona 

que no pagado sus impuestos y lo encontraron pues puede tener un problema. 

Artículo 5  del protocolo de la participarán los beneficios usos y equitativos, ¿cuál es ese? Es 

precisamente lo que vamos a discutir en la sesión de beneficios una próxima sesión cuando 

lleguemos las demás preguntas pues prácticamente son de ¿cuántos empleos permanentes en 

operación?, ¿qué políticas hay para empleos tanto para extranjeros?, les daremos su respuesta 

en su debida oportunidad en la próxima sesión.  

Las 879,000 toneladas de bono verde con quién se queda hoy todavía no sabemos el bono 

verde hoy no vale nada sale más caro tratarlo de sacar que obtenerlos entonces hoy no tengo 

en una respuesta clara de quién se queda con él. 

Como se administra pues es un proceso bastante complejo hay varios mecanismos se puede 

registrar en las Naciones Unidas hay que hacer un protocolo de validación hay que hacer un 

registró podre darle con mucho gusto a detalle de cómo se administra y que se hace. 

Cuanto representan para la comunidad pues eso en dado caso de que tuvieran algún beneficio 

pues beneficia en que podemos hacer el proyecto y podamos hacer el plan social 

correspondiente y se pueden obtener todos los beneficios del proyecto, normalmente el 

ingreso que se pudiera tener, forma parte de los ingresos calculados para el proyecto para 

poder realizar su financiamiento, creo que con eso cubro la mayor parte de las preguntas. 

Parte de los estudios medioambientales están disponibles, los pondremos a su disposición por 

medios electrónicos y nuevamente él que los quieran con mucho gusto les daremos una copia. 

Carlos Sánchez. Buenas Noches, a mí me gusto una palabra que dijo el Señor Eduardo Zenteno, 

cuando mencionó una palabra que dice mitos, mitos como pueblo milenario como zapoteca y 

un descendiente del pueblo milenario aquí nos gusta los cuentos y mitos que nos contó 

Davaldo, Tazabino por eso el primer mito que se vea aquí en la portada además es un mal 

trabajo de Photoshop la realidad así no se ven las tierras, aerogeneradores nosotros vivimos 

que hace unos metros del parque eólico Bií Hioxo ahí las mejores tierras de Juchitán fueron 

destruidas, las mejores tierras de cultivo de Juchitán tierras húmedas fueron destruidas, 

entonces para continuar con este diálogo yo solicitó una copia de contrato de arrendamiento, 

si es posible si nos puedan otorgar una copia para poder saber efectivamente que este libro, 

este escrito es verídico, quiero saber si no es un mito todo lo que viene acá, por eso solicito, no 
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sé si es a través del Comité Técnico, o es a través de girar un oficios directamente a Eólica del 

Sur, para que nos pudieran facilitar una copia del contrato de arrendamiento, solicito pues esa 

respuesta. Gracias. 

Mtro. Eduardo Zenteno, Representante de la empresa Energía Eólica del Sur.  Yo creo que 

básicamente la pregunta es un mito esto o no, solicita una copia del contrato de 

arrendamiento, evidentemente no le puedo dar una copia firmada, pero le puedo dar una 

versión sin nombre, porque son contratos privados. Con mucho gusto.   

David Henestrosa. Es una exposición interesante, como se da en una mesa para sus 

accionistas, inviertan van a ver que es muy bueno van a tener muchas ganancias, ¡Perfecto! 

pero la experiencia de Juchitán es que nos dicen una cosa y hacen otra, y con relación a esos 

antecedentes dicen que no lo mezclemos pero la burra no era arisca, la hicieron.  Con relación 

a esta información que transmitió menciona como sus valores transparencia y con base eso le 

preguntó ¿quiénes son los accionistas del empresa?, ¿el capital es español, italiano, 

mexicano?, ¿quiénes son sus socios CEMEX, FEMSA, Televisa, TV azteca, Carlos Salinas, Felipe 

Calderón o Enrique Peña Nieto?, qué nos digan. ¿La Empresa Eólica del Sur tiene como 

antecedentes ser la empresa Mareña Renovables en el pasado?, ¿la empresa eólica de 

conseguir el permiso de instalarse que porcentaje de la ganancia piensa destinar para el 

Ayuntamiento y no a través de un documento compromiso, una dádiva, porque final de 

cuentas aunque ustedes traen conocimiento tecnología, la comunidad zapoteca aporta tierra y 

viento sin estos elementos no hay proyecto eólico que pueda funcionar así el aerogenerador 

con el menor porcentaje de desgaste o de ganancia que pueda generar no vale nada un parque 

eólico si no tiene elemento principal que es la tierra y el viento que la comunidad zapoteca es 

propietario que porcentaje?, ¿Hay posibilidad que la comunidad zapoteca Juchiteca pueda 

participar como socia del Empresa Eólica del Sur para el gozar de las ganancias?, digo es que 

aquí se va a proporcionar la tierra y el viento y ustedes nada más traen la tecnología. Una 

recomendación para los propietarios, no negocien cuotas fijas negocien porcentaje de 

producción es más, les va a dejar más. Aceptaría la empresa una sociedad de inversión entre la 

comunidad indígena y eso incluye a los propietarios cuando habló acerca de eso, si no lo 

incluyen, si no nos quieren hacer partícipes a la comunidad zapoteca, entonces este proyecto 

nada más viene en beneficio de esta empresa nos van a marginar, como dijo ya el experto el 

técnico de la SENER, el hecho de que llegue el proyecto no nos va a beneficiar que se vayan a 

bajar las tarifas eléctricas lo comento hace rato de igual manera hago y aprovecho porque hay 

una salvaguarda para el Comité Técnico, para que se invite a académicos que tengan 

conocimiento sobre la experiencia de los parques eólicos, los efectos en el terreno ambiental 

social y cultural, no nada más que vengan ponentes a favor del empresa, no tenemos que ver, 

tienen que ser un foro completo en donde se vean todos los puntos de vista y que realmente 

el comité este en favor de la comunidad no en favor del empresa porque esa es la percepción 

que uno tiene desde aquí sentado, ganemos todos si se va hacer negocio, que sea un negocio 

donde todos ganemos propietarios comunidad zapoteca que ganemos todos no nada más 
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unos nada más que toda la ganancias se la lleve la empresa, no, también nosotros tenemos 

derecho a ganar y porque todo esto, porque la experiencia nos ha dicho que las mayores 

ganancias se las llevan las empresas y nosotros, aquí seguimos, los empleos nos prometen 

grandes empleos y que resulta que los mejores empleos los tienen los de fuera, ahora la 

pregunta, otra  pregunta, de instalarse el proyecto ¿cuántas personas van a trabajar ahí?, ¿a 

quiénes se piensa contratar a los profesionistas locales o ustedes van a traer a su gente? 

¿Cuánto se le piensa pagar a los profesionistas nacionales?, ¿Será en un salario decente?, 

porque lo que se paga a los profesionistas está muy por debajo, de lo que realmente merecen. 

Esa es la experiencia que tenemos. Ojala las preguntas que le hago puedan ser resueltas, en 

beneficio de todos, no nada más, no nos engañen, no nos diga, no nos respondan nuestras 

preguntas porque necesitamos saber, entonces en apego al valor de transparencia y 

sinceridad, le pudo que responda nuestras preguntas.  Gracias.  

Mtro. Eduardo Zenteno, Representante de la empresa Energía Eólica del Sur. Muchas gracias 

don David, bueno conté como siente preguntas. Primero, socios, ¿de dónde vienen el capital, 

si somos españoles, televisos, Peña Nieto?,  con mucho respeto al Señor Presidente. No somos 

socios de ninguno de los grupos que usted nos mencionó. ¿La empresa Energía Eólica del Sur 

tiene como antecedente ser la empresa Mareña Renovables? No tiene los antecedentes de ser 

Mareña Renovables, tenemos alguna vinculación porque adquirimos los terrenos de uno de los 

socios en el pasado para poder desarrollar el proyecto. Eso es lo que tenemos como 

antecedentes. ¿Qué porcentaje de las ganancias piensa dar al Ayuntamiento? Hoy no tengo 

pensado un porcentaje para dar al Ayuntamiento, tendremos que darle lo marquen las propias 

leyes y las propias leyes de ingresos y lo que nos marquen las autoridades. Pensamos hacer un 

Plan de Beneficios Socia, que compartiremos con ustedes en su debido momento, y que se 

hará para compartir los beneficios. ¿La comunidad puede participar como socio?, yo creo que 

la oportunidad siempre la hay, ¿qué sea factible?, yo creo que no, es muy difícil un proyecto de 

esta magnitud, si no queremos comprometer, precisamente del tema que nos están hablando, 

las tierras. Si las vas a aportar, entran en riesgo, y el propietario va a entrar en un riesgo de que 

si la tecnología no funcionó, pues el banco se va a querer cobrar con las tierras. Entonces eso 

como empresa, no lo vamos a permitir, de ninguna manera. Entonces es muy complicado 

poder financiar de esa manera, son proyectos intensivos en capital,  entonces si participamos 

como socios entonces tenemos que participar con el respectivo capital, y si se pudiera armar 

este esquema, pues encantados y bienvenidos con los propietarios que tengan ganas de 

invertir en este tipo de proyectos. Lo vemos muy, muy, muy complicado.  

Un porcentaje de producción es mejor, lo mencionaron ahí. Yo llevo muchos años analizando 

esto, y eso realmente no es una afirmación correcta, desde mi punto de vista, podemos tener 

diferencias. Un porcentaje de producción no es mejor, ustedes como saben, pues hay días que 

hay viento, y hay días que no hay viento, entonces el día que no hay viento no cobras y el día 

que si hay viento si cobras. Entonces creo que es mucho riesgo para el poseedor que se anexar 

los valores  del pago de la renta a ventas variables, a cuestiones variables. Es complicado.  
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En el caso de nuestros contratos, como les dije, como le contesté al señor Carlos, les voy a dar 

o vamos a poner a disposición una copia del contrato de arrendamiento de los términos y 

condiciones que tenemos, para que vean que en realidad son cuotas fijas, pero son variables 

de acuerdo a la indexación de variables por inflación, para todos y cada uno de los pagos.  

Toda la ganancia se la lleva la empresa. No estamos de acuerdo, en que toda la ganancia se la 

lleva la empresa, gran parte se comparte, y se hacen las derramas económicas, en la creación 

de empleos en la región, es importante aquí mencionar siempre, cuando hablemos de 

números y de porcentajes, es necesario tener claro de que números y de que porcentajes 

estamos hablando, es muy diferente hablar de un porcentaje de ganancias, de utilidades y un 

porcentaje de ingresos, son dos cosas totalmente diferentes, si yo hablara de porcentaje de 

ganancias, por ejemplo los inversionistas o los socios, no se llevan dinero hasta que acaban de 

pagar los créditos, entonces si hablo de un porcentaje de ganancias, pues a lo mejor el primer 

año te podría dar un número que a lo mejor es infinita, porque si hago un porcentaje de 

ganancia del inversionista es cero el primer año y el propietario cobró $100 pesos, el 

porcentaje puede ser 100 millones a uno. Si hablamos de un porcentaje de ingresos, es mucho 

más fácil de leer, y de interpretarse, pero pues todo eso lo podemos ver en la etapa de 

información que pidió el señor Héctor Sánchez, idearemos una forma para transparentar esos 

valores. Cuando hablemos de utilidades o de números, vamos hacer un ejercicio en la próxima 

sesión, lo que se lleva la parte de arrendamientos propiamente hablando, comparado en 

promedio de duración del proyecto, con lo que se llevaría un inversionista, pues casi 

equivaldría a que los propietarios o los titulares de las tierras, se llevan me atrevería a decir 

que se llevan un orden del 20%, un socio con el 20% sin ningún riesgo, en un proyecto de este 

tipo. Es por ese valor, es por ese rango, yo me atrevía a decirlo así don Héctor, porque después 

hay que definir —el señor Héctor Sánchez interrumpe: “pongamos eso en el contrato”, 

continúa Eduardo Zenteno— en el contrato no entra, con mucho nos sentamos a platicar para 

entender bien los conceptos,  y estemos hablando el mismo idioma, porque son puntos que no 

se pueden hablar al aire, hay que sentarse y  manejarlos, lo que estoy manejando de los 

conceptos y los criterios, entonces ese es el comentario que tengo, para dar respuesta a don 

David. Muchas gracias.  

Moderador. Muchas gracias. Mariano López.  

Mariano López. Bien que aquí este, el señor ha estado hablando de transparencia, de leyes y 

de derechos, por lo que le solicito al señor Zenteno, que nos haga entrega a más tardar pasado 

mañana, copia de contratos, sí, o sea que muestre su buena fe, copia de contratos, si él dice 

que no quiere comprometer, a las personas, efectivamente, ok, pero eso sí, que informe 

cuántos contratos ha hecho, sin manejar el nombre de las personas, que lo firme, que lo selle, 

y que el día viernes, sea algo formal. Es decir que no maneje el nombre de los que se llaman 

propietarios, pero que si indique lo que aquí nos dijo. Aquí nos dijo que ya se hicieron los 
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contratos, que nos diga cuántos contratos se han hecho. Eso para el día viernes, cómo 

solicitud. 

Bien, otra de las cosas, yo le pido también al señor Zenteno, la forma en que habla de 

transparencia y de buena voluntad, tenemos que ponerlo. Es decir, usted no nos tiene que 

imponer, lo que tenemos que preguntar. Él hablaba de los otros proyectos, nosotros cómo 

personas indígenas, nosotros tenemos todo el derecho de pedir toda la información que 

queramos, así es que él no nos quiera imponer, que un extranjero no nos quiera imponer, lo 

que nosotros tenemos que preguntar.  

Ahora bien, también les digo que no son ellos quienes nos tienen que decir a que distancia se 

tienen que instalar algún parque eólico en caso de que la comunidad acepte que se instale, 

porque hace rato escuchamos que la población o la colonia Simona Robles, se encuentra a 430 

metros más o menos de donde se va a instalar, y por lo tanto eso es violatorio debido a que 

tiene que estar a una cierta distancia y que todo esto lo reflejen por escrito, pero no solo eso, 

los compañeros que ya me antecedieron y ya hicieron sus solicitudes que no quede nada más 

así en una respuesta, de esta forma, que todo sea formal, que lo entreguen a la mesa técnica, 

al Comité Técnico, y estos a su vez que nos los hagan llegar a todos los que estamos en esta 

asamblea, que no sea únicamente así de palabras porque las palabras se las lleva el viento, 

pero las ganancia se las llevan ellos, así es que nosotros pedimos mucho respeto. Gracias.  

Moderador. Gracias Mariano, la respuesta Maestro.  

Mtro. Eduardo Zenteno, Representante de la empresa Energía Eólica del Sur. Yo no vi una 

pregunta específica, excepto de una exigencia de que pasado mañana le entregue una relación 

que definitivamente no puedo entregar. Imponer lo que tienen que preguntar, pues yo no 

vengo a imponer nada, y si en algún momento sintió alguna imposición ofrezco una disculpa, la 

empresa no viene a imponer nada, viene a consultar, a escuchar opiniones, y viene a participar 

con ustedes, esa es mi respuesta.  

Moderador. Gracias, con eso cerramos, con la participación de Mariano, el primer bloque de 

esto. Permítanme, por favor no rompamos el orden de la asamblea—Carlos Sánchez se acerca, 

y el moderador habla en zapoteco— permítanme, estamos en orden, creo que vamos bien, no 

permitamos  que por un detalle perdamos la ilación de la asamblea, está pidiendo con 

brevedad, nada más para hacer un apunte.  

Carlos Sánchez. Si sería nada más breve, para agregar a la petición que les hice a Eólicas del 

Sur, que por favor la copia que se me va a entregar que sea sellado por parte de Eólicas del 

Sur, porque finalmente es una información de manos de Eólicas del Sur, y no quiero que el día 

de mañana sea un mito pues, sellado por parte de Eólicas del Sur, porque son datos 

importantes. Gracias.  
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Moderador. Bueno, si no hay mayor participación para que le demos la palabra a la Lic. Katya 

Puga, para que puedan también tener respuestas, porque se hicieron preguntas referentes a la 

Secretaría de Energía. ¿Va a participar Isabel?    

Isabel Jiménez. —Habla en zapoteco— 

Moderador. A ver Isabel, le voy a pedir, es que por acá hay una opinión—Alguien de la 

asamblea grita, cuándo empieza la participación, no se ha abierto ni una sola participación—, 

bueno la mesa le otorgó la palabra a la Señora, lo único que puede hacer la mesa es pedirle, 

por favor que se concrete, estamos en la etapa de preguntas y respuestas, yo no quiero que 

eso se pueda desestabilizar, queremos dar  la opinión pero si también de igual forma estamos 

pidiendo la concreción, por favor.    

Isabel Jiménez. (Continúa hablando en zapoteco)  

Moderador. Vamos a cederle la palabra a la Lic. Katya Puga para que este nos pueda dar las 

preguntas y respuestas. Está bien. Traductor.  

Traductor. —Hace la traducción de lo que dice la Señora Isabel Jiménez—. Dijo Isabel Jiménez: 

“Me alegro por sus gritos. Dicen que en donde habrá afectaciones de las plantas y animales, la 

empresa las va a reponer.” También dijo Isabel: “Yo soy gente e campo y se de lo que estoy 

hablando porque crecí en el campo”, después de la breve discusión que hubo, mencionó 

también que tomemos en consideración que las plantas, los arboles no crecen de un día para 

otro.  

Moderador. Gracias. Vamos a tener una última participación de Ángel, creo que se llama.   

Ángel. Esta parte creo que es más importante, desgraciadamente la empresa está participando 

a lo último, a donde debe participar la empresa en primer término al inicio de esta asamblea, 

todas las preguntas son buenas, pero se tienen que desarrollar mejor, pero con la participación 

de la empresa, por eso yo sugiero y propongo que la próxima reunión que es mañana, que 

inicie la empresa, y que den sus respuestas a los compañeros que lo soliciten, sería nada más 

eso. 

Moderador. Entonces ya con esos cerramos, ahora sí quiero cederle la palabra a la Lic. Katya 

Puga, para hacer las consideraciones pertinentes. Licenciada.  

Lic. Katya Puga. Representante de la Secretaría de Energía. Bien muy brevemente quisiera 

comentar varias cosas, la primera de ellas, —gritan en el público que ya es noche—, 

justamente porque ya es noche les pido que tengamos paciencia unos últimos minutitos, para 

aclarar nada más un par de cosas, efectivamente nosotros aquí en la mesa, y como Comité, 

tomamos notas de las solicitudes específicas, aquellas de información específica, que ahora no 

se presentó, que tiene que entregarse en las siguientes asambleas, también tomamos notas de 
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diferentes preguntas, que se refieren al proyecto, y que requieren de una respuesta puntual, 

por alguna de las autoridades que vendrán a presentar la información de los impactos 

ambientales, de los arqueológicos, del tema del ruido, los suelos, de hidrología, etc. Y otras 

más que se tienen que ir agregando, cómo nosotros se los planteamos desde el principio en 

unas asambleas que se va a ir desarrollando, que se van definiendo en las siguientes semanas, 

en función de lo que vaya surgiendo porque en efecto como bien lo menciona el protocolo, 

hay información adicional que ya se está poniendo en la mesa ahorita, pero que seguramente 

también habrá alguna otra que se ponga más adelante, y que nosotros como Comité, 

deberemos de buscar el mecanismo de que se haga entrega de la misma. Nada más quisiera 

por último, primero darles la seguridad de que todos estos puntos en efecto se consideraron 

que el día de mañana la Asamblea con el grupo C y D, se desarrollaría de la forma que ahora lo 

hemos hecho, pero haríamos por su puesto, en primer momento un consideración de lo que 

hoy se expuso para que todos tengan esa información y concluiríamos el viernes con la otra 

asamblea con el grupo E y F, para dar la oportunidad de que todas las personas que han estado 

participando en este proceso, así como lo hicimos en acuerdos previos que fuimos agotando 

para garantizar la participación de todos, tengan la misma oportunidad que están teniendo 

ustedes de recibir la información, y de poder reaccionar ante esa información, ya sea para 

pedir algo que falte o para señalar un punto que es importante, y que estarán esperando en las 

siguientes asambleas que desarrollaremos y talleres y lo que tenga que hacerse, y conducirnos 

por esta fase de acuerdos previos era lo único que quería decirles, garantizar que están 

tomadas en cuenta estas peticiones.   

Moderador. Gracias licenciada, con esto cerramos la asamblea del día de hoy. Voy a pedirle al 

Lic. Toledo que pueda hacer la declaración de clausura de esta asamblea.  

 

12. DECLARACIÓN DE CIERRE DE LA ASAMBLEA 

Lic. Alejandro Toledo. A todos los compañeros presentes, agradecemos toda la participación 

de todos los presentes y siendo las 12:00 hrs del día 3 de diciembre declaramos formalmente 

clausurados los trabajos de esta sesión de la Fase Informativa. Muchísimas gracias por su 

presencia.  

 O  
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RELATORÍA DE  LA ASAMBLEA INFORMATIVA 

– 04 de Diciembre de 2014 – 

Lugar: Foro Ecológico, Municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 

Estado de Oaxaca, México 

 

Grupos Convocados 

Grupo C Grupo D 

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. 

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. 

 

Moderador: Lic. Miguel Ángel Bartolo Luis, Síndico Procurador. 

Intérpretes: Joel Toledo Montero y Tizoc Morgan de la Cruz. 

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

Registro de asistentes: se abren las listas de registro a las 16:30 horas y continúa durante el 
inicio de la Asamblea. 

- Inicia el moderador dando la introducción en Zapoteco y se traduce a sí mismo - Buenas 
tardes paisanas y paisanos, vamos a dar comienzo a la asamblea de la Fase Informativa para la 
Consulta sobre la instalación de un proyecto Eólico en un polígono de la Heroica Ciudad de 
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Voy a dar lectura a la siguiente orden del día, que nos va a guiar 
durante esta Asamblea: 

Orden del día 

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

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

ENERGÍA. 
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6. PRESENTACIÓN DEL TEMA: “SISTEMA ELÉCTRICO MEXICANO, SU FUNCIONAMIENTO Y CONEXIÓN 

DE PARQUES EÓLICOS”. 
7. PRESENTACIÓN DEL TEMA: “GENERACIÓN, TARIFAS Y ENERGÍAS RENOVABLES”. 
8. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ENERGÍA EÓLICA DEL SUR. 
9. PREGUNTAS Y COMENTARIOS. 
10. DECLARACIÓN FORMAL DE CIERRE DE LA ASAMBLEA. 

 

Antes de iniciar se solicita a la Asamblea que se guarde el respeto hacia cada uno de los 
expositores y hacia cada una de las personas que harán uso del micrófono. 

 

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, les saludo con 
mucho respeto y agradezco su presencia en este segundo día de la Fase que hemos 
denominado “Fase Informativa”, en esta ocasión vamos a escuchar a diferentes 
representantes de diferentes dependencias sobre la información que nos tienen acerca de lo 
que integra este posible proyecto; de igual manera en el orden del día hemos escuchado que 
vamos a tener información por parte de los representantes de la empresa sobre la posible 
instalación de este proyecto en nuestro Municipio. Quiero pedirles, como lo ha hecho el 
moderador, que podamos escuchar atentamente esta información que nos traen para tomar 
nota de cada una de las presentaciones, leer  los documentos que estén entregando y poder 
escuchar toda esta información, así como de igual manera se les escuchará sobre sus dudas e 
inquietudes, así como la manifestación de si se requiere información adicional para que se 
asiente en las actas correspondientes de quienes estamos aquí en esta mesa. 

Saludos de igual manera a los representantes de las diferentes dependencias, así como a las 
autoridades municipales que están con nosotros en este segundo día de la Fase Informativa 
que corresponde a los Grupos C y D y el día de mañana a los Grupos E y F; sin embargo, si 
alguien de otros grupos que no haya podido estar ayer y hoy, podrá acudir mañana para tener 
la flexibilidad hacia todas y todos para que puedan contar con esta información porque esta 
fase Informativa es muy importante para que todos los representantes e integrantes de las 
diferentes instancias representativas cuenten con toda la información y tengan el tiempo 
también para hacer sus preguntas, planteamientos e inquietudes.  

2. DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN 
Agradezco nuevamente a cada uno de ustedes su presencia y siendo las 18:35 horas del día 4 
de diciembre del 2014, declaro formalmente instalados los trabajos de este segundo día de la 
Fase Informativa. ¡Muchísimas gracias!. 

3. 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 otorgó la 
palabra a cada una de las autoridades presentes para que se presentaran: 

Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas 

 Lic. Ariadna Ortega Romero, Subdirectora de 
Participación y Consulta  
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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 

 Lic. Alejandro Toledo Jiménez, Síndico 
Hacendario  

 Lic. Miguel Ángel Bartolo Luis, Síndico 
Procurador 

 Maritza Linares Pérez, Regidora de Salud 

 Antonia Jiménez López, Regidora de Cultura 

Secretaría de Asuntos Indígenas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca 

 Raúl Rangel González 

 Arq. Víctor Manuel Reyna Figueroa, 
Subsecretario de Desarrollo Indígena    

Secretaría de Turismo y Desarrollo 
Económico 

 Sinaí Casillas Cano 

Secretaría de Gobernación 

 Lic. Esaú Armenta Ruíz, Subdelegado de la 
Secretaría de Gobernación para el Estado de 
Oaxaca. 

 Lorenzo Merino Hernández 

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

 Mtro. Ramón Olivas, Coordinador de Asesores 
Adjunto 

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

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

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

Consultor Independiente  Dr. Isaac Portugal Rosas 
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4. NOTIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA A LA SESIÓN 
El moderador informa que al momento de iniciar la asamblea se cuenta con un registro de 119 
asistentes.  

5. PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ASAMBLEA INFORMATIVA 
El Moderado presenta a la Lic. Katya Puga de la Secretaría de Energía. 

Lic. Katya Puga, representante de la Secretaría de Energía. Buenas noches otra vez a todos y a 
todas, en primera instancia quiero decirles que hoy estamos en una asamblea que fue 
convocada para los Grupos C y D, donde están las organizaciones sociales y las Organizaciones 
Económicas de Juchitán de Zaragoza y me gustaría comentarles que el día de hoy tendremos la 
misma Asamblea que tuvimos el día de ayer con los Grupos A y B y será la misma que 
tendremos mañana con los grupos E y F; esta es la forma de trabajo que hemos venido 
manejando desde que dimos inicio a la Fase de Acuerdos Previos de este Proceso de Consulta y 
es mi intención reiterar que estos 3 días se estará brindando la misma información para todos 
los grupos y si ustedes conocen a alguien que no pudo asistir ayer o que no pudo asistir hoy, 
mañana todavía vamos a continuar con esta primera etapa de la Fase Informativa. 

Precisamente por tratarse de una etapa, la Fase Informativa no se agota en una sola sesión, 
particularmente porque el propósito principal del Proceso de Consulta tiene que ver con la 
posibilidad de entregarles, a ustedes, la información relevante acerca del proyecto que 
pretende construir la empresa y que es la razón por la cual estamos desarrollando esta 
consulta. 

En este sentido el Comité Técnico Asesor, ha pensado en un proceso o en unos paquetes de 
información que pudieran cubrir todo aquello que establecimos en el protocolo y que es 
necesario que sea entregado a la comunidad indígena. El día de hoy tenemos previsto hacer 
una presentación general con información muy de contexto que después nos permita entrar a 
otros temas, es una información general sobre el Sistema Eléctrico, cómo está en general, 
cómo funciona, además una información sobre tarifas eléctricas, una información sobre cómo 
se genera la energía eléctrica, cuáles son los procedimientos administrativos de proyectos 
como este, para solicitar permisos y poder llevar a cabo el desarrollo de un proyecto de 
infraestructura como el Parque Eólico que se está proponiendo. Una vez que podamos tener 
esa información de contexto, entonces pasaremos a la presentación del proyecto que tiene 
que ver con toda la información de donde se ubica, cómo se pretende desarrollar, quién lo 
pretende desarrollar, cuáles son las etapas en las cuales se va a desarrollar, para entonces si 
una vez teniendo el contexto general y la información específica del proyecto, podamos pasar 
a una de las partes fundamentales de la información que se refiere a los impactos y a los 
beneficios; información que ustedes, a lo largo de la Fase de Acuerdos Previos, han ido 
perfilando con nosotros en el sentido de impactos ambientales, impactos al patrimonio 
arqueológico, afectaciones potenciales a la salud, información sobre el estudio de los suelos, el 
estudio de hidrología, el estudio de ruido, etc. Y los beneficios que pudieran estar relacionados 
a este proyecto eólico. El día de hoy, como bien lo comentó el regidor que está a cargo de la 
moderación hoy día, vamos a presentar la información general y el proyecto para después 
pasar en las siguientes asambleas, en este marco de la Fase Informativa, a la parte más 
importante de la información de impactos y beneficios. 
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Este es el procedimiento que quería comentar para que quede claro desde el inicio de esta 
sesión, que no se agota hoy la Fase informativa y además que, en el segundo punto, la 
información de impactos y beneficios la estaremos previendo para las Asambleas que se 
reanudarían del 17 de diciembre, toda vez que las que habíamos previsto para la siguiente 
semana no se podrán llevar a cabo en virtud de la notificación que nos hicieron en la Asamblea 
del día de ayer, sobre la realización de unas fiestas de suma importancia para la comunidad de 
Juchitán, entonces, por eso reanudaremos hasta el 17 de diciembre y de ahí continuaremos 
con las diferentes etapas.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco, Joel Toledo– 

Finalmente nada más hacer un par de anuncios, el primero de ellos (porque ha sido reiterado 
el día de ayer) las relatorías de todas las Asambleas, las 10 Asambleas que llevamos a cabo 
durante el periodo del 3 al 13 de diciembre están disponibles de forma electrónica en la página 
de internet de la Secretaría de Energía, se trata de un documento que tiene 150 cuartillas en 
las que están incorporados todas y cada una de las intervenciones de las personas que 
participaron a lo largo de estás 10 Asambleas. Ya hemos verificado los accesos porque ayer se 
comentó que no se podía ingresar, pero ahí están electrónicamente y como ayer lo 
comentábamos a la Asamblea estaremos informándoles sobre el mecanismo para que también 
puedan acceder de forma física para que ustedes tengan la seguridad de que han quedado 
reflejadas todas las intervenciones. También comentar que en algunos casos hicimos un 
ejercicio de verificar los videos para cotejar que efectivamente el trabajo que han hecho los 
relatores reflejara de manera muy puntual lo que aquí se ha estado planteando. En todas las 
Asambleas que han estado pasando, en la de mañana y en las que vendrán en las siguientes 
semanas, los relatores continuarán haciendo el trabajo de ir registrando y quisiera decirles que 
esto se hace no sólo en un ánimo de transparencia, sino que también esas relatorías nos 
permiten ir ajustando ideas, por ejemplo, ir registrando las solicitudes que ustedes hacen y 
que tal vez no tienen respuesta inmediata en la misma sesión pero que si están siendo 
procesadas por el Comité Técnico Asesor de esta Consulta.  

De igual modo, en el caso del Acta que se firmó en la Asamblea General de cierre de la Fase de 
Acuerdos Previos con los acuerdos a los que llegamos ese día también la podrán encontrar de 
manera electrónica y también les informaremos sobre su acceso de forma física. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

El Moderador lee el siguiente punto en orden del día a cargo del Dr. Isaac Portugal Rosas, la 
Regidora Maritza Linares, lee su semblanza: 

“El Dr. Isaac Portugal Rosas. Trabaja como ingeniero especialista en tecnologías de 
energía del océano. Sus estudios de doctorado los realizó en la Universidad de 
Edimburgo, Reino Unido. Sus temas de investigación han sido en el diseño de 
máquinas eléctricas para las industrias eólicas y de energía del océano. Además ha 
realizado estudios de sistemas de potencia. Posee una maestría en Sistemas de 
Energía Sustentables por la misma universidad. Antes de sus estudios de maestría, 
Isaac trabajó en el diseño termodinámico de motores de avión para la compañía 
General Electric.  

Se graduó de Ingeniero mecánico electricista del ITESM-CCM en el 2004.” 
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6. PRESENTACIÓN DEL TEMA: “SISTEMA ELÉCTRICO MEXICANO, SU FUNCIONAMIENTO Y CONEXIÓN DE 

PARQUES EÓLICOS” 
 

Dr. Isaac Portugal Rosas, Consultor Independiente. Buenas noches a todos yo vengo como 
consultor independiente y eso significa que no vengo a favor del parque o de que no se haga el 
parque, tampoco vengo por parte de ninguna dependencia de gobierno, simplemente vengo a 
explicarles para que tengan la mejor información para el momento en que tengan que tomar 
una decisión en esta Consulta. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Hoy vamos a hablar de 3 cosas; El estado actual del Sistema Eléctrico Nacional, de sus 
capacidades y de cómo es aquí en Juchitán.  

Sobre el Sistema Eléctrico Nacional, en este mapa se ve un diagrama de cómo está este 
Sistema y vamos a hacer un acercamiento a la simbología para que se entienda mejor.  

Estos símbolos que están del lado derecho, son diferentes tipos de planta de generación, que 
tipo de combustible se utiliza para que nosotros podamos gozar de energía eléctrica; existen 
plantas carboeléctricas, de ciclo combinado, plantas duales (que pueden usar más de un 
combustible pero queman algo) las plantas eólicas que es por la que estamos en esta 
asamblea, las plantas geotermoeléctricas (esas básicamente lo que hacen es sacar agua 
caliente de la tierra para generar energía eléctrica y regresar esa agua), plantas hidroeléctricas, 
que estamos más familiarizados con ellas por las grandes presas) , las pantas nucloeléctricas 
son las plantas nucleares, las termoeléctricas convencionales que queman otros combustibles 
y las de turbogas, que precisamente queman Gas para generar energía eléctrica.  

En cuanto a sistemas de transmisión eléctrica, estas líneas (señala con apuntador a las láminas 
que están siendo proyectadas) van a verlas de diferente color en el mapa donde el color 
indique qué tipo de enlace es y a qué voltaje opera y los puntos son lo que llamamos 
subestaciones que ahorita les explicaré y el último símbolo de la lista es referente a las 
conexiones con Estados Unidos.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Una vez explicada esta simbología, vamos a hacer un acercamiento sobre cómo se ve el 
Sistema Eléctrico Nacional. Tenemos una parte central y tenemos dos sistemas aislados, si se 
fijan aquí –señala con apuntador en la pantalla–en donde no hay una línea que una esto y este 
es otro sistema aislado, la razón por la que no están unidos es porque hay desiertos muy 
grandes ahí donde tampoco hay gente viviendo y cuesta mucho dinero conectarlas, por lo que 
se decidió junto con el país vecino fue conectarlos por separado, en esta parte –apunta hacia 
el mapa mostrado en pantalla– con California y en esta otra parte con Texas, de esta forma 
ambas están conectadas eléctricamente sin tener que hacer una conexión aquí –señala en el 
mapa la zona donde mencionó que hay grandes desiertos– lo que es benéfico para ambos 
países. El balance de energía es prácticamente 0, el balance de cuánto se le vende a Estados 
Unidos y cuánto se importa a Estados Unidos es prácticamente la misma cantidad. 

En esta otra imagen se muestra como se ven las tres ciudades más grandes de nuestro país y 
que son la zona metropolitana de la Ciudad de México con muchas subestaciones por el gran 
consumo, la zona metropolitana de Guadalajara y la zona metropolitana de Monterrey. Se ven 
cada una de las plantas, estas son carboeléctricas, como les había mencionado estos son los 
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puntos de conexión con Estados Unidos –señala en el mapa–, estas otras son plantas duales, 
plantas de gas, en el sur del país también pueden observar plantas duales, plantas mixtas y 
plantas de ciclo combinado que también son de gas y finalmente en el centro-sur del país 
donde localizamos a Juchitán, aquí pueden ver el aerogenerador de La Venta–señala en el 
mapa–; este es el mapa de cómo estaba el sistema en 2010 y si ustedes se fijan este es el único 
punto de parques eólicos. 

Bien, ahora ¿qué significa todo esto?, ¿de dónde se genera la energía eléctrica o de donde 
viene la energía eléctrica que consumimos? Aquí se ve cómo ha cambiado con el tiempo 
(Muestra una gráfica que plasma por años, de 1999 a 2013, los tipos de generación de 
energía), cómo ha cambiado la fuente de dónde viene nuestra energía. Por supuesto, cada día 
vamos consumiendo más, nuestro país va creciendo, hay más población y se va incrementando 
el consumo en nuestro país, una cosa que refleja la gráfica es, si ven este verde claro –señala 
con apuntador la imagen–, estás son las plantas de ciclo combinado o de gas, que significa que 
cada vez estamos dependiendo más de gas y de hidrocarburos. 

La producción de electricidad, si vemos sólo 2013, aquí se muestra la gran porción que tiene el 
ciclo combinado –muestra una gráfica de pastel con porcentajes de producción bruta de 
electricidad en 2013–  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Retomando el tema. La imagen indica cómo estábamos en el 2013, de dónde provino la 
energía eléctrica en el 2013; en diferentes tonos de verde se ven las plantas de ciclo 
combinado, que son de Gas, unas son de la Comisión Federal de Electricidad y otras de los 
productores externos de energía (PEE´s), sin embargo si los agrupamos por tipo de tecnología 
suman más del 47 por ciento, que implica que prácticamente la mitad de nuestra energía 
eléctrica está proviniendo de gas; si además le sumamos las plantas termoeléctricas que 
también generan electricidad quemando algo, y además agregamos las carboeléctricas que 
básicamente queman carbón y también agregamos las plantas duales que implican quemar 
alguno de los combustibles, entonces estamos hablando de alrededor del 96 por ciento de la 
energía que consumimos. 

En los últimos tres numeritos que vemos aquí –señala con apuntador la gráfica– están las 
Eoloeléctricas o eólicas y las fotovoltaicas, lo que significa lo que estoy mencionando es que de 
cada 100 horas que yo tengo prendido 99 horas, de estas 100, estoy quemando algo para 
mantener encendido el foco. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

El siguiente tema lo voy a explicar muy rápidamente porque la siguiente ponencia lo tratará 
con mayor detalle, y es sobre el precio de la energía, a quién se le cobra más cara la energía 
por los precios diferenciados que dependen de qué tanto se consume. En la línea rosa hasta 
abajo –señala la imagen que se proyecta en pantalla– está la actividad agrícola, toda la 
actividad agrícola tiene un precio especial como apoyo al campo, de esta la siguiente línea es la 
que corresponde al uso doméstico y que es lo que consumimos cada uno de nosotros en 
nuestras casas en las que hay un precio diferenciado del que después se va a hablar un poquito 
más adelante, esta línea son los promedios, y esta es la gran industria –señala en la gráfica–se 
muestra el precio que paga, tienen un costo más alto de la energía por kilowatt, después 
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tenemos a las empresas medianas, arriba los servicios y hasta arriba –la línea última en la cima 
de la gráfica– son los comercios, que tienen la energía eléctrica más alta. 

Ahora bien, cuál es el costo final de la energía, cómo consumimos nosotros la energía, porque 
a veces se tiene la idea errónea de que las empresas son las que más consumen energía 
eléctrica; la gráfica muestra, nuevamente, cómo ha crecido desde 2009, y muestro los datos 
del 2013; aproximadamente el 25% de la energía que se generó en 2013 se utilizó para uso 
doméstico, es lo que se usó en cada una de nuestras casas, el 6% fue para uso comercial, los 
servicios el 4.5%,, alrededor del 5% para la industria agrícola, el 37% para las empresas 
medianas, y el 21% para la gran industria.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Ahora voy a ahondar un poco sobre la situación en Juchitán, en el mapa podemos ver las líneas 
de tensión que están diferenciadas por colores, y donde está Juchitán se le llama zona de 
parques eólicos, a los cuales están familiarizados por los parques que hay en la zona, aquí 
pueden ver la zona de Ixtepec-potencia –señala con apuntador en el mapa– que es al que se 
conectaría la empresa que desea hacer el proyecto aquí. 

Ahora la pregunta es, por qué necesitamos conectarnos a la red eléctrica y no simplemente 
tener la energía que un aerogenerador produce y dirigirla a nuestras casas; en realidad, el 
Sistema Eléctrico es un sistema complejo porque no es como un bien, por ejemplo producir 
naranjas y llevarlas a vender a otro lugar, es un sistema delicado; existe un controlador u 
operador del Sistema que en México es el CENACE, Centro Nacional de Control de Energía, que 
se dedica y tiene como funciones el balancear todo el Sistema Eléctrico, pues la energía 
eléctrica por principio no puede almacenarse, esto hace que la energía que nosotros 
consumimos, en ese momento se está produciendo (de manera simultánea), significa que 
ahorita se está quemando algún combustible, porque la mayoría de nuestra energía se 
produce por quemar algún combustible, entonces ahorita se está quemando la energía que 
necesitamos para prender todo esto –señala objetos del lugar–, los focos, el proyector y todo 
lo que estamos ocupando en este momento y en esto está el CENACE, es la tarea que tiene 
que realizar todos los días.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Bien, ahora, qué le sucede al Sistema Eléctrico, qué efectos puede tener cuando conectamos 
un aerogenerador y que produzca energía desde aquí, en Juchitán. Esta energía se inyecta al 
Sistema, no significa necesariamente que vaya a transmitirse esa energía, por ejemplo, hasta a 
Monterrey si fuese una compañía que esté ubicada allá, la compañía instalada en Juchitán 
inyecta la energía y no tiene control de a dónde se va la energía, lo que se hace es un balance y 
entonces en el punto de descarga, se descarga la misma cantidad de energía que se inyectó al 
Sistema. 

Como a la energía eléctrica no le gusta viajar largas distancias, lo que se hace es elevar el 
voltaje y elevando el voltaje me permite que se pueda transferir la energía teniendo el menor 
número de pérdidas, sin embargo, como les había dicho, no tienen control de a dónde se va a 
ir. Qué pasa, por ejemplo, cuando aquí en Juchitán se quiere utilizar energía eléctrica y no está 
soplando el viento, que es entonces cuando las plantas eólicas van a estar apagadas, bueno 
pues son las subestaciones las que permiten traer energía de otros lugares para poderla 
consumir aquí. 
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– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Finalmente, aquí tenemos cómo se ven los parques eólicos conectados a las subestaciones 
eléctricas, los cuales existen de diferentes tensiones –muestra la imagen proyectada–. Todas 
las reglas de conexión del Sistema Eléctrico las establece la Comisión Federal de Electricidad y 
es el Cenace quien se encarga de ver que se cumplan. Las generadoras y cualquier empresa 
que se quiera conectar, tiene que cumplir con las condiciones del Sistema Eléctrico.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

El moderador presenta la siguiente exposición. 

7. PRESENTACIÓN DEL TEMA: “GENERACIÓN, TARIFAS Y ENERGÍAS RENOVABLES” 
 

La Regidora Maritza Linares da lectura a la semblanza del expositor: 

“Mtro. Ramón Olivas Gastelum es Coordinador de Asesores Adjunto de la 
Subsecretaría de Hidrocarburos, de la Secretaría de Energía, México. 

El Mtro. Ramón Olivas tiene más de diez años de experiencia en proyectos de 
energía y regulación en América Latina colaborando con diversas instituciones 
públicas y empresas privadas. 

En la Secretaría de Energía de México se ha desempeñado como Coordinador de 
Asesores y Asesor de la Subsecretaría de Electricidad. Actualmente, el Mtro. 
Olivas es Coordinador de Asesores Adjunto de la Subsecretaría de Hidrocarburos, 
donde dirige una serie de asuntos estratégicos, operacionales y reglamentarios 
vinculados a la Reforma Energética. 

Anteriormente, sustentó el cargo de Vicepresidente para el grupo de capital 
privado Emerging Energy & the Enviroment, donde estuvo a cargo de la estrategia 
social y ambiental de dos fondos de infraestructura de energía renovables, y llevó 
a cabo la evaluación de posibles objetivos de inversión. 

El Mtro. Olivas obtuvo un MBA de la Yale School of Management y una Maestría 
en Gestión Ambiental de la Yale School of Forestry & Environmental Studies; 
cuenta con una licenciatura en Ingeniería Química por la Universidad de las 
Américas, Puebla.” 

Mtro. Ramón Olivas Gastelum. Muchas gracias por recibirnos, esta presentación está 
diseñada para ser un complemento a lo que presentó el Dr. Isaac Portugal sobre el Sistema 
Eléctrico Nacional y esta presentación es una serie de tópicos que en la Secretaría nos 
parecieron relevantes para presentarles como complemento a toda la información que van a 
estar recibiendo en estas sesiones. 

Vamos a hablar de la generación de energía en México de manera más específica a lo que 
presentó el Dr. Portugal, hablaremos de la participación por tipo de tecnología, de la 
participación privada y algunos ejemplos de la participación privada en Oaxaca y otras partes 
del país. 

El tema de tarifas es de mucha relevancia, nos han mencionado que es un tema muy 
importante para la comunidad de Juchitán, traemos una explicación en cuanto a los distintos 
cobros que hay, esto enfocado al sector residencial, al de las casas de todos, y en cuanto a 
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energías renovables hablaremos de los compromisos que se han adquirido como es el caso del 
cambio climático y las medidas para combatirlo, así como el potencial que tiene el país, no sólo 
en el área de Oaxaca, también en otras áreas relevantes. Finalmente, vamos a hablar del 
proceso administrativo que la empresa, en este caso, pero que aplica a cualquier empresa que 
desea hacer cualquier tipo de energía renovable y en particular eólica, tiene que llevar a cabo 
un proceso con los distintos órganos de gobierno donde está incluida la Secretaría de Energía y 
la Comisión Reguladora de Energía.   

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

La siguiente lámina es para darles una imagen general de lo que es la generación de energía en 
México. A nivel general 2013 tuvimos la generación de 53 Gigawatts, o 53 mil Megawatts 
dependiendo de la unidad que están divididos en generación en todo el país. Principalmente 
como ven esta zona es eólico –Señala con apuntador el mapa–, Oaxaca cuenta con 
aproximadamente mil Megawatts instalados y esta es la comparación con otros Estados de la 
República; Veracruz, por ejemplo, tiene seis veces eso, Tamaulipas cinco y media veces, 
Chiapas casi 5 Gigawatts, mucho en generación hidroeléctrica; Guerrero tiene 4.5 Gigawatts, y 
esto es para darles un poco de contexto. 

Como mencionaba un poco el Doctor Portugal, la siguiente gráfica muestra lo que es la 
generación bruta de energía y podemos apreciar que la gran mayoría viene de recursos fósiles, 
salvo por la generación hidroeléctrica, principalmente, en el sureste del país. 

Aquí, de manera general para que tengan el contexto, así como el doctor habló de las distintas 
tecnologías, cómo tienen que ver la forma en que se acomodan en la red eléctrica por su tipo 
de generación, si es intermitente o es constante; también hay distintos tipos de contratos 
dependiendo de las contrapartes que se tengan. Entonces, por ejemplo, este proyecto, y varios 
que seguramente han escuchado también, es de autoabastecimiento.  

Un proyecto de autoabastecimiento es un proyecto privado en el que se pacta energía 
eléctrica destinada para satisfacción de acuerdo a las necesidades propias de personas físicas o 
morales, siempre que no resulte inconveniente para el país a juicio de la Secretaría de Energía.  

También hay otro tipo de productores, por ejemplo los Productores Independientes de 
Energía, que generan energía que va destinada a la Comisión Federal de Electricidad. En 
cuanto a la cogeneración, que ahorita vamos a ver algunos Estados que lo tienen de forma 
importante, esta es cuando aprovechas el calor de la generación de energía del motor para 
tener mayor eficiencia, digamos que eso duplica la eficiencia por la recuperación térmica y es 
bastante importante en algunos procesos industriales como el papelero, el de cementeras, etc. 
Otro tipo es los Usos Propios Continuos y de Pequeña Producción los admite la ley pero nunca 
se aplicaron de manera importante en el país.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Ahora daré un ejemplo de lo que es la generación en los distintos Estados, vamos a hablar en 
particular de Oaxaca pero, como pueden ver, hay proyectos de autoabastecimiento 
importantes en San Luis Potosí, en Nuevo León, en Baja California lo que vemos son proyectos 
de exportación y estamos hablando de distintas capacidades, por ejemplo Nuevo León, que es 
fuerte en cogeneración, con una generación de 16, 557 Gigawatts, que es aproximadamente 3 
veces lo que se generó en Oaxaca. 
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Ahora en Oaxaca, particularmente, [muestra una gráfica que detalla la Generación Bruta de 
Energía Eléctrica en Oaxaca durante 2013 medido en Gigawatts (GWh)] lo que vemos es una 
generación donde cuenta CFE, directamente con sus plantas, una generación de 1,508 GWh; 
los Productores Independientes de Energía entregan a la Comisión una cantidad similar; en 
cuanto al Autoabasto, son mayoritariamente proyectos eólicos; y en Cogeneración se genera 
475 GWh. El total de generación del Estado es de 5,983GWh. Cabe mencionar que la energía 
generada en Oaxaca representa poco menos del 2% de la generación nacional, es decir, 
volviendo a la analogía del Dr. Portugal, diríamos que por cada 100 horas que consumimos a 
nivel nacional, sólo 2 de ellas son generadas en Oaxaca y el 98% restante vendrían de otros 
Estados.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Ahora vamos a hablar acerca de las tarifas de consumo eléctrico. En general, se dividen en los 
siguientes tipos de categorías: –Señala la siguiente imagen de la presentación que está siendo 
proyectada–  

En las Domésticas o Residenciales tenemos un espectro que va desde la 1, que es donde la 
temperatura mínima media en el verano es menor a los 25 grados centígrados y con distintos 
grados que van desde 25 a 33 grados. La de alto consumo, suelen ser usuarios residenciales 
que consumen realmente mucha energía comparado con su zona geográfica. Por ejemplo, un 
lugar como Juchitán, que es caluroso, se encuentra dentro de la tarifa 1C, donde la 
temperatura media del verano es de 30 grados centígrados. 

En cuanto a las Tarifas Comerciales, se dividen en baja, media y alta tensión que es 
básicamente, a qué nivel es entregada la energía para los distintos usuarios. Alta tensión son 
las grandes torres, media son redes de subestación y baja tensión es como nos llega a todos en 
nuestras casas. 

En las Tarifas Industriales hay una distinción similar, trataré más adelante este tema. Y en otras 
categorías de tarifas están por ejemplo: la de los Servicios, para los que es bastante costo (por 
ejemplo la energía que consume un Aeropuerto) y las tarifas Agrícolas, que están fuertemente 
subsidiadas. 

Ahora vamos a dejar un dato reservado: la Tarifa 1C es la que se aplica en Juchitán, y el 
promedio nacional de subsidio es de un 40%, que significa que a nivel nacional, por cada peso 
el gobierno pone 40 centavos y el usuario final pone el 60 centavos, lo retomaré más adelante. 

Dentro de las tarifas domésticas hablamos de tres rangos, esto es probable que lo hayan visto 
en sus recibos de luz, si le han puesto atención a esta parte –señala una imagen de ejemplo de 
un recibo de la CFE–la flechita que empieza en verde representa kilowatts fuertemente 
subsidiados y que son más baratos, a medida que va avanzando y se acerca a lo amarillo y a lo 
rojo, el costo de los kilowatts aumenta porque el subsidio disminuye. Esto tiene la intención de 
otorgar distintos rangos de subsidio, de tal forma que la gente que tiene muy pocos equipos 
electrónicos y pocos focos, no pague demasiado, y para aquellos que pueden pagar y tener 
más equipos, paguen un poco más.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Vamos a retomar el tema de las tarifas comerciales e industriales, que pagan bastante más y 
que no están subsidiadas. Les daré contexto del por qué pagan más, imaginemos que tienen 
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una planta muy grande y con muchos equipos para los que la red eléctrica tiene que estar 
disponible en todo momento para que al prender todas las máquinas, cuando está a todo 
vapor y todos los empleados trabajando, entonces el gobierno pueda proporcionar toda esa 
energía que están requiriendo. Para lograr esto, el gobierno le pone a los comercios y a las 
industrias lo que se llama Cargo Fijo Mensual, que es lo que el gobierno sabe que la empresa 
necesitará como base. Es decir, la gráfica que les muestro representa la generación mínima y la 
máxima, sabiendo que a lo largo del día se pueden tener fluctuaciones porque una planta no 
produce lo mismo a las 5 de la mañana o a las 10 de la noche, que a las 3 de la tarde, pero el 
gobierno debe prever y hacerse cargo de que la planta tenga energía suficiente en el momento 
en que la necesite. Esta es la razón por la que se cobra más alta la tarifa y por la que no se 
otorga subsidio. 

Para resumir el tema de tarifas, les presento las diferencias más importantes: 

• Los patrones de consumo eléctrico son diferentes. Nosotros, en nuestras casas, cuando 
usamos la mayor cantidad de energía es en la mañana, cuando estamos alistándonos para 
arrancar, y en la noche que volvemos a la casa y prendemos la televisión usamos el 
refrigerador y los distintos equipos domésticos. En las industrias es diferente. 

• Las tarifas domésticas se aplican en baja tensión y las industriales en media y alta tensión. 
Eso tiene un impacto en cuanto al costo que representa para la CFE el llevar la energía. 

• Las domésticas se aplican a nivel de localidad y las industriales en 8 regiones tarifarias. 
Más adelante vamos a hablar del caso específico de Juchitán como ejemplo, mientras que 
para las industriales de aplican por región. 

• Las tarifas domésticas son de uso específico y las industriales son horarias de uso general. 
Es decir, para las industrias hay horarios pico en las que se les cobra más porque hay más 
requerimiento de energía en ese momento. 

• Las tarifas domésticas, excepto la Doméstica de Alto Consumo (DAC), están subsidiadas y 
las industriales no. 

En Juchitán hay muy poca tarifa Doméstica de Alto Consumo, serán alrededor de 30 o 40 
casos, el resto tiene algún nivel de subsidio aplicado dependiendo del nivel de consumo que 
cada uno tenga.  

Para darles idea de cuánto estamos hablando, a octubre de 2014 las tarifas industriales no 
subsidiadas eran de aproximadamente 1 peso con 61 centavos el kilowatt y el promedio de 
todo el país fue de aproximadamente 1 peso, por lo que los promedios indican que 
básicamente la industria paga 60% más por cada kWh (kilowatt hora) en promedio a nivel 
nacional.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Traía una cantidad importante de números y datos, pero pensando en que va a estar toda esta 
información disponible, yo quisiera mejor enfatizar algunos mensajes claves. Lo que 
consideramos en distintos Estados, y distintos niveles de consumo, así como distintos niveles 
de subsidio. Cómo pueden ver en la quinta columna –señala con apuntador un cuadro que 
muestra el comparativo entre los subsidios que reciben distintas localidades en tarifas 
domésticas de la 1 a la 1F– el subsidio más alto, es decir, la cantidad de dinero que pone el 
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gobierno por cada kWh, lo tiene el Estado de Tlaxcala y Oaxaca. Oaxaca es el tercer Estado a 
nivel nacional con el mayor subsidio por energía consumida.  

También observamos en la tabla la relación entre el subsidio y el costo, es decir, cuánto pone 
el gobierno y cuánto ponen los usuarios finales. Retomo lo que les había comentado que para 
la tarifa 1C el Gobierno pone 40 centavos por cada peso, hablemos específicamente del caso 
de Oaxaca que tiene esta tarifa y donde el gobierno en realidad pone bastante más, el 
Gobierno en realidad pone poco más de 70 centavos por cada peso, lo que significa que está 
19% encima del subsidio nacional promedio. En contraste, Tabasco recibe un subsidio casi 26% 
menor al promedio nacional, y el subsidio cubre sólo el 56% del costo de la electricidad que 
consume. Sigamos ahora con el caso específico de Juchitán, donde la relación subsidio/costo 
es del 67.1%, es decir, el gobierno pone 67 centavos y los usuarios ponen 33 centavos y 
pueden observar en la tabla algunos ejemplos más como Minatitlán, Salina Cruz y Tehuantepec 
donde se observa que Juchitán es de los valores más altos. 

En el 2013, el municipio de Juchitán recibió aproximadamente 85 millones de pesos en 
subsidios, la mayor parte en la tarifa doméstica 1C que es la que se aplica aquí y otros en 
bombeos de aguas potables y tarifas agrícolas. Los usuarios con tarifa 1C en Juchitán pagaron 
cerca de 0.9453 pesos por kWh en promedio en 2013, y recibieron un subsidio cercano al 67% 
del costo de la electricidad consumida, por encima del 40% del subsidio promedio nacional.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Pasemos ahora al tema de Energías Renovables, donde la intención es dar un poco de contexto 
de dónde está ubicado México y los compromisos que ha adquirido en este aspecto. México es 
el treceavo país en volumen más alto de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) nivel 
internacional, que es la generación que tenemos con plantas de combustibles fósiles. En la 
lucha contra el cambio climático a nivel internacional, en 2005 México asumió un compromiso 
de reducir en un 50% en el Sector Eléctrico para el año 2050, respecto a los niveles alcanzados 
en el año 2000.  

Este gráfico muestra el nivel de emisiones de dióxido de carbono (CO2) por persona para varios 
países latinoamericanos. En él se puede observar que en el 2010, México estaba dentro de los 
tres primeros países con la mayor emisión de toneladas de CO2 por persona.  

Con el fin de reducir la emisión de GEI, México ha diseñado instrumentos de política pública 
como son: 

• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley para el Aprovechamiento 
de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética  (LAERFTE), 2008  

• Ley General de Cambio Climático, 2012 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40 

• Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables (PEAER) 

• Prospectiva del Sector Eléctrico 2013-2017 

La intención de esto es alcanzar un porcentaje de 34.6% de generación de electricidad a partir 
de energías renovables al 2018, vale la pena decir que Al 2012, la participación de las fuentes 
de renovables en la generación total de energía era apenas del 20%, por lo que tenemos un 
reto importante como país.  
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– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

En cuanto a energía eólica, vemos en el siguiente mapa las zonas del país de mayor relevancia 
donde está Tamaulipas, Oaxaca, Baja California Norte. El crecimiento que ha habido en 
generación con energías renovables ha sido muy poco en México en comparación con lo que 
ha pasado en otros países como la India, España, Alemania y principalmente en China. Sin 
embargo, en términos del potencial de generación de energías renovables en México, la 
estimación que se tienen en la Subsecretaría de Planeación de la Sener es que en cuanto a 
Energía Eólica generamos solamente el 5% de todo lo que se podría hacer en el país. En 
Geotérmica, generamos el 22%, en solar sólo el 0.65% y en Mini Hidráulica el 9.48% como se 
puede ver en la tabla. 

Hablando específicamente de la Energía Eólica, que es la que nos ocupa, pasamos a las 
alternativas para el desarrollo de proyectos eólicos en México y entraremos al tema de los 
distintos permisos que se requieren. En la Secretaría de Energía se establece y conduce la 
política energética del país a través de la Comisión Reguladora de Energía, quien es la 
encargada de otorgar y revocar permisos a nivel federal, expedir disposiciones administrativas 
y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas, que los proyectos cumplan lo 
que se comprometen a hacer. Los permisos que otorga la CRE para la generación de energía 
son de Autoabastecimiento, los de Producción Independiente y los de Pequeña Producción.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Vamos a ver los distintos permisos necesarios para el desarrollo de parques eólicos y vamos a 
hacer una apreciación particular a este caso. A nivel nacional la Secretaría de Energía emite el 
permiso de generación, la Semarnat el de Manifestación de Impacto Ambiental y la Dirección 
General de Aeronáutica Civil el de balizamiento; a nivel estatal, el Instituto Estatal de Ecología 
y Desarrollo Sustentable emite el de Manifestación de Impacto Ambiental para caminos 
internos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Oaxaca el emite el permiso de 
Cruces y el de Accesos y a nivel municipal, en este caso el Ayuntamiento de  Juchitán, emite la 
Licencia de Construcción. 

En este caso particular, en el que vendrá más tarde la empresa a presentar el proyecto, 
también se hacer el trámite de permiso para el cambio de uso de suelo y como lo ha 
mencionado el Cabildo, este permiso está condicionado a la realización de esta Consulta, lo 
mismo que sucede con el permiso de construcción. 

Para los permisos de interconexión de proyectos eólicos, les presento el proceso a seguir: 

1. Solicitud: El Solicitante presentará al Suministrador una solicitud interconexión  

2. Estudios de pre-factibilidad y factibilidad para asegurar que no se desestabilice el Sistema 

3. Oficio resolutivo: Se comunica el costo de obras para la interconexión 

4. Trámite del Contrato de Interconexión y en su caso el Convenio de Servicios de Transmisión 

5. Autorización de las pruebas para la sincronización del generador o permisionario 

6. Definición de la fecha de entrada en operación  

Les comparto también una lista a manera de resumen del desarrollo eólico en México donde 
muestro los casos específicos de proyectos en Oaxaca, en Baja California, en Chiapas, Jalisco 
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Nuevo León y Tamaulipas, los cuales sumaron un total nacional de 1900 MW al segundo 
semestre de 2012, aunque sabemos que hay otros proyectos registrados después de esa fecha. 

Eso sería todo de mi parte y antes de dar paso a la traducción quiero reiterarles que estoy en 
toda disposición de informarles, esta presentación es con información pública y se les va a 
proporcionar. Encontrarán algunas páginas con información relacionada con la Reforma 
Energética, que es el trabajo de la Secretaría y estamos en la mejor disposición de atenderlos y 
para resolver todas las dudas que tengan y les agradecemos su tiempo. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

El Moderador toma la palabra para presentar la siguiente exposición a cargo del Mtro. Eduardo 
Zenteno, Director de la empresa Eólica del Sur. 

 

8. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ENERGÍA EÓLICA DEL SUR 
 

Mtro. Eduardo Zenteno, muchas gracias por presentarme y gracias, a la mesa por la 
oportunidad de venir a platicar con todos aquí y sobre todo gracias a ustedes –se dirige al 
público que acudió a la Asamblea– por su tiempo, por su acompañamiento en esta Fase de 
sesiones Informativas para la realización de la Consulta del Proyecto de Energía Eólica del Sur. 

Comenzaré por la introducción donde encontramos los objetivos que se persiguen con esta 
presentación y donde es básicamente proveer de información clara y suficiente sobre el 
proyecto eólico que nos encontramos promoviendo en Energía Eólica del Sur. 

Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo 
sobre el Convenio 169 y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
principalmente donde reconocemos que se da el derecho a los pueblos y comunidades 
indígenas para ser consultados de manera previa a la construcción de un proyecto. 

Este proyecto es la primera vez que se plantea considerando que debe hacerse la consulta 
previa y bien informada para la comunidad zapoteca de Juchitán y así se pueda realizar un 
proyecto cumpliendo con todos los lineamientos y el mayor respeto a los derechos humanos y 
prácticas internacionales en la materia. 

La empresa viene en acompañamiento al Gobierno Federal que inicia el proceso de Consulta y 
deseamos presentarles de la manera más clara posible, el porqué del proyecto, las razones del 
proyecto, su ubicación, una evaluación preliminar de los posibles impactos y beneficios, así 
como los procedimientos que puede llevar a cabo un proyecto.  

En esta primera fase de información presentaremos aspectos muy generales del proyecto, y en 
una segunda etapa de sesiones Informativas, como lo indicó la Lic. Katya Puga de la Secretaría 
de Energía, presentaremos los impactos y beneficios siguiendo la agenda presentada por la 
Secretaría. – El moderador anuncia que a partir de esta intervención, el intérprete será ahora 
el C. Tizoc Morgan de la Cruz, quien traduce esta primera parte de la introducción  – 

La empresa Energía Eólica del Sur es una empresa Mexicana con un propósito específico, el de 
desarrollar energía eléctrica a partir del viento. Esta es la actividad preponderante de la 
empresa y no tiene filiales, sucursales ni se dedica a otras actividades y como primer punto de 
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señalar a ustedes es mencionar cuáles son los valores con los que se conduce y se va a 
conducir la empresa en todas las fases del desarrollo del proyecto: 

Conducir sus actividades bajo total transparencia entre la empresa, las autoridades y la 
comunidad; respetar y proteger al medio ambiente; promover la cultura, la preservación de la 
identidad, los usos, las costumbres y tradiciones de esta comunidad respetando todas y cada 
una de ellas; vigilar y respetar los derechos humanos de toda la comunidad, empresas, 
empleados, contratistas y en general todos quienes de alguna manera tengan relación con el 
proyecto de Energía Eólica del Sur; y finalmente, promover el desarrollo sustentable. 

En cuanto a la descripción general del proyecto, todos quienes nos han acompañado en las 
diferentes sesiones de la Fase de Acuerdos saben de qué se trata el proyecto y en Juchitán ya 
conocen lo que es un proyecto eólico, lo han vivido y en general este es un proyecto 
compuesto por 132 aerogeneradores ubicados en una superficie total aproximada de 5,332 
hectáreas en dos bloques que se unen para alcanzar los 396 MW del proyecto, tendremos dos 
subestaciones que serán utilizadas para interconectar el Proyecto al Sistema Eléctrico Nacional 
como nos lo expuso anteriormente el Dr. Portugal y nos interconectaremos en la subestación 
denominada Ixtepec-Potencia localizada en esta región. 

Para poder construir el proyecto es importante la realización de esta Consulta en la comunidad 
zapoteca de Juchitán, así mismo necesitamos obtener todos los trámites, permisos y 
actualizaciones que se solicitan ante las diferentes dependencias, tanto a nivel federal, como 
estatal y municipal, tal como lo expuso el Mtro. Olivas. 

Es importante también decir que para este tipo de proyectos, pasamos primero por una fase 
en la que el primer requisito fundamental es obtener el resultado de esta Consulta para 
posteriormente al completar los permisos pasaríamos a realizar el Cierre Financiero, que es 
llegar a un acuerdo con los bancos e inversionistas para disponer de los recursos que se 
requieren tanto para la construcción, como para la operación y funcionamiento del proyecto. 
Este proceso tarda aproximadamente unos dos meses después del proceso de consulta.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

En cuanto a las características del parque eólico, esto también ya se ha comentado en 
anteriores ocasiones con ustedes, y consiste en un grupo de aerogeneradores que conforman 
una central, la energía se concentra en las subestaciones, las subestaciones, los 
aerogeneradores, los caminos y las líneas de transmisión son lo que conjuntan y forman 
técnicamente el proyecto. 

La energía que se genera a partir del viento, normalmente es conocida como "energía limpia" y 
que se denomina así debido a que se genera energía sin combustibles fósiles; es decir, se evita 
la quema de combustibles fósiles que generan Gases de Efecto Invernadero y que son los que 
provocan el Calentamiento Global. Estamos estimando que con este proyecto puede evitarse 
la generación anual de 879 mil toneladas de estos gases. 

La energía generada por un parque eólico es completamente segura y no afecta a la salud de 
ninguna manera.  

Una de las preguntas que han surgido es respecto a la superficie que ocupa el parque, les 
puedo comentar que el polígono se define con los límites del propio polígono que se ha 
mencionado, las 5,332hectáreas, y de esas 5,332 hectáreas únicamente se ocupa físicamente 
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el 2% (aproximadamente) de esta superficie que son 80 hectáreas. Estas son las hectáreas que 
tienen una ocupación donde la gran mayoría son caminos, es decir, la afectación del terreno es 
en su mayoría para caminos que pueden ser utilizados por toda la comunidad. Los caminos de 
este parque van a quedar abiertos y mejorarán los tiempos de traslado de los propios usuarios 
de estos caminos. En el resto de la superficie, como lo vamos a ver más adelante incluso con 
algunas fotografías, se mantiene el uso habitual, no se afecta en ningún momento los usos 
agrícolas o ganaderos que son las actividades principales en estos terrenos. 

Una vez mencionado lo anterior, pasaremos a mencionar la ubicación física de los polígonos 
donde se ubicará el parque, tenemos aquí un polígono que está localizado al norte –señala con 
apuntador el área marcada en el mapa que se está proyectando en pantalla–, y un polígono 
que está al sur y aquí podemos ver la ubicación de los aerogeneradores; los polígonos se unen 
en una zona donde están los accesos y con una línea de división. Este plano también ya lo 
tienen como parte del protocolo y lo tienen repartido en los folletos que les dieron al 
momento de su registro y esta presentación va a estar disponible también en la página de la 
Secretaría de Energía tanto en español como en zapoteco.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

 [Se hace una breve pausa por un apagón momentáneo de electricidad que se restablece en 
muy poco tiempo] 

La siguiente gráfica es muy interesante porque resuelve muchas de las dudas que han surgido 
sobre dónde se ubica el Parque y qué tan cerca o qué tan lejos está de las comunidades, de la 
población; aquí estamos notando con unas pequeñas flechas los principales puntos o 
asentamientos que están cerca del polígono -señala la imagen de un mapa donde se marcan 
las proximidades del parque- y tenemos, por ejemplo, que ésta es la zona de la carretera 
panamericana, aquí está la población de Juchitán y los poblados más relevantes que hemos 
notado, como el de los Tamarindos que está a 1,750 metros, el de Huanacastal a 1,850 metros 
y Simona Robles a 430 metros de distancia al límite del predio, lo cual no quiere decir que al 
lado esté una comunidad, es un rancho que se denomina Simona Robles y al lado vemos el 
Rancho "La Soledad" que está a 400 metros y es la distancia más cercana. 

Estos números son relevantes para cuando escuchemos a qué distancia se ubicarían los 
aerogeneradores de las comunidades y poblaciones, así como también para verificar los 
efectos que hay a esas distancias cuando se presente el estudio de ruido. Lo veremos un poco 
más adelante. 

En otras poblaciones cercanas están Asunción Ixtaltepec que tiene el aerogenerador más 
cercano a 3.3 kilómetros, vemos en el mapa a la población de El Espinal a 1km y a la población 
de Juchitán a 1.3km e importantísimo, la distancia hacia la Laguna Superior es de 3.9 km. 
Hemos escuchado comentarios que decían que Eólica del Sur estaba pegada al mar o 
que estaba sobre del mar y aquí vemos que no estaríamos sobre el mar dado que el 
aerogenerador más cercano estaría a 3.9 kilómetros. 

Es importante mencionar la ubicación del polígono del proyecto y que prácticamente estaría 
rodeado otros parques eólicos, al sur tenemos el proyecto de Bií - Hioxo que ya está 
construido, al norte está el proyecto de Eoliatec del Istmo y el proyecto de Zopiloapan, así 
como diferentes proyectos eólicos en la zona de Juchitán y del otro lado al norte de lo que es 
Unión Hidalgo y todavía están todos los proyectos relacionados a La Venta y Santo Domingo.  
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– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Pasando ahora al cómo se desarrolla un parque eólico, y en específico el de Eólica del Sur, 
tenemos básicamente tres etapas: Lo que es previo a la construcción, en la que estamos 
haciendo estudios, la verificación de la viabilidad del proyecto (si se puede hacer y si es 
técnicamente viable), donde se obtiene toda la preparación de estudios, trámites y permisos, 
incluido el proceso de consulta; todo esto es la etapa previa a la construcción y es la etapa 
donde nos encontramos hoy. Después se pasaría a la etapa de construcción que más o menos 
dura de 15 a 18 meses, que es la etapa donde se construye propiamente el proyecto y por 
último la etapa 3 que implica la operación del proyecto; una vez que se terminan las obras, se 
retira el equipo de construcción y comienza la operación normal o la operación comercial del 
proyecto. Esta etapa inicia cuando se empieza a verter energía eléctrica a la red de la CFE. 

La siguiente lámina es un cronograma sobre el tiempo que llevaría este proyecto para pasar a 
las siguientes etapas, como les dije la construcción lleva entre 15 y 18 meses, y en un supuesto 
de que pudiera obtenerse en enero los permisos y autorizaciones, podríamos estar listos para 
hacer el cierre financiero en febrero y finalmente de febrero a octubre del 2016 realizar la 
etapa de construcción, donde podrían iniciarse las operaciones en el mismo mes de octubre de 
2016. Estas fechas son meramente indicativas pues todavía tenemos que concluir la primera 
etapa de desarrollo, la cual no se concluye hasta tener todos los permisos, hasta tener todas 
las autorizaciones y previo a estas autorizaciones, por supuesto, concluir el proceso de 
consulta.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Ahora pasamos a ver la parte de los elementos constructivos de un Parque Eólico, donde 
principalmente tenemos caminos de acceso, que los pueden ver en la fotografía –muestra una 
imagen proyectada en la pantalla–, los caminos son básicamente para llegar a los diferentes 
elementos del proyecto que consisten básicamente en los aerogeneradores, las cimentaciones 
que se construyen para soportar o detener el aerogenerador que es una estructura de acero y 
concreto a partir de una excavación que mide 40x40 metros y  de 3 a 5 metros de profundidad, 
dependiendo del tipo de suelo y del tipo de ubicación y que es la base para los 
aerogeneradores. 

El tercer elemento son las plataformas de montaje que se ubican junto a la cimentación de los 
aerogeneradores y se tiene que construir una para cada aerogenerador; posteriormente entre 
aerogeneradores se van conectando entre sí por medio de un cable subterráneo que se ubica 
en una zanja que corre principalmente al lado de los caminos. El siguiente elemento 
constructivo son las subestaciones, y han visto las estructuras donde se concentra la energía 
de los aerogeneradores antes de ser transmitidos y enviados a la línea, por medio de la línea 
de transmisión, a la subestación de Ixtepec-Potencia en este caso. Estos son básicamente los 6 
principales elementos constructivos.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Pasando a lo siguiente de los elementos constructivos, legamos a lo que es el parque, 
básicamente tenemos  que los aerogeneradores miden 125 metros de altura, 80 metros de la 
torre y 45 metros del ancho de la pala, la separación entre aerogeneradores puede ir desde 
220 metros como mínimo, hasta 300 metros de separación en este proyecto. Posteriormente 
entre líneas de aerogeneradores, la distancia va entre 900 y 1,200 metros entre cada uno. 
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En el área entre aerogeneradores donde no hay caminos, o donde no se mejoren caminos, se 
puede mantener la misma actividad que se viene realizando, como actividades ganaderas o 
actividades agrícolas en general.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Una vez que se inicie el proceso constructivo, les presento cuáles son los siguientes pasos. 
Primero empezamos con una limpieza y reparación de sitio, se adecuan los caminos existentes 
o se arreglan los caminos para poder llegar al acceso o a la ubicación de los aerogeneradores, 
se inician las excavaciones para la cimentación y la propia construcción de los mismos; una vez 
que se termina la cimentación de los aerogeneradores, tenemos el proceso de transporte de 
las piezas o de los diferentes elementos que conforman el aerogenerador desde el sitios desde 
donde vengan los diferentes componentes, como son las palas, las torres, por medio de 
transporte hasta llegar a los puntos donde se va a ubicar el proyecto. Después del transporte y 
maniobras del equipo, se procede al montaje de todos y cada uno de los elementos para 
concluir con la puesta en marcha del Parque. Una vez puesto en marcha y estando todo 
armado, se empieza a verter energía en la red.  

En esta presentación agregamos algunas fotografías de lo que son los parques eólicos 
existentes en la región donde se puede ver claramente que únicamente el terreno menor al 2 
o 3 % del parque (de las superficies contratadas) es lo que se ocupa en la construcción del 
proyecto. Aquí tenemos algunas fotografías reales de lo que es el proyecto en el Istmo de 
Tehuantepec, proyectos existentes. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

En cuanto a la maquinaria en general para cuando se hacen este tipo de proyectos vamos a ver 
en los terrenos maquinarias principalmente de construcción que es básicamente las 
excavadoras, camiones, revolvedoras, grúas para el montaje y en general equipo y maquinaria 
para transporte y acarreo de materiales; principalmente la mayor obra se lleva a cabo en hacer 
caminos, nivelar caminos, hacer las cimentaciones, que son las obras del proceso constructivo 
más pesadas, y  posteriormente está la maniobra de equipos y materiales que propiamente 
conforman los aerogeneradores. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Respecto a los impactos ambientales y arqueológicos, que han sido dos de los temas en los 
que hemos recibido varias preguntas, tenemos que la empresa ha realizado lo que es una 
manifestación de impacto ambiental donde se recoge los diferentes elementos que tienen que 
ver con el medio ambiente y se presentan en cumplimiento con el artículo 28 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; esta manifestación de impacto ambiental 
contiene las medidas preventivas y mitigaciones que se harán al medio ambiente como planes 
de re-forestación y otros puntos. Más adelante, en otra etapa, se presentarán cuáles son los 
aspectos y esos impactos y cómo piensan mitigarse. 

Tenemos la manifestación de impacto ambiental a disposición de las personas que lo quieran 
solicitar, está disponible para consulta aunque en la próxima sesión se va a dar una exposición 
detallada de lo que es esta manifestación de impacto ambiental y cómo es que se realizaron 
estos estudios, se explicará qué es lo que incluye para prevenir y mejorar el medio ambiente. 
En general puedo comentar que este tipo de proyectos contribuyen de cierta manera a 
reconstruir o a mejorar el medio ambiente del entorno que rodea, particularmente lo que 
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es protección de especies en peligro de extinción, recolección de árboles o material de 
vegetación que esté protegido, ya que se replantan este tipo de árboles, se cuidan y 
se pretende en general dar un mejor cuidado al medio ambiente a diferencia de cuando no 
existen estos proyectos. 

Con respecto a la parte de la prospección arqueológica hemos realizado, de acuerdo a los 
lineamientos que nos marca la Ley, una prospección de los sitios sobre todo el polígono en 
donde se pretende construir el proyecto. Este estudio lo hemos encargado al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y es más adelante también darán su correspondiente 
valoración de este estudio o prospección arqueológica del proyecto. 

También nos han preguntado ¿cómo se construye?, ¿qué pasa durante el proceso de 
construcción?, o ¿cuáles son los posibles impactos que se estiman a parte de la construcción 
en sí? Por ejemplo el tráfico, ya que vamos a ver vehículos circulando en los terrenos, va a 
generarse el ruido normal durante la construcción por los camiones, por el movimiento de 
materiales y equipos, va a haber presencia de trabajadores, va a poderse generar algo de polvo 
y basura durante la construcción y finalmente podría llegar a encontrarse un vestigio 
arqueológico. Estos son los posibles impactos y nuestra propuesta para mitigarlos y propuesta 
de solución, independientemente de lo que es la manifestación de impacto ambiental y la 
prospección arqueológica, es: en cuanto al tráfico, vamos a implementar un programa de 
seguridad vial para poder controlar y vigilar que no haya excesos de velocidad, que esté 
controlado el acceso a los camiones o transportes, que tengamos un límite de velocidad y 
control sobre el tráfico que sea provocado por la construcción; aquí aclaramos que es un 
tráfico únicamente respecto a la construcción, pero cuando lleguen los propietarios o la 
comunidad que quiera circular por ahí, evidentemente deben tener una prioridad sobre el 
paso que cualquier equipo de construcción; esto se propone en  el programa de seguridad vial. 
Para efectos del ruido, vamos a cuidar que los equipos y el transporte estén en buenas 
condiciones para que generen lo menor posible. En cuanto a los trabajadores, se dará 
preferencia a la contratación de personal local, evidentemente con las condiciones del 
mercado, con la experiencia y las habilidades que se tienen para realizar labores de esta 
naturaleza. Con respecto a la basura y al polvo, haremos los programas de riego en los caminos 
para no levantar polvo, los camiones se cubrirán con lonas para generar la menor cantidad de 
polvo posible y evitar cualquier tipo de daño a los cultivos que existen. Sobre los vestigios 
arqueológicos, como les comenté, se hizo una prospección, un estudio y el proyecto no se va a 
construir en ninguna zona que tenga una ruina arqueológica o que se considere el sitio como 
sagrado, ni donde cualquier tipo de vestigio arqueológico pudiera localizarse; si durante el 
proceso de construcción se encontrara algún vestigio, se hacen planes de recuperación, se 
mandan al INAH y se recuperan este tipo de vestigios, mismos que cuando no existen estos 
proyectos no se recuperan; este es un punto que podemos ver como positivo de este tipo de 
proyectos. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Respecto a en dónde nos encontramos con los estudios realizados y que se necesitan para 
poder construir un proyecto de esta naturaleza, hemos realizado todos los estudios que se 
mencionan en esta página –señala con apuntador la tabla donde aparece la lista de estudios 
con su respectivo estatus de avance–, los estudios están completados y entre los que puedo 
destacar es la mecánica de suelos, los estudios hidrológicos que son básicamente para poder 
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saber en dónde debemos fincar los aerogeneradores para que no estén ubicados o no estén 
cercanos a una construcción para que pueda respetarse la hidrología natural de los terrenos, 
para que no se inunden los terrenos por los propios caminos se hacen estas ingenierías (hemos 
tomado la previsión de hacerla para evitar afectación); la mecánica de suelos también para 
evitar construir en zonas que tengan, por ejemplo, flujo de agua subterráneo para evitar 
cambiar la hidrologías de la zona donde se ubican los proyectos; también para lo que es el 
estudio arqueológico y en general el cambio de uso de suelo forestal. Hemos hecho todos 
estos estudios para aplicar a los permisos que se requieren para la realización del parque. En la 
siguiente (lámina) podemos ver los permisos requeridos que nos lo mencionó ya la Secretaría 
de Energía, pero aquí los resumimos que son la autorización de impacto ambiental, la 
prospección arqueológica, el cambio de uso de suelo forestal, etc. Estos permisos han sido 
solicitados por la empresa, no se han obtenido algunos de ellos y la licencia de construcción y 
cambio de uso de suelos, también los estamos solicitando a la autoridad municipal, lo cual se 
dará una vez concluida la consulta.   

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Ahora pasamos a la parte del tipo de contratos que la empresa celebra con los poseedores, 
titulares de los terrenos, son contratos de arrendamiento y aquí hacemos una aclaración, los 
dos puntos importantes es: el tipo de pago que se realiza está conforme a parámetros 
nacionales e internacionales, me han hecho la pregunta de comparativamente con los ingresos 
del proyecto: ¿qué porcentaje se paga?, se paga arriba del 4%. La empresa también, es 
importante también nos han hecho esta pregunta en otros foros, es si la empresa puede 
hipotecar los terrenos: Los terrenos no se pueden hipotecar, no hay manera de que una 
empresa que esté de arrendatario pueda hipotecar un terreno, no somos el dueño, no los 
hipotecamos, eso que quede muy claro, la empresa no hipoteca los terrenos porque 
simplemente no podemos jurídicamente, ni somos el dueño, ni lo podemos hipotecar, no se 
hace eso. 

Tampoco se ponen los terrenos en garantía ante ninguna entidad financiera, los terrenos son 
de los propietarios, no tienen riesgo y no se les pueden quitar. El único que puede decidir 
cambiar el destino de sus terrenos es el dueño que lo puede enajenar, lo puede vender, lo 
puede donar, lo puede heredar a su libre albedrío.  

Nosotros dentro de este contrato, establecemos claramente que solamente utilizaremos la 
fracción de terreno para poner la central eólica, el resto de la superficie lo sigue utilizando el 
propietario, el titular, como lo quiera utilizar, nosotros no lo vamos a usar y es su libre decisión 
de continuar haciendo con sus terrenos en el sentido de que normalmente siguen y continúan 
con sus actividades agrícolas y/o ganaderas.  

Eólica del Sur se compromete también, dentro de estos terrenos a parar por cualquier tipo de 
afectación temporal o permanente que pudiera llegarse a ocurrir en los terrenos por parte del 
proyecto. 

Qué beneficios vemos asociados al proyecto, pues es un ingreso con respecto a la etapa en la 
que se encuentre el proyecto, a partir de la firma del contrato. También consideramos que una 
vez concluido el proyecto, vamos a hacer una mejora, un beneficio que prácticamente es 
(inaudible) ya está construido, que es la utilización de estos caminos para reducir tiempos de 
desplazamiento, hay muchos ranchos, muchos terrenos que no tienen un correcto acceso, que 
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en época de lluvias se inunda y les cuesta mucho trabajo salir, y mucho tiempo salir de los 
predios a la carretera; con estos caminos ya se obtiene una mejora indirecta para los titulares 
o poseedores que utilizan esos caminos para salir en época de secas, en época de lluvias en un 
mejor tiempo.  

Este proyecto trae empleos temporales dentro de la construcción, un beneficio es que se va a 
dar una vigilancia al medio ambiente, una vigilancia al proyecto, al terreno a los predios, 
durante toda la vida del proyecto entre medio ambiente, autoridad y la empresa. Habrá 
programa de re-forestación, hay la protección de los vestigios que ya lo mencioné y 
adicionalmente se participa en un plan de beneficios sociales para la comunidad de Juchitán. 

Tenemos los compromisos de reparar cualquier daño causado durante la realización tanto de 
estudios de impacto, así como durante la vida del proyecto a los propietarios. 

Vamos a cumplir con todos y cada uno de los acuerdos que se formalicen, queremos iniciar, o 
pretendemos iniciar la construcción lo antes posible; evidentemente posterior a la Consulta y 
en información, mantener una información regular y constante a los interesados, con respecto 
a las medidas de mitigación implementadas y a todas las acciones que se hacen con el 
proyecto. 

Como empresa también mantendremos un seguro de responsabilidad civil durante la 
construcción para cualquier daño que se pudiera causar a terceros en sus bienes o en sus 
personas. Y finalmente escuchar todas las dudas que se presenten con respecto al proyecto.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Pasamos ya a la última parte de la presentación que es un poco hablar de política de 
responsabilidad social de Energía Eólica del Sur, que principalmente la vamos a construir de 
una relación positiva basada en la confianza, trabajo con transparencia con autoridades y con 
comunidad. Se va a elaborar junto con las autoridades correspondientes y consideraremos las 
iniciativas y proyectos para atender las prioridades de la comunidad. 

Es importante mencionar algo, que como política de la empresa nosotros queremos proponer 
un recurso que sea utilizado para planes sociales, pero somos, la empresa no es la más 
adecuada para seleccionar el plan social: eso debe hacerlo la comunidad y ustedes dirán cuál 
es el plan de beneficio social que se requiere con las contribuciones del proyecto.  

Para poder hacer esa distribución, nosotros vamos a proponer que sea en beneficio, 
evidentemente, de la comunidad, definir en conjunto los apoyos y preferentemente en el 
desarrollo humano, el bienestar de la comunidad, fortalecimiento de cultura zapoteca, esos 
son los puntos que nos gustarían; pero finalmente no son más que deseos, la decisión final va a 
estar en la comunidad. 

Para manejar los recursos de la inversión y acción comunitaria o de planes sociales vamos, 
establecimos, para consideración los ejes de acción de esta política social, uno es 
transparencia, igualdad, que sean planes y programas enfocados a la salud, educación a la 
cultura y deporte, y al desarrollo sustentable que explico a continuación cada uno de ellos. 

El primero es que sea efectuado bajo transparencia entre comunidad, empresa y autoridades, 
una transparencia en el manejo de los recursos, que el recurso se aplique efectivamente 
donde lo estamos enfocando y donde lo estamos dirigiendo, crear espacios y oportunidades de 
tener un clima de respeto, trabajo, confianza, a lo largo de toda la vida del proyecto, son 
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planes que se van a ir repitiendo año con año, eso es un plan que no nada más durante la 
construcción, durante toda la etapa del proyecto y a lo largo de toda la vida del proyecto. 

El eje número dos, el objetivo estratégico es enfocarnos a la salud y la educación, tener planes 
que mejoren la efectividad de la condición de salud comunitaria y fortalecimiento de las 
culturas y de la cuestión educativa para nuestras futuras generaciones.  

Fomentar cultura y deporte, con esto ponemos una difusión cultural y deportiva en los 
diferentes niveles, todos escuchamos que el deporte es algo que fomenta el buen y el sano 
desarrollo de nuestros jóvenes. 

El cuarto eje: Desarrollo de proyectos sustentables, por ejemplo, a manera de ejemplo 
podemos hablar como producir mejor en los cultivos, mejorar técnicas de cultivo, mejorar 
técnicas de ganadería, técnicas que podamos enfocar el recurso para incrementar la 
productividad de los terrenos o de las comunidades o de las gentes.  

Pero en fin, estos son los ejes que como empresa creemos que es donde debe enfocarse la 
inversión social del proyecto que es un beneficio adicional a lo que es los pagos de 
arrendamiento propiamente dicho, sino es un beneficio que va hacia la comunidad y aquí 
repito importantísimo: que la empresa no es quien debe definir cuál es el plan social, sino la 
propia comunidad dar las prioridades a atender en los diferentes sectores para tener  un 
respeto en transparencia, en equidad y la mejor distribución de este beneficio conforme la 
comunidad propiamente así lo decida.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Y finalmente para concluir esta presentación, pues ponernos también a sus órdenes para 
resolver, dudas, preguntas, la empresa pretende dar la atención en general a todos los 
propietarios e interesados en el proyecto, estamos en la mejor disposición, de una manera 
abierta a dialogar con ustedes, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, muchísimas 
gracias por su atención. 

Un especial agradecimiento nuevamente a la mesa, a las autoridades del Foro Ecológico y al 
Ayuntamiento de Juchitán aquí representado, muchísimas gracias, –se dirige al público– 
muchísimas gracias a todos.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Moderador. De los diferentes temas que marca el orden del día, vamos a continuar con el 
siguiente punto en esta orden del día de esta segunda asamblea informativa, una sesión, un 
espacio de preguntas y respuestas. 

Vamos a seguir el mecanismo con el que venimos trabajando en las diferentes Asambleas de 
una sesión de 5 personas para empezar a trabajar, con 5 personas para que pasen a exponer a 
esta sesión de preguntas y respuestas. Vamos a empezar de este lado – las personas en el 
público que desean participar levantan la mano para ser considerados y proporcionan su 
nombre y se anota a David Henestrosa, Héctor Sánchez, Sebastián Hernández, Mariano López, 
y Roberto Guadarrama – 

Nada más para que iniciemos esta parte, como moderadores de esta mesa y como parte 
integrante de este Comité Técnico, por la experiencia que hemos tenido, les pedimos a todos 
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ustedes en la asamblea que mantengamos el respeto tanto para los compañeros como para 
todos aquí presentes. 

9. PREGUNTAS Y COMENTARIOS 
 

David Henestrosa. Buenas noches a la mesa, el día de ayer se hicieron algunas propuestas, hoy 
lo traigo de manera escrita y es un oficio que estoy dirigiendo aquí al comité, al Ayuntamiento 
de Juchitán de Zaragoza. Se los voy a leer de manera rápida: 

Por este conducto me dirijo a ustedes con la finalidad de contribuir a que este foro de Consulta 
Indígena cumpla con los requerimientos del Convenio 169 de la OIT en beneficio de la 
comunidad indígena de zapoteca en el Istmo de Tehuantepec, ruego a ustedes tomen en 
cuenta las propuestas que a continuación se indican: 

Punto número uno. Que las reuniones de este Proceso de Consulta se lleven a cabo en un 
espacio público y amplio que permita que la ciudadanía pueda acceder libremente a estos 
foros, ya que el lugar donde se lleva actualmente estas reuniones, como es el Foro Ecológico, 
no es un espacio público, ya que pertenece a una organización privada por lo que propongo 
que estas reuniones se lleven a cabo enfrente del palacio municipal de la ciudad de Juchitán 
para así cumplir con uno de los requerimientos, requisitos que contempla el Convenio 169 de 
la OIT.  

Aunado a lo anterior, Punto número Dos. De igual manera solicito que este foro, a partir de 
este momento se gestione para que estas reuniones sean transmitidas en vivo a través de las 
radios comunitarias de esta ciudad con el fin de que los ciudadanos que no pudiesen asistir a 
estas reuniones, puedan informarse de lo que ocurre, a través de estos medios, ya que es un 
asunto que es de interés de todos, sobre todo porque es un proyecto que afecta el entorno de 
esta región y por tanto tiene el derecho a estar informados. 

Punto número tres. Debido a que el nuevo Parque Eólico que se pretende instalar, es un 
proyecto que afectará al entorno, a la comunidad, y que es interés de todos los ciudadanos, y 
es su derecho a ser Consultado, solicito se incluya en el siguiente protocolo el apoyo y/o 
asesoría del Instituto Nacional Electoral (INE) para que la comunidad en su conjunto pueda ser 
tomada en cuenta en la instalación o no del referido proyecto que promueve la empresa Eólica 
del Sur y así cumplir con un mandamiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
estableció sobre el caso de Sarayaku en junio de 2002 en donde indica que el Estado debe 
cumplir con las siguientes salvaguardas: 1) Efectuar un proceso adecuado y participativo que 
garantice su derecho a la consulta, en particular, entre otros supuestos, en casos de planes de 
desarrollo o de inversión a gran escala. La Corte Interamericana también enfatiza de igual 
manera: es obligación del Estado consultar y su responsabilidad, por lo que la planificación y 
realización del proceso de consulta no es un deber que pueda eludirse, delegándolo a una 
empresa privada o en terceros y en este caso, siendo el Instituto Nacional Electoral (INE) una 
institución del Estado mexicano, quien por contar con el conocimiento e infraestructura para 
asesorar en este tipo de actividades, se haga una solicitud a la institución para que participe en 
este foro de consulta y realice una consulta abierta a la ciudadanía y así tomar en cuenta la 
opinión de todos los ciudadanos para que sean ellos los que determinen en conjunto la 
aprobación o no de la instalación de dicho proyecto en las tierras comunales de Juchitán. 
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Prosigo. Como lo indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la consulta debe ser 
legítima y no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe concebirse como 
un  verdadero instrumento de participación. 

Punto número 4. Considerando que una consulta adecuada y accesible, es necesario darle 
tiempo necesario para que la comunidad indígena tenga el tiempo suficiente para entender las 
reglas del juego respecto al protocolo, ya que en esta comunidad existen ciudadanos que no 
saben leer ni escribir y que sólo hablan la lengua indígena, por lo que hay que traducírsele a su 
lengua y en forma oral para su correcta comprensión y los tiempos que ha marcado el Comité 
Técnico no reúne los requisitos mínimos y pertinentes sobre todo cuando debe ser de buena 
fe. Considerando que hasta este momento no se ha cerrado a cabalidad la Fase de Acuerdos 
Previos al no existir aún pleno consenso entre las partes.  

Punto número cinco. Con la intención de que la comunidad sea informada de los pros y contras 
que conlleva este tipo de proyectos en las comunidades, propongo a las siguientes personas 
para que participen como expositores en el foro de los temas ambientales y sociales y que a 
continuación indico: Dra. Patricia Mora, Profesora-investigadora en Ecología Costera y Ciencias 
Pesqueras del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Regional -Unidad 
Oaxaca, del Instituto Politécnico Nacional (Incluye la propuesta el número de teléfono donde 
se puede localizar a la doctora); Dr. Roberto Diego Quintana, Profesor-investigador especialista 
en Desarrollo Rural del departamento de producción económica de la Unidad de Xochimilco 
(también incluido su número telefónico y su correo electrónico para que se le pueda localizar). 
Considerando que el primer deber de todo gobierno es proteger los derechos, ruego a ustedes 
se tomen en consideración mis propuestas en aras de concebir un mejor entendimiento entre 
todas las partes. Sin más aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo, Su servidor, 
ese sería el oficio que les entregaré con copia a medios de comunicación y a grupos 
observadores que asisten al foro. 

Ahora si las preguntas: El día de ayer formulé unas preguntas que no se contestaron, ruego yo, 
que puedan contestarlas a cabalidad porque de eso se trata: que preguntemos y que nos 
informen a detalle de lo que preguntamos. Pregunté dirigido al director, el día de ayer no se 
me contestó, de instalarse el proyecto, ¿cuántas personas van a trabajar ahí? ¿a quiénes se 
piensa contratar? a los profesionistas locales, o van a traer a su gente, ¿cuánto se le piensa 
pagar a la gente (a los nacionales)?, y si traen a su gente de fuera: ¿se le va a pagar en pesos o 
va a tener un salaria diferenciado? Por ahí, en su exposición menciona que a los propietarios se 
les va a pagar el 4% en cuota fija, ya ayer comenté, le recomiendo la cuota por porcentaje de 
producción. Pero no dice el 4% sobre qué, entonces hay que ser muy claros de qué se trata, la 
intención es de que si vienen a hacer negocio: hagámoslo! que gane la comunidad, que ganen 
ustedes, que ganen los propietarios y no nada más que gane la empresa y otro punto 
adicional, los estudios de impacto ambiental: necesitamos que ya se entregue para verificar si 
realmente se hicieron, quienes lo hicieron, porque no es que sea, noes que traiga algo 
personal en contra de la empresa, no, no, no, no; lo que pasa es que como alguien dijo: "La 
burra no era arisca, la hicieron" Muchas gracias. 

Héctor Sánchez. Muy buenas noches paisanos, paisanas, miembros de la mesa. Hay una 
solicitud que hizo el amigo Henestrosa acerca de los asesores independientes y acerca de los 
estudios independientes también que podrían hacer; quisiera preguntarle a SENER, al 
Gobierno Federal, al Gobierno Estatal, a dónde hay que acudir para que se autoricen los 
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recursos económicos para la elaboración de estos proyectos, de estos estudios independientes 
y la invitación y la contratación de los asesores para la comunidad indígena de Juchitán. 
Entiendo que esta consulta es una obligación del Estado y en ese sentido el Estado está 
obligado a dar todas las facilidades para que la comunidad pueda contratar a los asesores que 
considere pertinentes y mandar a realizar los estudios que consideren también pertinentes en 
este caso, esa es una pregunta que debe de contestarse de manera puntual porque no se 
puede dejar a la comunidad en estado de indefensión, de no poder porque no tiene dinero de 
mandar a hacer sus estudios y de contratar asesores independientes, eso es una pregunta. 

Antes de entrar, quisiera preguntarle al ponente que habló sobre las tarifas: el precio de la 
tarifa industrial, el precio de la tarifa de los aeropuertos, lo tendrán a la mano: ¿cuánto es por 
kilowatt? Porque voy a intervenir sobre ese punto precisamente y por eso me gustaría que me 
lo pudieran decir y en base a eso poder en su momento - continúa - estamos viendo en este 
documento –muestra un ejemplar del folleto entregado por la empresa– algunas cuestiones 
que me preocupan porque se supone que esta consulta es de buena fe y tenemos que creer a 
lo que nos dicen, ¿verdad? porque si dicen que esto es así, es que así! y tenemos que creerle a 
la gente porque es de buena fe en una de estas partes dice que la empresa no puede hipotecar 
los terrenos de los particulares o de los posesionarios, que no los puede hipotecar, pero sí los 
contratos dicen que la empresa podrá gravar, transferir y bueno yo busqué en el diccionario a 
ver que es hipotecar para ver si es cierto o no es cierto lo que nos están diciendo y dice así: 
"Hipotecar: gravar bienes inmuebles sujetándolos al cumplimiento de alguna obligación o del 
pago de una deuda", eso es Hipotecar: Gravar; entonces anoche yo le pedí que por favor 
consultara, por qué no se borra la palabra "gravar"  dentro del contrato, porque eso 
efectivamente en un momento dado, puede lastimar a los posesionarios de estas tierras y tal 
vez si al rato se privatiza pues los bancos pueden apropiarse de estas tierras porque sí se 
puede gravar; eso lo dice en el contrato con todas sus letras. Entonces Gravar es lo mismo que 
hipotecar o hipotecar es gravar un bien inmueble; entonces, que pongan acá en letras grandes 
"no puede hipotecar" pero en el contrato dice gravar, me parece que no es de buena fe la 
manera en que se está poniendo acá. 

Otra cuestión también, vemos en este documento de dos polígonos, del polígono que ellos 
llaman Xtipa Bii y el polígono que se llama Bii Nissa, según tengo entendido por el protocolo: 
no existen los polígonos; existe un sólo polígono de 5,332 hectáreas que se encuentran en la 
jurisdicción de Juchitán, de los bienes comunales de Juchitán de Zaragoza y del municipio 
mismo, entonces ¿por qué siguen utilizando esto que ya quedó fuera de toda discusión?, ¿dos 
polígonos?, se los voy a decir: porque pretenden entregar a otro municipio los derechos para 
el derecho de construcción, el pago de construcción, y de uso de suelo; entonces, si ya hay un 
acuerdo entre todos de que esos dos polígonos ya no existen sino solamente un polígono, que 
la empresa, por favor ya no esté metiendo más confusión dentro de la comunidad de Juchitán, 
que se quite eso dentro de lo que está poniendo acá porque no hay dos polígonos, hay un sólo 
polígono y en medio pasa la carretera trans-istmica.  

Bien, la otra cuestión es, ayer preguntaba que necesitamos una serie de documentos: uno es el 
acta constitutiva de la empresa Eólica del Sur, necesitamos saber quiénes son los socios que 
vienen para saber si son gente de fiar a no, entonces necesitamos tener el acta constitutiva de 
la empresa Eólica del Sur. También ayer pedí y lo vuelvo a decir, no está por demás, la lista de 
las empresas nacionales y transnacionales que están en este proyecto de autoabastecimiento 
y con qué monto están participando cada uno de ellos; es decir, si está Bimbo, si está Cemex, si 
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están todos estos: ¿quiénes son?, ¿con qué monto está participando cada uno de ellos? para 
que sepamos también a quien vamos a beneficiar. Necesitamos saber el proyecto completo, 
costos y especificaciones y saber qué porcentaje de este proyecto es financiado por la banca 
internacional, connacional y qué porcentaje es inversión directa de los socios; nombres, 
cantidades, montos, porcentajes que corresponden, yo creo que esa es información clara y 
transparente que la comunidad debe de saber. 

Otro, en lo que se refiere al crédito, necesitamos una corrida financiera para saber cuándo 
terminan de pagar y si después de que terminen de pagar, los posesionarios, los que están en 
las tierras, los dueños de las tierras, van a tener una mayor participación en dinero o no. 
porque lógicamente que después de pagar, ya es pura ganancia, entonces ¿los campesinos van 
a tener un extra después de que se termine de pagar el crédito o van a seguir igualito?, como 
hasta ahora quieren que esté. 

También comentaba yo y esto es muy importante, a veces los compañeros no ven la magnitud 
hasta que ven la soga al cuello: los impuestos. Cuando alguien recibe un dinero, 
necesariamente tiene que pagar un impuesto, porque de repente hacemos cuentas muy 
alegres y dicen, recibo doscientos mil pesos pero de entrada no saben que tienen que pagar el 
32% de impuesto. Y luego el ISR, si no saben deducir los ingresos se toma como un ingreso 
llano y liso ¿entonces?, y si lo depositan al banco, el banco está relacionado con hacienda e 
inmediatamente hacienda los requiere para que vayan a pagar sus impuestos y les dice: vaya a 
pagar tanto de ISR porque usted depositó tal fecha un dinero en el banco. Entonces, 
necesitamos un taller, que venga SAT para que todos los compañeros campesinos sepan cómo 
van a deducir. 

La otra vez hablaba con un campesino y me dice: "yo no sé leer ni escribir", y parece que para 
deducir tienes que tener un correo electrónico, para que puedas deducir tienes que pagar con 
una tarjeta combustibles, entonces: ¿cómo va a deducir un campesino que no sabe leer y 
escribir y cómo va a pagar sus impuestos? Yo , les ponía nada más un ejemplo: Jesús González 
acopió tantas cantidades de Sorgo, le pagaron con un cheque, depositó el cheque a su cuenta y 
dio cheques a cada uno de los "sorgueros", ahorita está en la cárcel y lleva un año por evasión 
de diez millones de pesos de impuestos ¡porque no saben!, porque no sabían cómo se pagan 
estos impuestos y qué responsabilidades fiscales tiene, por eso es muy importante que los 
compañeros campesinos conozcan cuáles son sus obligaciones fiscales para ver si están de 
acuerdo a que sean ellos los que paguen los impuestos o que lo pague la empresa. 

Otra cuestión, el predial. El predial, si es que llegara en un momento a privatizarse algunas de 
las parcelas, fíjense: una parcela al día sin nada, suponiendo que vale la hectárea 100 mil 
pesos, sobre eso tal vez paga 300 pesos de predial, pero cuando paran un edificio grande en 
este terreno, pues el predial que se paga es lo que cuesta el terreno más lo que cuesta el 
edificio; ahora, cuando se pare una torre que vale 50 o 60 millones de pesos en su terreno, 
porque ya es de uso industrial: ¿quién va a pagar el predial, el campesino o la empresa? Eso 
también es un ingreso a la comunidad, es un ingreso que se debe pagar al pueblo, entonces ahí 
también debe haber, de parte del gobierno, un taller para que sepamos cómo se van a pagar 
los prediales y no al rato estemos con la soga al cuello porque debemos de predial. Entonces, 
todas estas cuestiones a veces la gente lo pasa por alto porque piensa que vale lo mismo que 
tenga una torre de 60 millones a que tenga baldío el terreno, entonces: ¿El predial quién lo va 
a pagar en los lugares en donde se encuentren asentados estas cuestiones?.  
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Yo decía: el principio de precaución, ¿qué tiene la empresa medido?, ¿Saben lo que es 40 x 40 
de masa de concreto y acero?, es todo, las casas, los que estamos aquí reunidos, eso no es 40 x 
40, 1,600 metros cuadrados vamos a tener de acero, cemento en todo esto! ¿Qué va a pasar 
con todas las aguas superficiales y todo?, se van a desviar, se van a secar árboles, se van a 
secar pozos, ¡tenemos que prevenirlo! ¿La empresa tiene ya algún proyecto para este principio 
de precaución? Lo que dice es que no se ve el efecto ahorita, pero va a haber efecto; entonces, 
debe haber acciones pendientes a prevenir esta cuestión del principio de precaución con estas 
grandes masas. Vean lo que es este edificio, todo el edificio y toda esta parte 
aproximadamente (señala el lugar) es 40 x 40 y todo va a estar lleno de cemento y varilla, 
¿cuándo lo podemos quitar y tener un proceso de reversibilidad? ¡Nunca! Eso va a estar ahí 
toda la vida. Entonces veamos el gran daño que estamos ocasionando y cómo lo vamos a 
mitigar; entonces, también pido que la empresa tenga un proyecto por el principio de 
precaución para poder mitigar estos efectos. 

Por supuesto, en el estudio de impacto ambiental, necesitamos saber si previó estas masas de 
concreto y cuáles son las consecuencias que tiene; necesitamos conocer ese estudio de 
impacto ambiental y por supuesto que la comunidad tenga la posibilidad de mandar hacer su 
propio proyecto de impacto ambiental sobre cuestiones ya reales y no que a veces lo hacen 
con machotes y simplemente cambian los lugares. 

Otro, hay  879 mil toneladas de gases de CO2 que ya no se van a la atmosfera porque con los 
aerogeneradores vamos a evitar que se vayan 879 mil!, Aquí dan bonos verdes y lo preguntaba 
yo ayer ¿qué pasa con los bonos verdes?, ¿a dónde van a parar?, ¿quién los tiene?; yo digo que 
deberían ser para la comunidad, para que la comunidad tuviera un proyecto para tratar de 
proteger al medio ambiente con todos estos daños que van a suceder y no se menciona; se 
menciona nada más que son muy buenos, que van a haber toneladas de CO2 que ya no se van 
a emitir, pero esto implica bonos verdes, ¿A dónde van?. 

Y simplemente, yo digo que cuando habla la empresa de la participación social, ahí debemos 
de ir a un protocolo, el protocolo de Nagoya, y es más o menos un mecanismo de cómo debe 
trabajar el Convenio 169; es decir, un protocolo es un instrumento que permite dar claridad de 
cómo se debe aplicar el Convenio. Entonces, el protocolo de Nagoya en su capítulo 5 habla de 
que debe haber una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del desarrollo, 
¿cuál es esa repartición justa y equitativa de los beneficios derivados del desarrollo para 
nuestra comunidad? Yo digo: “luz, con luz se paga”.  

Comisión Federal, sus trabajadores no pagan “un quinto” de luz porque dan luz a México; y ahí 
es donde quiero preguntarles: cuánto cuesta el kilowatt de la más cara que es la industrial y la 
de los aeropuertos –se dirige a la mesa del Comité–. 

Ramón Olivas responde al micrófono, estaba buscando el dato específico para Juchitán. 

Héctor: No, no, no, a nivel país. Pues es que la luz llega hasta Tijuana y hasta Cancún. 

Ramón: Claro, ahí tiene variaciones. Hay una variabilidad dependiendo horario, pero en lo que 
presenté es que estamos hablando de 1.6 a nivel promedio. 

Héctor: A ver, yo leí ahí que sin subsidio el residencial costaba 3.33, cómo me va a decir de que 
vale 1, ¡por favor! 

Ramón: es el costo de generación. 
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Héctor: ¡por eso! sin subsidio vale 3.33 el residencial ¡sin subsidio!, no nos venga a engañar 
¡por favor!, –Ramón Olivas intenta comentar algo pero el participante continúa su 
cuestionamiento– No, no, no, aquí yo sé leer y decida 3.33 es lo que cuesta. Entonces ¿el 
gobierno subsidia a las empresas? 

Ramón: No, el tema es que como mencionaba, aplica dependiendo de la zona horaria. 

Héctor: ¿entonces a quién están engañando? 

–Interrumpe una voz del público para solicitar a Héctor Sánchez que le permita contestar al 
ponente– 

Ramón: Entiendo su punto, al final del día el kilowatt puede llegar a costar eso, 3 pesos en 
términos generales; ese es el punto más alto de lo que llega a costar; el promedio, 
considerando las diferencias horarias, es de 1.60. 

Héctor Sánchez: miren compañeros aquí, es por eso que no podemos… por más eminentes 
que sean los ponentes, o son de la empresa o son del gobierno y ¡pareciera que aquí hay una 
confabulación! ¡Nos quieren ver a cara de tontos! Dicen que aquí nosotros pagamos 1.02 
centavos por kilowatt hora y a las grandes empresas y a los aeropuertos también les cobran 
1.02 centavos… y aquí nos acaban de poner que el costo de la energía que es 3.33; o sea que: 
¿el gobierno no gana nada cuando le da luz a los empresarios? ¡Me parece muy grave! Por eso 
necesitamos ponentes que no estén comprometidos ni con las empresas, ni con el gobierno, 
porque entonces nos pretenden engañar acá. Imagínense, ayer uno de los ponentes dijo con 
claridad: si Bimbo necesita 100 unidades de electricidad y tiene aerogeneradores para producir 
100 unidades de electricidad y está en Tijuana… no porque se esté generando acá, tiene que 
mandarlo allá, ¡No! El gobierno a lo mejor lo trae de Estados Unidos y se lo da allá y dice "a 
Bimbo le sale casi gratis la luz"; efectivamente, porque a Bimbo no le cuesta el costo, sino lo 
que cuesta generar un kilowatt aquí, con el aire ¡Con nuestro aire!, ¡Con nuestro terreno! y eso 
vale entre 40 y 50 centavos (y eso es mucho), eso es lo que le cuesta a Bimbo. Por eso yo decía 
que un derecho que tiene la comunidad es que nos den la luz porque nosotros generamos luz. 
¿Qué no podemos tener nosotros como comunidad un parque de 3, 4 o 5 aerogeneradores? Y 
que por supuesto que lo que se refiere a la repartición justa y equitativa sea esa la que le den a 
la comunidad para que todos los que nos reconocemos como indígenas por adscripción, o por 
la lengua, o por lo que sea, tengamos ese derecho. Entonces, yo creo que la empresa debe ir 
pensando en eso y el gobierno también; eso de la repartición justa y de que van a participar en 
salud, en educación, en deporte, cultura, ¿dónde?, ¿cuándo? Tenemos 10 o 15 parques y 
cuándo hemos visto que nos pongan un hospital, cuándo hemos visto que nos pongan una 
escuela completa, ¿cuándo hemos visto que pongan algo para la comunidad? ¡Nunca!. 

Entonces, no tenemos por qué estar creyendo que estas cosas son ciertas. Parecieran 
candidatos en campaña ofreciendo educación, salud y no sé qué tantas cosas. Entonces yo 
diría que es importante que se tome en cuenta esto del tratado de Nagoya, esto del Convenio 
169 de la OIT, con eso quiere decir que ¡no venimos a mendigar!, ¡no venimos a pedirles 
dádivas!, ¡no venimos a pedir limosna!, ¡venimos a pedir que se respete nuestro derecho como 
comunidad indígena! En el artículo 15 del Convenio 169 dice que la comunidad tiene derecho a 
la utilización, a la administración y a la conservación de estos proyectos que vienen; o sea: ¡no 
estamos pidiendo por favor!, ¡no estamos diciendo: "nos pueden dar?"! Y aquí la empresa y el 
gobierno tienen que saberlo perfectamente bien. 
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Y una cuestión nada más para aclarar otra situación, por desgracia el INE no puede participar 
en esto porque no es una consulta ciudadana, porque no es una consulta pública, ¡es una 
consulta indígena! Solamente pueden participar en esta consulta los que sean indígenas 
porque hablan el zapoteco, los que sean indígenas porque nacieron acá o los que sean 
indígenas por autoadscripción y digan: "yo soy indígena y me siento indígena"; es decir, que si 
en Juchitán hay el 20 o 30% de gente que no se considera indígena, simplemente no puede ser 
parte de esta consulta porque ¡no es una consulta ciudadana!, ¡es una consulta indígena! Si 
alguien ha venido y dice: “yo me siento indígena zapoteca, y yo por autoadscripción (que lo 
dice la Constitución)”… puede participar en todos los eventos de esta consulta. Entonces yo sí 
pediría que estas propuestas que hemos hecho las considere tanto la empresa, como el 
gobierno porque que estamos hablando en base a derecho, no en base a lo que quisiéramos, 
sino ¡en base a derecho! Muchas gracias paisanas y paisanos. 

Sebastián Hernández Baltazar. Buenas noches a todos y señores de la mesa, traigo un oficio 
en representación de mis compañeros pescadores de la 7a sección que voy a mencionar a 
continuación. Es la Unión de Cooperativa de Pesadores y Libres de Juchitán de Zaragoza, 
Oaxaca que representamos: los C. Mariano Castillo Valdivieso, representante de la sociedad 
Cooperativa de Producción Pesquera de Atarrayeros de Laguna Santa Cruz; C. Roberto Castillo 
Jiménez, representante de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Guusee Stinuu, su 
servidor Sebastián Hernández Baltazar, representante Pescadores Chinchorreros de la Séptima 
Sección,  y C. Jaime Rasgado Regalado, representante de los Pescadores Atarrayeros Libres de 
la Séptima Sección. Hacemos de su conocimiento a las autoridades municipales, estatales, 
federales, que Juchitán somos la única unión existente de 250 hombres de las diferentes 
secciones colonias de este municipio que han heredado de sus abuelos y padres el trabajo 
pobre pero honrado que es la pesca, que día a día bajo el sol, en intenso frio, de día y noche 
salimos de casa con la esperanza de capturar a nuestros sagrados alimentos para el sustento 
de nuestra familia. Paisanos, Paisanas, señores de la mesa y compañeros que se encuentran 
aquí, a nombre de mis compañeros pescadores mencionamos lo siguiente: que para el 
proyecto Eólica del Sur, si en su momento llega a ser aprobado para instalarse, ¡no tenemos 
ningún motivo para oponernos! Siempre y cuando la Empresa Eólica del Sur traiga beneficio 
para los Pescadores y nuestras familias ¡Gracias!. 

Mariano López. –Saluda en zapoteco– ¡Solicito a la mesa relatora que tome en cuenta lo que 
aquí se dice! Y también hago un llamado a este Comité Técnico a que se conduzca con la 
verdad, con transparencia y con buena fe. Hace aproximadamente como una hora o dos horas 
la Señora Katya Puga comentaba que ya se encontraba el Acta que, supuestamente se acordó 
el día 2 de diciembre; posteriormente salimos al internet a verificar y únicamente se 
encuentran algunas relatorías pero la supuesta Acta que, según ellos, ya se acordó ¡no aparece 
en el sitio donde ella nos indica! Y por lo tanto no se vale que nos sigan mintiendo. Otra de las 
cosas, el señor representante de la empresa ya lo dijo, quieren iniciar muy pronto, ¡lo más 
pronto posible! Yo les digo a todos que esta consulta es una consulta indígena y aquí nos 
encontramos menos de 2% de la comunidad indígena zapoteca de Juchitán, que por lo tanto 
seguimos exigiendo: ¡que esta Consulta se traslade a todas las secciones de Juchitán!, que no 
sea 'únicamente menos del 2%. Asimismo, pido a la mesa que no sienta la presión de unos 
cuantos extranjeros que ven el oro, la mina del oro aquí en nuestra comunidad.  

Esta consulta puede durar 2 años, 5 años, 7 años ¡el tiempo que sea necesario!, de tal forma 
de ir transparentando, de ir aclarando las dudas y filtrando toda la información. Llevamos ya 
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varias semanas, hemos hecho varias solicitudes y hasta el día de hoy siguen haciendo caso 
omiso a un derecho legítimo que tenemos y ya lo ha dicho el Ing. Héctor Sanchez y lo hemos 
escuchado en múltiples intervenciones, se han hecho una serie de solicitudes pero la mesa 
técnica y la empresa prácticamente "nos mandan por un tubo". Hasta ahorita, hasta el día de 
hoy no ha habido una respuesta física, es decir, con documentos que nos los entreguen. ¡Que 
no vengan aquí con "choros"! y menos que nos quieran "apantallar" o cansar a la comunidad 
para que al último quieran aprobar y ahora sí acatarse a los tiempos que ese señor está 
imponiendo –Señala y se refiere al representante de la empresa–. Acuérdense que es consulta 
indígena y nos tenemos que acatar a los tiempos… así dure 7 años esta Consulta.  

Ahora voy a lo siguiente, nosotros como comunidad zapoteca tenemos todo el derecho 
legítimo de crecer como población por lo que exigimos se respete nuestra reserva territorial 
proyectado de aquí a 60 o 90 años para que Juchitán siga creciendo porque esto es lo que 
proyectan ellos con sus Proyectos eólicos: ¡que 90 años! y ahora me pregunto: ¡desde aquí ya 
hay una violación!, ya lo dijo el Señor, que ese supuesto proyecto que ya nos trae aquí 
queriendo imponer se encuentra a 400 metros de alguna zona poblada, ¡desde ahí es ilegal! 
porque hay normas internacionales que indican a que distancia, pero no sólo eso, que se 
acuerden que esta es la consulta indígena y por lo tanto la comunidad indígena zapoteca es la 
que tiene que determinar de entrada si hay consentimiento; y en segunda, a qué distancia se 
debe de instalar en caso de que se aprobara; tal vez a 12 kilómetros de la población o a 20 
kilómetros, no lo sabemos. 

También aquí yo les pido de manera formal que a partir de esta fecha nos estén entregando 
documentos que ya solicitamos, por ejemplo, nos habla del estudio de impacto ambiental ¡es 
un “choro” y medio! no entregan nada.  

Voy a poner un ejemplo, con la empresa eólica Bií Hioxo, que ilegalmente se ha instalado en 
territorios comunales de Juchitán, en alguna de sus fases fuimos a supervisar (hace 
aproximadamente un año o un poquito más) y que por cierto con algunos diplomáticos 
internacionales porque si no, no nos dejaban entrar; había guardias, personas encapuchadas… 
llegamos hasta ese lugar y a las bases en donde ellos estaban instalando, el propio ingeniero 
dijo que llevaba más de 500 toneladas de cemento cada base, pero hay otro daño irreversible 
que ahí notamos: ¡estaban succionando el agua para consume humano!, ¡ellos lo saben!,  
lo sabe la empresa! Entonces ¡por qué les otorgaron ese permiso ambiental cuando están 
cometiendo un ecosidio!, ¡nos están quitando la vida! porque están succionando el vital 
líquido y eso está constatado. 

Ahora bien, no es posible que un puñado de extranjeros nos quiera imponer los tiempos, y nos 
quieran imponer este tipo de proyectos que sólo es negocio para ellos. Yo solicito, al Comité 
Técnico que nos haga entrega de una constancia, según la resolución presidencial de 1964, 
firmada y certificada por el RAN, sobre qué régimen de tierra es la de Juchitán. Pido que lo 
tomen en cuenta y que también esa mesa lo anote –señala a la mesa relatora– que lo tomen 
en cuenta y damos por plazo a que nos lo entreguen de aquí a 6 días hábiles. Ahora bien –una 
voz del publico interrumpe para decir: "estamos en fiesta Mariano"– ¡Perfecto! terminando las 
fiestas, si es así, ¡terminando las fiestas!, el tiempo que sea necesario pero esta consulta no 
tiene que ser al tiempo de un extranjero. Ahora bien, que el Comité Técnico siga respetando 
las solicitudes que le hemos hecho y que se comprometa a decir cuándo nos las van a entregar.  
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Hay una serie de peticiones que no han tomado en cuenta y que además, le recuerdo al 
Comité Técnico y a ese señor que está sentado ahí, y que es representante de la empresa, que 
el día de ayer dijo que la mayoría de los permisos no se le han otorgado, ahora solicito: ¡y que 
lo anoten también!, ¡anótenlo bien! –Señala a la mesa relatora– solicito que nos entreguen 
que permisos ya les otorgaron. Ayer claramente lo dijo que la mayoría de los permisos no se 
les han entregado y ¡¿cuáles son los que ya están entregados?! pero eso sí, esta formalidad la 
queremos ver desde el Comité Técnico y no solo para mí, para los que participemos acá, los 
que estamos participando y una serie de peticiones que han salido en estos foros. 

También les comento que se tiene que tomar en cuenta la reserve territorial, porque lo que 
han hecho con este proyecto ¡para nosotros es una falta de respeto! y ¡es una violación la 
forma en que se quieren imponer estos megaproyectos! 

Esta es mi primera participación, solicito, y estoy en todo el derecho, ¡que me entreguen estos 
documentos y estas peticiones de manera formal! También le digo al señor –se dirige al 
representante de la empresa– que nos entregue algunas copias porque está diciendo que 
viene acá de buena fe y con transparencia, pues ¡que nos entregue algunas copias de los 
contratos que ya han hecho! Como dijo el ingeniero Héctor Sánchez, para leer, para estudiar y 
analizar; pero además, que se acuerde esta mesa técnica que nosotros en su momento 
¡buscaremos algunos especialistas para que también expongan! Porque es nuestro derecho 
como indígenas buscar a alguien que nos asesore y que exponga no solo para nosotros, sino 
para la comunidad, para ver las dos caras de este proyecto. Muchas gracias. 

Moderador. Gracias por las participaciones, vamos a tener las respuestas porque la última 
participación se canceló de último momento. – Interrumpe una persona del público para 
solicitar la palabra y completar la ronda, se le permite tomar la palabra –. 

Juan Regalado Martínez. Buenas noches señores del presídium, todo lo que se ha dicho en 
esta noche es cierto, el proyecto se puede instalar siempre y cuando esté dentro del 
reglamento y para hacerlo, ya lo mencioné en una ocasión, primero el Presidente Municipal o 
la autoridad municipal debe tener el ordenamiento urbano y territorial y no solamente el 
urbano y el territorial, sino que también el ordenamiento ecológico, esto quiere decir hasta 
dónde va a crecer Juchitán, mínimo dentro de 30 años; ahí marcamos la periferia y de ese 
punto vamos a aplicar los reglamentos que se derivan de las normas y de las especificaciones. 
Muy claro lo dice el manual este de que los aerogeneradores, de acuerdo con el sentido del 
viento, acá tenemos el norte y tenemos el sur; el parque debe tener un perímetro y entre el 
perímetro del Parque y el perímetro del ordenamiento urbano debe existir una distancia y 
sobre todo, del aerogenerador a su perímetro dentro del parque; mínimo debe de ser en este 
caso que las palas, el diámetro mide 45 + 45 = 90 metros, multiplicado por 10 serían 900, y a 
los lados mínimo dos veces el diámetro, en este caso 90 x 2, serían 180. Esto lo indica la 
especificación 151 de SEMARNAT, 2006.  

Y también habla de que hay que respetar la fauna y la flora nativas del lugar, esto lo dice la 
especificación 059 del 2001. También habla del derrame de aceite durante la construcción y 
durante (no lo toman en cuenta) durante la operación, que es la especificación 138 del 2003. El 
Artículo 27 y el Convenio 169 de la OIT, habla de que hay que proteger la naturaleza, hay que 
explotarlo de una manera racional. Tal parece que el gobierno no toma en cuenta nada de sus 
normas, nada de sus especificaciones, no toma en cuenta los tratados, no toma en cuenta lo 
que dice el Artículo 27; todo lo ignora y por consiguiente las empresas aprovechan y hacen lo 
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que quieren. Al hacer lo que quieren violan los reglamentos y por lo consiguiente están 
perjudicando.  

Ahora, la empresa, si se instala dentro de los reglamentos, tiene que hacer primero la Consulta 
Previa, Libre e Informada; si la comunidad, no los propietarios, si la comunidad o el pueblo lo 
acepta, gozará los beneficios de ese proyecto para su desarrollo en la infraestructura urbana y 
social. No estamos hablando de cursos de deporte, de cursos de agricultura, de cursos de 
pintura, de artesanías ¡No! estamos hablando de infraestructura, de obras, que es lo que 
necesita el pueblo como beneficio público. La otra vez dije: lo que necesita Juchitán, y urgente, 
es una central de abasto, es un puente de desviación que tenemos ahí en el crucero, necesita 
de una zona donde tenga todas las oficinas municipales y estatales para que se libere el centro 
y se disfrute del centro. En eso debe de participar la empresa, pero los de la empresa dicen: le 
corresponde al gobierno. Sí, es cierto, pero antes de que llegaran. Pero ya al estar, van a 
ayudar al gobierno, porque el gobierno, quién sabe si lo hará. Es el momento para que la 
región se desarrolle, para que se salga del medio rural, ¡es el momento! Porqué, porque la 
empresa se va a llevar millones de pesos.  

Dicen que nosotros pagamos 40 centavos de un peso y yo veo mi recibo doméstico que me 
cobra 1.99 pesos, además pago el DAP (un porcentaje) y en las calles de mi pueblo no hay 
alumbrado. 

El gobierno maneja las cosas a su conveniencia y al final de cuentas no pone nada, nada más 
engaña al pueblo. Si nosotros consideramos el kilowatt a 2 pesos, en número cerrado, y 
consideramos que la eficiencia del aire durante el año, según las pruebas que se hicieron en La 
Venta con esas plantas piloto es el 60%, no vamos a considerar el 60%, vamos a considerar el 
50%, ¿Saben cuánto va a ganar esta empresa? Por cada aerogenerador al año, más o menos se 
va a llevar 23 millones multiplicado por 132, se va a llevar 2,640 millones al año para que le dé 
al propietario 20 millones, digo, 20 mil pesos y ¿para qué le dé al pueblo un curso de 
pintura?,  ¿para qué le ponga al pueblo un instructor de futbol? o ¿un cantante para que le dé 
clase de música al pueblo? Creo que es injusto, ¿no?, ¡Es injusto! Entonces, ustedes como 
autoridad deben "ponerse las pilas" deben de exigir; es el momento para que el Istmo cambie. 

Otra cosa, los terrenos. Ellos dicen que no lo van a gravar, que no lo van a hipotecar; sin 
embargo, está en el contrato y aunque no estuviera en el contrato ¿saben qué hacen? Sin la 
autorización del propietario, a través de las notarías (Carballido y la otra, Benítez) hacen un 
convenio modificatorio en donde te avisan y no tienes por qué protestar que tu terreno ya 
está gravado y gravado con los bancos que se dejen. 

En el caso de Unión Hidalgo DEMEX, lo tiene gravado con cinco bancos; principalmente con 
Nacional Financiera, un banco que maneja el erario público y aquí es donde yo digo ¿qué no 
hay mexicanos con talento para hacer estos trabajos y tomar el dinero del erario público para 
que toda la riqueza quede en la República Mexicana y que no se vaya al extranjero? Dicen ser 
mexicanos pero no, dependen de los españoles, igual esta empresa. Tienen la fachada nada 
más de que son mexicanos y ellos van a gravar esos terrenos. 

Un servidor de ustedes –se señala a sí mismo– ha manejado sus terrenos solicitando créditos y 
hace tres años quise renovar mi crédito y me dijeron: no se puede. Se buscó el permiso no de 
los mexicanos, del español y a final de cuentas la banca me dijo: no te puedo prestar porque 
está gravado, está hipotecado y lo curioso es que el del registro público de la propiedad dice: 
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"no está gravado, a ver pásame una copia del convenio modificatorio"; hasta la fecha no me lo 
han pasado y no lo va a pasar; sin embargo, ahí en su despacho dice: Asesor de DEMEX. ¡Qué 
descaro!, ¡qué descaro es la gente que está en el gobierno! no les importa lo que vaya a 
suceder. 

Ahora la Norma 081 que habla del ruido, yo veo que aquí dicen "a 400 metros" y es un 
aerogenerador de 3 megawatts, los de DEMEX de Unión Hidalgo son de 2 megawatts; a 500 
metros tenemos la Escuela Técnica, no se necesita tener un doctorado para medir el sonido del 
ruido, con que tu tengas el aparato, nosotros lo hemos medido, llega a 90 decibeles y ¿qué 
hace el gobierno? ni siquiera se agacha la cabeza, nada más se ríe. Y qué hace la empresa, dice 
"están locos".  

¿Qué hizo la empresa antes de que entrara a operar esos equipos? Buscó una constancia del 
médico del centro de salud y del ISSSTE donde decía que hasta la fecha no se ha tenido un 
paciente con problemas auditivos ¿Cómo lo van a tener si todavía no opera? Ahorita hay una 
queja de mucha gente por el ruido que está ocasionando un aerogenerador de 2 megawatts 
que, a 500 metros, medimos 90 decibeles. Ahora imagínense uno de 3 megawatts el ruido va a 
ser más y por consiguiente debe estar más distante del perímetro de la población ¿qué ha 
hecho el gobierno? En febrero de este año canceló la especificación 151, y en vez de mejorar lo 
que hizo fue: cancelarla. Dándole así preferencia a los proyectos eólicos.  

Ahora, hay antecedentes en el extranjero. Acá hablan de pagar el 4% ¡qué bueno! en unión 
Hidalgo DEMEX paga 0.25% y contento están mis paisanos, en España pagan el 7% ?¿aquí 
somos más tontos o qué? Y contentos estamos si ahorita nos dan un peso y mañana la 
empresa nos dice, te voy a dar 50 centavos, vamos a seguir brincando, ¿Por qué lo hacen? 
Porque consideran que los paisanos son ignorantes y la nueva ley hacendaria, también ya lo 
mencioné en aquella ocasión, les va a cobrar el 16% de IVA, les va a cobrar el 32% de ISR y le 
va a cobrar el 10% para poder retirar su dinero como utilidad ¿quién lo ha informado? ¡Nadie! 
Cuando un campesino va y le pregunta, o algún maestro o ingeniero o doctores que tenemos 
allá, le pregunta y le dicen ¿qué, te lo están cobrando? "No", "Entonces no protestes". El 
gobierno va a empezar a cobrarlo una vez que ya esté establecido el parque en la región, que 
todos los parques que ya estén trabajando es cuando va a entrar el gobierno y va a aplicar la 
Ley, que es la Reforma Hacendaria. 

Independientemente de que el suelo ya va a tener otro valor porque ya es de uso industrial y 
ahí vienen los impuestos catastrales. Hay una serie de cosas que hay que tomar en cuenta, el 
Proyecto es necesario pero siempre y cuando se haga dentro de los reglamentos, siempre y 
cuando se explique a la gente cuáles van a ser las consecuencias.  

El efecto del ruido atrofia el sistema auditivo a los 5 años, 10 años, las personas van a empezar 
a caminar "como borrachitos" y no lo digo yo., lo dice un médico francés, un científico, que 
pierde el equilibrio, que es el líquido que lubrica las vellosidades que tenemos en el oído y se 
va atrofiando, y perdemos el sentido del equilibrio. 

Hablan de mejorar el ambiente, ¿qué empresa eólica ha plantado un arbolito para reforestar?, 
nadie, nadie de las empresas ha plantado un arbolito y ¿qué dice SAGARPA?, ¿qué dice 
SEMARNAT? ¡No dicen nada! y los españoles cuando están tomados se ríen y dicen: "ustedes 
no pueden hacer nada porque nosotros ya repartimos dinero tanto con la autoridad municipal, 
como estatal, como federal". Y puede ser que sea cierto porque Calderón al inicio de su 
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sexenio llevó a los de la Secretaría de Energía a los de la Comisión Nacional del Agua, los de 
SAGARPA, SEMARNAT y "una bola" de ministros de las diferentes secretarías a ofrecer los 
recursos naturales de México "en bandeja de plata". Y qué hace el gobierno español con 
Calderón: le da un premio. Por eso están acá y nosotros como mexicanos seguimos 
durmiendo, esas personas que ya estudiaron el doctorado y ya estudiaron maestría deberían 
cambiar la forma de pensar; sobre todo hay un concepto, hablan de "energía limpia", toda 
energía es limpia, ¡toda! –El moderador solicita que se intente concluir el punto por motivos 
de tiempo, a lo que el participante contesta: "sí, ya voy a terminar, permítanme"– 

La energía limpia en su transformación se ensucia; la energía, la materia, produce la energía de 
acuerdo con su posición, condición y composición. La energía a través de la materia fósil ¡no es 
cierto eso! Imagínense cómo la grasa de un animal a 7 kilómetros esté ¡no! ese es producto de 
la explosión de para la formación del planeta tierra, del Big Bang, ya no es del fósil, así nos 
lo dijeron antes, hay que cambiar ese concepto Doctor. Puedo decir más cosas pero hasta ahí 
me quedo callado. 

Moderador. Gracias por su participación a Juan Regalado y continuamos con las anotaciones 
que hicieron del órgano Técnico para responder a las siguientes preguntas de las que tomaron 
nota. 

Katya Puga. Gracias por esta primera intervención, no hay un ánimo de asumir con ligereza 
ninguna de las preguntas, de las observaciones que se hicieron, lo que quisiera nada más es 
comentar 3 puntos:  el primero es que ya se ha explicado a lo largo de las Asambleas de 
Acuerdos Previos, cuál es la diferencia entre una Consulta Indígena y una Consulta ciudadana y 
la razón por la cual el Instituto Nacional Electoral no podría  estar participando en este 
proceso, entiendo en todo caso que es una solicitud que ya incluyó el Sr. David Henestrosa en 
la carta que envía, entonces de manera oficial estaremos respondiendo, argumentando en el 
mismo sentido que hemos hecho en las últimas Asambleas que hemos comentado. Hay 
información solicitada a la empresa, específicamente sobre el proyecto que abarca datos sobre 
el número de trabajadores, la nacionalidad de tales trabajadores, también asuntos que se 
refieren a los contratos, asuntos que se refieren a la entrega de documentación probatoria o 
información que permita acreditar la constitución de la empresa, la información adicional 
sobre los inversionistas de esta empresa, los costos del proyecto, el tema de los impuestos, el 
asunto de los bonos verdes y esta es información que el día de ayer también se presentó en la 
Asamblea que tuvimos con el Grupo A y B, y nosotros como comité estaremos tomando nota 
para tratar de incorporarla en las siguientes Asambleas que tendremos. No podríamos el día 
de mañana, por ejemplo, estar haciendo la presentación de esta información aunque ya 
la tuviéramos disponible, porque estas primeras tres Asambleas están previstas con 
una información base y si nosotros mañana entregamos cierta información que ustedes han 
estado comentando y que tal vez ya podría entregarse, no habríamos tenido la misma 
consideración con el Grupo de ayer y con el Grupo de hoy; entonces nosotros como Comité 
asumimos la responsabilidad de llevarla a las otras Asambleas que también formarán parte de 
esta Fase Informativa. 

Hay un punto específico que tiene que ver con otra información que ya está previsto que se 
entregue y tiene que ver con los impactos ambientales., con el tema del ruido, con el tema de 
los estudios de hidrología, los estudios de suelo, los estudios de impactos sobre el patrimonio 
arqueológico, etc. Las autoridades correspondientes y los estudios que ya se encuentran 
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elaborados sobre esos temas serán expuestos, como ya les comenté, en el siguiente gran 
paquete de información sobre el proyecto. 

Yo quisiera invitarlos que hasta en tanto no tengamos esa información, no nos pronunciemos 
su insuficiencia, su falta de calidad o algún punto específico, yo los invitaría que esperáramos, 
como en este caso ustedes lo hicieron con esta presentación a que podamos hacer la 
explicación. En este caso la SEMARNAT, el INAH, los especialistas que elaboraron estos 
estudios para que entonces sí, una vez que podamos abrir ese espacio como el que ahorita 
tenemos de dudas, de preguntas, de inquietudes, entonces si podamos perfilar, qué es lo que 
tendría que hacer falta con respecto a la información que vamos a ir desarrollando de esta 
etapa informativa de esta Consulta. 

Hay también otra información relativa a los temas de crecimiento y estimaciones de 
crecimiento de población que este Comité, a la autoridad correspondiente municipal, lo 
considerará también en este nuevo paquete de información. Yo quisiera también comentar los 
temas con respecto a la última intervención del Sr. Regalado que tienen que ver con el asunto 
del ruido, está previsto que también se presente ese estudio, yo les pediría que entonces, si 
volvieran a surgir más inquietudes una vez que el estudio sea presenta, entonces será el 
momento para hacerlo y con gusto los especialistas tendrán la responsabilidad de poderles dar 
la información para que ustedes la tengan, la comprendan y se resuelvan todas las demás 
dudas. 

Hay unas solicitudes específicas con respecto a documentos, que hizo el Sr. Mariano López, y 
aquí quisiera nada más hacer una aclaración, yo lamento muchísimo que se ponga en duda la 
buena fe de las personas que estamos en esta mesa, me acuerdo que en la primera Asamblea 
lo comentamos, es importante pensar que en un primer proceso de Consulta existen todas las 
suspicacias naturales de parte de la Comunidad, con respecto al rol que puede jugar el 
gobierno o a las intenciones que pueda tener la empresa al estar participando en un ejercicio 
de esta naturaleza, pero a nombre del Comité quisiera reiterarles un punto: la buena fe del 
Gobierno en este Proceso de Consulta está sustentada primeramente en la obligación que 
tenemos como autoridades de gobierno, de los 3 órdenes de gobierno de proteger, de 
promover y de garantizar los derechos humanos de las comunidades indígenas, y del deber 
que tenemos ahora que ha habido ciertas modificaciones a la Ley en el caso por ejemplo de la 
Secretaría de Energía de observar estrictamente el derecho de la Consulta. Es en primera 
instancia una obligación que tenemos como autoridades y con mucho gusto la mayoría, o 
mejor dicho todos los que estamos en la mesa, estamos participando en este ejercicio que 
empieza a ser inédito en el País y que empieza a abrir camino y brecha para que se respeten 
los derechos de los pueblos indígenas y ese es el único interés y es la única intención con la 
que estamos en este Proceso. Una vez dicho esto quisiera aclarar que yo mencioné al inicio de 
la exposición que lo que está disponible en la página de la Secretaría de Energía, en este 
momento de forma electrónica es la relatoría que consta de 150 hojas de todas las Asambleas 
que hicimos durante la Fase de Acuerdos Previos que duró del 3 al 13 de noviembre y que el 
Acta estará subiéndose en los próximos días precisamente, nada más para tener esta claridad 
suficiente. Lamento mucho que el Sr. Mariano haya tenido que salir al internet, quizá yo me 
expresé de forma equivocada y se entendió que también el Acta, pero mi intervención era en 
el sentido de la relatoría y en los próximos días el Acta. 
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Lo que sí mencioné con respecto al Acta es que igualmente estará disponible en forma 
electrónica y les iremos avisando cuál es el mecanismo para garantizar que ustedes puedan 
acceder también a una copia física del documento.  

Hay también otros puntos con respecto a las solicitudes que hicieron, en efecto el 2 de 
diciembre, que tuvimos una Asamblea General de la Fase de Acuerdos Previos, recibimos una 
última solicitud, de las 3 que ha hecho la Asamblea a la que representa el Sr. Mariano, y esa es 
una solicitud que se está tramitando en el marco del Comité Técnico porque algunos de 
ustedes participaron en la Asamblea, otros no, voy a elaborar un poco más sobre eso: uno de 
los acuerdos a los que llegamos el 2 de diciembre fue que cualquier caso no previsto en el 
Protocolo, que es el documento que nos está guiando en este Proceso de Consulta, tendrá la 
oportunidad de procesarse, para que no se entienda que este es un documento que  no 
permite la flexibilidad que tiene que tener un Proceso de Consulta en cuanto a que si hiciera 
algo que no esté considerado y que afecta directamente a la buena conducción y al buen 
término que queremos que tenga este Proceso de Consulta, hay posibilidades de incorporar y 
en ese sentido es que se está haciendo el análisis de la última solicitud que entregó la 
asamblea (APPJ) para ver qué está incluido, qué no está incluido y si hubiera algo de lo que 
está en esa solicitud formal, con mucha responsabilidad este Comité le dará la atención 
debida.  

El día de hoy se nos entregó un documento, el día de mañana esperaremos también los 
últimos documentos que se pudieran entregar en esta Asamblea, algunas peticiones, y 
daremos respuesta formal a todos y así es el interés, por escrito, para darle la formalidad que 
el caso amerita.  

La documentación que se está entregando a lo largo del proceso de la Fase Informativa lo 
iremos igualmente poniendo de forma electrónica, además notificándoles sobre la parte 
impresa y dónde puede ser consultada con mucha facilidad para que todos tengan la 
posibilidad de poder entrar y descargarla o de poder leerla de forma directa con toda la 
facilidad que sea posible. Esta es una breve recapitulación de los diferentes planteamientos 
que ustedes hicieron en sus preguntas, en sus inquietudes, faltarían nada más aquellas que 
tienen que ver con el asunto de la tarifa pero esas, me parece que fue ya dada una respuesta 
pero igual, te voy a pedí Ramón que elabores, porque creo que ahí hubo una confusión y en 
todo caso pues les confirmo que todas estas solicitudes las llevamos a este Comité y 
esperaremos con las inquietudes, las dudas, las solicitudes que mañana hagan el grupo E y F 
para darles el mismo tratamiento. 

Moderador. Bien, ya escuchamos a la Lic. Katya Puga haciendo una recopilación de todas las 
impresiones y dudas que ha habido de los diferentes paisanos y paisanas que pasaron a hacer 
sus preguntas. Ha expresado también que en las siguientes reuniones o Asambleas de la 
misma Fase Informativa, seguirá vertiendo las respuestas a todas las preguntas que se han ido 
vertiendo en esta Asamblea y voy traduciendo rápidamente.  

– El moderador traduce al Zapoteco– 

Para seguir con el orden del día que tenemos, ahorita como mecanismo de la misma asamblea, 
adoptamos un poco más de flexibilidad que en la asamblea anterior precisamente para que 
cada uno de los exponentes vertiera de una forma más flexible en la cuestión de tiempo todas 
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sus inquietudes, preguntas, que tienen que hacer a la mesa sin precisar un tiempo corto para 
que pudiera expresar sus dudas, ideas y preguntas. 

Como mecanismo de participación, seguiría una última ronda de preguntas, ahorita son ya 
prácticamente cuarto para las 11 de la noche, no se sí habría todavía más participaciones por 
registrar. 

– Una voz al fondo interrumpe y solicita respuesta a sus preguntas – 

Héctor Sánchez. ¿A quién recurrir para el pago de los asesores independientes y de los 
estudios independientes que la comunidad pueda hacer?, es una responsabilidad, es una 
obligación del Estado y es un derecho de los consultados. Por otro lado, no me contestó 
adecuadamente la pregunta el Señor que es funcionario de Sener y que en lugar de decir la 
verdad lo ocultó, no estuve satisfecho con esa pregunta y por eso yo lo vamos a investigar por 
fuera. 

Moderador. Bien, vamos a darle la participación al funcionario de Sener. 

Ramón Olivas. Esta información se encuentra en la página de la Comisión Federal de 
Electricidad, puede con toda confianza Señor, por ejemplo, la tarifa 6 que es industrial, la tarifa 
7, hay un promedio de 3.3 pesos por kWh, la tarifa residencial de alto consumo en enero de 
este año presentó 3.5 pesos por kWh. Esos son los valores. Los comerciales por ejemplo las 
tarifas 2 y 3 valores de $3.07 en el caso de la 2 y en el caso de la 3 es de $3.366 por kWh; esto 
es de enero de este año, evidentemente hay fluctuaciones mensuales, también hay 
fluctuaciones horarias, son promedios, pero me parece que ejemplifican  las diferencias que 
encontramos entre tarifas subsidiadas y tarifas no subsidiadas. 

–El moderador cede el micrófono a la Lic. Katya Puga para responder estas últimas 
inquietudes– 

Katya Puga. con respecto al tema de los estudios que se han planteado, independientes, quizá 
no fui clara en mi exposición; lo que yo les dije es que estaríamos esperando que nos den la 
posibilidad de hacer la presentación de la información y hasta entonces hagamos el segundo 
paquete para tratar de cerrar con una primera ronda de información y entonces sí, podamos 
intercambiar comentarios sobre lo que tendría que solicitarse adicional o de asesoría para que 
entonces este Comité lo pueda valorar y les de la respuesta que ustedes requieren. Gracias. 

Moderador. Seguimos, veo alzando la mano al Profr. Tomás Chiñas, Francisco Xavier, Emilio De 
Gyves e Isabel Jiménez. 

– Se da la palabra en ese orden para la segunda ronda de participaciones – 

Profr. Tomás Chiñas. Buenas noches, una sugerencia a la mesa técnica, ahorita se hicieron 
varias preguntas y prácticamente la Lic. Katya contestó por todos. Yo quiero sugerir que en la 
próxima Asamblea, porque además ayer se sugirió, que se cambiara el orden de las 
participaciones y que al término de cada presentación, que se entrara a la ronda de preguntas 
y respuestas porque con esta estrategia, lo que sucede es que se pierde, es decir, si no se toma 
nota, se pierden, ahorita prácticamente fueron tres participaciones y prácticamente nada más 
una persona contestó. Pareciera que el gobierno está respondiendo por la empresa y no 
queremos que se preste a mal entendido porque decimos que estamos actuando de buena fe 
y no se observa esa buena fe. 
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Para la primera presentación, yo quiero preguntar. ¿Cuál sería el beneficio real que pudiera 
recibir la población de Juchitán con la generación de energía eólica? porque ya se dijo que no 
va a impactar en la tarifa, ya se dijo. También quiero preguntar, porque aquí se presentó un 
porcentaje subsidiado, ¿Se refiere a la tarifa de verano, a la de invierno, o es un promedio el 
que nos presentaron? También, nos presentan que en Oaxaca pagamos la tarifa que pagamos 
es, o sea que estamos más subsidiados que los demás Estados del país. Pareciera de que nos 
quieren convencer de que ya estamos bien, ya con eso qué más queremos si ya estamos bien, 
¿no? O sea, así se entiende o así lo entiendo. 

Ahora quiero preguntarle a la Autoridad Municipal, aquí ya se dijo lo del ordenamiento 
territorial y yo quiero preguntar, porque existe un plan municipal de desarrollo, ¿cómo está 
contemplado ese ordenamiento territorial? para el crecimiento urbano, para la zona ecológica, 
para la zona industrial (porque este es un proyecto industrial) entonces necesitamos ver si en 
el proyecto de desarrollo urbano no está en, o en ordenamiento territorial, no contempla zona 
urbana donde se quiere instalar una planta industrial. Entonces hay que revisar, esto le 
corresponde a la autoridad responder; pero sí quisiéramos que la respuesta no fuera nada más 
de voz, sino con documentos ¡oficialmente! y estoy haciendo mi propuesta de manera oficial. 
Las propuestas que estoy haciendo son propuestas formales y lo voy a hacer por escrito 
además, así mismo también queremos que las respuestas también sean por escrito.  

Para la empresa: si en toda la región tenemos viento, ¿Por qué precisamente se quiere instalar 
un proyecto en un polígono aledaño a la zona urbana? nos dice la empresa, "es que ya tienen 
ustedes muchos, no es la única" como si dijeran que hay una justificación, un consuelo, creo 
que le llaman "consuelo de tontos", "al fin que no es la única, ya tienen más", creo que 
necesitamos que haya respeto por favor. 

Sobre el impacto ambiental, los estudios los valida Semarnat. Pero cómo creer en Semarnat si 
aquí mismo, a un kilómetro, autorizaron la instalación de una gasolinera a 20 metros del río. 
Entonces, ¿cómo vamos a creer en Semarnat? Cuando nos hablan del INAH, sobre los vestigios 
arqueológicos ¿cómo vamos a creer en el INAH? si cuando se hizo la súper carretera de Salina 
Cruz a La Ventosa hicieron la carretera sobre una población originaria donde habían centros 
ceremoniales y habían vestigios de unidades habitacionales. Tengo fotografías porque yo fui a 
hacer un recorrido de esa zona en esa ocasión. ¿Qué nos dijo INAH? "Lo que nosotros 
queremos saber es nada más el contexto, finalmente ya sabemos que existe aquí una zona 
arqueológica, nada más documentamos y listo". Entonces, si llegan a encontrar vestigios, lo 
único que van a hacer es "documentar" ¡y nada más!, "¡y sígase construyendo!".  

Entonces, cómo creer en las instituciones! las instituciones están en crisis! Tenemos un 
problema en el país, que refleja la crisis de las instituciones, ¡por favor! 

Aquí se ha preguntado, ¿cómo está integrada la estructura financiera del proyecto? porque es 
necesario conocer cuáles son los orígenes, o cuál es el origen de los recursos; porque se ha 
dicho que no se van a hipotecar las tierras, bueno: que nos digan cuál es la estructura 
financiera, quiénes van a aportar y en qué porcentaje aporta la empresa con recursos propios 
y que porcentaje con financiamiento. No vaya a ser que la mayoría sea con financiamiento y 
entonces no vayan, porque se dice que vienen recursos de otros países para invertir en México 
y resulta de que las empresas no vienen a invertir; pero bueno, habrá que ver los números. 
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En relación a la política social, ¿los recursos que pudieran destinarse son deducibles de 
impuestos? porque luego, alguien decía que pintan un salón, financian una lona, regalan un 
balón y hacen algunas otras aportaciones "sociales" y al rato los recursos son deducibles de 
impuestos que son recursos fiscales, que son recursos del erario, del Estado, que con eso, 
como hace Teletón, luego hacen hospitales y se paran diciendo que ellos están construyendo 
con recursos de la sociedad y con recursos del Estado. Porque luego pareciera que nos 
estuvieran haciendo un favor, habría que revisar también esta situación. 

También quiero preguntarle a la empresa, de la energía que llegara a generarse en el caso de 
que se llegara a instalar e proyecto, ¿en qué proporción se destina a autoabastecimiento y en 
qué proporción a la venta? porque se supone que el proyecto es para autoabastecimiento, 
necesitamos saber en qué proporción.  

Ahora, de buena fuente sabemos que la empresa maneja que hay dirigentes políticos que 
están condicionando su participación y que están pidiendo dinero, yo quiero preguntarle a la 
empresa si hay y si sabe quiénes son para que diga nombres; y si no hay, que no sea perversa, 
que no se vale confrontar a la sociedad, porque lo que se está haciendo es confrontar al 
pueblo y es por eso que en las reuniones que se dan aquí, hay grupos de gente que llegan a 
confrontarse. No es posible que nos confrontemos, somos hermanos, que no nos confronte la 
empresa y que no nos confronte nadie. La empresa, o en el caso de los que viene del gobierno 
federal y estatal vienen y sacan su chamba  y al rato se van y nosotros nos quedamos divididos 
¡Por favor! queremos que haya responsabilidad, que haya seriedad y esto quiero pedírselo a la 
empresa que haga público, si hay ¡que nos diga nombres! y si no que se dejen de 
perversidades. Muchas gracias. 

Francisco Xavier. Buenas noches a todos, buenas noches a la mesa y las autoridades que ahora 
se encuentran. Las propuestas que se han dado han sido muy buenas, lo que se ha dicho es 
claro y es correcto; no es un mal pensamiento porque lleva algo positivo para nuestro pueblo.  

Yo represento al Sindicato Libertad, en nuestro sindicato tenemos alrededor de más de 300 o 
400 obreros desempleados en este momento y así hay otros sindicatos en las mismas 
condiciones y el problema de Juchitán es que no hay empleos; hay un número muy grande de 
desempleos, pero también entendemos la situación que estamos atravesando; que es correcto 
aclararnos para combatir la delincuencia, esos robos que a diario se comenten en nuestras 
casa, que no se han podido parar, pero es también por esta causa y lo que los compañeros han 
solicitado es bastante importante porque también lleva consigo algo positivo pero tenemos 
que hacer conciencia; una empresa cuando llega a nuestra ciudad, que no es problema en el 
gobierno de quien está ahora en el gobierno, Saúl Vicente, este compromiso lo había realizado 
Gurrión, él tampoco lo puede hacer de lado porque ya es un compromiso del año pasado, del 
gobierno pasado, del gobierno oficial. Desgraciadamente es cierto, hay afectación en la zona 
urbana porque en el decreto 64 del artículo 27, Juchitán es comunal y tiene dos kilómetros al 
norte, al sur, al este y al oeste, son zonas urbanas y es cierto: hay afectaciones, porque si se 
construyen las empresa eólicas tan cercanas pues hay que dar opiniones pero este asunto 
debió de tomarse en cuanta desde un principio. Ahorita los estudios que se han dada ya están 
avanzados, y ciertamente ahorita no hay población en el área donde la están ubicando pero ya 
los estudios están "más allá que para acá". Tampoco podemos negar que una empresa se vaya 
cuando en estos momentos necesitamos del empleo. Yo como sindicato, es bienvenida una 
empresa pero que deje beneficios a nuestro pueblo. Gracias compañeros. 
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Emilio de Gyves. Muchas gracias, compañeros buenas noches. Yo primero quiero decir que 
coincido en muchos de los planteamientos de los compañeros que me han antecedido y no 
quisiera ser repetitivo. Yo creo que es importante tener toda la información de manera muy 
clara y precisa para no generar dudas en este proceso, necesitamos conocer de manera amplia 
el estudio de impacto ambiental y todo lo que de manera colateral pudiera generar este 
proyecto o esta propuesta de proyecto de desarrollo en Juchitán y por supuesto también, si 
pudiera traer un tipo de beneficios de carácter social. Insisto, yo he escuchado las distintas 
preguntas, coincido con muchas de ellas, sin embargo me llama la atención un tema muy 
particular y es el motivo por el cuál pedí la palabra: primero que nada tiene que ver con el 
tema de la reducción de las tarifas eléctricas, comentan que en el contexto de esta inversión 
no es posible o no está contemplada la reducción de estas tarifas eléctricas. Sin embargo yo 
quiero decirles que nosotros tenemos un acuerdo a nivel de organizaciones de que esta es una 
exigencia que vamos a estar planteando en todos los niveles.  

Lo hemos hecho, y lo hemos solicitado ante el propio congreso del Estado para efectos de que 
promueva esta reducción de tarifas eléctricas, se lo hemos hecho saber al ejecutivo del Estado 
y seguiremos haciendo las gestiones ante todas las instancias. Sabemos que este no es el lugar, 
seguramente, donde se tenga que discutir; pero si creemos, porque está presente una 
representante de la Secretaría de Energía, que tiene que establecer una mesa para que 
podamos tener un mecanismo, yo lo que planteo es que encontremos una salida o una 
solución inteligente a esta situación porque, efectivamente, las reformas constitucionales en 
materia energética actuales no permiten tener una tarifa preferencial; efectivamente, lo 
contempla la nueva reforma, pero cuando revisamos el protocolo vemos que hay cierta 
disparidad porque se aplica la ley anterior para otras circunstancias con la anterior ley. Así que 
creemos que tenemos que sentarnos a platicar, a discutir para buscar un criterio que nos 
pueda, en este caso, poder gozar de ese beneficio, ¿bajo qué esquema? puede ser el de 
reducción o, Héctor creo que ha planteado lo que es algún esquema que nos pudiera ayudar 
para que Juchitán pudiera tener este gran beneficio. Y por otro lado, yo creo también que sí es 
importante, creo que Mariano estaba planteando el tema de revisar el tema agrario de 
Juchitán, son bienes comunales evidentemente, es una cuestión de carácter jurídico, es una 
resolución presidencial, pero también Juchitán tiene una nueva realidad; hay posesionarios, 
hay propietarios, es una nueva realidad en la que estamos viviendo y a los cuales no podemos 
tampoco ser omisos, y a los cuales también tenemos que considerar porque los que hemos 
estado en esta lucha durante muchos años sabemos lo que es reeditar las viejas 
confrontaciones y lo que nos costó esas confrontaciones. Indiscutiblemente creo que si 
tenemos que revisar el tema agrario ¡indiscutiblemente! pero a los ojos de la nueva realidad 
que hay propietarios, que hay quienes se dicen posesionarios e, insisto, dejo muy claro 
"reeditar viejas confrontaciones" creo que no es el camino. 

Si creo y quiero aprovechar al mismo tiempo, para reconocer en primer lugar, ¿cuántos 
parques eólicos se han instalado en el istmo, ya en Juchitán? Los compañeros de la asamblea y 
algunas organizaciones como nosotros exigimos durante mucho tiempo el derecho a la 
consulta y hoy se está dando por primera vez, de manera inédita  este proceso, y eso creo que 
es un logro muy importante; incluso creo que recientemente se acaba de instalar un parque 
cerca de Juchitán, o en terreno de Juchitán, y no hubo consulta para ello; sin embargo para 
este Parque sí se está haciendo una Consulta, lo que yo digo es que no podemos oponernos 
por oponernos, que sí tenemos que ser críticos y tener críticas, pero sí también tenemos que 
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reconocer que existe un nuevo criterio para tomar decisiones y por eso yo sí quiero de manera 
respetuosa pedirle al Comité Técnico, porque coincido con muchos de los planteamientos que 
han hecho aquí los compañeros que me han antecedido, que necesitamos revisar de manera 
profunda el estudio de impacto ambiental de manera íntegra y ver las documentaciones que 
tengan que ver con la empresa para poder tener un criterio más amplio, tener una claridad y 
que nos permita poder seguir dando opiniones al respecto pero creo que de manera 
predominante es: tener muy claro que este proceso ¡hay que seguir impulsándolo!, hay que 
seguir empujándolo porque por al final de cuentas será la decisión del pueblo zapoteca de 
Juchitán el que decida la instalación de este Parque Eólico. Muchísimas gracias. 

Isabel Jiménez. – Hace su participación en zapoteco – El intérprete traduce. Saludo a la mesa y 
a algunas cuantas personas de mi pueblo que están aquí presentes, también identifico que hay 
muchísimos extranjeros. Voy a hacer solamente una pregunta a favor de los campesinos y 
consiste en lo siguiente: si se acepta el Proyecto Eólico y se instala en las tierras en donde ellos 
tienen señalado, ellos dicen que se podrá seguir sembrando y que se puede seguir trabajando 
el campo; sin embargo, me pregunto si aún nosotros podemos seguir realizando una actividad 
básica como es la quema del monte para poder sembrar, insisto, pregunto si eso lo podemos 
seguir haciendo. También pido que se nos respete en cuanto a las solicitudes que nosotros 
hacemos, nosotros hemos entregado nuestras solicitudes por escrito y a nosotros no se nos ha 
entregado absolutamente nada por escrito; pienso que es importante que se nos respete en 
ese sentido y que, por favor, se nos entreguen los documentos que se han solicitado de 
manera escrita. También pido que no nos engañen y que nos digan que nos lo van a entregar y 
que hasta el momento no hemos recibido nada. 

También quiero mencionar que cuando inició esta consulta dijeron que iba a ser libre, que 
podíamos venir y opinar y compartir nuestras ideas, sin embargo no ha sido así. Al inicio de la 
Consulta recibimos llamadas telefónicas y fuimos amenazados y por si fuera poco, ayer en la 
noche, cuando me retiré a mi domicilio, me di cuenta que nos seguía una camioneta y justo 
frente a mi casa escuché que dispararon y quiero decirle lo siguientes a todos ustedes lo 
siguiente: yo no tengo enemigos aquí en mi pueblo, los únicos enemigos a quienes 
responsabilizo  de lo acontecido y de lo que pudiera suceder, es a los extranjeros porque ellos 
si son mis enemigos. 

También quiero confirmar que soy nieta de Pedro Bizu, un hombre que nunca temió a nada y 
que igual que él, voy a defenderme. 

–  El moderador comenta que habrá respuestas por parte de algunos integrantes de la mesa –  

Katya Puga. En el caso de las intervenciones que hicieron ahorita quisiera nada más reiterar 
varios puntos, el primero es que haya información que se ha solicitado nuevamente 
destacando la importancia de presentar el estudio de impacto ambiental, obviamente el 
Comité Técnico Asesor está tomando nota de ello y sí, entregaremos el Estudio de Impacto 
Ambiental en la siguientes asambleas informativas cuando corresponda el tema. Hay varias 
preguntas que se han hecho a la empresa y que como yo les comenté en la intervención que 
tuve anteriormente, estamos tomando nota para ver cómo se tienen que integrar una nueva 
intervención de la empresa, que si bien ahora podrán hacer algunas respuestas puntuales, 
deberemos y tenemos la responsabilidad de articular y entregar en las siguientes Asambleas 
para que las personas que participaron ayer y las que participarán mañana y que no están hoy 
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aquí, tenga la oportunidad de escuchar de forma puntual la información que estará en esas 
respuestas, sobre todo las que tienen que ver con el proyecto.  

Voy a pedirle también a mis compañeros de la mesa que puedan, si es posible en este 
momento, elaborar una respuesta; aunque de igual modo nos llevaremos las preguntas para 
poder procesar en la forma en que se debe y no con ligereza como no es la intención de este 
Comité. 

En primer lugar la información respecto al Municipio que se refiere al plan municipal de 
desarrollo que se refiere al ordenamiento territorial y también le voy a pedir a mi compañero 
de energía que hable sobre la pregunta específica de las tarifas de invierno, verano y promedio 
y que también la empresa pudiera en este momento elaborar alguna de las preguntas 
específicas que se le hicieron, las demás entiendo que han sido posiciones y expresiones y 
unas solicitud específica, nuevamente, que recibimos por escrito por parte de la asamblea 
(APPJ) que dirige al Comité Técnico Asesor y que me encargaré de entregar una copia a cada 
uno de los que integran el Comité para que se pueda dar la respuesta que se debe; como lo 
comenté en mi intervención anterior, mañana estaremos esperando al grupo E y F para saber 
qué solicitudes, preguntas y oficios formales hay ahí y le pediría a algún otro integrante del 
Comité si hay aló que no he comentado y que se pueda dar respuesta ahorita que me 
complementen en mi intervención. Gracias. 

Ramón Olivas. Gracias. Un par de apuntes en relación a las cuestiones tarifarías, en respuesta 
a la solicitud del Sr. Tomás. El esquema tarifario se decide en función de las condiciones 
climáticas de los lugares, no en función de los proyectos. Entonces, la tarifa que tiene que ver 
con Juchitán, que es la tarifa 1C, es la que aplica a otros lugares de la República que tiene 
condiciones similares durante el verano. En cuanto al tema de si el subsidio es en verano o 
invierno, está anualizado ese promedio, pero evidentemente hay variaciones estacionales. Si 
tuviera interés  con todo gusto podemos investigar esa variación particular para las estaciones 
pero la información que se presenta a manera de simplificar para la audiencia, se encuentra 
analizada. Sobre tema de informar de los subsidios y lo que pudiera parecer como una 
intención de convencimiento, la intención de la Secretaría de Energía es simplemente 
presentar la información que se tiene sobre los subsidios que hay actualmente. Pero 
ahondando en lo que menciona, en realidad es un compromiso presidencial la reducción de las 
tarifas para toda la sociedad y en general hay una cantidad de acciones por parte del Gobierno 
y por parte de la Secretaría para lograr eso, aquí no estamos diciendo que estamos bien con 
esas tarifas, hay un reconocimiento claro de que estamos cobrando ineficiencias del Sistema, 
combustibles caros como es el caso del combustóleo, y a nivel nacional hay que hacer un 
esfuerzo muy importante para reducirlo y evidentemente también para la región de Juchitán. 

Isaac Portugal. Buenas noches nuevamente a todos, quisiera aclarar solamente un punto, se 
dijo que mencioné ayer que la compañía si pone una planta eléctrica aquí tendría energía 
gratis en otro punto y quisiera aclararlo porque no es así. Yo vengo como un asesor 
independiente, probablemente fue mal explicado; en el contrato que existe como 
autoabastecimiento, lo que sucede es que llegan las compañías, imagínense una compara 
hipotética para no ponerle nombre porque no estoy hablando de una compañía en particular, 
llega una compañía y ellos invierten en un Parque Eólico (voy a cambiar de lugar) en Tabasco y 
resulta que ellos mismos consumen energía eléctrica en Ciudad Victoria, esa energía que ellos 
están inyectando al Sistema, porque ellos hicieron esa inversión, esa energía es de ellos y 
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entonces esa energía en Ciudad Victoria. Lo que hace el CENACE es encargarse que llegue esa 
energía llegue, la misma cantidad de la energía que ellos inyecta, pero se les cobra, La 
Comisión Federal de Energía, les cobra una comisión o cierto porcentaje por utilizar sus 
instalaciones; a eso se le llama "Porteo". Por supuesto que aquí lo estoy explicando aunque es 
algo que lo utilicé con otro lenguaje el día de ayer porque quería que quedara claro, sin 
embrago mi selección de palabras tal vez no fue la adecuada y ahorita lo quiero aclarar y por 
supuesto, también se puede aclarar esto por escrito sin ningún problema. – La voz al fondo de 
Héctor Sánchez se escucha que dice: "A palo dado, ni Dios lo quita" – 

Mtro. Saúl Vicente Vázquez. Muchas gracias, buenas noches, quiero agradecer a todos los 
paisanas y paisanos que han intervenido con sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas 
porque esto es justamente lo que buscamos con el Proceso de Consulta y  este mecanismo, 
siempre perfectible, lo vamos a seguir impulsando como no se hizo en otras administraciones. 
En la particular pregunta que se nos hizo a la Autoridad Municipal, es una pregunta que yo me 
hice también antes de llegar a mi expresión como Presidente Municipal. Me pregunté cuál era 
el plan de desarrollo territorial, de ordenamiento territorial que existía puesto que la 
administración anterior otorgó permisos de cambio de uso de suelo para algunas empresas 
eólicas y que los veía muy cerca de asentamientos humanos y esperaba que en esta 
administración, en la entrega-recepción pudiéramos recibir información al respecto. No 
recibimos ninguna. Nos informaron que había habido en 2011 un estudio del atlas de riesgo y 
tampoco recibimos la información del estudio del Atlas de riesgo  que fue elaborado por 
Sedesol y tampoco Sedesol cuenta con la información porque dice que la entregó al municipio. 
De ahí podríamos haber tomado los elementos para poder elaborar, si es que lo hiciera, el plan 
de ordenamiento territorial para nuestra administración y en adelante y tampoco hay 
información de administraciones anteriores de lo que se pudo haber hecho; hay indicios de 
que se hicieron, en alguna ocasión, plan de ordenamiento territorial y desarrollo urbano pero 
no existe la información en diferentes partes donde hemos buscado, incluso en el Congreso 
sobre esto. De tal manera que tenemos que construirlo, del atlas de riesgo lo único que 
pudimos rescatar son los mapas, pero no el estudio del Atlas de Riesgo que indica cuáles son 
los asentamientos en los que se encuentran ahorita y los riesgos que pueden ocurrir en futuros 
asentamientos humanos y sin embargo, tenemos que reconocer que una parte importante de 
los riesgos que tenemos los hemos generado nosotros mismos.  

Quienes estamos en el asunto de establecer asentamientos urbanos sin estudios previos, pues 
hemos provocado ese tipo de pruebas que se pueden presentar porque además sin esos 
estudios no solamente estamos colocando asentamientos urbanos en lugares que pueden 
tener riesgos de desastre sino que particularmente también se han ocupado la frontera 
agrícola y entonces, estamos garantizando, sí el derecho a la vivienda, pero a lo mejor no 
vamos a garantizar el derecho a la alimentación y eso es parte de lo que tenemos que hacer y 
en ese sentido, esta administración primero no ha otorgado permiso de cambio de uso de 
suelo para ningún proyecto o desarrollo eólico y por eso buscamos primero que se haga la 
consulta y vamos a empezar a trabajar nuestro plan de ordenamiento territorial, lo que 
tenemos es el plan municipal de desarrollo que no deriva del plan de ordenamiento territorial, 
que debería existir desde todas las administraciones anteriores para ir haciendo las 
proyecciones siguientes, por lo tanto tenemos que partir de cero pero lo vamos a hacer y qué 
bueno que encuentro voces que tienen esta preocupación porque seguramente lo vamos 
a invitar, Tomás ha estado participando con nosotros en algunas cuestiones de los trabajos que 
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hemos hecho en la limpieza y desazolve del río y otros programas que seguramente sabe 
porque participó en la administración anterior y lo que estoy diciendo es cierto y que no 
recibimos ese tipo de informaciones que nos hubieran ayudado y el otro Ingeniero Regalado 
creo que también será importante su participación como la de otros paisanos que tienen 
perfiles de esta naturaleza que nos pueden ayudar a desarrollar este plan de ordenamiento 
territorial que es urgente, que es necesario para Juchitán, debido a las condiciones que 
tenemos de asentamientos humanos, no solamente por lo que significa la presencia de los 
Parques Eólicos, sino sobre todo por los asentamientos humanos que tenemos para evitar que 
se sigan dando en donde se han dado hasta ahorita y de manera desordenada. Por lo tanto es 
imperiosa la necesidad de que esto se realice y en el mismo sentido, retomando los 
comentarios del Ingeniero Regalado y justamente pensando en el asunto de garantizar el 
derecho a la alimentación estamos impulsando dos cosas: buscar el apoyo hacia los 
productores del campo, que el campo desde hace 50 años ha estado abandonado, 
necesitamos que desde esta administración podamos retomar el asunto para apoyar al campo 
y estamos ya culminando el proyecto ejecutivo de la central de abastos, que en realidad va a 
ser un centro de distribución alimentarios, con lógica de distribución alimentaria; es decir, un 
poco más allá de la central de abastos tradicional y que esta pueda tener características que 
enfrente las circunstancias de tener empresas transnacionales como Aurrera, que en realidad 
lo que genera es condiciones competitivas que para el mercado local los deprime y 
necesitamos fortalecer a nuestro mercado interno y esto es lo que pretendemos hacer 
justamente con el asunto de central de abastos, no solamente por un asunto de descentralizar 
lo que tenemos en el Centro, no, el mercado que tenemos ahí tiene un origen y es una 
cuestión cultural… el Palacio Municipal se asentó en el terreno histórico de lo que era el 
intercambio de comercio, fue un error asentar el Palacio en este lugar porque estaba antes en 
el Parque Charis originalmente y eso, además del proceso de descentralización ha buscado 
esto; pero queremos ir más allá de la sola descentralización  que debe de atenderse por todo 
lo complicado que tenemos en el Centro, sino esta cuestión de la central de abasto busca esas 
condiciones que tienen que ir asociadas al impulso a la producción agrícola en nuestros 
campos para garantizar la soberanía alimentaria y eso está establecido efectivamente en el 
Plan Municipal de Desarrollo. Muchas gracias. 

Rocío Maldonado. Primero que nada una disculpa porque en la sesión de hoy no me presenté, 
mi nombre es Rocío Maldonado de la Fuente, soy representante de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación que funge como Órgano Garante de esta 
Consulta Indígena y para este órgano Garante resulta preocupante lo que acaba de declarar la 
Señora Isabel y previamente ya se ha hecho de nuestro conocimiento que ya han habido otras 
amenazas o algunos actos de intimidación y al respecto quisiéramos comentarles que eso, 
efectivamente, atenta contra la característica de libre que debe tener la consulta y por esa 
razón es que la Subsecretaría de Derechos Humanos se encuentra  ya realizando las acciones 
pertinentes, realizando las gestiones necesarias junto con los tres niveles de gobierno aquí en 
Juchitán y también con el mecanismo de protección a defensores a derechos humanos y a 
periodistas, que también tiene conocimiento sobre el caso, y bueno, nos pareció importante 
mencionar esto y, como lo había mencionado en otra sesión, estamos a su disposición para 
todas las personas que tengan alguna duda o que deseen una aclaración; como ya lo habíamos 
dicho, y como lo comenta constantemente la Lic. Katya Puga, debe de ser libre, debe de ser 
informada, debe de ser transparente y por eso es que estamos aquí y por eso estamos a su 
disposición. Gracias. 
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Eduardo Zenteno. Voy a intentar ser muy claro con las respuestas. Puntualmente muchas de 
ellas fueron exposiciones, planteamientos y tratare de dar las respuesta de la manera lo más 
precisa posible. Empiezo con las preguntas del Sr. David Henestrosa, que me pregunta 
¿Cuántas personas son las que van a contratar y qué salarios? Esa es una cuestión laboral que 
dijimos que se va a presentar en la siguiente etapa y entonces en la siguiente etapa se les 
darán las respuestas precisas a esa pregunta.  

¿Sobre qué es el porcentaje?, entendí se precisó sobre los ingresos, eso se había precisado el 
día de ayer y se volvió a precisar hoy, son las respuestas específicas a lo que puedo contestar 
hoy. 

El Sr. Héctor Sánchez, de lo que corresponde a la parte de la empresa, nos preguntó sobre la 
existencia de un polígono o dos polígonos. Es un solo proyecto Don Héctor. Tal vez es que son 
prácticamente dos cuadros, le dijimos dos polígonos pero creo que no debe prestarse a mala 
interpretación, es un solo proyecto. 

Tarifas, esa no fue para mí, el precio de los aeropuertos, bueno en apoyo aquí a la Secretaría, 
esas tarifas son públicas, están publicadas y pueden acceder en la página de internet de la CFE, 
ahí hay una sección que dice "conoce tu tarifa" y ahí están todas, les recomendó que las 
puedan ver por todas las zonas del país, ahí está diferenciado y claramente explicado el por 
qué y cómo operan todas las tarifas comerciales, residenciales, todas, no hay ningún secreto 
detrás de cada una de ellas, es información pública. 

Gravar los contratos, nuevamente insisto, los contratos no se hipotecan, los terrenos no se 
hipotecan, Don Héctor. Hay dos tipos de cosas, una es el terreno, otra es el contrato de 
arrendamiento, el contrato de arrendamiento no es la propiedad del título del terreno y no se 
hipotecan.  

Lo que se grava no es el terreno, es el contrato de arrendamiento, entonces es una cuestión 
diferente y con mucho gusto haré un documento para explicar las implicaciones jurídicas - La 
voz de Héctor Sánchez se escucha entre el público y pregunta: ¿Entonces no quita la palabra 
"gravar"? porque tal vez la asamblea se lo pida - Tal vez con eso no hay proyecto -responde 
Eduardo Zenteno- entonces tendríamos que ver si hay proyecto o no hay proyecto y eso pues 
creo que al final lo tendremos que definir con todos y cada uno de los propietarios. 

-Otra voz en el público menciona que gravar el arrendamiento impide a que el propietario 
acceda a un crédito, el mismo gobierno niega esa oportunidad- Eso es incorrecto, hay que 
preguntar adecuadamente pero eso es incorrecto -responde Eduardo Zenteno- creo que hay 
que revisar adecuadamente los proyectos pero les diría, claramente es muy al contrario, he 
visto varios proyectos en los que la gente puede obtener un crédito porque tiene un ingreso 
garantizado y asegurado y les dan financiamiento en base al contrato de arrendamiento, muy 
al contrario… se lo dan al propietario porque puede comprobar un ingreso, esos casos los he 
visto. Con mucho gusto yo podría comentar más a detalle en la próxima sesión y darles una 
explicación jurídica de esto y las oportunidades que pueden existir adicionales porque tienen 
un ingreso garantizado y en base a eso es a lo que les dan el crédito. 

En cuanto a la petición de corridas, eso quedamos que iba a hablarse en la parte de  exposición 
de beneficios, los impuestos, esperaremos que venga el SAT; el predial, también es otro 
asunto; lo del 40x40, yo mencioné claramente que ese es el tamaño de la excavación, nunca 
dije que eso es lo que medía la cimentación en sí, una cimentación puede variar entre 18 
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metros, que es la mitad, hasta 26 metros de diámetro dependiendo de la dureza y la firmeza 
del suelo… no quiere decir que en los 40x40, ese es el tamaño de la excavación, para hacer esa 
aclaración. 

En la participación, el tratado de Nagoya en el artículo 5 de la repartición justa y equitativa de 
beneficios, lo veremos en la parte de los beneficios y haremos una exposición al respecto. 

Don Sebastián fue más una presentación nada más; Don Mariano pide que se considere lo que 
aquí dice, bueno esa no es una pregunta directa a la empresa. 

Dicen que hay normas internacionales de que se instalen a 12 o a 20 kilómetros, yo realmente 
no conozco esa Norma y voy a investigar al respecto.  

Se solicita que se entreguen copia de los contratos, comenté también yo el día de ayer Don 
Mariano que vamos a hacer entrega de un formato del modelo de contrato pero los 
documentos son documentos privados y con mucho gusto si usted fuera propietario se los 
entregaría, lo vamos a hacer un formato completo, público.  

-Se escucha la voz al fondo de Mariano López que pregunta por los permisos que ya recibió, 
entre otras preguntas que no se distinguen en el audio- El permiso todavía no lo tengo, no 
tengo el permiso completo porque es hasta que terminemos la Consulta y en su momento se 
darían. Lo tienen ahí en impreso y es lo que se explicó.  

El Sr. Juan Regalado sobre las distancias de diámetros, también ya contestamos esa 
información y está en el folleto que les di. Estamos de acuerdo en que las distancias de dos 
diámetros, nosotros estamos considerando distancias mayores de dos y de diez diámetros 
entre filas y generadores. 

Lo del ruido, que tiene un proyecto ruido a 500 metros - 90 decibeles, ese es otro proyecto. La 
tecnología que nosotros usamos es diferente y estamos haciendo los estudios de ruido y en la 
próxima fase cuando se hable de los estudios de impacto se dará la respuesta precisa.  

El Sr. Tomás Chiñas, la estructura financiera, porcentajes, también eso ya se habló. Qué 
porcentaje será para venta y qué porcentaje para autoabastecimiento. Este es un permiso de 
autoabastecimiento y por lo tanto el 100% es para venta, podría haber en estos casos la única 
venta que se permite hacer es a Comisión Federal en el caso de excedentes. 

"Queremos responsabilidad, que nos digan nombres si alguien le ha pedido dinero a la 
empresa" Nadie le ha pedido dinero a la empresa, ningún funcionario público, no es de lo que 
se trata. Principalmente estamos trabajando con ellos, con ustedes, para hacer reconocimiento 
de que queremos hacer un proyecto de manera transparente con ustedes. 

El Sr. Francisco Xavier Ortiz, no hay una pregunta específica para nosotros; lo mismo que Don 
Emilio de Gyves que pide toda la información de la manifestación de impacto ambiental. La 
Manifestación de Impacto Ambiental, señores, es un documento que ya es público y es un 
documento que está disponible desde hace unos meses en la página de Semarnat pero le daré 
nuevamente a la Sener los documentos para que se suban de manera correspondiente a la 
página de Internet. 

Sra. Isabel Jiménez, si se puede quemar el monte para poder sembrar. Me cuesta trabajo 
contestar esta pregunta, lo que estamos buscando es proteger el medio ambiente y usted me 
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propone quemar los montes para sembrar, creo que hay que buscar la manera ordenada y no 
quemar un monte, creo que hay que comentar bien ese punto.  

Finalmente a la solicitud de que se entreguen documentos por escrito,  pues eso lo veremos 
directamente con las autoridades correspondientes.  

Sobre que la consulta es libre y que recibieron llamadas, lo de una camioneta y que 
responsabilizan a los extranjeros, que suerte tengo, yo no soy extranjero, la empresa se 
desvincula de cualquier tipo de agresión de esa naturaleza y estamos totalmente en contra de 
ese tipo de acciones; apoyaremos a la Secretaría de Gobernación para cualquier aclaración que 
nos pudieran solicitar y la empresa, evidentemente, se deslinda de ese tipo de cuestiones. 
Creo que con esto doy respuesta en general a los planteamientos. Le agradezco su tiempo, su 
atención, le agradezco al Municipio, al Foro Ecológico y muchas gracias por todo. 

Moderador. Seguimos con nuestro último punto de orden del día con la Clausura por parte de 
la Autoridad Municipal, les pido que nos pongamos todos de pie y le pedimos al Sr. Presidente 
Municipal que haga la clausura de esta segunda asamblea de la sesión informativa. 

 

10. DECLARACIÓN FORMAL DE CIERRE DE LA ASAMBLEA 
 

Mtro. Saúl Vicente Vázquez. Siendo las 11:44 minutos del día 4 de diciembre del año 2014, 
declaro formalmente clausurados los trabajos de esta segundo día de la Segunda Fase del 
proceso de Consulta denominada Fase Informativa. Muchísimas gracias por su participación, 
que tengan muy buena noche. 

 

 O  
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RELATORÍA DE LA ASAMBLEA INFORMATIVA 

– 05 de Diciembre de 2014 – 

Lugar: Foro Ecológico, Municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 

Estado de Oaxaca, México 

 

Grupos Convocados 

Grupo E Grupo F 

Integrantes del Padrón básico de Comuneros 
y/o ejidatarios que forman parte del 
municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de 
Zaragoza. 

Mujeres indígenas 

 

Moderador: Antonia Jiménez López, Regidora de Cultura 

Intérpretes: Joel Toledo Montero y Tizoc Morgan de la Cruz. 

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

Registro de asistentes: se abren las listas de registro a las 16:30 horas y continúa durante el 
inicio de la Asamblea. 

- Inicia la moderadora dando la introducción en Zapoteco y se traduce a sí mismo - Buenas 
tardes paisanas y paisanos, vamos a dar comienzo a la asamblea de la Fase Informativa para la 
Consulta sobre la instalación de un proyecto Eólico en un polígono de la Heroica Ciudad de 
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Voy a dar lectura a la siguiente orden del día, que nos va a guiar 
durante esta Asamblea: 

Orden del día 

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

DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA. 
2. DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN. 
3. PRESENTACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y NOTIFICACIÓN DE LA 

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

ENERGÍA. 
5. PRESENTACIÓN DEL TEMA: “SISTEMA ELÉCTRICO MEXICANO, SU FUNCIONAMIENTO Y CONEXIÓN 

DE PARQUES EÓLICOS”. 
6. PRESENTACIÓN DEL TEMA: “GENERACIÓN, TARIFAS Y ENERGÍAS RENOVABLES”. 
7. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ENERGÍA EÓLICA DEL SUR. 
8. PREGUNTAS Y COMENTARIOS. 
9. DECLARACIÓN FORMAL DE CIERRE DE LA ASAMBLEA. 
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Moderadora. Amigas y amigos, vamos a iniciar. Su servidora estará el día de hoy con ustedes, 

espero que esta sesión que vamos a iniciar sea productiva, sea en beneficio de nuestro 

municipio y a la vez del Grupo F, que hoy lo representamos nosotras las mujeres. Vamos a 

iniciar con la Bienvenida a la sesión y la instalación formal de la Asamblea.  

 

En representación del presidente municipal, el Lic. Saúl Vicente Vázquez, el Lic. Alejandro 

Toledo Jiménez, Síndico Hacendario. 

 

1. BIENVENIDA A CARGO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

Lic. Alejandro Toledo Jiménez. Buenas tardes a todos los presentes reciban una cordial 
bienvenida, y un saludo muy afectuoso a nombre del Presidente Municipal Constitucional de 
esta comunidad Lic. Saúl Vicente Vázquez. Estamos en una sesión informativa más, 
construyendo el procedimiento del protocolo de consulta para la instalación y operación de un 
proyecto de generación de energía eólica. 

Les pido a todos los presentes que abonemos para que tengamos una buena sesión y que los 

acuerdos que se lleguen a concretar sean en beneficio de la comunidad y de todos y cada uno 

de los ciudadanos de esta heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Pido también que 

todo se dé dentro de un marco de respeto, porque hemos visto en otras ocasiones que cuando 

algunos compañeros hacen uso de la palabra, otros de alguna forma alteran el orden y no nos 

gustaría que ocurriera en esta sesión, máxime que se trata de nuestras compañeras, nuestras 

paisanas quienes hoy, el mayor número, hacen acto de presencia; por lo que pido a todos los 

presentes respeto para que conduzcamos con bien esta sesión y asamblea informativa.  
 

2. DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN 

Lic. Alejandro Toledo Jiménez. Siendo las 16:40hrs declaro formalmente instalada esta sesión 

desde los trabajos de la Fase Informativa, esperando que tengamos un feliz término. Gracias. 
 

3. PRESENTACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y NOTIFICACIÓN DE LA 

ASISTENCIA DE LA SESIÓN. 

La moderadora de la sesión continuó con el siguiente punto en el orden del día, menciona que 
al momento son 107 personas que ya están registradas y pide la presentación de cada una de 
las autoridades presentes.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Secretaría General de Gobierno del 
Gobierno del Estado de Oaxaca 

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

 Ing. Platón Beltrán, Asesor de la Secretaría 
General de Gobierno del Estado  
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H. Ayuntamiento de la Heroica Ciudad 
de Juchitán de Zaragoza 

 Lic. Alejandro Toledo Jiménez, Síndico 
Hacendario  

 Antonia Jiménez López, Regidora de Cultura 

Secretaría de Gobernación 

 Lic. Esaú Armenta Ruíz, Subdelegado de la 
Secretaría de Gobernación para el Estado de 
Oaxaca. 

 Lorenzo Merino Hernández 

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

 Mtro. Ramón Olivas, Coordinador de Asesores 
Adjunto 

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

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

Consultor Independiente  Dr. Isaac Portugal Rosas 

Comisión Nacional de Derechos 
Humanos 

 Rocío Maldonado, Subsecretaría de Derechos 
Humanos 

 

Moderadora. También se da la bienvenida a los Observadores registrados, Daniel Alarcón de la 
Peña. 

4. PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ASAMBLEA INFORMATIVA 

La moderadora presenta: 

Lic. Katya Puga, representante de la Secretaría de Energía. Buenas noches otra vez, el objetivo 
de que ahora me dirija a ustedes es presentarles generalmente cuales van a ser los objetivos  
de esta reunión. Lo primero que quisiera decirles, como ustedes ya saben, el día miércoles 
tuvimos la primera asamblea informativa con los grupos A y B, el día de ayer tuvimos la 
asamblea informativa con los grupos C y D y el día de hoy la estamos teniendo con ustedes que 
conforman el grupo E y el F, principalmente de mujeres. 

Como ustedes ya también saben, estamos llevando a cabo estas asambleas informativas sobre 
el proyecto del parque eólico, porque así lo acordamos en las últimas 10 asambleas que 
tuvimos en noviembre para diseñar el protocolo que nos va a guiar en este proceso de 
consulta. 

Quisiera comentarles que la fase informativa de la consulta no se agota en una reunión, esto 
significa que la información que hoy les vamos a dar es apenas una primera parte de la 
información que les vamos presentar sobre el proyecto que pretende construir la empresa 
Eólica del Sur, aquí en Juchitán. De esa manera les quisiera decir que hoy, en la asamblea, les 
vamos a presentar información general, para que ustedes conozcan un poco más del tema 



 

99 
 

eléctrico en general: ¿Qué es un sistema eléctrico?, ¿cuáles son sus tarifas?, ¿qué es la energía 
Eólica?, ¿cuáles son los pasos administrativos que tiene que dar una empresa, si es que quiere 
hacer un proyecto eólico? 

Pensamos que si primeo tienen ustedes esta información, después podemos pasar, ya de 
forma más específica, a que se les presente de qué se trata este proyecto eólico, qué se quiere 
construir, quién lo quiere construir,  cuánto tiempo va a llevar su construcción (si es que así se 
decide en estas consultas), en qué consiste este proyecto, cuánto tiempo va a tomar su 
construcción, operación, etc. 

Para que entonces sí, ya que ustedes tengan la información del proyecto en unas siguientes 
asambleas informativas, les podamos presentar la información que para ustedes parece que es 
la más importante y que tienen que ver con cómo puede afectar y/o beneficiar este proyecto. 

En unas siguientes asambleas informativas, daremos entonces la información sobre los 
impactos ambientales, sobre el estudio del ruido y las afectaciones a la salud, las posibles 
afectaciones que pudieran llegar a darse en sitios que son patrimonio arqueológico y los 
estudios de suelo y de hidrología y otra información que ustedes han considerado importante 
conocer sobre el proyecto y que nosotros les vamos a proporcionar para la decisión que 
ustedes puedan tomar y ésta sea informada. 

Quería presentarles este esquema para que tuvieran la claridad de que hoy no vamos a agotar 
toda la información que ustedes necesitan y que vamos a reservar para la siguientes 
asambleas informativas otra (información) que sea complementaria de este proyecto. 

Quisiera además decirles que como ustedes saben, en la convocatoria que hicimos para que 
ustedes pudieran venir a esta reunión, avisamos que la primera asamblea informativa sería de 
la semana del 3 al 5 de diciembre, y que la segunda sesión informativa sería la semana que 
viene; sin embargo el día 2 de diciembre tuvimos una asamblea general, en la que varios de 
ustedes también participaron y en la que intentamos hacer el cierre de la primera fase de la 
consulta que es la de acuerdos previos, donde nos pusimos de acuerdo sobre el protocolo, y en 
esa ocasión manifestaron que en esa semana que nosotros habíamos previsto, del 9, 10 y 11 se 
estarían llevando a cabo los preparativos de unas festividades religiosas que son importantes 
aquí en la comunidad, me refiero a las de la Santa Cruz, y que en ese sentido no podían 
llevarse las asambleas informativas en esa semana porque interferiría con esas festividades; 
por esa razón se tomó la decisión de que cumpliremos hoy, con esta asamblea en la que están 
ustedes participando, estas primeras asambleas informativas y reanudaremos el 17 la segunda, 
mismas que teníamos previstas para la siguiente semana, para dar tiempo a que concluyan 
estas festividades. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Finalmente, nada más quisiera reiterarles que se está tomando una relatoría, mis compañeras 
de la Secretaría de Energía están en esa mesa – señala a las personas que toman notas - y van 
a registrar todas las participaciones que ustedes hagan con sus dudas, con sus preguntas, para 
hacer lo mismo que hicimos las asambleas de la fase de acuerdos previos. 

Sobre esas asambleas, quisiera comentarles que ya está electrónicamente disponible la 
relatoría donde están cada una de las participaciones que se hicieron en las diez asambleas 
que tuvimos, por el momento está disponible de forma electrónica en la página web de la 
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Secretaría de Energía en internet, y les estaremos comunicando el mecanismo para que 
ustedes puedan tener físicamente la copia de esta relatoría o donde la podrían conseguir,  
porque se trata de un documento muy extenso, de 150 hojas, y en este caso estaremos 
haciendo lo mismo para que ustedes tengan la certeza de que todo lo que se plantea aquí, está 
quedando registrado y está a su disposición. 

En segundo lugar, pedirles que tengan la mayor de las confianzas en preguntar cualquier  
información que hoy se presente, profundizar si no quedó claro, este es el espacio para que 
ustedes puedan tener esta información, pero que pueda presentarse de una forma en la que 
ustedes puedan comprender de la mejor forma. 

Y en tercer lugar, notificarles que de la misma manera que publicamos convocatorias, haremos 
lo propio para cuando retomemos las actividades a partir del 17 de diciembre. ¡Muchas 
gracias! 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

5. PRESENTACIÓN DEL TEMA: “SISTEMA ELÉCTRICO MEXICANO, SU FUNCIONAMIENTO Y CONEXIÓN DE 

PARQUES EÓLICOS” 
 

La moderadora presenta el siguiente punto en el orden del día a cargo del Dr. Isaac Portugal 
Rosas, el Lic. Alejandro Toledo Jiménez, Síndico Hacendario, lee su semblanza: 

“El Dr. Isaac Portugal Rosas. Trabaja como ingeniero especialista en tecnologías de 
energía del océano. Sus estudios de doctorado los realizó en la Universidad de 
Edimburgo, Reino Unido. Sus temas de investigación han sido en el diseño de 
máquinas eléctricas para las industrias eólicas y de energía del océano. Además ha 
realizado estudios de sistemas de potencia. Posee una maestría en Sistemas de 
Energía Sustentables por la misma universidad. Antes de sus estudios de maestría, 
Isaac trabajó en el diseño termodinámico de motores de avión para la compañía 
General Electric. Se graduó de Ingeniero mecánico electricista del ITESM-CCM en 
el 2004.” 

Dr. Isaac Portugal Rosas, Consultor Independiente. Buenas noches a todos, primero que nada 
gracias por estar aquí, quisiera hacer hincapié en que soy alguien externo al proyecto y como 
alguien independiente no tengo ningún interés en él, el único interés que tengo esta noche es 
informarles a ustedes y que estén mejor informados para que tomen la decisión que vaya a ser 
con respecto a este proyecto. 

¿De qué les voy a hablar hoy? Les voy a hablar de 3 cosas: 

 El estado actual del Sistema Eléctrico Nacional 

 Sus capacidades 

 Y la situación en Juchitán. 
  – El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Bien, el Sistema Eléctrico Mexicano, este es un diagrama donde se ve todo el Sistema Eléctrico 
Nacional, vamos a ver un poco de la simbología que nos permita entender más este diagrama 
– señala en la pantalla con apuntados – aquí se ven algunos símbolos que representan las 
diferentes plantas de generación eléctrica que tenemos en nuestro país, las carboeléctricas 
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que lo que hacen es quemar carbón para producir energía eléctrica; ciclo combinado utilizan 
gas para general energía eléctrica; las plantas duales, que pueden utilizar un combustible u 
otro, o los dos ya sea carbón o gas; las plantas eólicas, que es lo que nos tiene hoy aquí utilizan 
el viento; la geotermoeléctrica utiliza agua de la tierra, agua que se encuentra caliente que se 
busca se extrae y se genera energía eléctrica con ella; las hidroeléctricas, estamos un poco más 
familiarizados con ellas, utilizan el agua de los ríos; las plantas nucleares, que tenemos 
solamente una planta nuclear, utiliza ya sea uranio o plutonio; tenemos termoeléctricas 
convencionales y tenemos turbogas, estas dos también lo que hacen es quemar combustibles 
para generar energía eléctrica.  Van a ver en el mapa unos puntos de diferentes colores, esas 
son subestaciones eléctricas, les voy a contar después cuales son las funciones de las 
subestaciones eléctricas, estos puntos lo que hacen ahí es unir a todo el país. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Bien, veamos el mapa. En la parte norte de nuestro país tenemos aquí diferentes plantas, 
vemos el símbolo de una planta geotérmica que en realidad es la planta geotérmica más 
grande del mundo, tenemos plantas duales, plantas hidroeléctricas, plantas de ciclo 
combinado, y si ven aquí en el mapa – señala con apuntador – no hay unión entre estos dos 
puntos ni hay tampoco entre estos dos, esto significa que tenemos al país dividido, la razón es 
porque hay un desierto muy grande y cuesta mucho poner esos cables; lo que se hace y lo que 
se decidió junto con el país vecino es que esta parte – señala – está conectada con Estados 
Unidos, y se puede mandar energía a Estados Unidos o recibirla, y del otro lado del país aquí – 
señala – también se conecta, se manda y se recibe energía. El balance en realidad de cuánto se 
le manda a Estados Unidos y cuánto se recibe es cero, no se envía más de lo que se recibe; de 
esta forma Estados Unidos se evita crear un tendido eléctrico aquí y nosotros también nos 
ahorramos dinero no haciéndolo. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Para ver un poco más de cómo esta nuestro país, aquí se ven otras plantas. Estas son duales, 
hidroeléctricas – señala el mapa – aquí se ve la zona metropolitana de Guadalajara (la segunda 
ciudad más grande de nuestro país) la zona metropolitana de la Ciudad de México, si se fijan 
tiene muchos puntos porque hay mucha gente viviendo en estas dos ciudades en estas dos 
ciudades. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

En la parte norte, del otro lado de nuestro país, también les comentaba las conexiones con 
Estados Unidos y algunas otras plantas carboeléctricas, plantas duales, y la zona metropolitana 
de Monterrey, la tercer ciudad más grande de nuestro país, que también tiene bastantes 
subestaciones a su alrededor. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Vamos a la parte sur del país, esta es la península de Yucatán, aquí está este aerogenerador, 
que es “La Venta” (que creo la mayoría conoce) – señala en el mapa – Juchitán está más o 
menos aquí y si ven aquí hay muchas líneas de tensión pasando hacia las hidroeléctricas, y 
algunas líneas aquí – señala – conectando a Juchitán. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 
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Bien, ¿qué significa todo esto? En esta gráfica lo se está expresando es como ha sido la 
generación eléctrica en nuestro país, como ha cambiado con los años dependiendo de que 
fuente. Para empezar lo que quiero que vean es que va creciendo, va aumentado la cantidad 
de energía eléctrica que vamos consumiendo en nuestro país (sea porque tenemos hijos, van 
creciendo, y vamos utilizando simplemente más energía), la otra cosa que quiero que vean es 
como van cambiando estas dos partes verdes –señala en la gráfica – son plantas de gas, eso lo 
que significa es que cada vez estamos quemando más gas para producir nuestra energía 
eléctrica; hay una parte grande que es termoeléctrica que es quemar cualquier otra cosa, no 
gas, pero es quemar algo para generar energía eléctrica; aquí arriba en esta parte que casi no 
se ve, la parte azul, es la parte donde está la eólica aquí si ustedes se fijan es muy poquita la 
participación de la eólica. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Fijándonos solamente en un año (creo que va a quedar más claro que significa todo esto), otra 
vez están en los verdes la cantidad de gas que tenemos que quemar para la energía eléctrica 
que consumimos – señala en la gráfica – si sumamos los dos son alrededor de 45% o 47%; 
tenemos las termoeléctricas, las plantas duales, las carboeléctricas; esto en total, si sumamos 
todo esto más o menos es el 85% de nuestra generación; eso que significa que si yo tengo 
prendido en mi casa un foco y lo dejo prendido por 100 horas, 85 de esas horas estoy 
quemando algo o se está quemando algo en este país para que yo pueda prender ese foco. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Bien, esto nada más era para que tengan una idea del Sistema Eléctrico. Si se fijan aquí es el 
precio de la energía – señala la gráfica – es el promedio de la energía en nuestro país. Si se 
fijan, hasta abajo están las actividades agrícolas, eso significa que todo el que haga negocio 
con agrícolas pagan la energía más barata de este país. En el siguiente lugar está el uso 
doméstico, cada uno de nosotros en nuestras casas representamos el uso doméstico, tenemos 
la energía eléctrica la segunda más barata; y de ahí en lo sucesivo, son las diferentes industrias 
que se les cobra dependiendo de la actividad que hagan. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

¿Quién consume la energía eléctrica que producimos? Esto es para despejar las dudas de que 
la energía al final es para las grandes corporaciones. Si vemos aquí en esta gráfica, más o 
menos aquí en esta parte verde está el uso doméstico (cada una de nuestras casas), eso 
representa el 25% o una cuarta parte de la generación; tenemos como grandes consumidores 
a las empresas medianas con aproximadamente un 35%; tenemos a la gran industria con el 
21%; y estas –señala la gráfica – son las actividades la agrícola, solamente el 5%; y los 
comercios y servicios que son el 6% y 5%. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

¿Cuál es la situación en Juchitán? En Juchitán, como habíamos visto en el mapa grande, aquí es 
simplemente un acercamiento; estas son las líneas que conectan básicamente Chiapas – señala 
en el mapa – aquí viene la conexión hacia Oaxaca, y aquí en este círculo es lo que se le llama la 
zona eólica. Este punto que está en azul, señalado con una flechita, es la subestación 
conectora “Ixtepec Potencia” que es justamente la conexión que viene es sus programas y que 
es el punto en donde este proyecto eólico se podría conectar. 
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– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Aquí partimos por un principio: “la energía eléctrica no se puede almacenar2, qué significa eso: 
que cada vez que yo prendo un foco, esa energía se está generando en ese instante en algún 
lugar del país. Juchitán, aquí hay producción de eólica, pero ¿qué pasa cuando no está 
soplando el viento? La energía tiene que venir de alguno de los lugares, de los lugares más 
cercanos, y es la energía que tiene que venir para que se pueda consumir energía eléctrica 
localmente.  

¿Quién controla eso? No lo controla la compañía y no lo controla CFE, hay un órgano nacional 
que se llama CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) lo que hace es que el sistema 
siga funcionando, se encarga de que el sistema siga funcionando para que todos podamos 
prender los focos de la casa cuando queramos. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Quisiera concluir mi participación simplemente explicándoles que existen diferentes reglas que 
cualquier compañía, que quiera producir energía eléctrica en nuestro país y se quiera conectar 
a la red eléctrica, tiene que cumplir para que pueda conectarse y que siga sirviendo el sistema 
eléctrico. Esto lo tiene que cumplir cualquiera y aquí están algunas de las reglas que existen 
para las granjas eólicas, depende del tamaño de la granja eólica que se vaya a utilizar pero, 
esto nos garantiza las reglas para que el sistema pueda seguir funcionando como lo conocemos 
ahora.  

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Simplemente agradezco su atención y reitero que tengo la apertura para resolver cualquier 
duda que tengan. 

 

6. PRESENTACIÓN DEL TEMA: “GENERACIÓN, TARIFAS Y ENERGÍAS RENOVABLES” 
 

El Lic. Alejandro Toledo Jiménez, Síndico Hacendario, da lectura a la semblanza del expositor: 

“El Mtro. Ramón Olivas tiene más de diez años de experiencia en proyectos de 
energía y regulación en América Latina colaborando con diversas instituciones 
públicas y empresas privadas. 

En la Secretaría de Energía de México se ha desempeñado como Coordinador de 
Asesores y Asesor de la Subsecretaría de Electricidad. Actualmente, el Mtro. 
Olivas es Coordinador de Asesores Adjunto de la Subsecretaría de Hidrocarburos, 
donde dirige una serie de asuntos estratégicos, operacionales y reglamentarios 
vinculados a la Reforma Energética. 

Anteriormente, sustentó el cargo de Vicepresidente para el grupo de capital 
privado Emerging Energy & the Enviroment, donde estuvo a cargo de la estrategia 
social y ambiental de dos fondos de infraestructura de energía renovables, y llevó 
a cabo la evaluación de posibles objetivos de inversión. 

El Mtro. Olivas obtuvo un MBA de la Yale School of Management y una Maestría 
en Gestión Ambiental de la Yale School of Forestry & Environmental Studies; 
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cuenta con una licenciatura en Ingeniería Química por la Universidad de las 
Américas, Puebla.” 

Mtro. Ramón Olivas Gastelum. Buenas tardes estimadas y estimados, muchas gracias por 
recibirnos aquí por parte de la Secretaría de Energía. 

Preparamos una cantidad de material importante que va estar disponible en cualquier 
momento que ustedes quieran para explicarles algunas generalidades de temas que nos 
pareció que es importante que sepan alrededor de la construcción de un proyecto eólico como 
el que está pretendiendo la empresa. Vamos a platicar en general de los siguientes puntos, 
vamos a enfatizar algunos más, algunos menos simplemente como contexto general. Como 
mencionaba la Lic. Katya Puga, la idea es que ustedes tengan un contacto general sobre este 
desarrollo de proyectos y después podamos entrar a cuestiones más particulares. 

En tema general vamos a hablar un poquito de la generación, un poquito de la tecnología en 
México, esto cubrió ya un poco el Dr. Portugal pero, vamos a tratar unos datos un poquito más 
precisos con lo que él estaba comentando; vamos a hablar también de las tarifas de consumo 
especialmente la residencial; esto es muy importante para la gente de Juchitán, saber cómo se 
nos está cobrando, cómo participa el gobierno, cuánto tiene que poner uno, cómo cobra la 
Comisión Federal de Electricidad. 

En energías renovables, platicar un poco del potencial que hay en el país y lo que en política 
pública se ha hecho en la Secretaría, y específicamente en energía eólica, hablaremos un 
poquito del proceso administrativo que se tiene que llevar a cabo para poder sustentar este 
tipo de trabajo. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Aquí rápidamente como repaso de lo que mencionaba el Dr. Portugal, está es la generación (de 
energía eléctrica) en México que se encuentra actualmente – muestra una gráfica en su 
presentación – en general estamos viendo que una mayor parte es de combustibles fósiles, lo 
que describía como “que es necesario quemar algo, quemar un combustible” para poder tener 
generación en una cantidad importante; en energía renovable principalmente lo que vemos es 
hidroeléctricas, grandes proyectos por ejemplo en Chiapas, pues han sido de bastante 
relevancia; un poco de nuclear, en la central de la Laguna Verde de Veracruz; y algunos 
proyectos eólicos que vamos a describir un poquito más a detalle pero que son más menos del 
1% de la generación este momento. 

En cuanto a los distintos tipos de participación privada, es decir proyectos que no desarrolla la 
Comisión Federal de Electricidad o el Gobierno de México, que lo hacen a través de estas 
distintas figuras de las que ustedes están más familiarizados, como es el caso de la empresa 
que se presentará más adelante con el contrato de autoabastecimiento; existen otros, por 
ejemplo el productor independiente de energía es un privado que le entrega directamente la 
energía a la Comisión Federal de Electricidad; co-generación es cuando se aprovecha también 
la parte de calor a la hora de producir la energía, esto es muy importante por ejemplo para las 
papeleras, para las cementeras; y los otros dos que se usaron realmente poco en la legislación 
que son pequeña producción y usos propios. 

Si los pudiéramos ver en un mapa general, veríamos que distintos estados del país tenemos en 
distintos tipos de proyectos de esta naturaleza. Baja California, por ejemplo lo que 
mencionaba el Doctor, hay mucho para exportación CFE directamente o a través de los PIE, por 
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ejemplo Nuevo León, hay bastante auto abasto, bastante  cogeneración; en el centro y sur del 
país lo que vemos es más participación de la Comisión Federal de Electricidad; y 
particularmente en el caso de Oaxaca, lo que vemos es una distribución donde la Comisión 
Federal de Electricidad directamente tiene una parte importante; otro es a través de los 
productores independientes de energía que le entregan energía a la CFE; el auto abasto que 
son principalmente proyectos eólicos; y otros proyectos de cogeneración y usos propios. 

La parte aquí importante que les daríamos es que si pudiéramos ver toda la energía que se 
produce en un momento en el país, pongamos de ejemplo 100 horas, de esas 100 horas que se 
generan de energía, en Oaxaca se producen dos horas de ellas y el otro 98%, las otras 98 
horas, se producen en el resto del país. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Vamos a hablar un poquito acerca de las tarifas a nivel general, porque sabemos que esto es 
algo de bastante interés para ustedes. En general el Gobierno, o bueno la Comisión Federal de 
Electricidad divide las tarifas por distintos tipos: en domésticas, que es básicamente un 
portafolio que va desde los lugares donde la temperatura media mínima es menor a las 25° C, 
son lugares de clima templado, como por ejemplo la ciudad de México, y así vamos 
incrementando dependiendo de la temperatura media mínima en el verano; por ejemplo, en el  
caso aquí particular de Juchitán estamos hablando de la tarifa 1C donde se tiene registrado 
que la temperatura media mínima en el verano, que empiezan abril y se extiende hasta 
septiembre, es de 28°C; hay otras tarifas como las comerciales (dependiendo los diferentes 
tipos de tensiones), las industriales, y en otros tipos los servicios públicos (como el alumbrado 
público, el bombeo de agua), así como las agrícolas.  

La diferencia que yo les mencionaría como importante, y ahorita lo vamos a retomar, es que el 
promedio en todos los lugares del país donde hay una tarifa 1C (como Juchitán), el gobierno 
pone 40 centavos de cada peso; es decir, uno pone 60 centavos y el gobierno pone los otros 40 
de cada peso que se paga de energía o que cuesta producir energía. 

Ahorita vamos a ver un poco más en específico las cosas. 

Ahora, en tarifas domésticas también tenemos distintos rangos de subsidio: un rango básico 
que es para la gente que tiene pocas cosas en su casa, que tiene menos focos, que tiene a lo 
mejor nada más una televisión, o no tiene televisión, o un refrigerador chiquito y rango 
intermedio y excedente es para la gente que tiene más cosas. La idea aquí es que justamente 
quién puede pagar y que tiene más cosas tenga menos subsidio y que pague un poco más por 
la energía eléctrica (aunque sigue subsidiada). Ustedes lo han visto, y de hecho les vamos a 
dejar la página, pero lo han visto porque es esta flechita aparece de este lado del recibo – 
muestra una imagen de un recibo de CFE - que les habla de los distintos subsidios que tiene: en 
“verde” el subsidio es fuerte, y a medida que nos vamos moviendo hacia la parte roja el 
subsidio es menor, porque se está excediendo en consumo. 

En general, cuando se llega a lo “rojo” le llamamos: tarifa de alto consumo, que no es común 
en Juchitán, de hecho tenemos registrados solamente 30 casos de 27mil usuarios 
residenciales; es decir, menos del 0.01%. La gran mayoría de los usuarios en Juchitán se 
encuentran en tarifa 1C con distintos grados entre básico e intermedio de consumo de energía. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 
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Rápidamente vamos a hablar de lo que es para los otros tipos de usuarios, por ejemplo las 
tarifas comerciales e industriales. Brevemente diría nada más dos cosas muy sencillas: 1) en las 
tarifas comerciales e industriales no hay subsidio y se les cobra distinto dependiendo la hora 
del día, ¿por qué? porque por ejemplo a las seis o siete de la noche que llegamos a la casa, 
pues las industrias y toda la red eléctrica necesita más energía y es más costoso producirla; 
entonces a las industrias, a diferencia de nosotros que se nos cobra igual si lo usamos a las 
ocho de la mañana o las tres de la tarde, o a las nueve  de la noche, a las industrias y a los 
comercios se les cobra más; entonces sus tarifas tienen cargos fijos y tienen cargos variables y 
eso hace además que sus costos se incrementen. 

Estas serían digamos a nivel general las diferencias entre tarifas domésticas y las industriales 
(las que pagan las grandes empresas) – presenta una tabla de diferencias – Los patrones de 
consumo son diferentes, como les mencionaba, las tarifas domésticas son de baja tensión, es 
decir, hay un costo adicional para llevarlas al nivel que tienen un voltaje de las torres de alta 
tensión; las domésticas se aplican en nivel de localidad, el caso de Juchitán es una tarifa 1C y 
eso se define por localidades, en el estado de Oaxaca hay distintos niveles y así también en el 
resto del país; las tarifas domésticas son de uso específico, es decir a lo largo del día es 
básicamente lo mismo, lo que se consume en la mañana cuesta lo mismos que en la noche, 
pero en las industriales no (excepto la tarifa doméstica de alto consumo, que es la que 
mencionaba que hay muy pocos casos en Juchitán, es la gente que realmente consume mucho 
más de lo normal para una casa), no tienen subsidio.  

A nivel general, aquí tenemos un par de datos y, esta fue una pregunta que se hizo ayer en 
cuanto a cuál es el costo subsidiado o no subsidiado de la industria; aunque es difícil 
compararlos, porque tienen distintos cobros en las tarifas comerciales e industriales, pues 
básicamente podríamos decir que el precio medio general en Juchitán que las industrias tienen 
que pagar es básicamente el doble por kilowatt hora. No son peras y manzanas propiamente, 
pero si tuviéramos que decirlo en cuánto costó del precio medio por kilowatt, por energía 
generada, sería una relación de dos a uno. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Y bueno rápidamente también por una solicitud del día de ayer que me parece que vale la 
pena, les vamos agregar en la carpeta de información este par de páginas – señala con 
apuntador la lámina de la presentación – ésta está bastante interesante, es una sección que 
tiene la Comisión Federal de Electricidad que se llama “Conoce tu recibo” y básicamente 
explica las distintas partes de cuando le llega el recibo a uno y le ayuda a entender; por 
ejemplo a veces nos pasa, o mí me ha pasado, que cuando consumes 200 pesos y un día te 
llega de $400 y te preguntas: ¿Qué hice?, entonces el recibo le ayuda a uno a entender qué 
pasó con ese consumo. La otra página, por si tuvieran la curiosidad o tienen el interés también 
de conocer diferencias, hay otra página también en la CFE que permite revisar para todas estas 
tarifas que platicamos, cuál es el cobro al mes actual, específicamente por la industrial y 
comercial o las que son de servicios municipales. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Aquí traemos una cantidad importante de números que nos pareció interesante darles, son  
distintas referencias, pero yo creo que aquí hay un mensaje clave en cuanto a la comparación 
de dónde están las tarifas de Oaxaca – comparadas – con el resto del país. Para que tengan 
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una idea, hablamos de tarifas residenciales de la 1 a la 1E y en ese rango en todo el país 
aproximadamente el subsidio es de 2 pesos por kilowatt hora. ¿Eso qué significa?, que a nivel 
país si nos llega un recibo de 100 pesos el Gobierno está poniendo 200.  

Específicamente para el caso de Oaxaca, es todavía más; por cada peso que cuesta, el 
Gobierno pone 72 centavos es, decir nosotros ponemos el 29% de lo que es. Entonces es un 
poquito más, por cada 100 pesos que consumimos el Gobierno está poniendo $230, de hecho 
Oaxaca uno de los estados que tiene mayor nivel de subsidio que se entiende por el nivel de 
desarrollo, están detrás de Hidalgo y del Estado de México que tienen un grado un poco 
mayor. Eso es a nivel Estado; ahora nivel local, pues el mensaje claro que les daríamos es que 
afortunadamente Juchitán tiene una relación subsidio-costo con un valor bastante elevado que 
va por encima de lo que son otras tarifas 1C. Si recuerdan les comentaba que en una tarifa 1C, 
a nivel nacional, en promedio el gobierno pone 40 centavos, cuando en Juchitán se ponen 67 
centavos; es decir, uno termina pagando una tercera parte. De nueva cuenta, esto significa que 
por cada $100 pesos que nosotros pagamos el gobierno pone $200 pesos, de nuestro recibo 
de electricidad. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Rápidamente en el tema de energías renovables, algunos datos muy rápidos:  

México es el 13° país en el mundo que produce más gases de efecto invernadero con el 
consumo de petróleo, de gasolina, de diésel, y también es uno de los países que absorbido 
compromisos para tratar de reducirlos debido a los impactos que tienen en el cambio 
climático, en inundaciones, en sequias, y otras cuestiones por el estilo. 

Aquí lo que vemos – muestra datos en la proyección de la presentación – es que se ha 
incrementado la generación de estos gases a nivel mundial y a nivel latinoamericano, pero 
también lo que vemos es que México ha asumido compromisos que se traducen en distintas 
leyes para tratar de reducir este consumo a mediano plazo. 

La idea del Programa de Aprovechamiento de la Energía Renovable es tener aproximadamente 
un 34 o 35% de generación de electricidad a partir de energías renovables al final de esta 
administración. El reto es importante porque al 2012 nos encontrábamos con solamente un 
aproximado del 20% y como les decía, mucho de esto es generación hidroeléctrica y muy poco 
de otro tipo de energía renovable. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

También si bien es un reto importante, también hay áreas importantes en México para 
energías renovables, este mapa por ejemplo – muestra mapa en la presentación – denota lo 
que hay en energía eólica. Esto es para la región de La Ventosa y del Istmo donde hay bastante 
potencial, también lo hay en el área de Tamaulipas, en el norte del país y en Baja California.  

En general lo que hemos visto en el desarrollo de energías renovables, aquí esta México – 
señala el mapa – y lo que hemos visto es que muchos otros países que se encontraban en un 
grado similar de implementación de energías renovables (hace 10 a 15 años) han tenido un 
crecimiento exponencial, por lo que la intención de la Secretaría de Energía es obviamente 
tratar de incrementar ese desarrollo. 

Por mencionarles datos que se encuentran en los análisis y diagnósticos que ha hecho la 
Secretaría de Energía, tenemos que de toda la energía eólica que hay en el país solamente 
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hemos aprovechado el 5%, en geotérmica el 22%, en solar menos del 1% y en hidroeléctrica 
únicamente el 10% aproximadamente. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Específicamente hablando de la energía eólica, a nivel general es la genera por diferencia de 
puntos de aire. Aquí por ejemplo, ustedes lo conocen muy bien, la diferencia de temperaturas 
y la diferencia de situaciones y depresiones entre el norte y el sur es lo que genera tan buen 
viento y tan buen recurso. 

En tema de los elementos de un proyecto eólico, esto lo va a presentar la empresa con mucho 
mayor detalle a continuación, pero lo que diríamos a nivel general es que hay dos elementos 
muy importantes: los aerogenerador, que ustedes los conocen, las turbinas y las torres y todo 
el apoyo que es necesario para poder extraer la energía eléctrica que se genera y llevarla hacia 
la red distribución o de trasmisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

Desde el punto de vista de cómo manejamos regulatoriamente esto sería esquemáticamente 
lo que hacemos – muestra un diagrama – la Secretaría de Energía establece y conduce a la 
política energética a través de la Comisión Reguladora de Energía, quien es la encargada de 
otorgar los permisos, de expedir las disposiciones y de vigilar el cumplimiento de los contratos. 

Al principio yo les hablaba de los distintos tipos de participaciones privadas, pues el permiso lo 
da la CRE para este tipo de funciones, por ejemplo de autoabastecimiento que es este caso en 
específico de la empresa interesada, así como el de pequeña producción, la de producción 
independiente que es cuando se lleva a cabo con Comisión Federal de Electricidad. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Aquí a nivel general esta es la descripción de los distintos permisos con los que tiene que 
contar una empresa para poder establecerse con un proyecto eólico a distintos niveles – 
muestra una tabla en la presentación – por ejemplo, nosotros en la Secretaría de Energía 
tenemos que dar el permiso de auto-abastecimiento, a nivel federal; la Secretaría del Medio 
Ambiente tiene que aprobar o dar el permiso a la Manifestación de Impacto Ambiental del 
proyecto; el Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable tiene que tener la 
Manifestación de Impacto Ambiental para los caminos internos; la Dirección General de 
Aeronáutica Civil tiene que aprobar el permiso de balizamiento; la SCT Delegación Oaxaca 
tiene que aprobar tanto los cruces como los accesos; y el Ayuntamiento tiene que aprobar la 
licencia de construcción del parque. Esto es para un caso genérico, pero solicitaron en una de 
las sesiones previas que también les mencionara que en particular este parque, además de la 
licencia de construcción, tiene que solicitar el cambio de uso de suelo a nivel municipal y el 
Cabildo lo que ha convenido es que la autorización del permiso de construcción, así como el 
cambio del uso de suelo, está condicionada a la realización de la consulta. 

En cuanto a la interconexión, que es lo que mencionaba el Dr. Portugal, (esta red a nivel 
nacional en la cual se inyecta la energía y se puede utilizar en distintos puntos del país) 
también tiene su trámite con la Comisión Federal de Electricidad. En general son estas seis 
etapas desde la realización de una solicitud: los estudios de factibilidad para saber que la red 
no se vaya desestabilizar y vaya a provocar cortos, o que se nos vaya la luz en algún momento 
del día, o que se saturen se generen problemas con los generadores; un oficio resolutivo 
donde se le dice: “se pueden subir a la red eléctrica pero necesitan hacer estas obras” y el 
desarrollador las tiene que pagar; los trámites de contrato para saber cómo va a estar el tema 
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de la transmisión; la autorización de las pruebas de sincronización para estar seguro de que no 
hay ningún problema; y finalmente, definir la entrada de operación del proyecto. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Finalmente, queríamos que tuvieran la lista de todos los proyectos que dentro de la Comisión 
Reguladora de Energía se tienen aquí en Oaxaca. Cómo ven, la modalidad del proyecto, hay 
una cantidad, cinco de ellos que son de la Comisión Federal de Electricidad y otros que son a 
partir de contratos del autoabastecimiento. También mencionarles que así como en Oaxaca 
hay parques, al final del 2012 ésta la lista: tenemos participaciones en Baja California, en 
Chiapas, en Jalisco, en Nuevo León y Tamaulipas. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Finalmente, estas son algunas páginas que también les compartimos donde tenemos más 
información acerca del desarrollo de los proyectos de energías renovables, proyectos eólicos y 
mencionarles que les agradecemos mucho su tiempo, estar aquí, y que estamos en la mejor 
disposición para atender cualquier pregunta que tengan a la Secretaria Energía ¡Muchas 
Gracias¡ 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

 

La moderadora toma la palabra para presentar la siguiente exposición a cargo del Mtro. 
Eduardo Zenteno, Director de la empresa Eólica del Sur. 

 

7. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ENERGÍA EÓLICA DEL SUR 

Mtro. Eduardo Zenteno, buenas tardes a todos muchísimas gracias por su tiempo, por su 
atención, muchas gracias a las autoridades de la mesa aquí presentes, al ayuntamiento de 
Juchitán y a todos ustedes por su tiempo para permitirnos dar esta pequeña presentación 
respecto al proyecto de Energía Eólica del Sur. 

Objetivos de la presentación. Lo que vamos a presentar hoy son básicamente los principios del 
proyecto, en que consiste el proyecto, estamos dentro de la Fase Informativa del mismo para 
poder dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, entre otros puntos, así como en la Constitución Política para 
informar respecto del alcance del proyecto de Energía Eólica del Sur. 

Pretendemos dar en esta fase toda la información relevante o inicial del proyecto y vamos a 
dividirlo, como bien lo dijo la Secretaría de Energía, el proceso en dos etapas: en esta etapa 
hacemos la primera presentación básica del proyecto y pretendemos con esto dar toda la 
información necesaria del proyecto para poder evaluarlo y que tengan ustedes toda la 
información para  evaluar muy bien el proyecto. 

Empezamos quien es la empresa, Eólica del Sur, es una empresa mexicana, que se llama de 
sociedad de proyecto específico, con la finalidad de generar energía eléctrica en el proyecto y 
únicamente esa es la actividad de Energía Eólica del Sur. 
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¿Cómo queremos hacer el proyecto? Pretendemos buscar el consentimiento para eso 
coincidiendo con los valores de la empresa, los valores para poder desarrollar este proyecto 
los indicamos aquí y son: 

1. Conducir todas nuestras actividades, todas nuestras acciones y nuestros 
trabajos con total transparencia en el manejo de recursos entre empresa-
autoridades-y la propia comunidad. 

2. Respetando el medio ambiente. 
3. Promoviendo la cultura y la preservación de usos y costumbres y tradiciones 

de la comunidad donde ubicamos el proyecto.  
4. Siempre vigilando y respetando los derechos humanos en toda su expresión. 

Con esto vamos a poder promover el desarrollo sustentable, el proyecto de energía limpia en 
esta región. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Pasamos a la parte que es describir un poco el proyecto, el proyecto consiste en, proyecto de 
Energía Eólica del Sur, un proyecto de 132 aerogeneradores, 3 mega watts cada uno de ellos 
para un total de 396 mega watts, que se ubican en un área aproximada de 5300 hectáreas. El 
proyecto también tiene 2 subestaciones eléctricas, vamos a explicar un poco más adelante 
para que sirven y en qué consisten, y una línea de trasmisión hasta llegar a la subestación de 
CFE donde vamos entregar la energía al Sistema Eléctrico Nacional que nos explicó el Mtro. 
Portugal hace un momento. 

Nosotros como parte del proceso somos el primer parque que realiza una consulta junto con el 
Gobierno Federal, coadyuvamos a realizar esta consulta que proviene de una solicitud que hizo 
la empresa para cumplir con toda la normatividad aplicable y con absolutamente todos los 
permisos y todas las autorizaciones que se requieren para construir un proyecto de esta 
naturaleza. 

Nosotros vamos a buscar los permisos, los trámites y la consulta y una vez que se termine de 
obtener eso, cuando terminemos de revisar todo vamos a lo que llamamos como empresa: un 
cierre financiero, ¿Qué es un cierre financiero? Pues vamos a liberar, el acuerdo con los bancos 
y con los inversionistas para obtener el recurso económico que se requiere para poder 
construir el parque. 

Este proceso, y es importante, que una vez que se obtengan los permisos y autorizaciones 
terminada la consulta, nos vamos a llevar todavía como empresa unos 2 meses más para poder 
iniciar el proceso de construcción, estimamos que si acabamos la consulta podemos solicitar 
los últimos trámites y permisos y entonces podríamos iniciar la construcción unos 2 a 3 meses 
después de terminada la consulta. 

¿En qué consiste el proyecto?, el proyecto en sí es el conjunto de aerogeneradores, 
subestaciones, caminos, que se utilizan para conformar el proyecto y utilizando la velocidad 
del viento se genera energía eléctrica en cada uno de los aerogeneradores, esta energía como 
también ya nos explicaron es lo que conocemos como energía limpia, energía limpia porque 
una de las fuentes o una de las maneras de producir energía eléctrica sin hacer la quema de 
ningún combustible que se llama como combustible fósil, en este caso pues es el gas natural, el 
carbón o el combustóleo, producen energía y por eso se llama energía limpia. Al generar 
energía limpia evitamos que se genere en ese momento una energía mediante la quema de 
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combustibles fósiles y por eso se denomina que evitamos la emisión de gases de efecto 
invernadero a la atmosfera, en otras palabras una manera muy simple de describir es: cuando 
generamos energía con una fuente renovable, en este acaso una fuente eólica, tenemos que 
dejar de quemar combustibles en otra planta que este interconectada al Sistema Eléctrico 
Nacional por eso como país evitamos la generación de gases de efecto invernadero. 

¿A qué volumen podemos llegar? Se mide en toneladas, y son 879,000 toneladas anuales que 
podrían evitarse para la emisión de gases de efecto invernadero, esta es la manera de evitar la 
emisión de estos gases es porque se dejan de quemar en otra planta o en otras plantas. 

Esta energía generada por los aerogeneradores es completamente segura, no afecta la salud 
no hay un daño que se provoque por la generación de este tipo de energía y en general 
estamos hablando de que la superficie ocupada, vimos hace un rato las 5000 y tantas 
hectáreas que ocupa el parque ese el perímetro en general del parque, sin embargo las 
hectáreas que se tocan, que se afectan, llamamos el nombre afectación a lo que en su gran 
mayoría son caminos, accesos y las cimentaciones de los aerogeneradores, ocupa menos del 
2%, en este caso con este proyecto; esto quiere decir que aunque vemos las 8000 o los 5000 
hectáreas en realidad son 80 hectáreas que son las que realmente se tocan, el resto de la 
superficie pues se sigue ocupando para el uso normal que hoy en día es para actividades 
agrícolas o ganaderas. En esa parte de los terrenos del polígono no se hace ninguna actividad 
constructiva y queda totalmente libre para el uso actual que se está llevando a cabo. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Seguimos con un poco con la ubicación del proyecto en general, este es el plano que se incluyó 
en las regiones del protocolo, es un polígono con la ubicación de los aerogeneradores en color 
naranja la unión de los dos lados de la carretera y la línea de transmisión. Aquí vemos cada 
puntito rojo es uno de los aerogeneradores para contar los 132 en total, aquí vemos un poco 
más las distancias de interés que tenemos en el proyecto; por ejemplo, acá en el polígono que 
tenemos en el lado norte tenemos una distancia a la población de Asunción Ixtaltepec de 3.3 
kilómetros, a la población de El Espinal de 1 kilómetro, a la población de Juchitán el punto más 
cercano del área urbana es de 1.3 kilómetros y de la Laguna Superior 3.9 kilómetros. Es 
importante destacar que tenemos rodeado prácticamente el proyecto de otros parques eólicos 
tenemos al norte el proyecto Zopiloapan, el proyecto Eólica del Istmo, y al sur tenemos el 
proyecto conocido como Bií-Hioxo aquí en la región. Podemos ver el mapa general del Istmo 
de esta región, tenemos acá la zona de Unión Hidalgo con otros parques, cada rayita y cada 
punto es la ubicación de los otros proyectos – explica señalando los puntos en el mapa – todo 
esto está en el folleto que les hicimos llegar, que está disponible para su consulta y también 
incluso contamos con algunos ejemplares en zapoteco si es que quisieran contar con ellos. En 
más en detalle dentro de las distancias críticas que le llamamos, o dentro del área del 
polígono, tenemos el famoso Rancho de La Soledad como a 400 metros de distancia, en la 
colonia Simona Robles, el aerogenerador más cercano se encuentra a 430 metros, de 
Juanacastal 1800 metros, Los Tamarindos 1750 metros, de la Guadalupana más o menos 1350 
metros del aerogenerador más cercano. Estas son las distancias en metros de los puntos de 
interés más cercanos, hemos cuidado de que estas distancias sean adecuadas para la 
transmisión del ruido de que no llegue el ruido que produjeran los aerogeneradores y eso lo 
platicaremos un poco más a detalle en la siguiente fase cuando presentemos los estudios de 
viento que les estamos presentando. 
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– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Pasamos ahora a ¿cómo construimos o cuáles son las diferentes etapas constructivas del 
proyecto? Son básicamente tres etapas:  

1. Desarrollo.- Donde se hacen todos los estudios, trámites, permisos, consulta para 
poder realizar un proyecto. Una vez terminada (la consulta) y obtenidos todos esos 
permisos y autorizaciones pasamos a la etapa 2, 

2. Construcción Física del Proyecto.- Esta etapa dura entre 15 y 18 meses, y 
posteriormente se pasa a la etapa de, 

3. Operación.- Es característico porque se retiran los equipos, los transportes y las obras 
concluyen y el proyecto empieza su operación comercial. Más o menos un tiempo 
estimado de lo que puede llevar entre los tiempos anteriores, en el supuesto que 
tengamos los permisos en enero, podemos hacer el cierre financiero en el mes de 
febrero, iniciar en marzo y nos llevaría a un fin de conclusión entre septiembre, fines 
de septiembre, para poder echar andar la operación comercial en el mes de octubre. 
Aclaro estas fechas son aproximadas evidentemente se tiene primero que obtener 
tramites, autorizaciones, consulta y cierre financiero para poder iniciar las obras. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Ahora vamos a explicar brevemente los elementos constructivos del parque eólico, 
principalmente vamos a tener caminos de acceso en su gran mayoría, tendrán entre 5 y hasta 
10 metros de ancho en las zonas de curva, pero en general son de 5 metros en la gran mayoría 
para llegar a cada uno de los aerogeneradores. 

Por lo general lo que se utiliza y se propone una mejora, estos caminos en caso de Eólica del 
Sur van a ser caminos planos que nos van a ayudar a tener mejores accesos a los ranchos y 
poder ser utilizados por los campesinos o las personas que normalmente circulan en estos 
caminos; es mejora de caminos existentes o construcción de caminos nuevos. 

El segundo elemento son las cimentaciones, las cimentaciones se construyen primero 
haciendo una excavación y posteriormente localizando en ella la cimentación. La excavación 
puede llegar a ser hasta de 40x40 y de 3 a 5 metros de profundidad, se coloca la estructura de 
acero y concreto que es lo que detiene propiamente el poste del aerogenerador. Se construye 
una cimentación con cada aerogenerador y una base al lado que es el siguiente elemento 
constructivo que es la plataforma de montaje. Al lado de la cimentación, aquí vemos un poco 
la parte de abajo del aerogenerador y aquí se va a hacer una plataforma para que donde se 
colocan los equipos antes de ser montados. Posteriormente el cuarto elemento constructivo 
serían los cables, que unen de un aerogenerador a otro. Al lado de los caminos viene un cable 
subterráneo que se coloca en zanjas que corren a lo largo de los caminos hasta llegar a los 
aerogeneradores. 

El siguiente elemento son las subestaciones o la subestación principal, ya que recolectamos la 
energía de cada uno de los aerogeneradores la concentramos en las subestación, la 
subestación no es más que el elemento que reúne toda la energía del parque y la eleva de 
voltaje y le manda por la vía de las torres de alta tensión al Sistema Eléctrico Nacional y la lleva 
a la red o a la subestación de Comisión Federal de Electricidad. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 
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Ahora que conocemos todos los elementos constructivos el proyecto, dónde se ubican y cómo 
se distribuyen a lo largo de la superficie de los terrenos, primero tenemos que el 
aerogenerador mide 80 metros de altura hasta la base dónde se colocan las palas o la base. Las 
palas tienen todavía 45 metros de altura en total 125 metros de altura máxima. 

¿Dónde se ubican? Se ubican conforme a los parámetros y normas internacionales incluso un 
poco más entre aerogeneradores más o menos 220 metros como mínimo y podemos llegar 
hasta 300 o más entre aerogeneradores pero las distancias mínimas que se respetan son 220 
metros. Entre líneas de aerogeneradores tenemos entre 900 y 1200 metros, esto es con la 
finalidad de mantener la separación entre aerogeneradores y vamos aprovechar al máximo la 
generación a través el viento. Cabe destacar que entre aerogeneradores tenemos un camino y 
en el resto de la superficie pues se deja totalmente libre sin tocarse para efectos de que 
puedan continuar realizándose las actividades normales, es decir la ganadería y la agricultura o 
cualquier otra que este actualmente realizando en esa zona. 

¿Cuál es el proceso que se sigue en general para la construcción? Empezamos con una limpieza 
o preparación del sitio, seguimos con la adecuación del camino, hacemos las excavaciones y se 
inicia la construcción del proyecto. Posteriormente pasamos al transporte de equipos, vamos 
ya teniendo los caminos, teniendo la cimentación, ya podemos llegar prácticamente a montar; 
entonces transportamos los equipos principales que son las torres, los tubos y las palas, para 
empezar las maniobras que se colocan en la plataforma de montaje los equipos y hacemos el 
montaje utilizando las grúas. Es un proceso que se ve simple es un proceso sencillo y llegamos 
a montar las torres para posteriormente, una vez que está todo montado, pasamos a la puesta 
en marcha del parque. Es importante aquí notar que toda el área, el resto de la superficie, se 
deja en la situación en la que está. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Aquí vemos algunas de fotos actuales de la región del Istmo, como pueden ver ahí la actividad 
ganadera, agrícola y ganadera, puede continuar con la vida de los proyectos. 

Durante el proceso constructivo ¿qué sucede en los terrenos? Pues al inicio vamos a ver el 
manejo de materiales, el manejo de equipo y material de construcción; en general son las 
actividades que van encaminadas a realizar la construcción. Vemos maquinaria y equipo, 
vamos a ver movimiento de materiales, acomodamiento de materiales y después el transporte 
de los equipos a la zona. Esa es digamos la parte del proceso constructivo. 

Ahora pasaremos un poco a ver lo que son los impactos, o posibles impactos, y que es lo que la 
empresa hecho al respecto. Lo primero que hemos hecho es un estudio que se llama 
“Manifestación de Impacto Ambiental” cabe destacar que esto se hace con especialistas en la 
materia, en medio ambiente, para cumplir lo que nos marca la ley, específica o 
particularmente en el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al 
Ambiente; hacemos un estudio, se hace una evaluación específica de que es la afectación al 
medio ambiente que se va a hacer y se proponen las medidas de mitigación para compensar 
los efectos o las afectaciones que se hacen al medio ambiente esto puede incluir planes de 
reforestación planes de salvamento de plantas y especies animales, es decir especies tanto 
plantas como animales, eso se incluye la Manifestación de Impacto Ambiental. Este es un 
documento que está disponible, es un documento público, está disponible para su análisis y es 
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realmente lo que nos permite ver sí se puede construir un parque, saber que no se están 
afectando especies protegidas o cosas de esa naturaleza. 

El número 2 sobre estudio ambiental o arqueológico. Muy importante, se hace una 
prospección arqueológica, se recorre todo el recorrido donde puede haber una posible 
construcción en busca de vestigios arqueológicos. También esto es importante, no lo realiza la 
empresa directamente, sino se hace a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
para cumplir con los reglamentos o la ley, particularmente o específicamente denotada en el 
artículo 42 de la Ley Federal de Protección de Monumentos y Zonas Arqueológicas. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Cabe mencionar, con respecto a estos estudios, también que haremos en la próxima sesión 
una presentación más detallada de las implicaciones y de qué se hizo a detalle donde las 
autoridades responsables nos darán una explicación del contenido y los efectos. Hemos visto 
otro tipo de posibles impactos que podrán presentarse durante la etapa de construcción, por 
ejemplo el tráfico, el ruido que pudiera generarse, que vamos a ver trabajadores, vamos a ver 
un poco de basura y es posible que encontremos algún vestigio arqueológico; entonces 
nuestra propuesta de solución ha sido con el tráfico tener un plan de seguridad vial a manera 
de que no haya exceso de velocidades, que tengamos la prioridad para la comunidad en el 
acceso, que tengan la prioridad sobre los camiones cuando haya propietarios o gente de la 
comunidad para que los camiones se detengan y haremos un debido plan de seguridad vial. 

Para efectos del ruido pues tenemos que vigilar que los camiones estén en perfectas 
condiciones, con las óptimas condiciones, para no generar un mayor ruido del necesario. 
Vamos a dar a preferencia en la contratación de gente local evidentemente durante todo el 
proceso de acuerdo las habilidades y requerimientos del proyecto. Haremos programas de 
riego para evitar expandir el polvo propio de la construcción y finalmente, cabe mencionar que 
un proyecto de este tipo no se construye sobre ruinas arqueológicas, o sitios sagrados, o sitios 
especiales, esto lo menciono porque nos lo han comentado, hubo inquietudes al respecto. 
También es importante que en caso de encontrar algún vestigio arqueológico es una 
oportunidad de hacer un debido salvamento, recuperarlo y conservar el patrimonio, de otra 
manera, sin proyecto, pues se perdería. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

La siguiente hoja vamos a observar cuáles son los estudios que la empresa ha realizado, 
destaco aquí los hidrológicos para evitar cualquier tipo de inundación en el diseño de los 
caminos, en las mismas cimentaciones, en la ubicación de las cimentaciones; la mecánica de 
suelos es la que nos permite determinar la dureza del suelo, el tamaño de la cimentación, así 
como saber que hay debajo para no obstruir o construir sobre ríos subterráneos, por decir un 
ejemplo. Se hacen estudios ambientales, cambio de uso de suelo forestal y el estudio 
arqueológico, esto ya lo estuvimos mencionando anteriormente, y hoy el proyecto tiene estos 
estudios debidamente completados. 

En el caso de los permisos, también ya nos dijeron los permisos requeridos, son los permisos 
que requiere el proyecto, y tenemos pendiente también la licencia de construcción, una vez 
que pasemos por el proceso de la consulta, deberá solicitarse al municipio junto la 
autorización del cambio uso del suelo para la región donde se instalará el proyecto. No 
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podemos construir, ni se iniciará ningún trabajo de obra propiamente dicho hasta que se 
cuente con todos los permisos y autorizaciones, incluida la propia consulta. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

En la siguiente página vamos a presentar lo que son las características de los contratos que se 
celebran para poder hacer la construcción en las tierras o en los terrenos. Hacemos un 
contrato de arrendamiento entre la empresa y los titulares de los terrenos. Aclaro un punto 
importante, que siempre el titular de las tierras es el dueño de los terrenos; la empresa no va a 
ser dueña de los terrenos en ningún momento; en todo momento buscamos estar con ustedes 
en el arrendamiento de las mismas. Aclaro otra de las dudas, la empresa no puede hipotecar 
los terrenos al no ser yo el dueño, o la empresa al no ser el dueño del terreno pues es 
imposible que lo pueda hipotecar. Entonces, hay una duda que ha surgido al respecto y como 
empresa les confirmamos y ratificamos que los terrenos no se pueden hipotecar, la empresa 
no los puede hipotecar, los dueños si pueden hipotecarlo, pero la empresa no. 

¿Cuál es el uso?, aunque bien pagamos por el arrendamiento total de la superficie, únicamente 
utilizamos el mismo para ubicar la central eólica. El resto se utiliza exactamente como ya lo 
mencioné, en la utilización normal o en la utilización que actualmente se utiliza. 

Durante el desarrollo del contrato, la empresa pagará absolutamente por todas las 
afectaciones tanto temporales como permanentes durante la construcción y operación del 
proyecto, y también las que puedan darse durante los estudios. 

Los beneficios que vemos asociados a este tipo de proyectos, aparte del beneficio económico 
por el propio arrendamiento y el pago de afectaciones, vienen que se proporciona los 
propietarios, a los posesionarios de las tierras, un ingreso fijo que es a partir de la firma del 
contrato; los caminos que ahora serían planos y adecuados para circular sobre ellos nos da 
menor tiempo de desplazamiento; esto es algo que yo lo he visto aquí en los 10 años que he 
estado visitando Juchitán haciendo este tipo de proyectos, la gente aprovecha mucho estos 
caminos, pasar de pequeñas terracerías que se inundan a un camino que ya es mucho más fácil 
de circular les reduce el tiempo al campesino o al granjero de sacar la leche, de llevarla al 
mercado, antes se podía hacer en 40 minutos ahora es un recorrido que hace en 10 o 15 
minutos. Son beneficios indirectos asociados a este tipo de proyectos que son muy útiles.  

También de vemos los empleos temporales durante la construcción, la vigilancia y protección 
al medio ambiente que se da entre autoridad y empresa. Cuando existen proyectos, las 
empresas tenemos planes de protección al ambiente, planes de protección de especies, planes 
de reforestación, que cuando no hay proyectos desafortunadamente no se sigue la debida 
protección al ambiente; cuando tenemos un proyecto se establecen planes estrictos que se 
vigilan y se siguen durante toda la vida del proyecto, protegiendo y mejorando el entorno del 
medio ambiente alrededor de estos proyectos. Están los programas de reforestación entre los 
cuales pensamos poner por ejemplo algunos viveros para tener plantas endémicas, 
reproducirlas, entregarlas y cumplir con los planes de reforestación que normalmente a la gran 
mayoría de los casos es más del doble de lo que se quita; entonces es implementar planes de 
continuo desarrollo ambiental. 

Como lo mencione ya en la protección de los vestigios arqueológicos, en caso de encontrarse 
algo pues se rescata, se recupera y se conserva; de otra manera se pierde. 
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Y en adición a esto, están todos los programas sociales que iremos implementando junto con 
la comunidad. También existe, aparte del contrato de arrendamiento, cumplir con reponer y 
reparar cualquier daño causado al terreno durante los estudios y durante la vida del proyecto. 
Cumplir que todos los acuerdos se formalicen y se cumplan. 

Iniciaremos nuestro compromiso, hemos hecho, es iniciar la construcción lo antes posible 
evidentemente previendo que tengamos la consulta, los permisos, los trámites y las 
autorizaciones que requerimos para poder iniciar y cumplir este compromiso, tener primero la 
consulta en la cual estamos actualmente en el proceso de sesiones informativas. 

Tenemos el compromiso de informar regularmente en qué estado estamos, sea en la etapa de 
desarrollo, construcción u operación del proyecto; atender todos los impactos que se pudieran 
generar con respecto al mismo, y somos una empresa que va obtener un seguro de 
responsabilidad civil para reparar cualquier posible daño a terceros, en sus tierras o en sus 
personas durante la construcción y operación del proyecto. Vamos también a escuchar, cómo 
debe ser, todas las dudas e inquietudes y responder aquellas que podamos responder. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Un punto que no he comentado, y que lo he comentado en las otras reuniones, es que en el 
contrato el ingreso calculado (que nos han pedido mencionar en cuanto porcentaje) es 
alrededor de, un poco más del 4% de los ingresos que tiene el proyecto; lo menciono para 
hacerlo más consistente con las demás reuniones. 

Posteriormente, la empresa, vamos a platicar un poco lo que queremos como responsabilidad 
social o como política de Energía Eólica del Sur, buscamos una relación primero positiva 
basada en confianza, en transparencia de la aplicación de recursos tanto trabajando con 
autoridades, con la comunidad y la empresa. Nuestra propuesta debe ser elaborada junto con 
las autoridades correspondientes y los proyectos deben ser consultados a través de 
mecanismos adecuados para atender las prioridades de la comunidad, con eso cumpliremos 
con los principios de responsabilidad de la empresa y siempre para buscar el bienestar de la 
sociedad. Está inversión debe ser en beneficio de la comunidad de Juchitán y deben ser 
definidas con todas las personas involucradas en el proceso y atenderemos preferentemente 
actividades que incrementen el desarrollo humano, el bienestar y la conservación y 
fortalecimiento de la cultura zapoteca. 

De la política queremos que siga 4 ejes, o proponemos que se sigan en 4 ejes, que van a ser: 

 Transparencia e Igualdad  

 Salud y Educación 

 Cultura y Deporte 

 Desarrollo sustentable 

Esto es, los planes principales explicaremos cada uno de estos ejes. 

El plan de Transparencia e Igualdad, es que se tenga total transparencia con las partes 
involucradas buscaremos crear espacios alternando transparencia, tenemos respeto, 
tendremos claridad y tendremos efectividad en la aplicación y uso de recursos y en un 
esquema de igualdad, principalmente en oportunidades a todas las personas. 
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El segundo eje es Salud y Educación, es promover como su nombre lo dice salud y educación, 
proyectos que tengan que ver con la salud, con la educación, con la mejora continua de la 
sociedad son proyectos interesantes e importantes. 

El eje de cultura y deporte para incentivar a los jóvenes, incentivar la cultura, el deporte para 
rehabilitar la cultura o la salud, el deporte a nivel de la comunidad nos interesa que eso sea  
fomentado y buscaremos que sea llevado a cabo, coadyuvaremos con ustedes al respecto. 

Y finalmente buscar proyectos de desarrollo sustentable, que es esto, que sean proyectos 
productivos, que sean en beneficio de la comunidad, que sí vamos a dar un apoyo pueda ser 
utilizado para mejorar tanto la productividad, mejorar las actividades, mejorar la inversión de 
los recursos y permitan por ejemplo cultivar mejor o tener mejores rendimientos sobre los 
terrenos o bien incrementar la capacidad ganadera o mejorar la calidad en la razas del ganado, 
mejor alimentación, etc. Esos son proyectos productivos. 

Y finalmente todos estos proyectos los tenemos que tener encaminados a que participen y den 
un beneficio a la comunidad, mi punto más importante en este sentido o más claro: los que 
mejor pueden definir cuál es el plan social que debe aplicarse del beneficio de un proyecto de 
esta naturaleza: es la propia comunidad, que nos digan en qué lo podemos hacer, prioricemos 
esto junto con las autoridades, tengamos a las comunidades involucradas en donde aplicar el 
beneficio social que traen estos proyectos, colaborando junto con autoridad municipal, junto 
con ustedes, para poder definir cuál es ese criterio, y donde vamos aplicarlo mejor; la empresa 
no conoce cuál es la prioridad ¡ustedes si! Entonces la empresa quiere colaborar y cooperar 
con ustedes para establecer esa prioridad y podamos juntos hacer cada vez un Juchitán mejor. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco – 

Y finalmente como parte de las actividades y responsabilidades de la empresa, tenemos un 
número de atención para cualquier duda que pudieran tener, estamos aquí en Juchitán. Aclaró 
también que me han hecho mucho la pregunta ¡no soy español!, soy mexicano y queremos 
hacer este proyecto para el nos gustaría contar con su apoyo y su consentimiento. Tenemos 
finalmente, esta es la primera ronda de presentaciones viene una segunda Ronda que son los 
días 17, 18 y 19 como lo dijo la Lic. Katya Puga, en esa segunda ronda presentaremos otro tipo 
de información como son los estudios propiamente que hemos realizado e información que 
nos han solicitado más específica sobre el proyecto, veremos más números, veremos más la 
cuestión de empleos, veremos más otro tipo de información. 

Nuevamente les agradezco su tiempo y la oportunidad de venir presentarles este proyecto y 
agradecer nuevamente al Ayuntamiento de Juchitán y a las autoridades del foro ecológico y las 
autoridades de las unidades de gobierno que nos acompañan. ¡Muchísimas gracias¡ 

 

8. PREGUNTAS Y COMENTARIOS. 
 

Severino Sánchez. – Habla en zapoteco – El Intérprete traduce: ¿La empresa va a pagar antes 
de hacer uso de los terrenos o si va pagar después de concluir con en sus obras? porque él 
considera que definitivamente van a afectar los terrenos por dónde van a realizar sus 
actividades y sus trabajos, y ese mención que la afectación va a ser tanto en la parte norte 
como en la parte sur donde la empresa pretende trabajar. 
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Ulises Velázquez. Me refiero sobre el Doctor que estuvo exponiendo sobre el recibo de luz, 
pues parece ser que él nos hace mostrar o señalar que al parecer nosotros no conocemos 
sobre recibo de luz. En esta época Doctor por si no sabe usted, el gobierno ha retirado el 
subsidio, que dice subsidio gubernamental, en el recibo de luz; completamente en esta época 
no existe el subsidio gubernamental, en verano sí existe y por si no lo cree vea cualquiera de 
ustedes, ya apareció el retiro, tal es el caso que ya me llegó el mío que es de 763 pesos ¿por 
qué? porque ya desapareció el subsidio, y lo aceptó porque yo soy un ciudadano que paga mis 
impuestos, no voy a decir que no lo voy a pagar, y eso va a volver otra vez hasta junio cuando 
es nuevamente que el gobierno vuelva a aportar el subsidio; así que no diga usted que el 
gobierno aporta tanto por ciento, en estos momentos de invierno está retirado, claro que 
conozco lo que es un recibo de luz está el Ing. Héctor Sánchez que es Ingeniero Mecánico, 
están muchos Ingenieros acá profesionistas, aunque es de zonas indígenas, aunque nos digan 
que somos indígenas por supuesto, ya que dicen que somos indígenas, ustedes dijeron que 
somos indígenas porque somos mestizos porque así quisieron hacernos. Ahora, no sé quién es 
quien engaña, ¿si la empresa o ustedes?, porque están diciendo que ya sea cuanto antes la 
consulta. Que si en enero o en febrero y dicen que el 18 de este mes volvamos nuevamente a 
reunirnos, pues “que se haga cuanto antes porque de lo contrario ya nos va a ganar enero, 
febrero y si nos gana febrero ya que viene el 2015 y lo de las diputaciones, y nos va a ganar el 
tiempo” entonces yo les digo licenciado: ¿De qué método se va a hacer? Juchitán no es de 
pueblos para hacerlo ¿cómo les decía la vez pasada?: De usos y costumbres, ¡va a ser por 
votación! ¡por qué así es! Esa es la pregunta. 

Azteca de Gyves. Voy a compartirles un poema de Víctor de la Cruz, bueno es maestro tiene 
una trayectoria mucho muy importante en este pueblo Juchiteco quiero decirles que Víctor de 
la Cruz Pérez nacido en 1946 es un letrado poeta, maestro, investigador especialista en 
estudios mesoamericanos mexicano de origen zapoteca nacido en Juchitán de Zaragoza 
Oaxaca traductor de la lengua zapoteca, miembro correspondiente en Juchitán Oaxaca de la 
Academia Mexicana de la Lengua nombrado en el agosto de 2011. 

“Quienes somos, cuál es nuestro nombre, hablar, decir sí a la noche, decir sí a la obscuridad 
con quien hablar que decir si no hay nadie en casa y tan sólo oigo el gemir del grillo si digo 
sí, digo no, a quien digo si a, quien digo no, de donde salió este no y este sí y con quien 
habló en medio de esta obscuridad quien escribió estas palabras en papel porque escribe la 
gente sobre papel y no sobre la tierra es grande, es ancha es larga porque no escribimos en 
el cielo lo que dice nuestras mentes y lo que nace en nuestros corazones, porque no 
escribimos sobre las verdes hojas, sobre las nubes, sobre el agua, en la palma de la mano, 
porque sobre el papel?, donde nació el papel, nada dice y encierra las palabras salen de 
nuestra boca, la palabra que cincelaron nuestros abuelos sobre las piedras, la que cantaron 
de la noche cuando hicieron su danza, la que se usaron para decorar sus casas dentro de 
sus santuarios en sus palacios reales, quien trajo la segunda lengua a cabo con la nuestra y 
nos mató vino a pisotear la gente del pueblo como si fuéramos gusanos caídos del árbol 
tirados en la tierra quiénes somos? cuál es nuestro nombre?” 

Buenas a todos paisanos, a mí me interesa también por supuesto que tengamos apertura en 
escuchar la consulta porque es un derecho, no obstante creo que nuestros pueblos están 
siendo altamente contaminados, justamente este día pude ver hoy durante la mañana qué 
tantas fábricas textiles y demás, si es una energía limpia la que se produce, pero por otro lado 
contamina y en ese video que yo vi pues se dice que el 40% de las aguas del mundo ya están 
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contaminadas y bueno nuestros camarones, como decía, y productos del mar de lo que nos 
alimentamos la propia tierra, por eso me interesa saber preguntarle al Doctor o al Ingeniero en 
saber cuáles son las afectaciones que ocurren en la tierra, porque es casi un poema lo que 
escucho, también ¿quiénes somos? así empieza el cuadernillo que nos repartieron ¿quiénes 
somos? y realmente me preocupa y yo no sé yo estoy viendo el ganado ahí todo muy bonito 
casi con flores o tréboles pero no son una buena fuente. A mí me interesa realmente que mi 
pueblo sea poseedor de su territorio, que sea poseedor de en donde sembrar sus maíz, el maíz 
que él decida, no maíz venenoso “transgenizado” y los invitó hacer una reflexión y lo traigo en 
zapoteco también, si por favor alguien quisiera leer el poema en zapoteco también para mí 
sería muy importante porque compañeros hablantes. 

Mariano Rosado. – Habla en zapoteco y después se traduce y expresa en español –  Señores 
de la mesa del presidio, el año pasado el Sr. Jiménez Herrera, el Ing. Platón, en Playa Vicente 
estuvo recio la cosa, nuestros paisanos hermanos de la Asamblea del Pueblo Juchiteco 
decidieron bloquear los accesos carreteros de la séptima Playa Vicente, nos bloquearon, el 
gobierno del Estado nos prometió un recurso de las pérdidas generadas en semana santa del 
año pasado que no fueron recibidas en Playa Vicente a cambio que dijéramos sí al proyecto 
eólico Bií-Hioxo y ahorita algunas familias de muy escasos recursos recibieron tristemente esta 
bolsa de despensas – muestra una foto con las bolsas – Hermanos Juchitecos, hagamos 
conciencia, al final de cuentas esto es un simulacro, se va avalar por las fracciones políticas de 
Juchitán este proyecto, pero en si el apoyo el día de mañana, el Director Zenteno por su linda 
cara nos dice espero contar con el apoyo de ustedes, pero cuando una vez este proyecto esté 
terminado y este puesto en operación se olvida de nosotros. ¿Quiénes reciben los recursos, los 
apoyos? En Playa Vicente no tenemos luz a un kilómetro aproximadamente de un parque 
eólico, un pueblo obscuro, no haya agua suficiente, es escasa, tenemos una escuela pública de 
30 alumnos, hay un rezago educativo, 5 niños estudian la secundaria, 1 en la prepa y ninguno 
en la universidad, 2 profesionistas en toda la historia de Playa Vicente, estamos rezagados y 
estos compas vienen a explotar la riqueza que Dios nos ha dado, es el viento.  

Cuando acudimos a Bií-Hioxo, Bíi-Hioxo se le hace fácil decir yo me entiendo con los 
propietarios ¿y el derecho de viento?, ¿la coincidencia del viento? ¿y el trabajo que ellos 
prometen?, aquí escuchamos en este folleto empleos temporales durante la construcción 
díganme ¿qué es empleo temporal? ¿y los profesionistas Juchitecos?, ¿dónde vamos a 
trabajar? nos tenemos que ir al extranjero si los extranjeros vienen por el viento porque no 
somos parte entonces de estos proyectos? ¡que trabajemos los 30 años! Sr. Herrera, Ing. 
Platón, ni un empleo durante 30 años de Bií-Hioxo para Playa Vicente. Los niños, no hay 
oportunidad, la laguna ya no da nada, estamos luchando con la Secretaría de Pesca para que 
fomente el apoyo a través de las cooperativas a los pescadores ahí en Playa. Paisanas y 
paisanos de Simona Robles el día de mañana empieza ya las operaciones la primera fase 
constructiva pero ¿cuando termine? ahorita les van a dar empleos temporales, pero el día de 
mañana no les van a dar nada, así es de que esta el Gobierno del Estado, las otras instancias, el 
mismo Director Sainz de la empresa, hagan conciencia ayudémonos paisanos estos hombres 
vienen a pisotearnos, a robarse lo que es la energía del viento lo quieren aprovechar pero no 
nos dan trabajo, no nos dan beneficio, el día de mañana todos los niños quedamos sin 
oportunidades, los profesionistas jóvenes no hay empleo así es que de veras de les pido que 
hagan conciencia, no es empleos temporales. El propietario le urge que empiece por que ya 
viene la lana, pero el pobre vecino que no tiene ni un pedazo de tierra aquí que arrendarle a 
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esta empresa no va a recibir nada, son 30 daños entonces yo le pido a la empresa que en la 
otra fase, por ahí entendí que ellos ya van a mencionar cantidades números reales, ¿quiénes 
son los bancos que van intervenir para el financiamiento?, ¿de cuánto va a ser la inversión? 
¿cuánto le va a tocar a cada propietario? Por ahí escuche más del 4% comento el Sr., Sainz, 
Zenteno perdón. Bií-Hioxo no paga ni el 1% los propietarios y ahorita están lamentando los 
propietarios de Bií-Hioxo, andan llorando les prometieron que les van a pagar, hace un mes 
atrás un Sr. Propietario que tiene una casita en Playa Vicente vino: “Marianito no me compras 
este vale de materiales y 10,00 pesos de materiales para construcción”, siendo propietario, 
“¿oye pero que no le van a un dinerito?”, “no pues me lo cambiaron por un vale de materiales 
para construcción”. No estamos en que se vayan las empresas eólicas, no estamos en contra 
del desarrollo, pero en sí el desarrollo es para unos cuantos, para que los ricos se hagan más 
ricos y los pobres seamos cada vez más pobres, lo dejo a consideración de ustedes paisanos y 
paisanas. 

José Luis Sánchez. – Habla en zapoteco – El intérprete traduce. Buenas noches a todos ustedes 
pueblo de Juchitán, ya hace algunos días que he querido emitir mi opinión, he escuchado 
además las opiniones que han emitido algunos otros paisanos en las sesiones anteriores, 
algunas opiniones que si sí o que si no se instale el proyecto en nuestro pueblo, ya pasaron 
también algunos compañeros que me antecedieron y que opinaron, como el compañero que 
me antecedió y que señala que dijeron que las empresas dicen cosas bonitas pero a la vez feas, 
y yo pienso lo siguiente: que esta bien el proyecto pero que no es la forma correcta de hacerlo, 
ahorita se supone que estamos en la fase informativa, que nos van a decir que es un parque 
eólico nos están tratando de explicar qué es un recibo de luz y al parecer lo hacen pensando en 
que nosotros somos indios y que no sabemos nada y que nos pueden engañar fácilmente, pero 
porque no nos dicen nada respecto a las ganancias y quiero decirle al Doctor que expuso 
respecto a las plantas para producir energía que dijo que en algunos otros lugares para 
producir la energía se tiene la necesidad de quemar combustibles, y que aquí no es necesario 
eso porque la energía eólica es una de las energías más limpias y bueno, aceptamos que aquí 
con los aerogeneradores no necesitamos quemar nada, pero no nos interesa saber eso; lo que 
nos interesa que nos digan es acerca de las ganancias, porque según como lo marca en el 
convenio No.169 se dice que la distribución debe de ser equitativa y eso no se está notando 
dicen que las fábricas antes tenían que pagar bastante para obtener la energía de que ahora 
las fábricas les conviene la energía eólica porque ahora les va a costar más barato, por lo tanto 
me hace pensar que la energía eólica entonces está pensada para las fábricas pero no para 
nosotros, ahora que les digo que es necesario que mantengamos una unidad y una fuerza para 
poder pensar en nuestras necesidades respecto al desarrollo de nuestro pueblo, y mi opinión 
es que sí pretenden instalar 132 aerogeneradores, porque no 3 o 4 de ellos que sean para 
Juchitán, para el beneficio de este pueblo, para el beneficio de todos para que no sea el 
beneficio únicamente para los propietarios ni para los líderes políticos, o los líderes de algunas 
colonias populares, que el beneficio sea entonces para todos y si dicen que el gobierno no 
quiere o que el gobierno si las empresas dicen que el gobierno no apoye que no quiere que 
pueden retirarse otros lugares pues entonces que se vayan. 

– Se abre ronda para dar respuesta por parte de los expositores – 

Dr. Isaac Portugal Rosas. Quisiera comentar primero que esta pregunta va quedar más claro 
en la siguiente sesión, la respuesta de esta pregunta porque se va a tratar temas ambientales y 
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temas de las afectaciones y beneficios, sin embargo en aras de demostrarles la buena 
disposición a en informales simplemente voy a contestar esta pregunta. 

La señora Azteca me preguntaba ¿qué cuántos litros de aceite se requieren en una turbina 
eólica? y además ¿cada cuando se cambia? esta respuesta definitivamente la puede contestar 
más la compañía que diseña los generadores en este caso sin embargo le puedo decir que 
general las turbinas eólicas dependiendo del tamaño más o menos requieren entre 70 litros y 
pueden ser 350 litros de aceite, este aceite se está cambiando con los años cada vez está 
mejorando más o menos ahora se cambia entre 3 y 5 años cada 3 y 5 años se requiere cambiar 
el aceite de estas turbinas. La pregunta estaba dirigida por qué puede pasar si este aceite cae y 
contamina el suelo, ese riesgo existe en cualquier instrumento mecánico que se pueda mover, 
así como existen los tractores que se utilizan y existen los autos que vemos en las montos 
existen supuesto también en los turbinas eólicas, sin embargo eso depende de qué tan buen 
mantenimiento se le dé al equipo es lo mismo para los motocicletas, para los autos para los 
turbinas eólicas, porque es buen mantenimiento y eso, sin defender a la compañía porque 
ellos les interesa darles buen mantenimiento además de las posibles afectaciones que 
pudieran tener también el aceite le sale muy caro a la compañía el propio aceite y además 
cuesta alrededor de medio millón de dólares una caja del de velocidades de una turbina, no se 
puede dar el lujo de que les falle una turbina con estos precios entonces por eso las compañías 
están haciendo cada vez más sofisticadas las turbinas tienen los sensores que mide 
precisamente la calidad del aceite la calidad y el estado del aceite entonces para tener bien sus 
turbinas les interesa que no haya fugas de aceite por supuesto esta es en la buena práctica y 
en la buena práctica no van a ver fugas de aceite, sin embargo puede haber que alguno de 
ustedes vea en internet o haya visto fotos en donde haya turbinas que hasta están chorreando 
aceite eso se puede pasar y eso dependerá de las prácticas de mantenimiento que haya en 
cada compañía. 

Respecto a la segunda pregunta que se me hizo, ¿que no es necesario quemar combustibles 
para generar energía? bueno eso otra vez si mal interpretado una disculpa imagínense aquí 
hay muchas plantas eólicas de alrededor de Juchitán y ciertamente cuando está soplando el 
viento estas es la plantas están generando sin embargo cuando el viento no sopla se tiene que 
consumir energía eléctrica de alguna otra planta que nosotros queremos seguir teniendo 
acceso de energía eléctrica es ahí que viene de alguna otra planta del resto del país no se 
puede estar aislado del sistema porque si se encuentra aislado simplemente habría energía 
eléctrica cuando hay viento y cuando no hay viento pues no hay energía eléctrica, por eso es 
que tenemos un sistema conectado a nivel nacional entonces con las gráficas que presente por 
la cantidad de energía que se produce eso significa que no solo aquí en Juchitán en la Ciudad 
de México, en Monterrey en cualquier parte del país el 85% o 85 horas de cada 100 que 
prendemos un foco viene de quemar un combustible y eso es una realidad en el país y no sólo 
Juchitán. 

Mtro. Ramón Olivas. Primero responderemos al Sr. Ulises en cuanto el tema de las tarifas que 
mencionamos. Primero que nada en ningún momento y bajo ninguna circunstancia nuestra 
intención es decir que alguien no sepa leer su recibo de luz, la intención de esta presentación 
como lo ha mencionado la Lic. Katya Puga es informativa, lo que nos mencionaron a  nosotros 
en la Secretaría de Energía es que las asambleas anteriores ha habido inquietudes en cuanto a 
cómo se llevan a cabo los recibos, como se hacen los cálculos en cuanto a los recibos de luz y lo 
que queremos hacer es presentarles información  sobre eso justamente como es un recibo de 
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luz para una casa y como es para industria o un comercio esta información es pública esta 
información está disponible simplemente la intención era darles un poco más de idea en 
cuanto como son las diferencias y  como tiene el gobierno una participación en esta. 

El Sr. Ulises mencionaba que termino el subsidio de verano, precisamente lo que mencionaba 
en la presentación que el subsidio está cargado hacia el verano por que es cuando consume 
más energía por que tenemos los aires acondicionados, como el refrigerador tiene que 
funcionar más tiempo,  ese periodo para todo el estado de Oaxaca él lo mencionada que 
terminaba hora y que no  era hasta junio, no, para Oaxaca  este periodo es de seis meses es 
desde de abril hasta septiembre. 

Ahora por otra parte en el tema de tarifas eléctricas porque también surgió el día de ayer aquí 
no se trata de convencer a nadie de si las tarifas es también están mal lo que hay en un 
compromiso presidencial por parte del Presidente Enrique Peña Nieto de reducir las tarifas 
eléctricas para la sociedad entendiendo el punto de partida que tenemos, y la intención 
simplemente de la Secretaría en este caso es informarles a ustedes del régimen Tarifario que 
tenemos en este momento. 

Ahora al Sr. José Luis que menciona que le parece que la energía eólica estaría diseñado para 
que las fábricas se beneficien lo que ocurre en lo que se puede incluir en la presentación que 
les digo es que las fábricas pagan más, bastante más por la energía eléctrica y tienen consumos 
más para nosotros puede ser que paguemos 100 o 200 pesos el bimestre, entonces estas 
fábricas pagan cientos de miles de pesos entonces evidentemente tienen un interés más 
grande por invertir en soluciones que les permitan reducir sus costos. 

Lic. Raúl Rangel de la Secretaría de Asuntos Indígenas. Yo quisiera responder esta pregunta 
desde un término o un punto de vista jurídico, el Instituto Nacional Electoral es una institución 
un órgano autónomo si pero que sirve solamente para cuestiones electorales en Oaxaca 
también votamos con del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca 
órgano público electoral autónomo pero que también puede hacer consultas en el ámbito 
jurídico electoral, ustedes tal vez han leído alguna sentencia, algún acuerdo o en alguna nota 
periodística que este Instituto hace consultas pero la consulta que es enfocado a político 
electoral el tipo de consulta que se hace en el municipio Juchitán hemos dicho desde la etapa 
de  acuerdos que es una consulta indígena esto que significa que en esta consulta se basa en 
los artículos que prevé el Convenio 169 en sus artículos sexto y séptimo 15, 17 así como el 
artículo 132 de la Declaración de las Naciones Unidas y esos dos tratados internacionales en 
los artículos que ya mencione específicamente establece como debe de ser la consulta 
indígena, la consulta indígenas consiste en que se debe  platicar,  dialogar,  con las instancias 
representativas de los pueblos y que es a través de esas instancias representativas donde se 
deben de tomar los acuerdos para lograr el consentimiento. No es solamente para venir a decir 
un sí o un no o votar por él. Punto A o por el punto B sino que se trata de dialogar por eso 
estamos aquí todos dialogando, platicando y son tratados y convenios internacionales 
fundamentales para nuestros pueblos, además ya lo hemos dicho que existen relatores, como 
el Lic. Platón donde establece ya en que consiste la consulta, la consulta consiste en normas 
mínimas para proteger los derechos sustantivos de los pueblos porque al implementar el 
parque eólico no solamente es instalar el parque si no que alguien puede decir que afecta sus 
tierras sus territorios sus recursos naturales entonces platiquemos acordemos, lleguemos a 
concertar estos acuerdos para poder plantear soluciones de eso se trata por eso estamos 
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llevando el diálogo por etapas, con varios sectores y yo quisiera que esto quedará bien claro el 
Instituto Nacional Electoral así como Instituto Estatal Electoral de Oaxaca no tendría las 
atribuciones necesarias para llevar a cabo una consulta de ese tipo, que es indígena, si 
tendrían las atribuciones para hacer consultas como lo están haciendo en diversos municipios 
de nuestro estado pero en el ámbito político electoral eso que significa que es para reformar el 
régimen de un sistema gubernamental indígena de usos y costumbres en enfocado a elegir 
ayuntamientos o enfocado a elegir en el a jefes municipales por esa razón que yo quisiera pues 
plantear esa respuesta en relación al cuestionamiento que se nos hace ¡Muchas gracias!. 

Mtro. Eduardo Zenteno. (inaudible parte de la grabación) En cuanto a los pagos, se viene 
pagando trimestralmente durante la etapa de operación durante la vida del proyecto, se paga 
por pagos anticipados es decir antes de que transcurra el periodo correspondiente, el Sr. 
Mariano Rosado nos hace preguntas y ¿los empleos temporales? queremos trabajar. En 
realidad se harán trabajos  tanto temporales como permanentes en el proyecto, temporales 
porque la construcción dura un tiempo determinado y pues a toda esa gente que se le dio 
trabajo durante el periodo de construcción, no hay más construcción pues esa gente podrá 
servir en un empleo temporal, a los empleados definitivos definitivamente la carta se va a 
quedar instalada y operando se harán respectivamente las contrataciones que correspondan y 
que se requieran para los estudios permanentes siguiendo los estándares de calidad, 
experiencia y dando prioridad a las oportunidades a gente local es decir gente de la región de 
Juchitán. 

Lo demás prácticamente no hay más preguntas el Sr. José Luis nos hace una reflexión creo que 
aquí lo interesante de buscar precisamente que tipo de proyectos vienen y nosotros venimos 
con el interés de quedarnos aquí y en un tiempo con ustedes buscar el desarrollo social buscar 
el desarrollo de las comodidades y para eso estamos aquí por eso venimos escuchar los 
venimos a  escuchar cuáles son sus necesidades y de qué manera la empresa puede contribuir 
a cooperar con esos beneficios, ese desarrollo, nuestro interés es buscar el desarrollo de 
Juchitán buscar el desarrollo de la comunidad implementar un proyecto que introduzca 
energías limpias y si en efecto buscar un desarrollo y cuidar el medio ambiente y venimos para 
quedarnos no para estar yendo y viniendo creo que es la primera vez que una empresa viene a 
hacer este tipo de consultas, escucharlos y nos dan a nosotros la oportunidad de reflexionar y 
ver cuáles son los requerimientos y la mejor manera de hacer un proyecto queremos hacerlo 
de la mejor manera y para eso estamos aquí, yo agradezco cada uno de ustedes sus preguntas. 
Nos preguntó también específicamente cuando se va a hablar de los beneficios y de los 
números quedamos yo ya lo había expuesto durante la presentación que durante la sesión 
informativa presentaremos a ustedes los números correspondientes para compartirlos y 
comentar con ustedes. Muchas Gracias. 

– Se abre otra ronda de preguntas – 

Lic. Gloria Sánchez (Habla en zapoteco al final pregunta en español) Espero la respuesta de la 
petición qué hice con respecto a los asesores independientes a los asesores que la comunidad 
indígena proponga ¿quién lo va a pagar? ¿Con quién se va a tratar?  Todo eso que nos 
informen y que no evadan estas preguntas porque desde cuándo se han hecho y no 
responden, responden lo que quieren, eso es lo que pido. – El Intérprete traduce al Zapoteco – 
Ya nos han dicho todo aquello relacionado con el proyecto eólico, ya nos han dicho que no hay 
afectaciones al medio ambiente que no hay afectaciones a la salud, pero todo ello ha sido 
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únicamente palabra, porque hasta este momento no nos han presentado nada por escrito, no 
hemos visto ningún resultado de ningún tipo de investigación, la ley dice que nosotros 
podemos también decidir quiénes son aquellos que van a realizar las investigaciones. Preguntó 
a la mesa ¿quiénes son aquellos que aprueban? y ¿quiénes son aquellos que asumen los gastos 
para todos aquellos asesores que deben involucrarse en este proceso de investigación? y nadie 
quiere responder correctamente, y con respecto el Sr. Zenteno sólo responde todo a su 
conveniencia.  

Compañeros quiero decirles que no debemos conformarnos con lo que nos digan, necesitamos 
que realmente se realicen las investigaciones y que nos lo comprueben, la exposición del Sr. 
Zenteno a mi parecer es pura paja, nos habla de deportes nos habla de salud, pero puedo 
hacer mención y podemos notar a que las imágenes que muestran ayer (los jóvenes jugando 
futbol) y pareciera ser que los jóvenes que están jugando futbol en la milpa o en el monte no 
aparecen en una unidad deportiva tal vez eso es lo que pretenden para nosotros quiero 
decirles que nada de esto es sano, por eso pienso que necesitamos unidad, nada de lo que nos 
han dicho, desde mi punto de vista, nada es cierto; pienso que son unos mentirosos y lo pienso 
porque ya tenemos 15 años con 15 empresas y de esos 15 años y de las 15 empresas no hemos 
visto ni un solo tipo de beneficio no han invertido en ningún hospital, no han invertido en 
algún centro cultural en absolutamente nada, por ello considero que necesitamos unidad y les 
hago un llamado a los hombres y mujeres que es necesario que defendamos nuestro pueblo. 
Gracias a la autoridad Municipal estamos siendo consultados y eso es importante reconocerlo, 
necesitamos que los beneficios sean igualitarios que sea un bien común para todos los 
Juchitecos, ya también está claro el Sr. Zenteno en su exposición que nosotros somos los que 
vamos a decidir qué es lo que queremos, pues entonces yo les digo que lo queremos es  
energía eléctrica gratuita para todo el pueblo que ese sea el beneficio que nosotros pedimos. 
Por ello y para lograrlo necesitamos unidad compañeros sé que podemos lograr que los 
beneficios sean equitativos y para todos pero es importante la unidad sin importar el color o el 
partido al que responda cada uno de nosotros les pido que mantengamos una unidad de 
busquemos el beneficio para nuestro pueblo. 

Profesora Rogelia González. A las autoridades que están en la mesa y también a las mujeres y 
los hombres que están esta noche aquí. Primero respondiendo a los que comentaba joven 
Rosado de Playa Vicente, Simona Robles está ubicada en parte en el polígono y para nosotros 
es muy importante escuchar esta información que tú nos ha dado porque también sirve como 
un referente para quienes estamos ubicados en ese lugar, pero también es importante 
mencionar que en este proceso de esta consulta hemos podido también ir conociendo cuáles 
son estos mecanismos que tienen para la construcción de estos parques eólicos, nunca nadie 
nos había dado información al respecto y durante estos 15 años que menciona la Lic. Gloria 
Sánchez que se han ubicado estos proyectos pues han metido mucho dinero en estos 
proyectos, han aterrizado muchos recursos a Juchitán lo que pasa es que nunca nos han 
informado a donde se han ido esos recursos pero sí han llegado esos recursos y ha quedado en 
algunas manos de algunas cuantas gentes que quizás ahorita tiene la preocupación de decir 
pues que nos digan a todo el pueblo de Juchitán donde esté ese recurso, donde quedó ese 
recurso que sería también una demanda también de nosotras como mujeres porque las 
mujeres en Juchitán de aportamos mucho a la economía, le aportamos a la educación de 
nuestros hijos en nuestras casas, pero muy pocos beneficios recibimos las mujeres solamente 
quedan en algunas cuantas manos. Yo hoy vengo hablar por los proyectos por los programas 
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de las mujeres y yo creo que en este es un proceso que llevamos que nos digan empresa 
queremos saber queremos conocer tanto la empresa, como la Sener, las autoridades los del 
Gobierno Federal también que nos digan cómo se puede hacer y es un diálogo es un diálogo 
entre las hermanos entre hermanas para que también podamos conocer y sobre todo tener 
información, y algo que es muy importante que tengamos la transparencia en todos los 
beneficios que se vengan a otorgar y que son originados por la construcción del nuevo parque 
eólico en Juchitán porque lo que no ha habido Juchitán es trasparencia y por eso es que 
desconocemos, desconocemos a donde se han ido y porque nos quejamos que de que no hay 
hospitales porque nos quejamos que no hay espacios deportivos y porque nos quejamos 
porque si han habido muchos dineros de inversión para no sabemos desconocemos y nosotros 
como organización, tanto de mujeres y como organización también social estamos ubicados en 
ese polígono también queremos saber que se nos informe que se nos diga cómo va a ser  este 
procedimiento, porque nosotros queremos los beneficios para nuestra comunidad no sólo 
para un solo líder no sólo para una sola persona queremos el beneficio para las mujeres 
porque las mujeres necesitan apoyo por eso no esté el día de este diálogo de cada nosotros 
tenemos mucho interés por eso solicitamos que se pusiera la mesa de las mujeres porque 
muchas de las veces a las mujeres se nos utiliza, se nos lleva para exigir para el final no hay  
beneficios para las mujeres por eso yo vengo aquí hablar para que se pueda transparentar y 
que no nos dejemos tampoco llevar por aquellos que vienen y dice ah no hay que exigir¡¡ y hay  
que exigir porque ellos luego a solas quieren venir a tener un  beneficio. Yo que creo todos 
queremos a Juchitán todos amamos a Juchitán y por lo tanto creo que merecemos saber  tener 
la información y exigir la transparencia en todo lo que están empresa vaya a invertir, si se va a 
hacer un hospital si se va a ampliar aeropuerto, si se va a ver un desarrollo que sepamos que 
se use trasparencia para que podamos hacer nosotros en determinado momento estar 
informados, que porque es alusión yo creo que hay una responsabilidad social de la empresa y 
la empresa aquí nos lo está diciendo, estamos queriendo promover la difusión la información 
en el tema del deporte en el tema de la cultura en el tema de la educación ¿quién no quiere 
educación? sabemos nosotros la necesidades que tienen las familias sobre todo las mujeres 
quienes somos las que llevamos al frente a nuestros hijos para sacarlos para que tengan una 
educación, no queremos que se incremente la delincuencia pues tenemos que aumentar que 
haya cultura que haya educación que haya deporte para que se prevenga todo lo que estamos 
viendo en este país que es la inseguridad. Por eso yo hermanos hermanas yo creo que no nos 
podemos cerrar ahorita a decir no a una cosa que necesitamos informar que nunca nos han 
informado que es histórico que ahora nos estén informando que sepamos los que estamos 
aquí estamos interesados por eso estamos aquí hermanas por eso estamos hermanos porque 
queremos la información y yo creo que no vamos nosotros a cerrarnos ante la posibilidad de 
que tengamos un desarrollo para que tenga un impacto positivo en la vida de Juchitán y en la 
vida de las mujeres eso es lo que yo les quiero decir. – se traduce a sí misma al zapoteco – 

Juan Carlos González López. Buenas noches, agradezco el espacio yo creo que apoyo el 
comentario que acaba de hacer la maestra, Juchitán cuenta con grandes riquezas sobre todo la 
que estamos enfocado ahorita es con el viento y debemos apoyar y de aprovechar este 
beneficio para los Juchitecos y sobre todo pues yo creo que la maestra vino en voz de las 
mujeres, yo vengo en voz de los jóvenes  que buscamos un beneficio y buscamos algo mejor 
para Juchitán, porque pues Juchitán ha estado estancado y es por falta de este tipo de 
proyectos que Juchitán no sale adelante, entonces creo que debemos de valorar lo que esta 
gente viene a comentarnos y a decirnos y pues debemos verlo con mente positiva. Hablando 
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lógicamente la empresa Coca-Cola estuvo muchos años acá y, pues, parte veíamos la 
contaminación del ruido; creo que por ese lado estuvo permaneciendo mucho tiempo los 
Juchitecos, pues nos quejábamos y sin embargo la empresa permanecía ahí, pero por este lado 
creo que es una energía limpia, renovable, creo que por ese lado no vemos contaminación, al 
contrario vemos algún beneficio para nosotros y yo realice un discurso que deseo compartir:  

Señoras y Señores respetable público presente en este día me siento honrado de hacer uso de 
la palabra para externar la preocupación generalizada de los jóvenes istmeños por la falta 
fuentes de empleo que por décadas se ha tenido la región. No dudo que con la llegada de la 
generación de energía eólica encontramos una breve luz de esperanza de tener un futuro 
mejor. Realmente es preocupante que muchos istmeños terminan sus estudios de licenciatura 
y no encuentren un empleo que les permita vivir decorosamente, por ende se ven en la 
necesidad de subemplearse como taxista o moto-taxista y muchas veces y tristemente, 
contratados por el crimen organizado aprovechándose de la situación de nosotros los jóvenes. 
Creo que ahorita ya este tipo de empresa está tomando provecho de los jóvenes que 
lamentablemente terminan su carrera, sus estudios y buscan un empleo de taxista o moto-
taxista, muchas veces manejados (como dicen acá) por el crimen organizado. 
Lamentablemente tiene que ser así. Señores, veo que cuenta con uno de los potenciales más 
altos de generación de energía eólica del mundo, la energía eólica en México representa un 
importante potencial que permite visualizar al país como un importante productor de 
infraestructura eólica con un crecimiento de 1400 megawatts al cierre de 2012 lo que equivale 
al energía que requiere una ciudad como Puebla y se prevé que para el año 2020 alcance los 
12000 megawatts con la operación de 16 parques eólicos en la región del istmo de 
Tehuantepec, deben haber especialistas y técnicos que repliquen sus conocimientos entre los 
jóvenes locales buscando que sean ellos, en un futuro cercano, quienes se encarguen del 
mantenimiento y operación de dichas instalaciones; a esto me refiero cuando logró ver la 
posibilidad de crecer económicamente, pues esas compañías tienen el deber social de generar 
empleos seguros y permanentes para la sociedad istmeña, de forma tal que esto signifique que 
los jóvenes istmeños tengan oportunidades de trabajo en un ámbito laboral novedoso, como 
es la energía eólica. Lo mejor de todo es que estas fuentes de trabajo estarán abiertos dentro 
de nuestras comunidades, lo que evitará la migración de mano de obra calificada otras partes 
del país y del mundo en beneficio del istmo de Tehuantepec. Yo creo que no tenemos que 
asistir o acudir a otros lugares teniendo este tipo de empresas como beneficio para nosotros 
los jóvenes que buscamos o requerimos un buen empleo. Actualmente diversas instituciones 
de educación superior del estado vinieron con información profesional especializada de 
energía eólica, lo que habla de la importancia que ha adquirido el sector eólico como marcador 
laboral de la entidad, instituciones como la Universidad Tecnológica del Valle Central de 
Oaxaca o la Universidad de Istmo, ofrecen carreras técnicas ingenierías y posgrados 
relacionados energía eólica: los jóvenes nos estamos preparando para ser insertados en este 
mundo laboral que creo (y el “creo” lo utilizo como afirmativo) ofrecen y deben ofrecer las 
distintas compañías instaladas en la región. Como vemos, es un beneficio general y sobre todo 
para los que buscamos obtener algo bueno para nosotros y el día de mañana poder heredarles 
a nuestros hijos algo bueno como lo es esto y nuestras tierras. Exhorto a los jóvenes que 
luchamos por conseguir una preparación profesional para poder estar insertados en esas 
empresas con espíritu de servicio, y a las empresas eólicas: solicitó la oportunidad de que se 
nos permita la inserción al campo laboral, tenemos el deseo genuino de ofrecer nuestro 
servicio para tener un empleo digno que se nos permita aprender y, sobre todo, servir 
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responsablemente en beneficio de todos. Es importante tener en cuenta nuestro sentir y 
actuemos de manera corresponsable en beneficio de todos. Es todo lo que tengo que decir, les 
agradezco. 

María de Jesús Jiménez Martínez. Buenas noches yo soy una “teca”, yo solamente vine porque 
espero que la Secretaría, y todos los ponentes que pasan acá, creo que vienen para ayudar al 
pueblo para que elija y tenga una buena decisión acerca de estas empresas, pero hay un punto 
que no me gustó: como que menosprecian a Oaxaca diciendo que el lado norte es el que 
genera más energía, el 98% de la energía de México es ahí en el norte, y que en Oaxaca nada 
más el 2% es el que aporta a México; entonces ¿por qué quieren estas empresas e insisten en 
querer estar aquí en Juchitán?, es porque lo necesitan, porque quieren un beneficio del aire, 
¡el recurso que está generando el aire aquí en Juchitán!. Por eso yo digo que por eso están 
insistiendo en esta consulta, porque lo que quieren es trabajar aquí y por eso yo digo que ellos 
están porque lo que necesitan es esa energía para autoabastecer a todos sus socios, entonces 
Juchitán también necesita abastecerse; por eso, como dijeran todos los compañeros que han 
pasado aquí pidiendo y diciendo ciertos beneficios que requieren de esta empresa, creo que 
espero que las diferentes Secretarías que se encuentran en esta mesa nos ayuden a que sean 
transparentes en cuanto a la información. Yo siento que Juchitán vale mucho por es que ellas 
están aquí y de las demás empresas eólicas no se ha visto ningún beneficio de ellas, al 
contrario, he visto problemas y más problemas en Álvaro Obregón, en San Vicente, en La 
Ventosa, no he visto como dijera la Lic. Gloria, no se ha visto ni una universidad, ni un hospital, 
¡nada! y cuando yo les pregunto ¿qué beneficios se les ha otorgado o que no paguen la luz? 
pues no, no me dicen nada, al contrario los campesinos siempre andan pidiendo ayuda que 
porque esto les está pasando sus tierras, que porque aquellos no leyeron en el contrato ¡pues 
no sé, yo estoy en un mar de dudas! pero ustedes no nos están ayudando a resolverlo, mejor 
dicho están haciendo de que la propia gente de Juchitán se esté confrontando: unos los que lo 
quieren y otros que no lo quieren; unos en donde dicen que es bueno y otros en donde dicen 
que no. Yo siento que Juchitán vale mucho y si ellos vienen, se necesita un beneficio común 
como dicen los demás compañeros, no algo pequeño como pareciera: “mira, agarren eso qué 
es lo único que tengo para ustedes”. Yo creo que no es así, y espero que las diferentes 
Secretarías nos ayuden a tomar una buena decisión, Gracias. 

Azteca de Gyves. En el contexto que estamos viviendo en este país en estos momentos llegó a 
la conclusión de que tal vez por ahí debí empezar de que se está privatizando todo lo que 
antes poseíamos y que administraba nuestros gobiernos en todos los estados todo en 
absolutamente si no lo hemos manifestado me extraña, es una privatización nada está en 
nuestras manos no tenemos acaso la capacidad de poner 2 o 3 generadores que abastezcan al 
Istmo de Tehuantepec y que nos permita tener energía para nosotros, que necesidad tenemos 
que necesidad tenemos de que pongan otros ciento y tantos generadores. Acá lo que yo 
también estoy sintetizando es que los extranjeros se están apropiando de los recursos yo 
pienso que personalmente no necesitamos tantos más, se produce riqueza pero esta riqueza 
no llega a pueblo que sigue sumergido en la pobreza, la riqueza queda en manos de unos 
pocos a la casa blanca de la gaviota o la paloma lo que sea, en el departamento de Miami no 
viene la palabra privatizar en los contratos que se hacen deben entender nuestros campesinos 
o nuestros propietarios, en la tierra la tierra que está en esta parte de Juchitán se dice que es 
nuestra en todo México en nuestro territorio para en cuanto queremos producir en él se 
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convierte en otra cosa, entonces bueno pensamos realmente si nos conviene poner tantos 
porque no hemos visto beneficios. 

Mtro. Eduardo Zenteno. Hoy, como les presentamos en el programa, se trató de dar una 
primera fase del proyecto que consistía en básicamente en donde está, que es, que se hace 
cuál es el plan de construcción, como se construye un parque eólico. En la segunda ronda se va 
a hablar de los planes de los beneficios precisamente veo que el tema que la gente de Juchitán 
busca un desarrollo, empleo, busca trabajo, busca beneficios y creo que las empresas venimos 
precisamente a ofrecer esa parte, venimos ofrecer los trabajos a ofrecer los beneficios, a 
construir y a crear un mejor Juchitán y esa es nuestra manera de ver las cosas. Hemos visto 
muchas peticiones de energía eléctrica gratuita como un beneficio para el pueblo y eso es algo 
que como hay que ver las leyes entender las regulaciones entender cómo funciona el esquema 
Eléctrico Mexicano y ver en qué está posibilidades y que no, en ese sentido pues la empresa 
como tal es prácticamente técnica, legal y jurídicamente difícil que podamos entregar la 
energía a cada una de la gente, hay un proyecto es un proyecto grande que tiene una 
simplificación de inversión muy grande es una derrama económica importante en creación de 
empleos y eso es un beneficio de desarrollo económico asociado, vienen las empresas creamos 
empleos tenemos hoy gente de Juchitán ya contratada por nosotros desde hace más de un año 
haciendo los estudios, si no es mucho pero ya tenemos algunos empleos creados, la empresa 
busca y va a buscar en todo su desarrollo la creación de empleos locales, me gustó mucho la 
participación del joven que estaba abogando por los jóvenes que buscan un desarrollo que 
buscan una carrera que buscan oportunidades, la única forma de dar estas oportunidades es 
permitiendo que las empresas que vengan a Juchitán precisamente puedan instalarse y poco a 
poco ver esos beneficios que conlleva la inversión y los proyectos. La maestra Rogelia igual nos 
comentó que se requieren los proyectos, que se requiere transparencia, donde está el recurso, 
como se ha ido esto, es lo que queremos hacer en este proceso, precisamente es la primera 
vez, que traemos información y la estamos compartiendo con toda la gente que ha venido y 
que la ha solicitad eso lo que se busca aquí transparencia y que el recurso que efectivamente 
la empresa pueda aportar se aporte y apoye a los planes que ustedes cómo comunidad vayan 
seleccionando que sean jurídica y técnicamente viable, que sean en apoyo el beneficio del 
pueblo de Juchitán de la comunidad de Juchitán.  

María de Jesús Jiménez también es el mismo tema, porque insisten que quieren un edificio, 
por eso qué estado insistiendo queremos trabajar aquí, sí Juchitán es rico en sus vientos en sus 
tierras en su gente, por eso queremos venir aquí queremos instalar un proyecto aquí y 
queremos compartir la manera de hacerlo con ustedes venimos precisamente a hacer eso para 
tener la trasparencia y buscar un desarrollo mucho o poco lo que se pueda es mejor que tener 
un empresa más, una empresa más establecida Juchitán que puede crear esas fuentes de 
empleo y de turnar el desarrollo, hablábamos de la manera de hacer las inversiones tenemos 
las inversiones durante todo el proceso de construcción los empleos locales se traducen 
después en derramas económicas locales, los pagos que se van directamente al ayuntamiento 
eso va a reflejarse en obras para Juchitán, la aparte del beneficio o los planes sociales deben 
reflejarse en beneficio de la comunidad de Juchitán, los pagos que se hacen a los titulares o 
poseedores al final de cuentas lo invierten en Juchitán y al final es una cadena de desarrollo 
una cadena de inversión que se traduce beneficios para Juchitán. Yo recuerdo en mis tiempos 
hace más o menos unos diez años Juchitán ha cambiado mucho en estos 10 años ha habido 
como bien lo dicen ustedes 15 parques eólicos esos parques eólicos han ayudado yo veo un 
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Juchitán diferente hace 10 años que el Juchitán al que veo hoy, hay empresas están 
establecidas cómo bien ustedes lo dijeron 15 que no solo es Juchitán, también llegan a Miguel 
Hidalgo, a Sto. Domingo, Ixtepec, Ixtaltepec, y como Presidente de la Asociación Eólica que fui 
les aseguró que ha habido una derrama económica muy importante en Juchitán, creo que hace 
falta comunicarla que se vea que se  transparente, voy a buscar traer las próximas reuniones 
un poco de información tengo que consultarlo con el órgano técnico, pero para poder 
compartir algo de los planes y beneficios de las otras empresas nos es de mi empresa pero voy 
a pedir la información para ver qué podemos compartir con ustedes si hay en la región algunas 
casas de cultura, algunos centros deportivos, si hay becas para gente si hay apoyo social de las 
otras empresas no es nuestra no es mía pero yo creo que podría tratar de conseguir si nos lo 
aprueba el comité técnico me gustaría tratarlo de compartir con ustedes para qué sirva un 
poco para aclarar que si hay un beneficio social, una derrama económica importante que 
conlleva los proyectos eólicos. 

¿En dónde están?, eso es lo que voy a solicitar y con mucho gusto lo traeré. 

Veo esa falta de que no se ha comunicado ese beneficio.- Se pide respeto a la intervención del 
Mtro. Zenteno- 

Lo que quiero reiterar es ofrecer que pudiera yo solicitar a las empresas que me den un 
resumen y lo presentaré a el órgano técnico y si me lo aprueban se los puedo presentar con 
mucho gusto si ha habido un beneficio si ha habido una derrama económica asociada 
importante que llega a  Juchitán con los parques eólicos. En la siguiente ronda veremos cómo 
lo hemos prometido que hay en cuanto a creación de  empleos cuantos hay como son como se 
remuneran esa información creo es de utilidad estamos a una fase del inicio de las sesiones 
informativas y esta información viene más adelante, mi punto es la inversión el desarrollo de 
estos proyectos necesariamente traer un beneficio a las comunidades donde se ubica, 
muchísimas gracias. 

Mtro. Ramón Olivas. Brevemente y dando respuesta al comentario de la Sra. María de Jesús 
porque me parece que su inquietud merece una respuesta en cuanto lo que se mencionó de la 
generación en Oaxaca en ningún momento está la intención de demeritar de lo que es el 
desarrollo de Oaxaca este 2%, el otro 98 es el resto del país no es específicamente de una zona 
si es distinta la generación del norte por ejemplo a la que hay en Chiapas o Tabasco pero 
propio de lo que hablo que me parece que es el trasfondo más interesante aquí es si es verdad 
que desde el gobierno federal nos gustaría que tuviera mucho mayor derrama y desarrollo 
económico el estado, es parte de lo que se ha planteado en el Programa Nacional de 
Infraestructura que se reabastecer las instalaciones que se tienen Salina Cruz ,traer gas natural 
a la región y por otra parte el desarrollo de energías renovables como lo plantee la 
presentación y dónde nos parece que puede hacer una contribución muy importante en las 
zona aquí estamos porque nos interesa pero no se va a hacer si no hay una forma responsable 
ese es el rol que tenemos como gobierno federal y la razón que estamos aquí con ustedes. 

Dr. Isaac Portugal Rosas. Simplemente otra vez como alguien independiente me gustaría 
comentarles algo, el desarrollo económico no sólo nuestro país en cualquier país del mundo 
normalmente sigue a los puntos donde hay energía, si pueden ver donde hay energía permiten 
que las compañías lleguen y se instalen, se instalen para producir bienes y recursos, 
desgraciadamente los datos que mostró el maestro son ciertos la producción de energía 
eléctrica en Oaxaca es muy pequeña, es muy pequeña y entonces no existen las condiciones 
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para que puedan venir compañías externas a producir algún aquí, entonces hace unos rezago 
económico eso es desgraciadamente así es, si esto se quiere cambiar necesitamos generar 
energía eléctrica, se necesita generar energía eléctrica se necesitan dar las condiciones no 
estoy diciendo que por eso se debe apoyar este proyecto en específico hay muchas formas de 
generar energía ya lo dije todas tienen su lado negativo todas tienen su lado positivo, nada 
más es a consideración, los números desgraciadamente así son fríos la generación eléctrica en 
Oaxaca es muy baja. 

Lic. Katya Puga. Yo voy a dar respuesta a dos preguntas, la primera  tiene que ver con una 
solicitud o una sensación de que la consulta está dividiendo al pueblo Juchiteco y ahí sí me 
gustaría poder tomar un minutito para decirles que la consulta que estamos proponiendo 
todas las dependencias que integramos este comité técnico no pretende dividir al pueblo de 
Juchitán, afortunadamente trabajamos en comunidades en las que hay diferencias porque hay 
opiniones diferentes y digo que afortunadamente porque eso demuestra la dinámica y la 
naturaleza de estas comunidades en las que hay personas con opiniones muy claras muy 
informadas y que pueden ser diferentes a la de sus paisanos que también les tienen 
informadas y diferentes y esto y la consulta en todo caso lo que está pretendiendo es sobre la 
base de un proyecto que se propone que podamos hacer un diálogo es donde tienen cabida 
todas las opiniones por más diferentes que sean, yo entiendo que veces hay asambleas que les 
diferencias a veces son tan profundas que se defienden con tanta pasión y eso genera un 
ambiente que parece de tensión, pero lo que he visto también en estas asambleas es que 
afortunadamente estamos teniendo tiempo para ir poniendo sobre la mesa todas esas 
opiniones y generado un espacio en el que se pueda intercambiar puntos de vista quizá con la 
información que demos y quizá con el diálogo que ustedes están teniendo entre ustedes y con 
nosotros hay algún cambio de opinión o se refuerce alguna opinión que ya se tiene pero en 
todo caso ese es el propósito en última instancia y no el de dividir a la comunidad, esto si 
quería decirlo para que ustedes sepan que no es una intención del comité y que si en algún 
momento tenemos que corregir o tenemos que pensar de alguna otra forma en las  asambleas 
para evitar confrontaciones que pudieran ser más profundas lo vamos a hacer porque tenemos 
o nos conducimos con toda la responsabilidad que la implementación de un derecho humano 
requiere. 

Y la segunda pregunta que tiene que ver con estudios independientes, asesores 
independientes sobre la fase informativa primero quisiera comentar, como lo dije en la 
asamblea del día de ayer cuando también fue planteado el mismo cuestionamiento es que esta 
fase informativa está compuesta de diferentes asambleas, que en esta asamblea se entregó 
una primera información y en que la siguientes ronda de asambleas se va a entregar una que 
es la más importante que tienen que ver con los impactos, para esa etapa en el que veremos el 
tema de impactos y en la que también veremos el tema de posibles beneficios en caso de que 
este proyecto se desarrolle hemos como comité técnico involucrado toda información que 
ustedes solicitaron y que ha sido desarrollada para este proyecto, la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales va a hacer la exposición de la evaluación de impacto ambiental 
que se ha mencionado y que ellos tuvieron la responsabilidad por ley de revisar de evaluar y de 
dictaminar, el Instituto Nacional de Antropología e Historia va presentar los resultados de la 
prospección arqueológica que por ley está obligado a hacer cuando se quiere desarrollar un 
proyectos de infraestructura, los estudios que se tuvieron que hacer por ley por mandato de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales con respecto a el ruido a la hidrología y a 
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los suelos también se van a presentar y la Secretaría de Energía ha estado haciendo gestiones 
desde hace varios meses para traer un especialista que pueda abordar el tema de impactos a 
la salud y estamos buscando que ese especialista la forma en que pueda venir es un 
reconocido que trabaja para una organización internacional que es la Organización 
Panamericana de la Salud que depende de la Organización Mundial de la Salud, nosotros 
estamos armando estos paquetes de información y acomodándolos de manera que vayamos 
paso a paso en la etapa informativa poniendo a consideración de ustedes la información que 
existe y que es mandato de ley que se tenga que generar cuando se pretende construir un 
proyecto eólico la respuesta especifica es  si al concluir la presentación de esta información 
ustedes cómo comunidad y las demás asambleas con las que estaremos trabajando estiman 
que es necesario tener información adicional o hubiera algo que no hubiéramos presentado en 
el marco de las etapas informativas lo vamos a tomar en consideración, de hecho ya ha estado 
pasando el día de ayer se hicieron solicitudes específicas de información sobre el proyecto que 
no están contempladas en esta información que se dio y la respuesta que dimos es no vamos a 
contestar ahora con ligereza aunque tengamos la información porque antier ya tuvimos una 
asamblea que si nosotros hoy responderemos no va a tener la oportunidad escucharlo y 
mañana tendremos  a otra que tampoco entonces nos lo llevamos de tarea como comité para 
traerlo en el siguiente paquete de información que iremos dando, si en está siguientes 
asambleas informativas que ocurrieran a partir del 17 que reanudaremos las actividades 
después de las fiestas religiosas hubiera otra información adicional este comité la va a procesar 
de la misma manera, es importante también señalar que hasta entonces no nos permitan 
presentar la información que se ha ido trabajando y que se refiere al proyecto y que está el 
protocolo no podremos estimar que se necesita adicional y ustedes no tendrán la oportunidad 
de estimar por ustedes mismos que se necesitaría independiente, por eso lo que yo 
respondería a la Sra. Gloria Sánchez que es que con calma fuéramos transitando por esta fase 
informativa que se esperara a que nos dieran la oportunidad de entregar una información con 
los especialistas que se tienen con las autoridades, las que tienen el mandato por ley para 
presentar la información y que entonces si en el marco de estas asambleas que vengan 
podamos ya  dialogar específicamente sobre información adicional que se requiriera o sobre  
una sesión específica que se requiriera con especialistas independientes pero que diéramos la 
oportunidad de ir transitando y primero ver pues que traemos que se pone sobre la mesa y 
luego entonces sí que hace falta y que se requiere esa sería la respuesta para esa pregunta en 
específico. 

Sra. Gloria Sánchez. Yo no digo porque en el protocolo es respetar nada más el protocolo ahí 
precisamente dice que nosotros los indígenas los consultados tenemos derecho de buscar no 
somos expertos en la materia necesitamos de gente experta que venga y nos explique pero 
que nosotros propongamos no que el gobierno y la empresa nos lo traiga eso es lo que yo digo 
tal pareciera que se quiere alargar pensaba que tenían prisa para así como va el tiempo que 
sea necesario hay que llevarlo era para que ya nos dieran impreso el impacto que tienen, los 
estudios para que viera de los especialistas que investiguemos que conozcamos que fueran 
avanzando porque nosotros no somos expertos pero si no quieren hacer las cosas con tanta 
que nos den la información, que nos esperemos hasta la otra semana no van a decir les 
volvemos a decir no somos expertos en la materia, el protocolo dice que tenemos derecho de 
acercar a los expertos que nosotros confiemos porque no quieren, por qué esperan hasta 
cuándo adelante si quieren alargar esto se llevará el tiempo que sea, nos lo dan a otras semana 
vamos a exigirles que vengan los expertos que nosotros confiamos para que nos digan de lo 
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contrario esto nunca se va acabar pero si así lo quieren adelante y vamos a ver en qué tiempo 
terminamos. 

Profra. Rogelia González. Leyendo el cronograma del proyecto aquí nos dicen que permisos y 
autorizaciones es enero 2015 yo entiendo lo que nos comenta la Lic. Puga en el sentido de que 
van a venir los expertos a darnos la información y que si nosotros en el caso de por ejemplo de 
nosotros que estamos instalados en Simona Robles tenemos alguna duda respecto 
inmediatamente vamos a hacer un documento formalmente al comité técnico y le vamos a 
decir queremos que venga tal investigador o perito en la materia y pedimos que lo cubra el 
comité técnico para que tengamos esa oportunidad de también presentará a un perito en la 
materia entonces a mí me queda claro que sí debe de ser el procedimiento. 

Sr. Catarino. Las empresas que ya están instaladas a la fecha pues no han dado nada para 
Juchitán entonces que es lo que va pasar que de que efectivamente estas empresas que se 
están llevando millones de pesos de acá a España porque la mayoría son españolas ese 
contrato que ellos tienen se les a negar créanme nosotros estamos aquí en Juchitán iniciando 
un, el inicio de una contratación que pasa yo veo de que están esquivando los compromisos 
desde que se inició esta consulta se está, o sea si nos están escuchando porque también 
tenemos observadores, hace días habían unos observadores alemanes ahí está un coreano; 
entonces miren, yo siento que viene gente a invertir y las riquezas se las están llevando. 
Créanme que hay españoles que hasta ya se casaron con tal de que digan que la empresas ya 
son mexicanas, la verdad es que no hemos escuchado ni un compromiso legal de la empresa 
¡que dé esa gratificación a nuestra gente de Juchitán para que lleve a cabo esa contratación! 
porque efectivamente no tenemos un campo deportivo que diga que una empresa eólica la 
construyó aquí en Juchitán, no tenemos ni un hospital que diga una empresa eólica que lo 
haya construido, ¡no tenemos! la verdad es esa, no tenemos ningún apoyo, no tenemos un 
helipuerto aquí (de perdida), que ya es necesario para Juchitán aterrizar, ¿qué pasa? ahorita 
que ustedes vienen desde España ¿a dónde viajan? a una zona turística en donde el boleto es 
caro; pero que tal, aquí tenemos en corto la aviación que está negada en Ixtepec, que desde el 
principio estaba funcionando y no está funcionando. Entonces miren compañeros, todo eso yo 
siento que es necesario, ver la forma de comprometerse como empresa para que los 
Juchitecos aprueben este proyecto ¿por qué? porque si ustedes no se comprometen en decir 
“bueno, está bien voy, a apoyar con hechos no de palabra” sino se lleva acabo de esta manera, 
yo siento que este proyecto, aunque ya viene con autorización de Peña Nieto como dijo el 
compañero, el maestro, dice que ya viene  desde México la “luz verde”, ¿qué pasa si Juchitán 
dice que no? la verdad es que mira compañero, discúlpenme pero, yo siento que es necesario 
que así como se piden los trabajos hacia la empresa es necesario que en verdad se 
comprometan con un 50% – el moderador solicita al participante que no se dirija a nadie de 
manera personal para evitar confrontamientos -de hecho siento que es el compromiso del 
empresa de ya poner las cartas sobre la mesa, ya son muchos días que estamos escuchando a 
los mismos compañeros que están pidiendo, pero en realidad yo creo que ya es necesario que 
se pongan las cartas y que diga: “bueno correcto, me comprometo a hacer un hospital, un 
helipuerto” “me comprometo hacer algo positivo” “me comprometo (tal vez y no vamos a que 
se le dé la energía eléctrica a Juchitán) bueno, aunque sea que se le haga a un descuento” pero 
que vea el compromiso por parte de la empresa. Muchas gracias. 

Mtro. Zenteno da respuesta a la Sra. Gloria Sánchez. La manifestación de impacto ambiental 
está disponible en la página de internet de la Secretaría del Medio Ambiente desde hace más 
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de 6 meses entonces creo que un  poco ahí la podría usted consultar, si está disponible es un 
documento público, entonces le ruego que si nos puede después contactar, ahí tenemos un 
correo electrónico, le damos con mucho gusto el enlace para que tenga usted acceso a esa 
información, cabe destacar que durante todo el proceso dijimos que esa información que se 
iba a presentar por especialistas detallados durante la siguiente sesión como en lo dijo la 
Secretaría de Energía en voz de Katya Puga y finalmente que es comentar que todos los 
estudios son estudios hechos por especialistas en la materia independientes de la empresa con 
eso concluyo la información está y la deben de tener y está hecha de la manera más 
profesional posible para poder cumplir y hacer un proyecto de manera legal, nadie está 
pretendiendo poder estudios que no funcionen sino a las autoridades no los aprueban no los 
revisan y no los hacen. Esa información está disponible no es que se los tengamos que volver a 
entregar ya está disponible desde hace 6 meses. 

- Otra persona del público pide nuevamente tomar la palabra, el Profr. Miguel Ángel pide la 
palabra - 

El profesor  Miguel Ángel: Si los puntos que ya se trataron están en agotados, ciertamente los 
que ya participaron y ya escuchamos con todo respeto que se merecen, tenemos ya las 
consideraciones correctas y precisas yo pido a la mesa consense se sigue con un punto más o 
una apertura más de participaciones o se cierra. 

La moderadora pide si hay alguna opinión adicional, alguien del público comenta que no se 
puede negar a nadie la palabra, en la mesa de autoridades piden considerar que la persona 
que pide la palabra ya tuvo oportunidad de pasar al micrófono y se debe considerar la opinión 
de quienes consideran que ya está agotado el tema, si se tratara de una persona nueva, con 
todo gusto se le daría la palabra, esto se rige por el consenso y tenemos que considerar la 
opinión de todos. 

9. DECLARACIÓN FORMAL DE CIERRE DE LA ASAMBLEA 

Damos las gracias su participación, siendo las 10:50 de la noche damos por clausurado los 
trabajos de esta sesión informativa muchas gracias. 

 O  
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RELATORÍA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA ASAMBLEA INFORMATIVA 

– 17 de Diciembre de 2014 – 

Lugar: Foro Ecológico, Municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 

Estado de Oaxaca, México 

 

Grupos Convocados 

Grupo A Grupo B 

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. 

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, 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. 

 

Moderador: Lic. Javier Jiménez Herrera 

Intérpretes- Traductores: Piedad Gallegos- CDI y Lic. Germán Martínez.  

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

 

Lic. Javier Jiménez. Les rogamos unos minutos de su  atención, estamos esperando a los 
traductores para que se encarguen de hacer la interpretación directa de lo que se va a exponer 
en esta etapa informativa.  

Lic. Jesús Ruíz Santiago. Paisanos y paisanas, hermanos y hermanas, que se encuentran hoy 
aquí acompañándonos en la segunda asamblea de la segunda fase informativa de este foro de 
consulta. Vamos a iniciar esta asamblea, vamos a presentar a nuestro moderador al licenciado 
Javier Jiménez Herrera de la Secretaría General de Gobierno y vamos a de decidir a esta 
asamblea como Moderador y si les pedimos como siempre que pongamos mucha atención 
porque esta información es muy importante para poder opinar y hacer un punto de vista yo 
quiero pedirles también su mejor disposición para que avancemos y lleguemos a acuerdos. 
Buenas noches a todos los dejamos con el Lic. Javier Jiménez Herrera. 

Moderador. Muchas gracias muy buenas noches a todos ustedes señoras y señores deseo 
poner a consideración el siguiente aspecto, no han llegado los traductores el Lic. Tizoc Morgan 
y el Lic. Joel Toledo, entonces queremos consultar en la asamblea con la asistencia a esta 
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reunión si existía dentro de ustedes alguien que pudiera hacer la traducción, para que 
podamos iniciar con estos trabajos, si alguien de ustedes conozca, pueda y realice la 
traducción correcta de las intervenciones que en español van a hacer las diferentes 
instituciones gubernamentales aquí presentes. 

Lic. Jesús Ruíz Santiago. Podemos empezar ya que la compañera Piedad trato de incorporarse 
como traductora, si nos autorizan empezamos en lo que se incorpora la compañera Piedad 
para poder traducir el Zapoteco a los diferentes paisanos y en castellano a los diferentes 
amigos y paisanos que nos acompañan, si gusta podemos iniciar y ya se incorpora la 
compañera Pilar no hay ningún problema, ok. (La asamblea afirma que se puede empezar 
diciendo adelante). 

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

Moderador. Entonces ya con la aceptación de parte de la asistencia a esta reunión informativa 
quiero rogarle muy atentamente al ciudadano, no presidente municipal sea tan gentil de dar la 
bienvenida a todos ustedes y al mismo tiempo declarar la instalación formal de esta asamblea 
informativa. 

Mtro. Saúl Vicente Vázquez. Presidente Municipal del Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de 
Juchitán de Zaragoza. –Habla en zapoteco y luego él se traduce a sí mismo–. Hermanas y 
hermanos muy buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes, agradezco su presencia 
en esta ocasión, en que estamos llevando a cabo el inicio de la segunda sesión de esta fase 
informativa. En días pasados en que nos reunimos, tuvimos la primera sesión de la fase 
informativa en la que nos explicaron algunos aspectos de lo que se llevara a cabo o se 
pretende llevar a cabo con este proyecto de eólico, surgieron una serie de cuestionamiento 
que ahora también  estarán exponiendo algunas dependencias que están con nosotros sobre 
todo  a los impactos a los recursos al medio ambiente las cuestiones por posibles afectaciones 
por ruido todas esa cuestiones serán atendidas por las dependencias correspondientes. Así 
mismo la empresa hará también su presentación  sobre los aspectos que fueron mencionados, 
en la primera sesión de esta fase informativa es decir todos estos elementos que necesitamos 
tener y conocer sobre este proyecto Eólico para que en su momento cada uno de ustedes en 
sus instancias sus reuniones en sus asambleas puedan tomar las mejores decisiones por esta 
razón agradezco a todas y todos ustedes su presencia, lo mismo que a las autoridades 
federales y estatales que están con nosotros de parte de todos la más cordial bienvenida a los 
representantes de la empresa Eólica del sur y a nuestros hermanas y hermanos regidores, 
regidoras, síndicos del Ayuntamiento Municipal de nuestra Heroica Ciudad de Juchitán de 
Zaragoza. Hace un momento nos comentaban que no se habían presentado nuestros 
compañeros traductores pero ya una compañera estará en un rato más con nosotros, sin 
embargo le he pedido al Lic. Germán Martínez, para que en el rato que él va estar pueda estar 
desde el inicio de este proceso para que todo el tiempo podamos contar con la traducción ya 
cuando se incorpore la compañera Piedad, él se pueda retirar y continuar así es que con esto 
podemos estar salvando la ausencia de los traductores que habíamos quedado de tener el día 
de hoy así es que muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Quiero decir que el día de hoy 
17 de diciembre del año 2014 siendo las 18 horas con 35 minutos declaro formalmente 
instalado los trabajos de esta segunda sesión de la fase informativa, de la posible instalación 
del proyecto eólico de la empresa Eólica del Sur, muchísimas gracias y buenas noches. 
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2. NOTIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA 

Moderador,  Muchas gracias señor Presidente Municipal, deseo informar a todos los asistentes 
de que se encuentran inscritas en esta asamblea de conformidad con la relación de asistentes 
320 personas. A continuación voy a mencionar la orden del día, a la que se tienen que ajustar y 
realizar esta segunda asamblea informativa del Proceso de Consulta Previa Libre e Informada.   

 

Orden del día 

1. BIENVENIDA Y  DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN FORMAL DE LA ASAMBLEA INFORMATIVA A CARGO 

DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA. 
2. NOTIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA 
3. PRESENTACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO 
4. PRESENTACIÓN DEL TEMA “IMPACTOS AMBIENTALES, MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO” A CARGO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.  
5. PREGUNTAS Y COMENTARIOS. 
6. PRESENTACIÓN DEL TEMA  “LOS IMPACTOS A LA SALUD”. 
7. PREGUNTAS Y COMENTARIOS. 
8. PRESENTACIÓN DEL TEMA “IMPACTOS CULTURALES EN MATERIA DE LA PROSPECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA” A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
9. PREGUNTAS Y COMENTARIOS. 
10. “PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE RUIDO, HIDROLOGÍA Y SUELOS” A CARGO DE LOS 

RESPONSABLES DE ELABORAR LOS ESTUDIOS 
11. BENEFICIOS ASOCIADOS  AL DESARROLLO DEL PROYECTO EÓLICO A CARGO DE LA EMPRESA 

ENERGÍA EÓLICA DEL SUR 
12. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
13. DECLARACIÓN FORMAL DE CIERRE DE LA ASAMBLEA. 

Moderador. A continuación le vamos a solicitar a todos los funcionarios y funcionarias de aquí 
del presídium que se presenten, para que todos ustedes tengan conocimiento de que 
servidores públicos y de que institución gubernamental están presentes.  

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

Lic. Germán Ramírez.- Habla en zapoteco-. Muy buenas noches mi nombre es Germán Ramírez 
Martínez, en esta ocasión voy a ayudar a interpretar algo de los ponentes van a decirle a la 
ciudadanía. Anteriormente he estado como interprete  precisamente en este consulta pero 
hubo pequeños problemas entonces  me tuve que retirar y los compañeros Joel y Tizoc son los 
que han llevado a cabo este trabajo de interpretación, vine a buscar  precisamente a un amigo 
para acá, entonces el Presidente me dice que es necesario que yo este, le digo: pues voy a 
apoyar hasta donde yo pueda, porque tengo una reunión ahorita en lo que llega mi compañera 
Piedad, para que este también, es importante para que la ciudadanía pueda entender que es lo 
que está pasando en esta nueva etapa, gracias. 
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SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA 
CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

 Lic. Alejandro Toledo Jiménez, Síndico 
Hacendario. 

 Lic. Gabriel López Rosado, Regidor de Obras 
Públicas. 

 Lic. Jesús Ruíz Santiago, Regidor de Desarrollo 
Económico 

 Antonia Jiménez López, Regidora de Cultura 

 Maritza Linares Pérez, Regidora de Salud 

SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

 Lic. Hugo Aguilar, Subsecretario de Derechos 
Indígenas  

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN  

 Lic. Rodolfo Salazar Gil, Subdirectora de Área 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 Lic. Esaú Armente Ruíz, Subdelegado de la 
Secretaría de Gobernación para el Estado de 
Oaxaca. 

 Lic. Florencio Merino Hernández 

SECRETARÍA DE TURISMO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OXACA 

 Ing. Humberto Vázquez Toledo 

COMISIÓN FEDERAL PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 

SANITARIOS DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD 

 Dra. Matiana Ramírez Aguilar, Directora Ejecutiva 
de Evidencia de Riesgos 

 Dra. Rocío Alatorre, Comisionada de Evidencia y 
Manejo de Riesgos  

INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA 

 Arqueol. Bernabé Saldívar- Centro INAH Oaxaca. 

 Arqueol. Agustín Andrade - Centro INAH Oaxaca. 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

 Biól. Genoveva Bernal Colín 

 Biól. Arturo Hernández  Gutiérrez 

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

 Lic. Ana Frías, Subdirectora de Área de la 
Subsecretaria de Hidrocarburos. 

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

4. PRESENTACIÓN DE LAS SEMBLANZAS DE LAS PERSONAS QUE HARÁN LA PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS.  

Moderador. Vamos a tratar ahora el tema: Impactos Ambientales y Medidas de Prevención y 
Mitigación de un proyecto Eólico, a cargo de la Bióloga Genoveva Bernal Colín de la 
SEMARNAT.  

“La Bióloga Genoveva Bernal es egresada de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco, cuenta con más de 22 años de experiencia  en 
materia ambiental y actualmente se desempeña como subdirectora del Sector 
Energía de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría 
de Gestión para la Protección Ambiental, anteriormente se desempeñó como Jefa 
de Departamento de la Dirección de Ordenamiento Ecológico e Impacto 
Ambiental, donde fue responsable de la evaluación del sector industrial petrolero 
y minero, además se desempeñó como Jefa del Departamento de la Dirección de 
Riesgo Ambiental, donde realizó evaluaciones de riesgo ambiental del sector 
industrial. La Bióloga Genoveva Bernal ha participado en la elaboración de 
diversas normas en el área ambiental, también en talleres de homologación de 
criterios para su evaluación de impacto y riesgo ambiental en las delegaciones 
federales de la SEMARNAT y ha participado  en capacitaciones relativas al riesgo 
ambiental en Guatemala. Tiene 4 años como evaluadora del sector energético, así 
como el sector gasero” 

Le cedemos la palabra a la bióloga Genoveva Bernal. 

Bióloga Genoveva Bernal. Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. En Dirección General a la cual yo estoy adscrita y que vengo representando, nos 
dedicamos a la evaluación de todos los proyectos que se vayan a instalar en toda la República 
Mexicana, en el caso particular de hoy venimos a hablar del proyecto eólico, que se pretende 
instalar en el Istmo de Tehuantepec. Este proyecto está compuesto por 132 aerogeneradores, 
caminos de acceso, 2 subestaciones eléctricas y una línea de transmisión. 

¿Cómo llevamos a cabo la evaluación de estos proyectos? Se presenta ante la Secretaría una 
Manifestación de Impacto Ambiental que es un documento en el cual se incluyen estudios 
específicos sobre aves, fauna y flora, con los cuales los Promoventes (o los dueños de los 
proyectos) nos van a indicar los posibles impactos ambientales que puedan estar generando 
sus proyectos.  

¿Quién es el encargado de revisar y evaluar las Manifestaciones de Impacto Ambiental?, el 
encargado de evaluar y dictaminar es la Secretaría del Medio Ambiente cuando las obras y 
actividades que pretenden llevarse a cabo están incluidas dentro de su artículo 28 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

¿Quién elabora los estudios que van incluidos dentro de la Manifestación de Impacto 
Ambiental? Los elaboran los Promoventes o dueños de los proyectos. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Bióloga Genoveva Bernal. Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Las Manifestaciones de Impacto Ambiental tienen un contenido que es la 
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información que debe ingresar el Promovente y son: los datos generales del proyecto del 
Promovente; del responsable del estudio del impacto ambiental; una descripción del proyecto; 
la vinculación con los ordenamientos jurídicos que le son aplicables a la zona donde se 
pretende llevar a cabo el mismo; la descripción de su sistema ambiental, es decir de todos sus 
componentes de flora, fauna, todas las cuestiones ambientales; la identificación, descripción y 
evaluación de los posibles impactos ambientales; las medidas preventivas y de mitigación que 
propone; los pronósticos ambientales, es decir qué se espera después de que el proyecto esté 
instalado; y en su caso la evaluación de las posibles alternativas de donde puede ubicarse y la 
identificación de los instrumentos metodológicos que utilizó la Promovente, para la realización 
de los estudios que nos está presentando y sometiendo a la evaluación. 

Asimismo, el artículo 35 de Ley General del Equilibrio Ecológico nos indica cuáles son los 
criterios para emitir una autorización en materia de impacto ambiental, es decir que la 
documentación presentada se ajuste a las formalidades que la Ley establece y su reglamento. 
También a las Normas Oficiales Mexicanas en caso de que existan o que sean aplicables para 
alguna de las obras o actividades que se están realizando. La Secretaría se sujetará a lo que 
establecen los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, así 
como a las disposiciones de las áreas naturales protegidas. 

En el caso del proyecto que nos ocupa, no existe un programa de ordenamiento ecológico 
dentro de su territorio o un plan de desarrollo urbano, el cual disponga que se puede o que no 
se puede llevar a cabo dentro del territorio. La Secretaría también evalúa los posibles efectos 
de las obras o actividades que se pretenden llevar a cabo en el predio, considerando todo el 
conjunto de los elementos que lo conforman, es decir: aire, agua, flora y fauna y no tan sólo  
aquellos elementos de los que tendrá que echar mano el proyecto para poderlo ejecutar.  

Una vez evaluada la MIA, la Secretaría emite debidamente fundada y motivada su 
autorización, en la que podrá autorizar la realización del proyecto bajo los términos que el 
propio Promovente nos indicó; o evaluar y dictaminar autorizando-condicionando con medidas 
de mitigación; o la otra es negar la autorización del mismo.  

¿Cuándo se niega? De acuerdo al artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico, cuando 
se contravenga a lo establecido en la Ley, o en su Reglamento, o en las Normas Oficiales 
Mexicanas,  cuando la obra o actividad pueda propiciar que una o más especies se encuentren 
en peligro de extinción (estamos hablando de especies no de individuos), y cuando exista 
falsedad en la información proporcionada por la Promovente, respecto a los impactos 
ambientales que pueda generar su obra o actividad. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Bióloga Genoveva Bernal. Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. ¿Cuál es la situación de este proyecto en materia de impacto ambiental? El mismo 
ya fue autorizado-condicionado para el polígono, mediante la resolución de 
SGPA/DGIRA/DG/05364 del 20 de junio de 2014; sin embargo, quiero dejar bien claro que el 
proyecto está condicionado ante la Secretaría, en tanto esta reunión se lleve a cabo y la 
Promovente presente los documentos que acrediten que ya se llevó a cabo y que la 
comunidad este de acuerdo con él.  

Aquí quiero mostrarles cuáles serían los principales impactos ambientales, que genera un 
parque eólico: Es por el desmonte de la vegetación en los sitios donde van a estar instalados 
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los aerogeneradores, los caminos de acceso y la línea de transmisión. Los principales impactos 
se dan en la flora, en la fauna, principalmente de las especies voladoras: llámense aves,  
llámese quirópteros o murciélagos. 

Aquí también es importante señalarles que la mayor parte de los proyectos eólicos únicamente 
impactan a estos componentes. Había por ahí un comentario acerca de la laguna, este parque 
está ubicado a 4 km de la laguna, no puede haber afectaciones ambientales hacia la pesquería 
o a la reproducción de peces en la misma. Por otra parte, hay parques industriales que se han 
pretendido instalar en zonas como Yucatán, donde los mantos acuíferos están muy someros, 
es decir que escarbamos 20 o 30 metros de profundidad y encontramos ya el manto acuífero; 
pero para el caso que nos ocupa, los mantos están más profundos. 

Impactos ambientales y medidas de mitigación propuestas por la empresa durante la 
preparación y construcción del proyecto. ¿A qué me refiero con medidas de mitigación?, es un 
conjunto de acciones que la Promovente nos propone a nosotros como Secretaría para poder 
minimizar las posibles afectaciones que se lleven a cabo sobre los componentes ambientales 
durante el proceso de preparación y construcción del mismo. 

Tenemos el incremento de nivel de ruido por el uso de maquinarias y equipos, la Promovente 
aquí nos propone que la maquinaría, vehículos y equipos contarán con un programa de 
mantenimiento preventivo y manteniendo un registro actualizado de los mismos. En caso de 
existir un programa de verificación vehicular dentro del municipio, se cumplirá con las 
emisiones de ruido de vehículos automotores y serán evaluados conforme a la Norma 080- 
SEMARNAT-1994. Los equipos de mayor emisión de ruido serán utilizados en horarios de 
actividad normal en las zonas pobladas y los vehículos, maquinarias y equipo de obra utilizarán 
silenciadores de acuerdo a la capacidad del mismo. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Bióloga Genoveva Bernal. Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Aquí les quería mostrar la distancia que existe entre los aerogeneradores de la 
última fila hacia donde está la laguna, son aproximadamente 4 km – muestra mapa –. Va a 
haber una pérdida de cobertura vegetal, esos son los impactos que se estarían generando 
durante las etapas de preparación y construcción, probable modificación al hábitat (el hábitat 
es lo que llamamos nosotros a la casa donde habita la flora y la fauna), afectación a especies 
de flora silvestre incluidas algunas de estatus de protección, nosotros contamos en México con 
una Norma Oficial Mexicana que nos establece cuales son las especies que se encuentran ya 
bajo peligro o amenaza o alguna protección especial.  

Las medidas de mitigación propuestas por la Promovente es un programa de rescate y 
reubicación de flora enfocado a la totalidad de las especies de flora y fauna dentro del predio, 
sobre todo aquellas que tengan una importancia ecológica que sean susceptibles a ser 
manejadas, ya que no todas podemos cambiarlas de un lugar a otro por la probabilidad de su 
sobrevivencia y sobre todo aquellas que están dentro de un estatus de acuerdo a la Norma 
como lo es el Guayacán que está como categoría de “amenazada”. La Promovente desmontará 
sólo las áreas destinadas al proyecto y retirará la vegetación de forma controlada; también ella 
propuso un programa de reforestación para 35.4619 hectáreas que equivalen a un área igual a 
la que se estará desmontada con vegetación de selva baja espinosa para el desarrollo del 
proyecto. 
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Incrementa la susceptibilidad a procesos erosivos en la tierra, cuando sea posible se 
mantendrán los escurrimientos y pendientes naturales del terreno para evitar daños por 
erosión pluvial al suelo desprovisto de cobertura vegetal, aunque con el programa de 
reforestación también estamos garantizando que estos procesos erosivos se disminuirán. 

Probable afectación de especies de fauna silvestre, incluidas aquellas en algún estatus de 
protección. La medida propuesta por la Promovente es ejecutar el programa de rescate y 
reubicación de fauna terrestre, el cual incluye nidos y madrigueras que sean susceptibles de 
ser rescatadas. Se deberá tener especial énfasis en especies bajo estatus de protección como 
es el Jaguarundi (A), Sapo boca angosta huasteco (Pr), Boa solocuate (A), Lagarto enchaquirado 
(A), Culebra perico gargantilla (A y endémica), Salamanquesa oaxaqueña (Pr y endémica). 
Como podrán ver están bajo estatus de acuerdo con la Norma). Dar continuidad a los estudios 
de monitoreo de aves y murciélagos durante la etapa de construcción, así como la operación y 
mantenimiento, la Promovente integró dentro de su Manifestación de Impacto Ambiental un 
programa de monitoreo de aves y murciélagos el cual lo realizo un año previo a la presentación 
de la manifestación ante la Secretaría. 

Durante la etapa de operación uno de los impactos ambientales es la posible afectación de 
especies de fauna silvestre incluidas aquellas en algún estatus de protección, esto sobre todo 
por la línea de transmisión para poder sacarla convertida en energía, se van a instalar 
disuasores, que son unos dispositivos en los cables para evitar la coalición de las aves con las 
líneas de transmisión. Posible colisión de aves residentes y migratorias así como de 
quirópteros, se prohíbe la instalación de luces atrayentes para las aves dentro del parque 
eólico. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Bióloga Genoveva Bernal. Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. En cuanto a la generación de ruido, la Promovente propuso que la punta de los 
alabes del tipo del aerogenerador que empleara está diseñada para minimizar el ruido emitido 
permitiendo un control de ruido efectivo, además cuenta con un sistema de control de ruido 
que permite programar el mismo de acuerdo con los criterios como fecha hora o dirección del 
viento, así mismo, se compromete a dar cumplimiento con la Norma 081 SEMARNAT, la cual 
establece cuales son los límites máximos permisibles de ruido hacia fuentes externas, esto es, 
68 decibeles de 6:00 a 22:00 horas y de 65 decibeles de 22:00 a 6:00 horas, a que nos 
referimos con estos decibeles, es la cantidad de ruido que podemos soportar como seres 
humanos sin que nos cause daño. 

Durante la etapa de operación también va a ver una alteración a la estructura del suelo, una 
potencia  a la afectación a la calidad del mismo y un incremento en la susceptibilidad a sus 
procesos erosivos, sin embargo la propuesta es de elaborar e implementar un programa para 
de conservación de suelos en el cual se incluyen medidas para evitar los procesos erosivos 
dentro del predio del proyecto, el material producto del desmonte y despalme será 
recolectado, triturado y aprovechado durante las actividades de revegetación , se supervisara 
los cambios de aceite de los transformadores de las subestaciones eléctricas, para evitar 
derrames al suelo y evitar que se realicen acciones de reparación a la maquinaria o vehículos 
dentro de las áreas del proyecto. 
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El proyecto en materia de impacto ambiental quedo condicionado a cuatro condicionantes, la 
condicionante uno, que fue la que les comente, que no pueden llevar a cabo ninguna obra o 
actividad, hasta que no nos presente previo al inicio de cualquier obra o actividad, acudir ante 
la Secretaría de Energía SENER que en coordinación con, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y bajo los protocolos que se establezcan se realice la 
consulta y se demuestre el resultado de la misma, para que pueda llevarse a cabo el proyecto. 

Dentro de las condicionantes que establecimos en materia de impacto ambiental está la de 
ejecutar el Plan de Manejo Ambiental, el cual incluye un programa de conservación de suelos, 
el programa de reforestación, el programa de monitoreo de aves y murciélagos diurno y 
nocturno, el monitoreo de ruido, programa de rescate de flora y fauna, así como aplicar todas 
las recomendaciones del estudio de aves y murciélagos que ella nos propuso, aquí quiero 
también indicarles que estos  programas la Promovente los somete a evaluación de la 
Secretaría para que podamos evaluar y si consideramos que cumple con los objetivos 
planteados para el mismo, se le indica a la Promovente que los puede ejecutar. 

La siguiente condicionante es debido que en el sitio propuesto para el proyecto hay especie 
bajo Norma, la Promovente tiene que comprar un seguro o adquirir un seguro o una fianza con 
la cual garantice todo el cumplimiento de sus condicionantes, es decir que si llegara a generar 
más  impactos ambientales de los que nos indicó en su estudio de impacto ambiental tendrá 
que pagar los daños ecológicos que pudiera generar. Y la condicionante cuatro  es que al 
término de la vida útil del proyecto la Promovente deberá realizar todas las acciones 
necesarias para dejar el sitio si no en las condiciones actuales que lo encontró si en 
condiciones donde pueda volver a desarrollarse de manera natural la flora y la fauna del 
mismo. 

Finalmente, quiero comentarles también que el cumplimiento de las medidas y condicionantes 
establecidas en la resolución así como todas las acciones que la Promovente propuso dentro 
de su  manifestación de impacto ambiental las deberá vigilar la PROFEPA. En caso de que 
dentro de los resultados de los estudios que ella nos presente nosotros detectemos como 
Secretaría que no ha llevado a cabo el cumplimiento de lo que nos propuso dentro de sus 
programas, nosotros tenemos la obligación de notificar a  PROFEPA para que en el ámbito de 
su competencia ella determine lo procedente. Por su atención muchísimas gracias. 

– La Intérprete traduce al Zapoteco– 

Moderador. Ahora vamos a escuchar el tema  “Los impactos a la salud”, por parte de la Mtra. 
Rocío Alatorre Eden-Winter. (el señor Héctor Sánchez, toma la palabra y pregunta si ¿la 
intervención de las personas sería al final de la sesión?, ¿no sería por tema?). Lo ponemos a 
consideración. Abrimos la exposición en bloques de cinco, para que vayan dando sus nombres 
de los interesados en exponer. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

5. PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

Héctor Sanchez.  –Hace su intervención en español y luego  él se traduce a sí mismo-. Muy 
buenas noches a todos los del presídium a las compañeros, compañeras, paisanas, paisanos, 
hermanas, hermanos, hemos escuchado una información acerca de la afectación probable que 
podría tener la flora, la fauna en fin el  territorio indígena de los Zapotecas, sin embargo, creo 
yo que toda esta información debe haber no solamente un mecanismo electrónico sino un 
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mecanismo directo que se pueda entregar a las personas y las pueda tener en su poder y 
poder revisarlo, es decir, no solamente digan vayan a internet, entren a tal página, ahí lo 
encuentran, yo creo que debe de darse un mecanismo para que la gente que quiera tener esa 
información en sus manos lo pueda tener para que pueda valorarlo. 

Otra cuestión que yo quisiera preguntar, alguien de SEMARNAT esta acá, bien nos están 
diciendo una serie de medidas preventivas y después ya en, las que tomaría la empresa en un 
momento de la afectación que se diera en los terrenos, nos dicen que esto está condicionado 
en algunas cuestiones, yo le preguntaría a SEMARNAT, ¿ustedes dieron la autorización de 
impacto ecológico de  las 10 o 15 parques ecológicos que están instalados en Juchitán y en la 
Zona del Istmo, si de los eólicos?, si en materia ambiental. Pregunto también en eso, estos 
condicionantes que hoy le ponen a la empresa Eólica del Sur, considero insuficientes pero son 
las que ustedes proponen, porque hay una cuestión en la reversibilidad del proyecto, ustedes 
trataran de dejarlo lo mejor posible para que pudieran, no sé si se refiere a que las masas de 
concreto y acero serían retirados en su momento o quedarían ahí de manera permanente, eso 
es, pero yo me pregunto, estas medidas condicionantes que ustedes han puesto, las han 
cumplido los otros parques ecológicos, han vigilado que haya reforestación, han vigilado que 
se dé todo estas cuestiones que dicen, dijo, porque aquí lo Juchitecos, los Zapotecas jamás 
hemos visto una campaña de esa naturaleza para evitar la afectación del medio ambiente.  

Entonces, porque si lo que va a pasar es exactamente lo que está pasando con los parques 
eólicos y solo queda en buena voluntad de que si la empresa lo quiere cumplir o no, sería muy 
conveniente que nos hicieran ver cuáles son esas cuestiones que se están realizando ya, para 
tratar de mitigar la afectación del medio ambiente, que no lo hemos visto bajo ninguna 
cuestión. Entonces, hay cuestiones que efectivamente tenemos que seguir preguntando no, 
habla de que si hay aquí el programa de esto, que se sujetará de esto, no, yo creo que haya o 
no haya esta cuestión en Juchitán, ellos tienen que sujetarse a la norma y el Ayuntamiento 
entiendo que en cualquier momento puede hacer una investigación para ver si se está 
cumpliendo o no, yo creo que no es, si hay o no un programa de verificación, solo entonces se 
sujetaría esa norma, creo es al revés, deberán sujetarse a esa norma independientemente de 
que haya o no  haya la cuestión de verificación.  

Entonces, esta es la primera parte de las preguntas que hago, si todo esto que se ve y que 
ustedes proponen efectivamente lo han llevado acabo, lo de los decibeles que se deben de 
guardan cuando están cercanos a la población o que pudieran afectar a la población, si se está 
llevando también un monitoreo, todas estas cuestiones y simplemente decir que necesitamos 
ese estudio que les presentaron, porque es claro que fue la empresa la que mando hacer el 
estudio, se lo presentaron a ustedes, ustedes lo calificaron, pero es un estudio que no 
conocemos,  decir y que yo creo que casi la totalidad de los compañeros no lo conoce y si 
quisiéramos tener accesol, ya sea a través de algunas dependencias del Gobierno Federal, 
Estatal, o Municipal, para acudir recogerlo y tenerlo de manera física y poder hacer una 
evaluación y si  es necesario tener asesores externos, ya lo solicite en aquella ocasión,  todavía 
no me han contestado a quien tenemos que recurrir como población indígena para poder 
contratar asesores independientes, que nos pueden decir si lo que nos dicen es correcto o no, 
nosotros no somos doctos en esa materia, requerimos necesariamente de asesores externos y 
a lo mejor incluso de estudios independientes que nos puedan decir, el estudios que hizo la 
empresa es correcto o a lo mejor nos dicen fue un estudio meramente de gabinete, muchas 
gracias. -Traducción al zapoteco-.  
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Carlos Sánchez.– Habla en Zapoteco y luego el mismo se traduce al español– Pedimos que este 
estudio sea evaluado por científicos. Porque ya hemos escuchado de que SEMARNAT ha 
otorgado permisos de o a evaluado los impactos ambientales de los demás parques eólicos y el 
Bi Hioxo, que tenemos muy cerca, que nos está lastimando tanto como pueblo zapoteca, como 
la flora y fauna de la zona. Han destruido tierras humedades, han destruido la flora y han 
desterrado la fauna de ese lugar, cómo es posible que la SEMARNAT haya otorgado ese parque 
a unos cuantos metros de la séptima sección y lo que comentó la representante de la 
SEMARNAT es que según el estudio de impacto ambiental no va a afectar la laguna superior, 
claro que si va a afectar, por las luces se refleja ahora en  estos momentos se refleja 1500- 
1600 foquitos sobre la laguna superior. Le digo a mis paisanos de que los mejores científicos 
ahora en estas tierras somos nosotros los pescadores, los campesinos, los habitantes de 
Juchitán, porque conocemos nuestra flora y fauna y conocemos la temporada buena o mala de 
la lluvia, según la interpretación del entorno de la naturaleza, entonces como zapoteca si exijo 
pues de que estos estudios de impacto ambiental, ya que han cometido un error, un enorme 
error de entregar, al dar visto bueno los estudios de impacto ambiental de los demás parques 
eólicos que se han establecido en la región, pero esta si de buena fe, el Estado Mexicano 
quiera realizar este parque eólico de Eólicas del Sur, pero debe estudiarse o que lo estudien, 
los verdaderos científicos, necesitamos saber sobre los impactos de ruido, los impactos de la 
luz, los impactos a la salud de la población, porque bueno en el futuro se dice que hay 20 
parques eólicos para Juchitán, Xadani, Álvaro Obregón. Entonces como seres humanos pues no 
queremos que el estado mexicano siga violando nuestros derechos humanos, nuestros 
derechos indígenas, entonces queremos pensar de que los estudios, o los vistos buenos de 
estos impactos ambientales sea aprobado, pero con científicos certificados pues, reconocidos 
pues, gracias. 

Moderador. La siguiente   

David Henestrosa. Buenas noches a la mesa, en  mi última intervención todavía no he recibido 
respuesta solicite, estos foros se transmitieran en vivo por radio, porque es un proyecto que 
afecta a toda la comunidad y es muy lamentable que lo que aquí se platica, se plantea, se 
expone y se quede nada más aquí, aquí no todos los que estamos aquí no reflejamos el 10% de 
la población, por tanto ruego a ustedes se tomen las medidas necesarias porque este proyecto 
afecta a todos. Dice la solicitud para el Presidente Municipal, espero que ahora que ya tiene 
una infraestructura radial se pueda transmitir de manera pronta estas exposiciones, para que 
todo mundo se entere, hay algunos otros puntos más que expuse, también la participación de 
investigadores tanto del Poli como de la UAM, no ha habido respuesta, ruego al comité que 
haya respuesta a las solicitudes que no nada más los hace un servidor si no las demás personas 
que hay, y ante esto en secuencia al oficio anterior nuevamente les voy a entregar otro oficio  
y el cual para que ustedes estén interesados se los voy a leer: 

“Honorable ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Comité técnico del proceso de 
consulta, por este medio solicito tengan a bien proporcionarme la siguiente 
información que a continuación enlisto: 

La relación y número de instancias representativas que participan en este foro de 
consulta indígena, que incluya el nombre de la organización o institución o 
colonia, el nombre del representante de cada instancia representativa y el 
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número de integrantes que conforman cada instancia, dirección y número de 
teléfono y a donde se pueden contactar. 

2. Solicitarle de manera respetuosa que la relatoría de las sesiones a cargo de los 
funcionarios de la Secretaría de Energía, realicen una  versión estenográfica de las 
sesiones fiel a lo que ocurre en este foro, ya que la relatoría de la fase de 
acuerdos previos del mes de noviembre, las declaraciones de los participantes 
como el caso de Ezequiel (Miembro de la Contraloría Social) y de la estudiante 
Diana Vázquez se encuentran incompletos. Se hace la observación que cuando los 
argumentos se encuentran a favor del proyecto, los textos son íntegros, no así con 
los argumentos que no benefician al proyecto eólico, ruego se anote todo de 
manera íntegra, lo que ocurre en las sesiones con los argumentos a favor y en 
contra, en una condición de equidad. 

3.  Solicito a la Secretaría de Energía en su portal, que en su portal de información 
se indique claramente sobre el Foro de Consulta que se realiza en Juchitán, y de la 
empresa que promueve el proyecto, así como la relación de estudios realizados 
como de impacto ambiental y demás estudios en la página relativo a la consulta 
que aquí se celebra, así como un apartado en donde  los oficios de los ciudadanos, 
que los ciudadanos realizan al comité técnico sea público en aras de una consulta 
transparente y que se realiza de buena fe y así facilitar a todo aquel ciudadano 
que ingresa a la página de la SENER y le sea más fácil consultarlo. 

Solicito de igual manera al Comité y a la empresa Eólica del Sur una explicación, el 
tipo de contrato que se está realizando con los propietarios, que se explique 
porque conviene más a los propietarios que se les pague por cuota fija y no por 
porcentaje de producción, una explicación detallada y la cuota fija sobre que 
concepto aplica, la cuota fija que pretende pagar a los propietarios permanecerá 
fija a lo largo de la concesión o se irá incrementando conforme se incrementan las 
tarifas eléctricas que se cobrarán a la Comisión Federal, sin otro animo de conocer  
los detalles del proyecto y la consulta que se realiza  y en el espíritu de la buena fe 
y de contar con una información previa, aprovecho la ocasión para enviarles un 
cordial saludo. Este sería el oficio, tal cual se los voy a entregar. 

Una pregunta para los que están otorgando el estudio de impacto ambiental y al 
parecer la Secretaría de Energía, la SEMARNAT ya le dio el visto bueno, mi 
pregunta sería ante el elevado número de parques eólicos en la región otro 
parque eólico no afecta el ambiente, el clima, porque a últimas, fechas hemos 
tenido tormentas eléctricas anómalas en la región y con referente al elevado 
número de proyectos, hay investigadores que nos dicen, que hay un riesgo 
ambiental serio, al instalarse más proyectos eólicos de los que ya están, hay otro 
estudio que también nos indica, de científicos franceses que nos dice que un 
parque eólico afecta el clima, de acuerdo a un laboratorio de simulaciones 
temáticas de la Universidad de Francia, entonces mi pregunta sería para la que 
nos expuso y por la otra, no vemos aún el informe del estudio de impacto 
ambiental porque no nos han mostrado porque no se los entregaron para 
verificar. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 
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Mariano López.- Habla en Zapoteco, y se traduce a sí mismo. Señoras y señores de la mesa 
buenas noches hermanos y hermanos Juchitecos, hermanos y hermanas Zapotecas, estamos 
cansados de tantas mentiras al comité técnico le he entregado una serie de oficios que esta la 
fecha no nos han dado respuesta, que no crean que vamos a quitar el dedo del renglón, no 
porque es un derecho que tenemos, tenemos derechos y ustedes  no pueden pisotearles sus 
derechos así es que no se vayan a los tiempos que les marca la empresa, esta consulta tiene 
que llevar el tiempo suficiente así nos marque dos años, cuatro años, ocho años,  para que 
esto se aclare para luego ver si dar nuestro consentimiento que no se confunda con acuerdos, 
consentimiento, ahora bien se han instalado ya 16 parques eólicos, la de SEMARNAT nos habla 
bonito, nos dice de que se preocupa por el medio ambiente estamos cansados de tantas 
mentiras ya no queremos que nos mientan ya un estudioso, un filósofo, un escritor dice 
dejemos caer una gota de duda  de lo que se dice y efectivamente lo que ha dicho esta señora 
esta representante de SEMARNAT para nosotros es un burla. De entrada debieran entregarnos 
este estudio de impacto ambiental, todos debemos de tenerlo en físico, que nos vengan con 
un chorro de que esta en internet ya basta de mentiras señores eso de entrada y en segunda 
yo le voy a entrar en estos días varios oficios porque nosotros no quitaremos el dedo del 
renglón no nos han dado respuesta ni siquiera de los primeros oficios que entregamos, están 
pisoteando nuestros derechos, aquí la licenciada Katya Puga, la primera fase nos decía, que la 
fase informativa aquí debería de estar, porque solicitamos la presencia del Registro Agrario 
Nacional, de SEDATU y las demás dependencias como CONAGUA y todas las demás y hasta la 
fecha no han llegado, nos trajeron hace como dos semanas a unos disque, bueno son 
estudiosos si pero la información que nos trajeron es la información técnica que no requiere el 
pueblo así es que la información que hemos solicitado, ellos están violentado nuestros 
derechos, no nos han dado respuesta, también hace falta un estudio de impacto social, pero 
además este estudio que hoy nos presentan acá nade más que solicito que lo entreguen 
mañana en físico es decir en documentos, tiene que ser revisado por expertos, por científicos  
que expongan acá así nos llevemos seis u ocho meses tenemos que esperarnos y no 
acoplarnos a los tiempos que marca la empresa, así es que señores de la mesa técnica deben 
de entender que ya basta de mentirnos, ya basta de pisotear nuestros derechos, tenemos 
derechos y hasta la fecha no nos han dado respuesta, ahora bien con respecto a lo que dijo la 
representante de SEMARNAT, habla que si los mantos freáticos y  los mantos acuíferos, y todo 
el rollo, pura mentira, tenemos allí el parque solo por mencionar un ejemplo un mínimo 
ejemplo el Bi Hioxo, que ha afectado nuestros mantos freáticos y en estos días les voy a traer 
la prueba, nos han afectado nuestros mantos freáticos, que hizo SEMARNAT para castigar y 
desmantelar este parque eólico que ilegalmente está instalado en las tierras comunales de 
Juchitán sin llevar acabo alguna especie de consulta, pero además está atentando contra la 
vida, porque el agua es el vital líquido, ningún ser puede vivir sin el agua, así es que no se 
confíen y que no le crean, que porque las empresas ya le pusieron términos ustedes se 
acoplen. Tenemos derechos señores si me quieren quitar el micrófono yo le pido ya voy  a 
acabar señor, si a usted le dijo, entonces hermanas y hermanos no nos vayamos con la finta  
aquí hay derechos y los derechos que nos están pisoteando tenemos que recuperarlos y 
nosotros seguiremos exigiendo que esta consulta se lleve a cabo sección por sección, porque 
en este espacio no cabemos y somos 80, 000 indígenas Juchitecos, pero además hemos hecho 
una serie de solicitudes que hasta la fecha no nos han entregado y solicito que mañana que 
sea formal al momento de inscripción nos entreguen en físico este estudio para que lo 
revisemos, gracias hermanas y hermanos. 
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Alejandro Palacios. – Habla en zapoteco y luego la intérprete hace la traducción-.  

Traductora Piedad Gallegos. Alejandro Palacios saludó a la gente, a los compañeros y a la 
mesa, también dio a conocer que no habla muy bien nuestra lengua zapoteca, pero que está 
tratando de interpretarlo en estos momentos, también habló que los animales se van a morir 
en la instalación del parque y que no es junto que se le pague al mismo gobierno, que no es 
cierto que todos los ventiladores y taladros y los 1600 ventiladores instalados en Juchitán sean 
de beneficio. También habla que donde está toda la energía que se ha generado, que está 
generando estos ventiladores aquí en Juchitán, y que también de la Ley de la negación que se 
está haciendo, que no hay una ley que diga que no se puede instalar estos parques eólicos aquí 
en Juchitán. Que también las consultas que se están haciendo no traen personas calificadas o 
algún equipo de radio que pueda difundir toda esta información que se está llevando para que 
la misma gente de nuestra comunidad tenga conocimiento y por último comenta de que 
porque en otros estados de México no se lleva a cabo esta actividad que precisamente tienen 
que venir a instalarlo aquí en Juchitán y que en estos momentos él no va a hacer la traducción 
que por eso traemos nuestro traductor. 

Moderador. Muchas gracias. 

Lic. Rodolfo Salazar, Representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación. A muchas de las preguntas no me competen, pero si quería hacer 
una pequeña precisión o comentario respecto al obvio malestar que existe, al no haberse 
consultado gran parte de los proyectos que ya están, eso lo habíamos comentado ya  en 
alguna sesión anterior, que este ejercicio que este proyecto eólico es el primero que se 
consulta, y en este sentido es el primero que está respetando este derecho que tienen todas y 
todos ustedes a la consulta, pero me parece que justamente por eso por ser el primero debe 
de tomarse en cuenta el esfuerzo que tanto autoridades como la misma comunidad de 
Juchitán está haciendo porque este ejercicio del derecho a la consulta sea exitoso y aquí es 
donde yo quería hacer unas precisiones hay que recordar que el derecho a la consulta 
específicamente requiere de una parte sustancial es el constante diálogo, lo que estamos 
haciendo aquí hoy es parte de un proceso mucho más amplio. Es decir aquí no se acaba, como 
bien, se preguntó, en un momento ahorita si se iba a dar por terminada la fase informativa, 
pues es importante tener en claro que no es una fase que durara un cierto tiempo en el que 
tiene que haber un dialogo constante entre autoridades y entre la comunidad indígena y en 
ese sentido también me gustaría hacer una precisión sobre lo que nos preguntaba el 
representante de la asamblea popular del pueblo Juchiteco sobre la respuesta a sus escritos 
que es muy importante que haya esta respuesta, pero también recordar que es un diálogo 
constante y ese diálogo se ha mantenido, hemos buscado tener una reunión en estos días que 
me parece que si no se puede dar en estos días se va a dar de manera posterior como lo 
hemos platicado y es importante tener muy muy claro que hay una disposición por parte de las 
autoridades para que ese dialogo se mantenga de manera constante y fluida. 

También hacer una aclaración sobre el tema de la información que no se ha entregado el 
documento del estudio de impacto ambiental, justamente estas sesiones para esto son, se 
hace una presentación suscita es decir breve sobre el manifiesto de impacto ambiental, pero 
aquí está la representante de SEMARNAT justamente para ir respondiendo dudas, el 
documento tendrá que estar como ustedes bien lo solicitaron a su disposición no solamente 
vía electrónica si no en físico para quien así lo requiera para estudiarlo y hacer más preguntas 
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se presente y también como órgano galante nos parece que queda muy clara la necesidad de 
un estudio independiente, entonces, se tendrá que consensar  con todas las organizaciones y 
con las personas que han solicitado un estudio independiente sobre qué elementos deberá de 
tener este estudio independiente a fin de responder a todas la dudas que existen puesto que 
me parece que uno de los grandes problemas que se ha tenido con la instalación de diferentes 
proyectos eólicos en la región ha sido la falta de información o en su caso la falta de confianza 
en quienes dan esta información, entonces es necesario y es obvio y ustedes lo han solicitado 
que haya un estudio independiente, me parece que a través justamente de un dialogo 
constante se tendrá que definir con precisión cuales son los elementos de este estudio 
independiente y quien o que institución va a dar  este independiente, con esto  yo nada más 
quería hacer esas precisiones como Órgano Garante, para nosotros es muy importante que 
este ejercicio pueda continuar y recordar en todo momento por un lado la importancia de que 
sea un dialogo respetuoso que sea un dialogo incluyente y que sea un dialogo democrático es 
decir que todas y todos puedan participar, gracias. 

– La Intérprete traduce al Zapoteco– 

Biol. Genoveva Bernal Colín. Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y recursos 
Naturales. Los que participamos en la evaluación de los proyectos es tener el mayor cuidado 
de poder evaluar de la mejor manera los proyectos que son sometidos a procedimiento, al 
igual que creo que el resto de la gente que trabajamos a nivel federal, sabemos que hay 
búsqueda en el crecimiento económico de nuestro país, tratamos de hacer lo mejor posible 
por nuestro trabajo y crean me que también tenemos ética y cariño por nuestro país entonces 
muchas de las cosas que estamos viendo aquí con ustedes son cuestiones que también 
manejamos del otro lado con los Promoventes, voy a dar respuesta a algunos de los 
cuestionamientos que ustedes hicieron, espero que quede  pues un poco claro que es lo que 
hacemos y como lo estamos haciendo.  

Héctor Sanchez nos indica que existen 10 proyectos autorizados y que si todos se 
condicionaron de la misma forma, efectivamente Héctor, al inicio cuando comenzó boom de 
los parques eólicos desafortunadamente en México no teníamos mucho conocimiento de que 
sucedía y cuáles eran los impactos, nos dimos a la tarea  de ponernos en contacto con gente de 
España que era la que traía la vanguardia de estos proyectos, así mismo buscar en las páginas 
de internet que había con respecto de estos proyectos que era lo que sucedía con ellos, de 
esto dedujimos que los principales impactos estaban dados a la fauna voladora llámense aves y 
quirópteros, todos los proyectos han sido condicionados, la información es entregada de 
manera semestral o anual para su cumplimiento ante la Dirección General de Impacto 
PROFEPA es la encargada de verificar y ustedes tienen toda el derecho de poderle solicitar a 
PROFEPA la verificación de los impactos ambientales y las medidas que las empresas están 
llevando a cabo, este es un derecho que nos da la Constitución y la propia Ley.  

Hablaste de la reforestación que está pasando, déjame que te diga, que es un problema que 
también nosotros que como Dirección General nos enfrentamos, porque, porque todos 
nuestros proyectos quedan estrictamente condicionados a esta reforestación, porque estamos 
bien consientes que desmontar vegetación está provocando los cambios climáticos, esto lo 
tenemos más que claro, cual es el problema aquí y creo que no se si ustedes lo conozcan o 
desconozcan, la mayor parte de los Promoventes se ha acercado a nosotros a decirnos, dime 
donde reforesto, yo estoy consciente y quiero llevar a cabo la reforestación y cumplir con lo 
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que tú me estas pidiendo sin embargo ya me he acercado a propietarios al propio municipio y 
me dicen que no hay donde reforestar, ya no queda dentro de nuestra competencia, Héctor, 
créeme, ya no es parte de lo nuestro, si ustedes como municipio , como gente del municipio no 
dejan al Promovente reforestar y como dueños de los predios solicitan más bien que se les 
reforeste con vegetación de árboles frutales, perdón, las resoluciones quedan condicionadas a 
que si deforestar de selva de cualquier tipo tienes que llevar acabo la compensación con selva,  
pero el Promovente se acerca y dice “no tengo donde llevarla a cabo porque el municipio no 
me indica donde la puedo llevar”. 

La vigilancia como se los dije, le corresponde a PROFEPA y ustedes tienen todo su derecho 
para denunciar  al que no esté llevando a cabo el cumplimiento de condicionantes o esté 
generando daños ambientales, indicaste que hay una norma, no existe norma para parques 
eólicos, no, no, yo dije que había Normas Oficiales que regulaban emisiones, ruido, pero son 
especificas nada más en esa materia, para parque eólicos en general no existe una norma y 
créeme que nos hemos peleado a mas no poder para que esta Norma no se lleve a cabo, lo 
que se pretendía llevar a cabo, esta Norma no se va a publicar, para parques eólicos se 
requiere de estudios específicos para instalar este tipo de instalaciones. 

Programa de Ordenamiento Ecológico y Plan de Desarrollo Urbano. Para nosotros dentro del 
procedimiento de evaluación nos apegamos a lo que estos Planes de Ordenamiento Ecológico, 
los Planes de Desarrollo Urbano indique, para los usos de suelo en cada entidad, 
desafortunadamente como se los indique para el municipio de Juchitán no lo tenemos, 
entonces no hay de donde apegarnos nosotros, pero sin embargo, pedimos opinión  tanto al 
Gobierno del Estado como al propio municipio, les indicamos que se pretende llevar a cabo el 
proyecto y que ellos nos indiquen si se puede o no se puede, al final de cuentas no es tan solo 
también la decisión nuestra. 

En cuanto al abandono también quedan condicionadas las autorizaciones, ahorita la Ley en 
cuestión ambiental ya es más rígida y en caso de que no se abandone la empresa tiene que 
pagar, tiene que haber un pago por esos daños ambientales. 

Carlos Sánchez, nos indica que porque los estudios no se someten a opinión, déjenme decirles 
que la Ley General de Equilibrio Ecológico establece que cualquier ciudadano de los municipios 
puede solicitar una reunión y una consulta pública, que nada tiene que ver con este proceso 
que estamos llevando a cabo, tenemos el derecho como ciudadanos de exigirle a la federación 
si queremos o no queremos la instalación de un proyecto dentro de nuestro municipio  de 
nuestro territorio, desafortunadamente no hay participación social, desafortunadamente no 
tenemos una educación ambiental tampoco, desconocemos muchas cosas que la Ley nos da 
esa opción de poderle solicitar a la federación la realización de estas reuniones, cualquiera 
podría decir, bueno a la mejor hay lugares donde no tenemos accesibilidad a una computadora 
o al internet, sin embargo los Promoventes tienen la obligación de publicar en un periódico la 
instalación de sus proyectos y ustedes pueden solicitarle a la Secretaría la revisión de estos 
documentos de estas manifestaciones y también el que se lleve a cabo una reunión pública 
donde la Promovente tiene que dar la explicación de que es lo que va a instalar y cuáles son los 
impactos que se pueden generar. 

Comentan ustedes con relación a Bií Hioxo, como comunidad se los vuelvo a repetir si ustedes 
ya encontraron que la empresa ha generado daños y tienen evidencia para poder denunciar 
están en todo su derecho, las denuncias se hacen ante PROFEPA. 
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David Henestrrosa, efectivamente David, todo tipo de proyectos nos está generando cambios 
climáticos, pero no es tan solo por la tecnología porque yo te podría decir también, que el uso 
de combustibles para la generación del resto de la energía,  genera emisiones contaminantes 
mayores, no voy a defender los proyectos eólicos, todos los proyectos sean los que sean nos 
generan impactos ambientales y creo que este no sé si soy clara en esto. O sea, si no te genera 
impactos ambientales por estar utilizando un combustible por las emisiones de CO2 y NOS , 
genera impactos ambientales por estar tumbando vegetación, al final de cuentas todo esto es 
un ciclo, no, quitamos vegetación tenemos menos generación de oxígeno, menor captación de 
Dióxido de Carbono, menor infiltración de agua de lluvias al subsuelo, como Secretaría lo único 
que a nosotros nos resta es tratar de condicionar estos proyectos, la reforestación es una de 
las medidas principales que creo que pueden ayudar a coadyuvar a este cambio climático. 

Bueno, y Mariano López que nos indica que tienen derechos, efectivamente tienen derechos y 
la Ley los deja muy claros, ustedes pueden solicitar como ya se los dije, cada que se pretenda 
instalar un proyecto nuevo dentro de su municipio, solicitarle a la Secretaría la reunión y la 
consulta pública de los documentos, los documentos están ahora sí que para ustedes, para el 
momento que ustedes lo requieren, pueden solicitarlo, no es información que tenga alguna 
reserva, que no pueda ser vista por el resto de los ciudadanos, por otra parte,  nosotros como 
Dirección General  no somos los únicos que tomamos decisiones en cuando si van o no van 
proyectos, solicitamos opiniones a las Universidades, solicitamos opiniones a los científicos, 
por la gente que decía que había que consultar a los científicos, se piden opiniones, créanme 
no somos los únicos que damos respuesta a lo que estamos emitiendo. 

Alejandro Palacios, ¿Por qué Juchitán?, Porque para fortuna de ustedes Juchitán tiene el 
mayor potencial eólico, no entonces, los proyectos eólicos ahora si requieren de viento como 
fuente de energía y Juchitán lo tiene. Espero a ver llenado las expectativas y créanme yo solo 
trato de darles a conocer lo que hacemos y como lo hacemos y tratamos de hacerlo de la 
mejor manera posible, gracias. 

– La Intérprete traduce al Zapoteco– 

Héctor Sánchez. Esto genera bonos verdes, que implica, no esto viene en el documento, yo 
estoy preguntando, que nos hable de los bonos verdes, cuanto se deja de emitir, cuánto cuesta 
ese dinero, el dinero que dan por los bonos verdes, donde van a parar los bonos verdes, dijo si 
es SEMARNAT lo sabe, a ver, nada más una pregunta en el documento de la empresa, creo que 
habla de evitar que 600 000 toneladas de bióxido de carbono se dejan de emitir con la 
instalación de estos aerogeneradores, quiero preguntarle que nos dice de estos bonos verdes, 
donde van a parar, a la comunidad, a la empresa, al gobierno, cuanto equivale como se aplica, 
dijo si es de SEMARNAT, estamos hablando de bonos verdes, pues yo creo que debe de haber 
una información, puesto que una de las cuestiones más importantes es que es una energía 
limpia, se deja de emitir a la atmósfera este tipo de contaminantes y esto genera bonos 
verdes, que hay de estos bonos verdes, quien los recibe, que implica, cuanto es, sea toda esta 
cuestión como SEMARNAT yo creo que es importante que lo conozcamos, porque finalmente 
la comunidad es participe para que no se genere mayor contaminación a la atmósfera. 

Biól. Arturo Hernández Gutiérrez. Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. Buenas noches, soy representante de SEMARNAT, en cuestión de los 
bonos verdes, es un tema que se ha manejado mucho en cuestión de las energías renovables, 
en la eliminación de emisiones a la atmosfera, la disminución de contaminantes 
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principalmente CO2, NO etc. En el caso particular y en si no es que tratemos de darle vuelta al 
asunto, desafortunadamente somos la Dirección General de Impacto Ambiental, la SEMARNAT 
como tal es una dependencia con una infraestructura y un organigrama muy grande, existen 
áreas muy específicas que se dedican a esta cuestión de los bonos verdes, sin embargo se un 
poquito la cuestión de los bonos verdes es que la empresa como tal, al dejar de emitir 
emisiones a la atmósfera por el uso de combustibles fósiles tiene la opción de acercarse a las 
estancias competentes y no nada más a SEMARNAT, sino esto es a nivel de varias Secretarias, 
para requerir una condonación en cuanto a impuestos, cuestiones de ese sentido, pero esto 
obviamente le digo no es únicamente competencia de SEMARNAT aquí ya entra Secretaría de 
Hacienda y algunas otras instancias de la Federación para salga esta situación, nosotros como 
tal, como Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental nuestra competencia esta 
únicamente enfocada a esta situación a evaluar el posible efecto que el proyecto tenga en el 
entorno ambiental y nuestro sistema que se vaya a desarrollar, espero, sé que no contesto su 
pregunta como la quisiera pero desafortunadamente como tenemos ciertas competencias que 
están marcadas en las Leyes, en los Reglamentos internos, etc., no podemos invadir estas 
competencias. 

 

6. PRESENTACIÓN DEL TEMA “LOS IMPACTOS A LA SALUD” 

Moderador. Ahora iremos con la presentación del tema los impactos en la salud a cargo de la 
Mtra. Rocío Alatorre. La Maestra Rocío Alatorre:  

  

“Graduada como Bióloga en la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en 1982  

Obtiene la Maestría en Ciencias en la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en 1985  

Se integra al Programa de Capacitación de Liderazgo en el Medio Ambiente y 
Desarrollo (LEAD), de la Fundación Rockeffeller del Colegio de México.  

Fué coordinadora de la Maestría de Salud Ambiental, del Instituto Nacional de Salud 
Pública.  

Colabora como Investigadora en el Instituto Nacional de Salud Pública.  

También se desempeña como Directora de Ecología y Desarrollo Sostenible en el 
Instituto de Salud, Ambiente y Trabajo, y  

Como Directora de Productos Químicos del Instituto Nacional de Ecología. y Secretaría 
del Medio Ambiente.  

Actualmente se desempeña como Comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos en la 
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de 
Salud, cargo que viene desempeñando desde 2005  

La Maestra Alatorre es además integrante de múltiples Comités tanto Nacionales como 
Internacionales con participación activa como integrante de los diferentes grupos de 
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trabajo en temas de Regulación, Normatividad, Planeación y Seguimiento en temas 
tanto de Salud Pública como de Salud Ambiental. 

Autora de varias publicaciones para revistas científicas tanto nacionales como 
extranjeras, así como conferencista líder de temas de importancia mundial como lo 
son Cambio Climático, Encefalitis Espongiforme Bovina y Clembuterol.” 

Mtra. Rocío Alatorre. Muchas gracias, muchas gracias, muy buenas noches, se me escucha, me 
escucha toda la gente, si, muy bien, sino me dicen por favor, para hablar  todavía un poco más 
fuerte, mi compañera y yo venimos de la Secretaría de Salud, de la Ciudad de México, es la 
primera vez que estamos en esta bella tierra de Juchitán  lo cual nos da muchísimo gusto, 
muchas gracias por la hospitalidad y por recibirnos, quiero comentarles que toda la 
información que traemos con mucho gusto la podemos dejar a la Secretaría de Energía o quien 
ustedes quieran, se puede imprimir, la pueden revisar, la pueden consultar y si tienen dudas 
todo el tiempo pueden comunicarse con la Dra. Matiana o conmigo sobre cualquiera de los 
puntos que voy a tocar. Si, la siguiente por favor Matiana. 

No me voy a detener, aquí ustedes lo saben muy bien es un poquito nada más para entrar en 
tema. La energía eólica es una fuente de energía renovable, que utiliza la fuerza del viento 
para generar electricidad, es así de simple, es una forma de energía que va a transformarse en 
otra forma de energía, lo cual ocurre siempre en la naturaleza y es muy importante, las plantas 
toman la energía del sol y la convierten en energía ellas para vivir, así pues, todo el tiempo está 
intercambiando su energía y la energía eólica no es una excepción, como ocurre esto, pues a 
través de aerogeneradores aquí tienen algunas fotos que le sacamos de algunos parques, este 
por ejemplo es muy bonito, este está a lo largo de toda la ribera del mar se utiliza toda la 
energía del viento más toda la energía del oleaje y se transforma en energía muy limpia, este 
que ustedes pueden ver aquí es un parque muy muy grande, ahorita vamos a mencionar 
donde está, tiene muchos aerogeneradores funcionando todos al mismo tiempo, este es un 
parque muy interesante que está prácticamente a la mitad del mar, es un parque muy muy 
largo que ya tiene mucho tiempo pegando, así pues hay muchos tipos de parques en muchos 
lugares y porque es importante esto, porque nos da la información de sí la población que está 
en esos parques se afecta o no, por eso es importante esto que les estoy comentando. La que 
sigue por favor. 

Miren, China es el pionero, los chinos que son muy entusiastas y gente muy trabajadora y muy 
bien organizada, China tiene 80 parques eólicos, 80, son muchísimos, produce mucha, mucha 
electricidad, como ustedes saben la electricidad se mide en giga watts o en watts, no me 
quiero detener aquí nada más es para decir que es mucha, mucha, mucha electricidad porque, 
porque China es una población muy, muy grande y necesita usar varias fuentes de energía para 
poder tener a la población con energía, Estados Unidos también tiene mucha energía, produce 
un poquitito menos es el segundo lugar, tiene 103 parques eólicos, tiene más parques pero 
produce un poquitito menos, ya hay  mucha información por eso lo traigo. Alemania es el 
tercer lugar, tiene instaladas en un país chiquitito, si recuerdan, Alemania podría ser este, pues 
corríjanme,  Chihuahua, perfectamente bien, ahí en un territorio muy pequeñito, los Alemanes 
que les gusta las tecnología limpias que apuestan por una tecnología segura versus otras 
tecnología que no vamos a hablar aquí, ellos tienen instaladas 21 600 turbinas y a generado 
mucha, mucha información de si le pasa algo a su población que reitero es lo que nos interesa 
a nosotros, en España hay 31 giga watts, prácticamente 16% de toda la generación que utiliza 
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España, ya está viviendo de energía limpia, y la India otro país, ese se parece mucho a nosotros 
lleno de contrastes, una población muy amplia, varias lenguas, varios idiomas, se parece 
mucho a nosotros, es muy bonito, tiene 14 gigawatts aunque solamente produce muy poquito, 
muy poquita población se abastece de esta energía. Esto es un poquito la información que 
tenemos. 

Bueno aquí ya lo pueden ver hay grandes tipos de parques, este está en Texas, creo que es el 
parque más grande, este tiene instaladas 627 turbinas en un territorio muy amplio, ya ven que 
Texas es muy muy amplio y están produciendo mucha, estos ya son megawatts, acuérdense 
que son watts, megawatts, gigawatts, hay va eso, no nos tiene que interesar, porque no es el 
punto y en Alemania, miren este es muy bonito, este está prácticamente a la mitad del mar o 
del río, tiene una estructura muy interesante, en lugar de esta típica turbina que ustedes 
conocen tienen otras turbinas, están a la mitad de esta como isleta y ahí están generando 
mucha, mucha información. Perdón nos tienen que traducir, una disculpa, perdón. Perdón. 

– La Intérprete traduce al Zapoteco– 

Moderador. Les ruego que cada quien haga uso de la palabra por favor, uno por uno para que 
no nos confundamos. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Mtra. Rocío Alatorre. Muchas gracias, entonces si le sigo, si le sigo, bueno, lo que les platicaba 
de toda esta información previa, es porque así hemos podido saber cuáles son los impactos a 
la salud, los hemos podido estudiar, les reitero aquí está el documento, lo podemos dejar y 
discutir cualquiera de las formas que ustedes quisieran, cuanto ruido produce un 
aerogenerador? Creo que esto es lo más importante, cuanto ruido, estándar, hay de muchos, 
hay de muchos, ya vieron en la fotografía, que hay de diferentes tipos, pero vamos a decir que 
uno estándar produce 130 decibeles, los decibeles son la medición a través de la cual podemos 
conocer cuánto ruido nos puede afectar o cuanto ruido puede haber en el ambiente o cuanto 
ruido ya hemos dejado de escuchar por algún problema auditivo, entonces estos son los 
decibeles, a 400 metros de un aerogenerador se coloca aquí nos movemos 400 metros y el 
ruido paso de 400 a 40 decibeles, perdón 400 metros de 130 a 40 decibeles, pero esto es 
mucho o es poco, es mucho o es poco, me lastima, no me lastima, daña mi oído, toda la 
estructura del oído, el oído interno, me puede dañar esta medición, bueno vamos  a ver que 
dice la Organización Mundial de Salud, la OMS, que es el máximo referente en el mundo, todos 
los países seguimos los lineamientos de la OMS, dice, en una zona habitacional como la que 
ustedes están aquí, yo venía ahorita del hotel hacia este bello lugar , veníamos caminando por 
la calle estaban las moto netitas la vida del mercado, etc., etc. una ciudad promedio tiene 55 
decibeles y eso está bien porque no daña el oído, eso dice la máxima Institución Mundial en 
Salud que es la Organización Mundial de la Salud, entonces si en una zona normal los que 
vivimos en la ciudad, podemos pasar mucho más ruido y si nos vamos a una fiesta esta la 
música, está el sonido y estamos muy divertidos probablemente tenemos todavía más ruido 
por eso la OMS dice 55, y ya a 400 metros pasamos de 130 a 40 decibeles, entonces parece ser 
que no podría o no está haciendo afectaciones a la salud y esto está medido, no tienen que 
creerme o no creerme, porque esta medido en un documento que les vamos a dejar. 

El otro gran aspecto que dice que se señala que puede estar siendo un problema o afectando 
la salud es el infrasonido, esto es interesantísimo fíjense que hay lo que se llama el sonido, el 
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ultrasonido y el infrasonido, que son aquellas radiaciones que no oímos pero que si sentimos, 
sí, a lo mejor no lo estamos oyendo, los perritos captan otra longitud que nosotros no, ellos 
tienen otro oído, pueden percibir de otra manera y ese se llama infrasonido y mucho se dijo 
que los aerogeneradores o estos grandes ventiladores podían producir infrasonido que no 
oímos pero que si afectaba, eso también se midió en este estudio que  estamos dejando y 
decimos son estas frecuencias que les dijo y vemos que a 100 metros del aerogenerador se 
tiene una frecuencia de 5 Hz, eso es otra medición de 5 Hz y 90 decibeles no se preocupen 
pero otra vez igual que el anterior es mucho o es poquito  porque yo misma di este dato pues 
quien sabe que les estoy diciendo, ya vimos que con relación al ruido ya encontramos un 
referente que nos dice esto es lo que se puede aguantar en el infrasonido vamos a ver 
nuevamente que nos señala nuestra máxima Institución de investigación a nivel mundial en 
salud. 

En el 2012 para definir si esto es mucho o poquito, en Estados Unidos lo que sería, la 
SEMARNAT de aquí, que es la EPA, agarro todos los estudios, todos los estudios  que había con 
relación a salud y a estos temas e hizo lo que se llama un Meta análisis que es, los volvió a 
analizar, si había 100 o 200 estudios en salud, dijo vamos a ver yo no que quedo con esto, 
vamos a volverlos a analizar porque eran estudios de población así como ustedes o cualquier 
otra población que estaba cercana a los parques eólicos, reitero esta información es de 
ustedes por favor revésenla se las vamos a dejar, léanla, consúltenos o con el investigador que 
ustedes quieran ahí esta es investigación científica. 

Y midió, fíjense, midió ruido, ya hablamos de las vibraciones y un efecto ojo, no tiene 
traducción disculpen que está en ingles no tiene traducción que se llama shadow ficler que 
ahorita les voy a decir en que consiste, pero me detengo porque ya no sé, necesito preguntar 
si vamos a traducir, o yo le sigo,  pero ustedes mandan. Pero ustedes mandan. 

Moderador. Vamos a poner atención pues para qué.  Vamos a consultar a la asamblea, si la 
doctora puede seguir con su exposición que levante la mano. Estamos tomando consideración 
a la asamblea. Por favor, los que estén de acuerdo, respeten. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

La Dra. Muchas gracias, bueno como les comentaba, se analizó toda la evidencia científica de 
los tres posibles impactos que podían tener, ruido, ya lo explique, infrasonido que son estas 
vibraciones que no oímos pero que nos pueden afectar, el shadow flicker se refiere a que 
cuando van girando las turbinas hay como la  posibilidad de tener algún efecto sobre el nervio 
o sobre la visión o el nervio, no a eso se refería el shadow flicker entonces dijeron vamos a 
revisar todo toda la ciencia, todos los estudios científicos, todo el rigor en personas que miren, 
estas personas van y vienen y estas personan viven pues probablemente a 400, 500 metros, 
entonces van y se les estudia, se les revisa en COFEPRIS donde estanos la doctora y yo 
tenemos varios aparatos para medir decibeles y revisamos varios sitios o industrias donde hay 
ruido y podemos medir cuanto ruido se está produciendo y si hay o no algún daño a la salud de 
la población es algo que podemos hacer, lo hacemos más para el lado para la salud del 
trabajador, pero aquí se revisó toda esta información, y que encontraron. La que sigue por 
favor. 

Ruido, en los estudios concluyen, y les reitero, no me tienen que creer  a mí por favor, hay que 
leer a la ciencia, yo nada más se las estoy traduciendo, se las estoy trayendo un poquito a 
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ustedes, ahorrándoles un poco tanta lectura pero ahí está, no hay evidencia que compruebe 
que el ruido de los generadores cause problemas de salud o alguna enfermedad de todos estos 
cientos de campos que utilizan energía eólica no hay evidencia en ninguno de los ciudadanos, 
ni niños, ni pequeños ni grandes de que el ruido les afecta, esa es la información más 
actualizada disponible, no hay evidencia de que el ruido provoca ni dolor ni presión arterial 
alta, ni diabetes, ni zumbido de oídos, ni enfermedades vasculares, ni dolor de cabeza, ni 
migraña, midieron todo esto, y ustedes dicen como lo hacen, si me regresas tantito, van con 
esta población que está muy cerca, miden, levantan un cuestionario y revisan a todos los 
habitantes les revisan el oído, la vista y todo su patrón o historia clínica y así es como dicen en 
todos los que revisamos no encontramos una asociación. La que sigue por favor. 

Infrasonido. No se ha comprobado que estas vibraciones afectan el sistema vestibular, el 
sistema vestibular es el oído medio, cuando nos duele el oído, nos está doliendo internamente, 
no hay evidencia y nuevamente van levantan la encuesta, miden, revisan van con el otorrino, 
les checan, les toman radiografía, no hay evidencia, tampoco hay evidencia de que estas 
vibraciones producen ningún trastorno psicológico, ni ningún problema de salud mental. La 
que sigue. 

De cualquier manera hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pese a que 
ya está claro hasta el momento 2012, que no hay impacto, si dicen de acuerdo a la Comisión 
Internacional  Electrotécnica se recomienda que en los parques eólicos el ruido no sea mayor a 
los 55 decibeles, ya les comente, esto también lo pueden revisar, ahí está el estudio, se lo 
vamos a dejar, léanlo. Ya les comente y ahorita lo van a ver más adelante, cual es el ruido 
promedio en una ciudad y dicen también que los aerogeneradores de preferencia 
dependiendo del tipo de aerogeneradores porque hay muchos, de preferencia, las casas no 
deben estar, las casas habitadas normalmente, la casa en la que estamos de día, cocinamos, en 
la noche o dormimos deben estar no a una distancia menor de 2500 metros, aunque ya vimos 
que hay parques donde la distancia es más corta. La que sigue. 

Miren no se ven, perdonen,  no se pueden revisar bien, pero están disponibles. 

Que dice la Organización Mundial de la Salud, que dice la Unión Europea que dice España, que 
dice Argentina, que dice Perú, que dice Colombia y como nos va en el Distrito Federal, hasta 
aquí abajo, dice, yo creo que podemos perfectamente saber que dice la gente de la Ventosa, si 
me permiten terminar, aquí están diciendo que en un hospital no se debe de exceder 40 
decibeles porque es un área donde hay pacientes y enfermos, no se debe ser más ruido, una 
disco son 90 y en la ciudad de México son 65 decibeles, tenemos, más ruido de lo que 
recomienda la OMS para la ciudad de México, pero este es otro problema. La que sigue por 
favor, yo con esto concluyo, todos los estudios están disponibles, los podemos revisar, en el 
momento que ustedes quieran, la Dra. Matiana que está aquí presente y su servidora estamos 
para cualquier duda para cualquier aclaración. Muchas gracias. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Moderador. Muchas gracias, maestra Rocío Alatorre y la Dra. Matiana Ramírez Aguilar. 
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7. PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

Rosaura López Valdivieso. –Habla en zapoteco y ella misma hace la traducción al español– 
Buenas noches tengan todos ustedes, mi nombre es Rosaura  López, soy de la Ventosa y me 
dirijo a la doctora, para invitarle que vaya a mi pueblo, que vaya a la casa de mi hermano 
César, que solamente es una casa que está detrás de la carretera, específicamente cerca del 
panteón del pueblo, panteón municipal, a 140 metros aproximadamente, se encuentra su casa 
de varios aerogeneradores el más cercano a 140 metros. Él abandono su casa con sus hijos con 
su familia porque en las noches no aguantaba el ruido, tuvo que irse, ya en el pueblo 
supuestamente para huir del ruido, para poder descansar para poder dormir, pero a menos de 
400 metros se encuentran varios ventiladores y yo lo aseguro, porque ahí se encuentra mi 
casa, la casa de todos ustedes cuando gusten y la invito al igual que a todos para que vayan 
una sola noche a quedarse ahí en la casa para ver si pueden dormir con el ruido que generan 
las aspas y mi otra pregunta es ¿por qué se dice el síndrome, no, de las turbinas quiere decir 
que puede a haber una enfermedad que ocasione el ruido de las turbinas?, es lo que yo 
pregunto y les hago la invitación para que todos vayan a la Ventosa y escuchen que realmente 
si hay ese sonido. Gracias. Buenas noches. 

Carlos Sánchez.- Hace su intervención en Zapoteco y luego la traductora hace la traducción al 
español.  

Traductora Piedad Gallegos.  Es en relación de qué pues hasta el momento Organización 
Mundial de la Salud, son gentes que tienen intereses económicos dentro de todo estos 
parques, aerogeneradores que se han instalado es por eso que ven a sus intereses para dar 
este dictamen esta información, que dice que no afecta directamente a la gente que vive cerca 
de estos parques, también da ejemplos de que pues hay enfermedades que bien se pudieran 
curar con algún medicamento que manejamos aquí dentro de nuestra comunidad, sin 
embargo como hay intereses particulares de esta Organización Mundial de la Salud, pues no 
permite que se puedan curar con este tipo de medicamentos de la comunidad, entonces pues 
hace convenio con las empresas farmacéuticas, para que estas puedan vender a nuestra 
comunidad medicamentos de patente. También nos da un ejemplo en la televisión, un ejemplo 
que como no se hace que, hemos visto un ejemplo (no se entendió la palabra usada)  de algo 
que manejo, de que porque esa gente que dice que no afecta, pudiera el gobierno sustentar 
un lugar donde pudieran vivir cerca de los ventiladores para que se pudiera dar un dictamen 
de que si afecta o no el oído de estas gentes que viven con el ruido que generan estos 
ventiladores ya instalados. También el compañero Carlos Sánchez manifestó que muchas veces 
retomo el ejemplo del compañero Mariano de que se ha solicitado información o copia de los 
documentos, los apartados de tierra, sobre los contratos que se han hecho con los 
propietarios, el tener conocimiento que se les puede entregar a cada uno de ellos que están en 
este momento para poder leerlo y analizarlo en qué punto bajo qué criterio se están haciendo 
estos contratos, también solicitan la copia de los permisos que otras dependencias de 
gobierno ya han otorgado, solicitan una copia para poder leer esos tipos de permisos, también 
bajo que cláusulas que reglas, se  han estado haciendo estos permisos, también solicita a la 
mesa directamente al ingeniero Jesús que no es posible hacer una votación si se traduce o no 
en nuestra lengua materna, zapoteco, cuando esto ya está estipulado, es un derecho de los 
pueblos indígenas, que cualquier asunto de vía, carácter legal para nuestra comunidad tiene 
que tener un intérprete en nuestra lengua materna, el zapoteco. Hasta ahí le pude captar al 
compañero.  
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José Luis Sánchez. Habla en zapoteco y luego se traduce a sí mismo- Compañeros, paisanos y 
paisanas, muy buenas noches gracias por asistir, gracias por escuchar, por analizar, pensar, 
debatir y opinar en este foro de consulta indígena. Para pactar un posible acuerdo, sobre un 
nuevo parque eólico en nuestras tierras juchitecas. Paisanos, déjeme decirles, que la 
modernización y el desarrollo económico de un pueblo, de un estado de un país, solo tienen 
sentido, solo tiene razón de ser cuando ese desarrollo se transforma en beneficio del Estado 
del pueblo o de la ciudad, o del país. Por esa razón, hemos de recibir a estas empresas, pero 
que nos paguen lo justo. ¿Qué si queremos desarrollo?, por supuesto que lo queremos 
señores, por supuesto que lo queremos, pero hagámoslo con inteligencia. Hoy Juchitán carece 
de electricidad, cuando tenemos más de mil ventiladores, hoy Juchitán sufre cada dos meses 
para el pago del consumo de energía eléctrica. ¿Qué pasa? Unámonos compañeros, 
unifiquemos, alcemos la voz, Juchitán requiere de mínimamente 4 aerogeneradores,  que sean 
exclusivos para Juchitán. Qué me disculpe el dueño o representante  de la empresa, porque la 
otra vez dijo, es que no se puede. Claro que no se puede porque le va afectar su bolsillo, los 
millones de pesos que se lleva. Sí señor. ¿Cómo es posible?, vienes a explotar mi tierra, 
nuestros recursos naturales, bienvenidos sean, pero no nos exploten, bienvenidos sean, pero 
no pisoteen nuestra integridad, somos indígenas, pero valemos mucho. Así es que, si piensan 
quedarse, háganlo pero necesitamos mínimamente 4 aerogeneradores, y si ustedes dicen que 
no se puede, entonces que carajos hacen aquí. Váyanse!!      

Severino Sánchez. Buenas noches, voy a haber unas palabras nada más, porque como dice la 
señora Rocío no tiene afectación dice, pero si tienen afectación, porque yo ya pase una 
afectación por ahí, yo vivo cerca por ahí y el ruido llega como más de 1000 metros por ahí llega 
pues, y estorba también y otro pues vas a afectar cuando vas a construir, vas a afectar mucho, 
vas a afectar al propietario, el ganado, los caballos, toda la pastora hasta los pescaditos que 
están en la cuneta también van a morir cuando van a pasar los carros y entonces pues eso dijo 
yo que hay que ver, cuanto vas a pagar, cuanto vas a pagar al propietario. Vas a afectar tu 
construcción y aparte vas a afectar, no sé cuántos años vamos a ser el trato, si 30 años, 30 
años vas a afectar y no sé cuánto vas a dar, vas a dar 10 pesos nosotros sacamos 20 y no sirve 
pues.- Ahora habla en zapoteco-. 

Mario Sánchez. Habla en Zapoteco y luego se hace la traducción al español- (durante la 
intervención hay gritos, y el representante de la Subsecretaría de derechos humanos hace una 
intervención: “Compañeros, una moción de orden, se les pide orden. Traducción al español. 
Orden, orden, respeto, no es el tema Mario. Si les pedimos que por favor le pongan atención al 
compañero, y también Mario respeto al público. Respeto a la convención, puedes concluir 
Mario. Pongan atención, respeto, por favor, orden, por favor, bueno gracias Mario.) 

Moderador. Respeto por favor pues para que podamos avanzar. 

Traductora Piedad Gallegos. Hizo la intervención el compañero, Primeramente empezó el 
señor con la solitud de los 4 investigadores, bueno y finalmente el proceso de su intervención 
hizo hincapié directo al Ing. Héctor Sánchez, sobre la situación de que ha venido atravesando 
Juchitán, el poder, y bueno el manifiesta que desde muy pequeño conjuntamente con su 
abuelo, ha sido una persona que ha estado en la lucha del trabajo que ha hecho desde inicios 
la COCEI y bueno también manifiesta que todo lo que se ha dicho y lo que ha dicho el Ing. 
Héctor es totalmente falso, que conjuntamente con el finado López, pues se han hecho ricos y 
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bueno es la traducción de lo que dijo el compañero y por último solicita la cancelación que hay 
en El Espinal, para cerrar. 

Moderador. Bueno para no seguir ya confrontando situaciones de carácter personal, yo les 
ruego escuchen muy atentamente, le vamos a cederla palabra al Doctor Rodolfo Salazar de la 
Subsecretaría. 

Doctor Rodolfo Salazar. Muy bien, sobre eso va el punto, gracias. Nada más la moción de 
orden, recordarle a la asamblea tres cosas que acordamos para mantener un diálogo 
respetuoso, el diálogo debe ser incluyente eso quiere decir que todas las personas tienen 
derecho a participar en el diálogo, pero eso no implica que no sean respetuoso, debe ser 
respetuoso esa expresión que hagan en esta asamblea, tanto la persona que está aquí al frente 
como las personas que están escuchando y por último debe ser democrático y que 
entendemos por eso, que todo mundo tiene la igualdad del derecho a participar en esta 
asamblea, traigo esos puntos aquí en la mesa. Y finalmente nada más precisar dos cuestiones 
que ya las menciono el compañero y el moderador Javier Jiménez, una no hacer alusiones 
personales, esta es una asamblea , en la que estamos discutiendo un proyecto en particular, 
no tenemos por qué estar haciendo alusiones personales, dos, cualquier tipo de intervención 
debe mantener como premisa el respeto a todas las personas, tanto la intervención como 
quienes están escuchando, y por último tres, la discusión debe de tratar de centrarse al tema 
que estamos discutiendo, hay otros temas alrededor que se deben hacer mención sí, pero la 
discusión hay que tratar de centrar a lo que estamos viendo en la asamblea del día de hoy. 
Como les mencione hace un momento esta es un fase informativa no se acaba aquí la fase 
informativa hay una presentación que se acaba de hacer sobre el tema de salud, 
específicamente vamos a tratar de centrar la discusión en el tema de salud, gracias. 

Moderador. Bien compañeros de la asamblea, para darle continuidad y formalidad a esta 
reunión, vamos a ceder el uso de la palabra a la maestra Rocío Alatorre para que les haga unas 
precisiones y le da algunos comentarios sobre lo expuesto por los cinco oradores que le 
siguieron en la palabra. 

Mtra. Rocío Alatorre. Bien muchísimas gracias me escuchan, gracias me voy a referir al primer 
comentario de la señorita Rosaura López con mucho gusto aceptamos la invitación podemos 
en cualquier momento ponernos de acuerdo estamos más que encantados, podemos llegar, 
indagar es parte de nuestra función y es lo que tendríamos que hacer, lo que usted señala, 
tiene gran coherencia con lo que acabamos de decir si la vivienda estaba a 140 metros, es una 
distancia corto, entonces por supuesto que la observación que usted está haciendo es muy 
factible que así ocurra, pero gracias por la invitación, estamos más que dispuestos. 

El señor  del OMS, el señor Sanchez como había cuatro Sánchez, estoy un hecha un poco bolas, 
disculpe, no entendí muy bien su intervención pero la podemos platicar, yo regreso a lo que 
comente no soy dogma de fe no tienen por qué creerme, yo traje información para que la 
discutamos es información científica de más de 200 estudios pero con mucho gusto podemos 
hacer algo muy importante para México, como usted señala, que me parece que es muy 
pertinente, yo concluirá ahí lo que usted nos dijo. 

El señor Severino Sanchez, que también paso aquí muy elocuente, yo no pienso construir nada 
no tengo ni un quinto, para construir nada no sé cómo haríamos este asunto de resarcir, pero 
creo que no le entendí muy bien, pero nosotros no vamos a construir. 
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Finalmente el señor José Luis Sanchez, ya vimos que paso, y al final es sobre el señor Mario 
Sanchez también el señor Jose Luis Sanchez quería creo haber entendido que si estaba a favor 
de los aerogeneradores a lo mejor no entendí bien pero lo podemos seguir discutiendo insisto 
y el señor Mario Sanchez, él también se suscitó un poco de bullicio y no pude comprender que, 
yo no me resta más que agradecerle muchísimo que nos hayan escuchado, les reitero la 
ciencia esta para discutirse ustedes tienen lo más valioso que son sus intelectos, ustedes 
pueden razonadamente leer, escuchar, opinar, yo estoy para servirles de corazón, la doctora 
Matiana Ramírez de verdad, no creo que haya en México alguien con más experiencia, ella es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, tiene muchísimas publicaciones 
en revistas de alto calibre internacional, representamos a nuestro país en el foro internacional 
para cambio climático, es algo que nos interesa, hace un año detuvo toda la epidemia de 
cólera para que no saliera del estado de Hidalgo, en fin, estamos para servirles somos 
funcionarios públicos, vamos a estar aquí el día de mañana, búsquenos,  para cualquier 
consulta que quieren y les agradezco nuevamente la recepción que nos dieron, muchas 
gracias. 

 

Isabel Jiménez. –Hace su intervención en zapoteco y luego la traductora hace la traducción al 
español.  

Traductora Piedad Gallegos. Voy a tratar de interpretar en español la información de la 
compañera Isabel Jiménez. Saludos a la gente a mis paisanas a mis paisanos, esta reunión, esta 
consulta que se está llevado a cabo pues ha ido cambiando diferentes personas o 
personalidades que han estado y que pues no hay una información real para la gente que 
viene a la asamblea porque son diferentes caras que se han visto en esta asamblea, también 
toco el punto de cómo se pretende cambiar el asunto de los árboles que nos han curado 
durante años y también han alimentado a los pájaros que están sobre nuestra zona nuestro 
territorio de Juchitán al igual que las iguanas que si uno de los campesinos realiza la caza pues 
simplemente se le imputa mete a la cárcel por un delito porque pues tiene uno necesidad y la 
compañera Isabel también manifestó el de que todas nuestras plantas que se encuentran en 
nuestro territorio, donde se piensa instalar los ventiladores son plantas que año tras año han 
sido parte fundamental para curar enfermedades que hemos padecido aquí en nuestra región 
y tan es así que todos los compañeros que están acá que son campesinos pues conocen no, 
alguna enfermedad que se tiene, pues se hace la curación mediante una planta, y también la 
compañera Isabel Jiménez solicito a la gente que ha venido sobre el asunto de los generadores 
que han llevado a otros países que los ricos se han hecho más ricos los pobres somos más 
pobres, entonces realmente quisiera saber quién son los ricos principales o el patrón principal 
de todo estos parques eólicos que se vienen instalando aquí en nuestras regiones, también 
manifestó que una de las  de parte de lo que comento la maestra en su ponencia pues 
realmente son las hierbas las que nos han curado durante años, que han hecho pues, se los 
han llevado a otros estados para hacer convenios o tratos con las farmacias o empresas las 
farmacéuticas para que  pueden ya vendernos en otro producto de presentación, lo más caro 
de lo que es realmente lo que es de nuestra propiedad, lo que sean llevado de nuestra región, 
también algo comento sobre que las consultas realmente deberían de ser en las secciones 
porque ahí es donde existe la representación general que tiene Juchitán, las secciones donde 
la gente vive, donde  la gente se encuentra trabajando es donde se tienen que hacer estas 
consultas, porque realmente dejar, tiene necesidad en sus casas y no pueden venir, porque se 
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hizo planteamiento hacerlo un día a la semana, los miércoles, porque tenemos necesidad de 
trabajar sea la mayoría de la gente que está aquí, la gente campesina, pescador vivimos al día, 
tenemos que buscar el sustento por lo tanto esa es la necesidad que la mesa debe adaptarse a 
las necesidades de la comunidad. Para finalizar también la compañera Isabel manifestó que es 
necesario que vengan más personas para que tengan una información más clara y precisa ante 
esta asamblea. 

Isabel Jiménez.- Habla en Español para complementar la traducción-. Que no es suficiente 
también el tiempo que se nos da, porque en el momento que yo iba a empezar dijo el señor 
que sea corto, breve, preciso pero esta necesidad de aprender de ver en que nos afecta o en 
que nos beneficie tiene que tomarse su tiempo y también hice la intervención de la otra 
maestra ponente que dijo sobre cómo llega y expone para una reforestación y le contestan 
que ya no hay tanto territorio y en Juchitán ya no hay tanto para sembrar ya no hay tanto para 
conservar la naturaleza por lo tanto los arboles como el Guanacaste, el Cachimbo, el Caulote, 
que es muy bueno para cálculos renales, esos alimentan a los animales y a la vez los animales 
nos alimentan a nosotros, por lo tanto nos da coraje que metan al bote a un campesino 
pescador por una cacería de una iguana, a la empresa que esta asesinando  miles de árboles y 
miles de animales que nos sustentan y además no crecen de la noche a la mañana, crecen de 
30 años o más, por lo tanto hay que ver eso, hay que balancear esa necesidad ante nuestra 
vida, es a nosotros los que nos están matando, matando la naturaleza. Gracias. 

(Persona que no da su nombre) -Hace su intervención en zapoteco, y luego la traductora hace 
la traducción al español. 

Traductora Piedad Gallegos. Como inicia saludando a los paisanos y paisanas que están 
presentes en esta asamblea, también toco el tema principal de las necesidades de los trabajos 
que se han venido haciendo en la instalación de estos aerogeneradores es de opinión pública 
saber de qué la excavación de nuestras tierras que todos sabemos que se está haciendo y que 
se va a seguir haciendo y hasta el momento ya son muchos aerogeneradores ya instalados, 
necesitamos ver cuantos ventiladores más, ya que nosotros pagamos la tarifa de luz más alta, y 
nuestra región o nuestro territorio tenemos ya instalados varios ventiladores y pues nuestra 
comunidad es la gente que paga, la tarifa más alta de luz. También menciono que la necesidad 
de conocer, que beneficio puede traer la instalación de estos ventiladores para nuestra 
comunidad también tomo el punto de la instalación, como se ha venido instalando, la 
intervención de la maestra sobre en relación del ruido que generan estos ventiladores, pues 
también solicita que para terminar pues dio un ejemplo no y para concluir con la intervención 
de el que solicita que en conjunto, se solicite el beneficio para nuestro pueblo, ya instalados 
estos ventiladores. 

Moderador. Muchas gracias, ahora escucharemos al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia le pedimos. 

8. PRESENTACIÓN DEL TEMA “IMPACTOS CULTURALES”  

Moderador. El Maestro Agustín Andrade del Centro INAH Oaxaca, ha participado en  
excavaciones e investigaciones en gabinete en los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, San 
Luis Potosí y Nuevo León ha tenido a cargo proyectos de rescate, salvamento y de 
investigación arqueológica a raíz de la puesta en marcha de proyectos como carreteras, presas, 
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parques eólicos, escuelas, palacios municipales y otras infraestructuras públicas y privadas, 
esta con ustedes aquí el maestro arqueólogo Agustín Enrique Andrade. 

Mtro. Agustín Andrade. Representante del Centro INAH _Oaxaca. Nosotros la arqueóloga 
Bernabé Saldívar y su servidor el arqueólogo Agustín Andrade somos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, nosotros  somos una Institución Federal que no estamos aquí única y 
exclusivamente por la consulta ciudadana, nosotros tenemos la arqueóloga y su servidor 
cuatro años de estar trabajando intensamente en el Istmo de Tehuantepec, con los parques 
eólicos con las carreteras y con algunas otras infraestructuras que se han llevado a cabo, 
entonces les vamos a hacer una presentación de lo que nosotros realizamos de manera 
cotidiana, no solo para el parque eólico, para cualquier parque eólico, sino para cualquier tipo 
de infraestructura, entonces si de repente no se escucha bien por favor díganme, lo repito, 
ustedes van a disculpar estamos aquí con todo el gusto de presentarles a ustedes la 
información que merecen y el trabajo que nosotros realizamos día con día. 

Yo no sé si ustedes lo saben, pero viven en el estado del país con la mayor cantidad de sitios 
arqueológicos registrados tenemos casi 4000 sitios arqueológicos en todo el estado de Oaxaca, 
de ellos  por lo menos alrededor de unos 100 se han registrado en lo que conocemos nosotros 
como el Istmo de Tehuantepec, aquí ustedes pueden ver en esta imagen, esto es la presa 
Benito Juárez que se encuentra en Jalapa del Marqués esto es ustedes mejor lo conocen que 
yo y esta es la zona del Istmo de Tehuantepec todos estos puntos que tienen aquí ustedes son 
los sitios arqueológicos que se han registrado a lo largo de los años y cuando me refiero a lo 
largo de los años me refiere que estamos hablando de por lo menos desde el año 1880 
aproximadamente desde esa época hasta hoy en día 2014 hemos ido registrando sitios 
arqueológicos, en esta parte tenemos varios sitios que están registrados  y que se han 
encontrado exclusivamente en esta zona, estamos hablando de Juchitán, Ixtalpetec, Ixtepec , 
toda esta región hasta la costa. La siguiente. 

Nosotros para que cualquier parque eólico o cualquier empresa del tipo que sea no solamente 
este tipo de proyectos necesita tener un dictamen de no factibilidad de sitios arqueológicos, 
de no afectación y a esto me refiero, que ellos necesitan llevar a cabo, solicitarnos a nosotros 
el trabajo arqueológico y para poderlo presentar tienen que presentárnoslo con todo y los 
proyectos ejecutivos aquí le estamos poniendo un ejemplo de lo que nosotros hemos visto que 
se tiene en los parques eólicos donde no solamente son los aerogeneradores, caminos de 
conexión, caminos de interconexión, caminos de acceso, además áreas donde la gente hace 
maniobras, donde se extrae  materia prima para construcción y esto es un polígono de un 
parque eólico, no estamos hablando precisamente del de Eólica del Sur, donde ustedes 
pueden ver los aerogeneradores y tenemos las subestaciones y las líneas de transmisión. 

– La Intérprete traduce al Zapoteco– 

Mtro. Agustín Andrade. Representante del Centro INAH _Oaxaca. Todo el trabajo que 
nosotros hacemos está regido a disposiciones y Leyes Federales no estamos hablando de 
reglamentos a nivel local o municipal o estatal son Federales que aplican en cualquier parte del 
país de tal forma que nosotros tenemos la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas Artísticos e Históricos, y  su reglamento y además de todo nos basamos en un 
reglamento del consejo de arqueología a partir de esto lo que nosotros hacemos es, en estas 
leyes se establecen todo lo que nosotros tenemos y podemos hacer, a que me refiero yo no sé 
ahorita les estoy hablando de los sitios arqueológicos y de las zonas arqueológicas, pero no sé 
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cuántos de ustedes han estado pensando que estoy hablando en chino.  Un sitio arqueológico 
está definido por ley de acuerdo a esta y un sitio arqueológico es todo aquel lugar donde allá 
habido evidencia de ocupación humana antes de la llegada de los españoles, eso son los sitios 
arqueológicos, de tal forma que tanto la arqueóloga Bernabé como su servidor  nos abocamos 
a estudiar los sitios arqueológicos que van del siglo XVI hacia atrás hacia la época prehistórica y 
obviamente en estas disposiciones reglamentarias está establecido que es los proyectos que 
nosotros podemos hacer a partir de todos y cada una de las propuestas que nos presentan 
gobiernos federales, gobiernos estatales, empresas y otro tipo de entidad. 

¿Qué es lo que hace un arqueólogo?, le decía a la arqueóloga Bernabé que aquí en la asamblea 
hay alguna que otra persona que ha trabajado ya con nosotros en este tipo de proyectos, que 
es lo que hacemos nosotros, es hacer recorridos de superficie, registro, aquí está la arqueóloga 
Bernabé con la arqueóloga Adriana, registro de evidencia excavaciones arqueológicas, 
restauraciones como las que tenemos acá y esto es una cosa muy bonita donde este es un 
pozo de sondeo estamos hablando de más de 3 metros de profundidad y si ustedes se dan 
cuenta aquí está el nivel del piso acá está el corte, los arqueólogos están dibujando todo lo que 
se encuentre no les estamos hablando de una ciencia les estamos hablando de un trabajo que 
hacemos de manera cotidiana esto es lo que hacemos nosotros dentro de los trabajos 
arqueológicos y. Creo que le dejo  

– La Intérprete traduce al Zapoteco– 

Mtro. Agustín Andrade. Representante del Centro INAH _Oaxaca. Bueno nosotros a partir de 
estos trabajos de lo que ustedes vieron en la diapositiva anterior, nosotros empezamos a hacer 
toda una serie de trabajos con fotografía satelital como esta en la cual a partir de lo que 
recorremos de las fotografías y de los dibujos que tenemos podemos ir haciendo este tipo de 
mapas donde tenemos las estructuras, acá hay una pirámide, acá hay otra pirámide acá hay un 
plaza con 4 estructuras, acá hay una pirámide, acá hay otras pirámides y ustedes lo pueden 
ver, este sitio se encuentra en la parte norte de la presa Benito Juárez, cerca de la comunidad 
de Totolapilla. ¿Qué es lo que tenemos acá?, es una extensión de aproximadamente 4 km de 
largo por medio km de ancho donde hemos encontrado evidencia arqueológica con 
montículos muy grandes, algunos otros muy pequeños, como juegos de pelota y con otra serie 
de elementos, pero algo interesante aquí hay dos polígono A y B pero tenemos otro polígono 
acá porque como ustedes saben cuándo baja el nivel del agua toda esta parte queda 
descubierta y aquí tenemos más evidencia arqueológica, que es lo que hacemos estos 
polígonos son los que nosotros construimos entre comillas para tenerlo como medida de 
mitigación y que ningún tipo de afectación, de obra,  pueda afectar el patrimonio arqueológico 
que tenemos. Los voy a dejar con la arqueóloga Bernabé porque como les decía ella es  quien 
ha estado más directamente trabajando acá en el Istmo de Tehuantepec, ella les va a explicar 
un poco acerca de qué tipo de sitios arqueológicos hemos encontrado en esta zona del Istmo. 

– La Intérprete traduce al Zapoteco– 

Arqueóloga Bernabé Saldivar. Representante del Centro INAH _Oaxaca. Buenas noches, si no 
me escuchan me dicen por favor, como ya les comento Agustín nosotros recorremos cada 
polígono eólico que se ha construido a partir aproximadamente del 2008 para acá, los que 
fueron construidos anteriormente quizá no fueron sometidos a la prospección arqueológica 
por alguna razón que yo desconozco en cuanto a convenios, cuestiones legales, nosotros 
tenemos un trabajo directo con la empresa que nos proporciona material cartográfico que son 
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mapas y son este tipo de fotografías y nosotros caminamos cada terreno cada predio de los 
parques eólicos los caminamos, si vamos caminamos vemos, estamos buscando los pedazos de 
cerámica o algún vestigio en piedra o si se da el caso, encontramos algún lineamiento de casa, 
todo son cosas antiguas y en zapoteco he aprendido que se dice vinigulasa para que se me 
entienda, de hecho mucha gente que veo aquí  nos la hemos encontrado en los recorridos y 
saben lo que estamos buscando, una vez que nosotros hacemos el recorrido y detectamos que 
hay algún vestigio, le damos aviso a la empresa para decir aquí vas a poner un aerogenerador 
pero tienes elementos arqueológicos, entonces no lo puedes poner. Hay dos vías que se 
pueden seguir los elementos arqueológicos pueden ser  de primer orden eso quiere decir que 
sea una pirámide no sé si conocen el sitio arqueológico de Yengola, que son realmente lugares 
monumentales o pueden ser lugares muy sencillos donde nada más hay pedazo de cerámica o 
alguna que otra punta de flecha o cosas muy sencillas, en el caso de cosas muy sencillas 
nosotros solicitamos una segunda fase que es la excavación, se hacen excavaciones 
arqueológicas, que son muy meticulosas, no excavamos ni con trascabo ni escavamos así 
haciendo hoyos por todos lados, ponemos retículas  que van orientadas al norte por eso están 
las flechitas, están muy cuadrados y vamos abriendo las unidades de excavación conforme 
vamos encontrando cosas, digamos que encontramos como en este caso pueden ver, es un 
entierro igual y no se ve muy claro pero es un muerto y tiene su olla su ofrenda, nosotros 
encontramos esto en un contexto doméstico en un sitio arqueológico que se llama Paso Tamal 
que se encuentra en Santo Domingo Ingenio, en este caso por ejemplo encontramos más 
entierros encontramos las ofrendas que son estos cajetes que están completos porque 
tuvimos la suerte de encontrarlos completos normalmente encontramos este tipo de 
pedacería, este entierro como pueden ver se ve una fosa alrededor. esa  fosa fue escavada, 
tiene una razón de ser, fue escavada para que la persona enterrada estuviera como en 
posición fetal es un tipo de enterramiento en cada región del país se enterraban a los muertos 
de forma diferente, en este caso encontramos que un patrón era enterrarlos de esta forma, 
este tipo de trabajos en realidad en el Istmo de Tehuantepec se han hecho muchos trabajos en 
los últimos años yo tengo alrededor de 10 trabajos en parques eólicos y ha sido un proceso de 
investigación sin precedentes, anteriormente no se conocía este tipo de información que a 
nivel histórico y arqueológico es muy valiosa. 

Además de encontrar entierros y ollas, a bueno quiero aclarar que no encontramos ollas de 
oro porque luego la gente piensa que encontramos oro pero en realidad no es algo común y no 
se encuentra en lugares así como en el campo tan sencillo no tendría que ser un sitio muy 
grande para  encontrarse entonces no hemos encontrado ollas de oro, se han encontrado 
objetos hecho con hueso, hueso de animal eso pudo haber sido una aguja o un punzón, se 
encuentran elementos marinos que son conchas para obviamente se utilizaban para comer  y 
pedazos de fauna, que pudo ser un armadillo o pudo haber sido algún pez, que se identificaron 
algunas especies y dedujimos que era especie local que incluso se consume en nuestros días 
que son armadillo e iguana. Bueno encontramos este tipo de piezas arqueológicas y algunos 
instrumentos musicales como este caracol, bueno otro sitio arqueológica que está  en Ingenio 
también se llama paso las ollitas y este sitio no se escavo pero se recorrió y se pudo hacer un 
levantamiento topográfico, que significa ser un mapa de donde están ubicadas las pirámides, 
entonces se conoce y ahora se tiene registro de donde están estos sitios y quiero volver a decir 
no lo he dicho que estos lugares quedan protegidos en los polígonos que mencionaba el 
arqueólogo Agustín estos lugares prácticamente ya no se pueden tocar son lugares que ya se 
les prohíbe la construcción y mucho menos la construcción de algún aerogenerador, 
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principalmente porque tienen arquitectura, nosotros estamos interesados en conservar el 
patrimonio arqueológico del Istmo, ninguna empresa va a pasar encima de la Ley y si esta un 
sitio arqueológico tienen que irse a otro lado, puede ser  aerogenerador o su camino o lo que 
sea. 

Otros ejemplos de lo que se encuentra es la pedacería que les dijo vinigulasa, ustedes lo 
conocen así, se encuentran algunas figuritas o aquí le llaman tehuanas, que son figuras de 
barro y aquí por ejemplo se ve en esta foto de arriba un montículo o una pirámide como 
también se le dice,  que no está escavado nada más se encuentra llena de vegetación y muchas 
veces lo que encontramos es este tipo de terrenos donde encima vemos los pedazos de 
cerámica, puede pasar que caminando no se vea nada y al momento de que hacen las 
excavaciones para algún tipo de trabajo ya dentro del parque llegan a salir vinigulasa, llega a 
salir pedacería y entonces la empresa nos avisa y nosotros vamos y hacemos  excavaciones, 
siempre se respeta el patrimonio arqueológico. 

Otro sitio, es el sitio Río Verde que está en terrenos de Ixtaltepec, está igualmente dentro de 
un polígono eólico, este sitio tiene arquitectura es arquitectura del momento del contacto 
español, aquí está la arquitectura se encontraron dos  montículos muy grandes alrededor de 
17 metros de largo por 10 metros del otro lado, entonces son montículos muy grandes, se 
pudo también escavar y se pudo proteger este sitio que es lo que les repito lo más importante. 
Este sitio perdónenme mi zapoteco se llama Guiyi, que no sé si se diga bien se dice basurero en 
español, porque en realidad es un basurero prehispánico, no nadas más los modernos 
producimos basura sino también los antiguos, entonces encontramos este basurero 
prehispánico y así es como lo llamamos, igualmente se escavo y la información que obtuvimos  
es sobre el tipo de actividades que se realizaban. 

– La Intérprete traduce al Zapoteco– 

Arqueóloga Bernabé Saldivar. Representante del Centro INAH _Oaxaca.  Bueno no nada más 
en Ixtaltepec, y en Espinal y Santo Domingo tienen vestigios arqueológicos en Juchitán están 
los sitios arqueológico más grandes que tiene el Istmo junto con el sitio arqueológico de 
Yengola en Tehuantepec espero algún día se tomen el tiempo para visitarlo que es muy bonito,  
a raíz de este proyecto de energía eólica del Sur, se hizo el recorrido de los polígonos, en el 
recorrido se arrojaron datos sobre sitios arqueológicos que encontramos particularmente en el 
polígono de Juchitán que aquí se encuentra, se encontró mucha evidencia porque está 
relativamente  cerca de la laguna y está muy cerca de un río muy grande que es el río donde 
está, no recuerdo muy bien el nombre, entonces nosotros de muchos sitios que encontramos 
el más grande y el que más nos interesaba proteger es un sitio que le pusimos Biyi por tener 
una pitaya entonces se le puso Biyi y nosotros encontramos. Hay evidencia de que habían sido 
casas antiguas donde se encontró mucha pedacería de cerámica muy particular como esta que 
es punzonada que en realidad en el Istmo no habíamos encontrado y determinamos también 
el tipo de alimentación que tenían esos habitantes, no tuvimos mucha oportunidad de escavar 
porque el tiempo siempre es muy limitado y aquí afortunadamente para los contextos no hay 
ninguna obra de afectación, pero la empresa decidió hacer un poco de investigación aquí, esas 
fueron las excavaciones que se realizaron, también se encontró un basurero en el cual se 
encontraron algunas cuentas de concha pintadas, se encontró mucha cerámica que eso es lo 
que a nosotros más datos nos da y se encontraron figurillas también de cerámica, ese es el 
contexto general del sitio, esa es la talla que le dio el nombre al sitio y como pueden ver no se 
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ven a simple vista los montículos o las pirámides simplemente nosotros detectamos por la 
cantidad de material que había en el piso y fue así que nosotros protegimos, incluso está 
protegido este sitio no se puede hacer ninguna obra dentro del parque eólico que afecte el 
subsuelo y que se lleve los vestigios arqueológicos porque ya quedo protegido por las leyes del 
instituto. Creo que sería todo y gracias. 

Mtro. Agustín Andrade. Representante del Centro INAH _Oaxaca. Bueno Gracias. Bueno 
como les decía la arqueólogo Bernabé, nosotros lo que hemos estado haciendo a partir de la 
evidencia arqueológica que se encontró en toda esta área se tuvieron que hacer algunos pozos 
de sondeo para desechar que en el subsuelo no hubiera casas o plataformas o tumbas o algún 
otro elemento arquitectónico o arqueológico que pudiera ser afectado les decía la arqueóloga 
que en muchas ocasiones cuando nosotros estamos haciendo los recorridos de superficie no 
vemos los materiales, cuando la empresa empieza a construir aparece, nos sucedió en un caso, 
con una empresa quien hizo un camino en un lugar donde no había se tenía contemplado 
ningún sitio arqueológico, apareció la evidencia y como la empresa tiene un dictamen por 
parte de nosotros, tuvo que parar obras y hablarnos para que nosotros viniéramos, les decía 
yo al principio y eso es con lo que yo quiero terminar, nosotros la oficina está en la ciudad de 
Oaxaca, estamos a una cuadra del Llano y la arqueóloga Bernabé vive aquí muy cerca, 
entonces como les decimos, no solo estamos por este proyecto, no solo estamos por la 
consulta, nosotros estamos aquí, yo vengo por lo menos una vez al mes, aquí a Juchitán y 
estamos nosotros siempre pendientes, porque en muchas ocasiones la gente nos dice, oye en 
tal lugar se ve un sitio arqueológico, vamos a verlo, oye en tal lugar mi abuelita encontró una 
pieza, vamos a verla, oye me encontré tal cosa y la tengo en la casa que hago, vamos a verla, 
estamos nosotros trabajando no solamente con las empresas o con los gobiernos, también 
trabajamos con las personas, trabajamos con asociaciones porque además de todo nosotros 
hemos contribuido para que se vaya generando otro tipo de recintos culturales, cualquier 
información, cualquier duda, como decía hace la rato la doctora, nosotros vamos a estar aquí 
tres días, pero en realidad estamos mucho más tiempo, por favor acérquense con nosotros, 
cualquier duda, cualquier aclaración, no solo por mi voz, si no por cualquier otra inquietud, 
estamos para servirles. Muchas gracias. 

– La Intérprete traduce al Zapoteco– 

9. PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

Mariano López. Basta- habla en zapoteco, y luego se traduce a sí mismo- Hermanas y 
hermanos, creemos que esta consulta es una falsa, esta consulta es un engaño, no es posible 
que cuando se trate de una consulta indígena y no una consulta pública, señor, no una 
consulta ciudadana, este que nos respeten, nosotros hemos insistido, hemos solicitado por 
todas las formas verbal y escrita  que respeten nuestros derechos, estamos tratando el asunto 
ambiental y bien lo hemos concluido, nos quieren confundir, se están apegando a los términos 
de la empresa que ya les puso plazo seguramente. Solicito a los señores con todo respeto que 
no intervengan y que se suspenda su ponencia esta que no se concluya el tema ambiental, es 
decir, si de aquí al otro año les corresponde a los de INAH participar, que sea así, que haya un 
respeto hacia nosotros, que no nos quieran confundir, no hemos acabado con el tema 
ambiental y nos meten este choro, no señores aquí exigimos respeto por favor a la mesa 
técnica y a la señora Katya Puga, que no nos quieran tomar el pelo, somos indígenas, tenemos 
derechos y por supuesto que antes de que México fuera México, ya existían los pueblos 
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indígenas así es que no nos quieran tomar el pelo por favor, por favor, solicito en la presencia 
de ustedes que primero agotemos el tema ambiental, solicito que ya no intervenga el INAH, 
hasta que no se agote el tema ambiental, para luego tratar con otro tema, esa es mi primera 
intervención, mañana como les dije, les traeré algunas pequeñas pruebas de algunas 
manipulaciones o engaños que hacen las instituciones a nuestros pueblos indígenas, por favor, 
ese respeto lo solicitamos  y lo exigimos en este momento, ya basta de intervención hasta que 
no agotemos el tema ambiental , aunque se enojen compañeros. Gracias. 

Carlos Sánchez. Yo creo que si hay razón pues, todavía no se ha agotado el tema ambiental y  
estamos  pasando a otro tema, pero sé que no pienses de que aquí acabo la información así 
que va a seguir la información, estamos exigiendo que siga la información del tema ambiental, 
entonces para referirme un poco a la ponencia de los arqueólogos pues me parece que no 
dieron mucha información pues, preguntaría cuantos sitios arqueológicos han encontrado en 
los dos polígonos,  porque nada más dieron uno, cerca de Juchitán, tengo entendido que el 
otro sitio del otro polígono que colinda con Espinal, si hay sitios arqueológicos, tengo 
conocimiento de otro sitio arqueológico cerca del polígono y ese sitio arqueológico tal vez  
algún concesionario de esas tierras está aquí, se llama Laguna Vichu, Laguna Vichu yéndose 
creo que a la segunda curva hacia unión Hidalgo hay indicios de Laguna Vichu. (alguien gruta 
fuera).  

Moderador. Respeto a los compañeros por favor escuchemos con atención al orador –  

Carlos Sáncehez. Yo creo que es valioso la inspección porque necesitamos saber cuántos sitios 
arqueológicos, la ubicación y todo, aunque bueno al final de cuentas no se va a respetar es la 
realidad, no se va a respetar, así como nos presentaron la ubicación de los sitios arqueológicos 
en la región en el año 2003 yo seguí la súper carretera viene de Salina Cruz, Tehuantepec,  
Tehuantepec se encontraron bueno haya había un sitio arqueológico Las Jícaras pasaron casi la 
mitad de un montículo se cruzó llego a Comitansillo yo seguí, tengo fotografías, Ixtepec se 
encontraron 80 entierros, pero el programa de rescate, se llama Salvamento verdad?, este 
Salvamento pues nada más vieron cuantos entierros y pues viene la carretera y la carretera es 
el canal seco, o el canal que se iba a cruzar en el Istmo de Tehuantepec que cruzó en  Panamá, 
pues esa es la súper carretera, pasó y enterró definitivamente la historia del Istmo de 
Tehuantepec, si es valioso esos datos pero no se respeta pues, pero bueno por lo menos 
tenemos que saber, los sitios arqueológicos que están en ese polígono que nada más dieron 
uno falta más trabajo que presentar y pues eso compañeros y autoridades que no pasemos 
pues muy rápido esta fase informativa, exigimos que se respeten nuestros derechos como 
pueblos originarios, exigimos más información sobre el impacto de la salud, en la exposición de 
la maestra, no se mencione la conexión inter-eléctrica, de cables, en la actualidad existe como 
una telaraña de cables que salen de los parques eólicos y se pretende llevar a Ixtepec, eso trae 
un impacto de tanta cantidad de cables hacia la salud de la población, eso no se mencionó 
tampoco, tal vez en otras ponencias pues que se escuche, entonces otra vez a la mesa técnica, 
tenemos que repetir, si nos miran pero no quieren escucharnos,  pero pues se deben respetar 
las Leyes Constitucionales, la exigencia que hemos hecho durante esta fase de consulta, 
necesitamos ya los documentos otra vez necesitamos ya los documentos y lo que habían 
solicitado a la empresa Eólica del Sur y pues, bueno en el transcurso vamos a ver que podemos 
abonar en esta fase de consulta. 
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– La Intérprete traduce al Zapoteco– 

 

Angel Jiménez Blas. Habla en Zapoteco, y luego se hace la traducción al español.  

Moderador. Bueno la traducción compañera.  

Traductora Piedad Gallegos. Bueno la intervención del ciudadano Ángel Jiménez Blas, ya el 
compañero solicita a esta mesa de trabajo, que está llevando a cabo la etapa de información, 
que ya es necesario que se les dé una respuesta, lo más pronto posible, para que también ellos 
sepan no, si la instalación de los parques eólicos es un hecho o solamente es una pérdida de 
tiempo ya que él tiene necesidad de trabajar y ya estos días es de agotamiento y de exposición 
y solicita ya a la mesa que dé una respuesta favorable, para que él pueda tomar la 
determinación y que también agradece el trabajo que hacen, pero que ya es tiempo de una 
respuesta, ya sea a favor o en contra, pero ya. 

 

Señor Elias. –Habla en zapoteco, y luego se hace la traducción al español-.  

Traductora Piedad Gallegos. Es por el asunto de los ventiladores, el señor Elías manifiesta que 
el día que se llevó a cabo la movilización que se realizó en la playa, en las orillas de la playa 
hubieron posiciones de personas quienes se opusieron a la construcción, que no es posible que 
nos estemos enfrentando entre compañeros pues ya que nos conocemos somos hermanos 
hermanas que vivimos en esta comunidad y no es posible estarnos enfrentando, también 
solicita que la persona  que puede encabezar el movimiento, que por un recurso que se le 
entrega ya no es posible que pueda decir y con eso se le puede cerrar la boca, también 
manifestó que muchos que están acá han sido presidentes municipales y que por un recurso 
económico han dado la autorización de la construcción de los parques que ya están instalados 
en Juchitán. Para finalizar el compañero Elías, manifiesta que la autoridad municipal que 
encabeza el Presidente municipal otorgue la autorización de estos parques, sin ser por la vía 
legal, que en estos momentos nadie de la comunidad, ningún integrante de las familias de 
Juchitán, darán pago de las cuotas del suministro de luz eléctrica, es para finalizar la 
intervención del compañero Elías. 

Mtro. Agustín Andrade. Representante del Centro INAH _Oaxaca. Estamos aquí para  venirles 
a ofrecer información que tiene que ver con la instalación no solo de este parque sino de 
cualquier parque o  de cualquier infraestructura, okey esta es la posición de ustedes, nosotros 
estamos aquí solamente de manera responsable venir a ofrecerles ya el comité decidirá tomar 
en cuenta si, dijo, estoy diciendo, en el caso del compañero Carlos Sánchez, si efectivamente lo 
que mencionas en esta parte se encontró algunas, nosotros les llamamos concentraciones de 
materiales, que tiene que ver con esto, o sea estamos hablando de materiales cerámicos 
dispersos en superficie, no estamos hablando de sitios arqueológicos, de hecho, bueno si son, 
de hecho nosotros en el parque en este otro polígono, en esta parte media, en la parte norte 
encontramos esas concentraciones, en la zona en este otro en un principio pensábamos que 
era material colonial, estamos hablando del Siglo XVI al siglo XIX, cuando ya hicimos el análisis 
del material en laboratorio se observó que el material era Siglo XX, o sea ni siquiera histórico, 
el que se encuentra en la parte superior, en la parte inferior en esta área encontramos, se 
puede ver mejor acá, en esta zona intermedia en esta zona norte y este sitio, todos esos al no 
saber a qué se referiría si estábamos hablando solamente de evidencia que está en la 
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superficie o si tenía alguna profundidad se hicieron pozos de sondeos, forzosamente esto que 
tenemos acá, estos pozos de sondeo se hicieron y se encontró que en esta parte tanto en esta 
parte como en esta zona, solamente estaba en superficie, el único sitio arqueológico como tal 
ya registrado por nosotros es Vichu, perdón mi zapoteco, pero es este sitio, que se encuentra 
justamente en la segunda curva, lo que tu mencionabas, es ese, precisamente, porque la 
arqueóloga Bernabé lo recorrió y ella le toco escavarlo, entonces obviamente tienes 
información muy clara, pero ese sitio es mucho más grande, eso es lo que corresponde a este 
parque, se extiende más y tienes razón pero en esta zona a la hora de explorar aquí y acá ya no 
le encontró más evidencia, con respecto a las otras intervenciones creo que no supe que al 
Instituto, de los otros compañeros, estamos como les dijo para servirles, y cualquier 
información de hecho me encantaría platicar al final para que me comentes sobre la carretera, 
fue en 2003, tenemos nosotros aquí 4 años, estamos hablando del 2010 a la fecha, estamos 
trabajando de manera intensa y la otra súper carretera también me toca a mí, la que se está 
haciendo de Oaxaca a Mitla, de Mitla a Tehuantepec también me toca a mí y estamos 
encontrando sitios muy grandes y muy bonitos, entonces me encantaría al final platicar aquí 
contigo de estos temas y si alguien gusta, estamos para servirles. 

Alguien de la Comunidad solicita que se termine la asamblea de trabajo con esta última 
exposición.  

Moderador. Están de acuerdo, si es así entonces vamos a pedirle al síndico, al Presidente que 
nos cierre esta reunión con condición de que se continúe  el día de mañana a las 17 horas, a las 
5 de la tarde, con esta salvedad de que se continua mañana esta reunión de trabajo. (Mariano 
solicita una moción). 

Mariano López. El tema ambiental, no tenemos que meter el tema antropológico, hasta que se 
agote el tema ambiental, eso tenemos que hacer, me parece legal, buena voluntad, buena fe, 
apéguese a los principios señores, eso es lo que solicito. 

Moderador. Muy bien, le solicito, voy a darle la palabra, antes de que el señor presidente 
municipal cierre esta parte de la reunión con la condición de que continua mañana, pero voy a 
ceder uso de la palabra a la Lic.  Katya Puga de la Secretaría de Energía. 

Mtro. Saúl Vicente Vásquez –Habla en zapoteco – Compañeras y compañeros, hermanas y 
hermanos, (hay una interrupción de integrantes de la comunidad en zapoteco) les estoy 
informando a los compañeros paisanas y paisanos que los siguientes días tenemos en la 
convocatoria los grupos C y D y el grupo E y F, si mañana continuamos con la información que 
quedo pendiente ahora, no van a tener la información lo siguientes grupos de lo que ahorita ya 
se dio a estos grupos que hoy participaron, por lo tanto todos los grupos necesitan tener la 
misma información, por lo tanto, mañana seguirían los grupos C y D con la misma información 
que se dio hasta ahorita hermanos, el grupo E y F, pasado mañana con la misma información 
hasta donde llegamos acá. 

Por lo tanto, los grupos que están en la convocatoria tengan la misma información todos y los 
temas que quedaron pendientes ahora se reinicien en otra sesión para que todos los grupos 
otra vez tengan la misma información de lo que quedo pendiente y así ya continuemos de 
manera equitativa, con todos los grupos, de tal manera que así lo hagamos, eso fue lo que 
puse a consideración y la mayoría está de acuerdo con estos temas. Ahí el compañero está 
planteando, de que estas informaciones que se dieron se puedan también entregar en 
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impreso, los van a dejar en las presentaciones para que mañana por la mañana se puedan 
imprimir  y para cuando se llegue se pueda tener la información, además de las paginas donde 
están  en link, en internet, se puedan tener impresos para que todo mundo pueda seguir 
también las presentaciones conforme se están haciendo, es lo que había planteado el 
compañero creo que no hay inconveniente en eso  para que así se haga, de acuerdo, muy bien, 
entonces seguiremos en ese mecanismo para dar la información. A ver Carlos.  

Carlos Sánchez. De nuevo yo solicito a que los días que falta sesionar que haya dos ponentes 
nada más, para terminar temprano, dos ponentes o un ponente para discutir esto 
suficientemente porque, porque razón, estamos terminando la fase informativa a las doce de 
la noche, ahorita creo son más de la once y porque a partir de las 4  o las 5 de la mañana, 
nosotros tenemos que levantarnos para ir a trabajar y no es posible descansar 4 horas 5 horas, 
entonces solicitamos que haya cada día dos ponentes para terminar temprano. O un ponente.  

 

Mtro. Saúl Vicente Vásquez. Por eso, uno o dos ponentes lo importante y lo necesario es que 
los siguientes grupos tengan la misma información que hoy tuvieron ustedes, eso es lo 
equitativo con lo demás, entonces ya las dependencias se pondrán de acuerdo pero tiene que 
ser la misma información, ustedes ya no necesitan desvelar mañana, ya estuvieron hoy, no 
necesitan estar mañana. En la preocupación del compañero, por eso le podemos decir que no 
hay necesidad de que este aquí nuevamente mañana, precisamente porque se va a tener la 
misma información que ya tuvieron el día de hoy en esta noche. Así es que compañeros, 
compañeras, los documentos van a estar impresos para tenerlos mañana aquí y también van a 
estar disponibles otro tanto en la Secretaría Municipal, para el que quiera también tener 
acceso a ello, los pueden tener allá también.  

Isabel Jiménez. Señor presidente, desde hace rato estoy pidiendo la palabra, ok, si Isabel. 
Zapoteco. –Habla en Zapoteco y luego se traduce-. Les estoy diciendo que se adapte a la 
necesidad de la comunidad, nosotros nos despertamos a las 4 o 5 de la mañana para trabajar, 
ustedes como tienen un sueldo fijo, viven del impuesto del gobierno, por lo tanto pueden 
amanecer acá, pero nosotros tenemos necesidades y estamos sentados tanto tiempo nos van 
a provocar el hemorroides, por favor, además del tema que sea un solo tema para que se 
digiera bien y se entienda porque así nos hacen bola con tanto. 

 

10. DECLARACIÓN FORMAL DE CIERRE DE LA ASAMBLEA 

Mtro. Saúl Vicente Vásquez. Paisanas y paisanos, nuevamente mañana corresponde el grupo 
C y D y merece recibir la misma información que recibieron ahorita, a pesar de que hoy se 
acordó que se atenderían todos estos temas, no hay posibilidad de continuar con esos otros 
temas, por eso se recorta hasta acá, mañana se dará esa misma información a los otros grupos, 
pasado mañana al grupo E y F también la misma información, lo que quedo pendiente hoy se 
reinicia en otra sesión para que se dé completa la información y entonces en esta siguiente 
sesión, atender las peticiones que están planteando los compañeros.  Pedir aquí al Comité 
Técnico para que adecue que estas presentaciones, se den en un periodo de 3 horas máximo, 
para que no sean muy largas las sesiones, que es lo que están planteando los compañeros, 
estamos de acuerdo yo creo que es atendible por parte del Comité Técnico.. Bien compañeras, 
compañeros estaremos de acuerdo así entonces, nuevamente lo pongo a consideración, 
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estamos de acuerdo, mañana que todo mundo tenga también la misma información. (Adelante 
grita la Asamblea). Gracias. Bien hermanas y hermanos siendo las 11 horas con 23 minutos de 
este día 17 de diciembre del año 2014, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta 
segunda sesión de la fase informativa de este proceso de consulta. Muchísimas gracias, muy 
buenas noches. 

 

 O  
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RELATORÍA DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA FASE DE ACUERDOS PREVIOS 

– 18 de Diciembre de 2014 – 

Lugar: Foro Ecológico, Municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza. 

Estado de Oaxaca, México. 

 

Grupos Convocados 

Grupo C Grupo D 

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. 

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. 

 

Moderador: Lic. Javier Jiménez Herrera, Coordinador de Proyectos Estratégicos  de la 

Secretaría General de Gobierno. 

Intérprete- Traductora: Piedad Gallegos- CDI 

Relatoras: Mtra. July Puentes y Lic. Ana Frias Rangel de la Secretaría de Energía. 

1. NOTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE ASISTENTES 

Se informa que el número de participantes hasta el momento es de 364 personas.  

Bienvenidos a esta segunda Asamblea informativa relacionada con la consulta previa libre e 

informada  para la construcción y operación  de un parque eólico aquí  en Juchitán de 

Zaragoza, donde voy a solicitar al Regidor Miguel Ángel Bartolo, Síndico Municipal para que 

pueda inaugurar y declarar la instalación formal de esta importante reunión de la asamblea 

informativa. 

2. BIENVENIDA E INSTALACIÓN FORMAL DE LA REUNIÓN DE TRABAJO  

Miguel Angel Bartolo Luis, Síndico Municipal. Buenas noches paisanas y paisanas, les pedimos 

si son tan amables de ponernos de pie para iniciar, bienvenidos sean todas y todos ustedes a 

esta segunda ronda que son las asambleas de parte de la consulta para la instalación de un 
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parque eólico esta segunda ronda de la asamblea informativa sean bienvenidos todos. Siendo 

las 6:30 de esta tarde del 18 de diciembre, instalo formalmente abierta esta sesión de la 

segunda asamblea informativa, en el marco de proceso de consulta que llevamos a cabo en la 

ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca sean todos bienvenidos. 

Moderador. Muchas gracias al Sr. Síndico Municipal, a continuación les quiero solicitar a los 

funcionarios y a las funcionarias aquí presentes para que se puedan auto presentar así como a 

los integrantes de la mesa de la relatoría que es la Mtra. July Puentes y la Lic. Ana Frías. 

3. PRESENTACIÓN DE LA MESA DEL PRESÍDIUM 

Se presenta la Interprete-Traductora, Piedad Gallegos en Zapoteco, que viene de parte de la 

Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. –Habla en zapoteco-  

Secretaría General de Gobierno del 

Gobierno del Estado de Oaxaca 

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

H. Ayuntamiento de la Heroica Ciudad 

de Juchitán de Zaragoza 

 Lic. Francisco Vázquez Pérez, Regidor de 
Educación. 

 Lic. Alejandro Toledo Jiménez, Síndico 
Hacendario. 

 Miguel Ángel Bartolo Luis, Síndico Municipal. 

Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios de la 

Secretaría de Salud 

 Matiana Ramírez Aguilar, Directora Ejecutiva de 
Evidencia de Riesgo. 

 Rocío Alatorre,  Comisionada de Evidencia y  
Manejo de Riesgos. 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

 Lic. Arturo Hernández, Dirección General de 
Impacto Ambiental. 

 Biol. Genoveva Bernal Colín, Dirección General 
de Impacto y Riesgo Ambiental. 

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

Secretaría de Gobernación para el Estado de 
Oaxaca. 

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia 

 Arque. Agustín Andrade, Centro INAH Oaxaca 

 Arque. Bernabé Saldívar Rivera, Centro INAH 
Oaxaca. 

Secretaría de Energía 

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

 Lic. Ana Frías, Subdirectora de Área de la 
Subsecretaria de Hidrocarburos. 

 Mtra. July Puentes, Subdirectora de Evaluación 
de Impacto Social, Subsecretaria de 
Hidrocarburos. 
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Moderador, Javier Jiménez. Voy a permitirme dar lectura a la siguiente orden del día, a la cual 

nos ajustaremos en esta importante reunión de trabajo. 

Orden del día 

1. NOTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE ASISTENTES 

2. BIENVENIDA Y DECLARACIÓN DE LA INSTALACIÓN FORMAL DE LA REUNIÓN DE TRABAJO. 

3. PRESENTACIÓN DE LA MESA DEL PRESÍDIUM.  

4. PRESENTACIÓN DEL TEMA IMPACTOS AMBIENTALES, MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE UN 

PROYECTO EÓLICO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.  

5. PRESENTACIÓN Y DESARROLLO DEL TEMA IMPACTOS A LA SALUD A CARGO DE LA COMISIÓN FEDERAL 

PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD. 

6. EXPOSICIÓN DEL TEMA IMPACTOS CULTURALES EN MATERIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA A 

CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA. 

7. PREGUNTAS  Y  RESPUESTAS. 

8. DECLARACIÓN DEL CIERRE. 

Moderador. Les quiero también hacer de su conocimiento que el día de ayer esta fue la orden 

del día que se llevó a cabo, por lo tanto los mismos puntos y los mismos temas serán 

desahogados en esta ocasión. Para su conocimiento deseo también informales que el día de 

ayer en la orden del día se tenía prevista la intervención de la Empresa Eólica del Sur, la cual 

por razones de tiempo y a propuesta de la asamblea quedo pendiente la cual será 

proporcionada esta información por parte de la empresa el día subsecuente, para que todos 

los grupos que hoy  toca al grupo C y D, tengan la  misma información que los grupos de ayer. 

Si el día de mañana también tendremos la misma información con los mismos temas para 

reprogramar una siguiente sesión, en donde la Empresa Eólica del Sur pueda proporcionarles 

toda la información necesaria sobre también impactos ambientales y sobre las aportaciones 

que va a hacer a la comunidad, para que todos estén enterados de que esta agenda, esta 

orden del día, es similar a la que se desahogó el día de ayer para que todos tengan las mismas 

condiciones de información de forma accesible todos ustedes. 

Bettina Cruz. – pide la palabra antes de comenzar el desarrollo de la asamblea-  Yo tengo una 

palabra quién eligió el orden del día porque yo veo que es una orden del día demasiada 

cargado o sea son diferentes tipos de impactos los que van a informar y yo no sé si haya el 

tiempo y las condiciones suficientes y necesarias para la gente que este acá, para estar en una 

sesión tan larga, yo tengo información de que envíe ayer pues no hubo las condiciones se 

termina antes de que la gente, pues se va la gente, entonces esas no son condiciones 

pertinentes para realizar y para dar esa información que es tan importante para nosotros, yo si 

quisiera decir que se limitara, no porque ayer se hizo de una manera, se tiene que hacer hoy 

de la misma manera, la información que están dando es muy importante yo creo que por lo 

tanto se tienen que dar los tiempos suficientes para que se de esa información y para los que 

estamos acá podamos captarla, procesarla y tal vez no, en ese momento podamos 
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retroalimentar pero sí  tener tiempo para esa información, porque de esta manera es como si 

nada más vinieran a sacar información, a hablar,  hablar, hablar y después que pasa no, o sea 

no hay una retroalimentación por parte de nosotros. Yo si pediría que en esta asamblea se 

considerara o sea no son condiciones para llevar a cabo dar información de esa manera. 

Rafael Chiña.- Presidente de Organización de Radios Comunitaria del Istmo de Tehuantepec. -

Habla en zapoteco. (Se da una intervención e interrupción de la Asamblea por parte de las 

Radios Comunitarias para solicitar atención a sus demandas). 

Francisco. Pedimos en este momento al licenciado aquí presente, anteriormente se había 

comprometido con nosotros de suspender los operativos y hoy tenemos conocimiento de que 

vienen los operativos en estos días, entonces delante de todos ustedes como testigos 

queremos que el licenciado se pare y se comprometa con nosotros que se suspenden estos 

operativos que vienen estos días eso queremos pedir y disculpen esta interrupción pero 

necesitamos, reclamamos nuestro derecho esta noche. Solicitamos que el Lic. Esaú tome la 

palabra, y nos retiramos, a eso venimos queremos que usted responda al compromiso que nos 

hizo hace unos días aquí en este mismo lugar. 

Síndico Municipal. Miguel Ángel Bartolo. Habla en zapoteco a los representantes de las radios 

comunitarias.  

Francisco. (Cede el micrófono al licenciado Esaú) – Licenciado aquí delante de la gente que nos 

diga lo que tenga que decirnos nosotros no tenemos nada que hacer a escondidas con él 

porque aquí está el pueblo que nos respalda, que nos lo diga delante del pueblo que tome el 

micrófono y que nos de la respuesta aquí en este momento, no queremos hablar en secreto 

con él, aquí delante del pueblo queremos la respuesta que suspenda el operativo contra las 

redes sanitarias eso es lo que venimos a pedir aquí licenciado entre más rápido nos atienda, 

más rápido nos retiramos. 

Aquí delante de la gente, aquí está el pueblo hermano, aquí está el pueblo que apoya a las 

radios comunitarias en todo el Istmo de Tehuantepec. Licenciado aquí está el micrófono.  

Lic. Esaú Armente. Antes que nada quiero que se relajen esta Asamblea es muy aparte de la 

asamblea, los voy a atender como los he atendido. 

Francisco. Queremos que nos dé respuesta no queremos mañana. 

Síndico Municipal. Miguel Ángel Bartolo. Con todo respeto pedimos a los compañeros de la 

radio comunitarias que se puede formar una comisión para dialogar con los representantes de 

la Sociedad de Gobernación y los que estamos presentes en esta Asamblea. 

Lic. Javier Jiménez. Es ruego su atención a todos por favor. Quiero externarles sobre este 

tema,  está presente aquí el subdelegado de gobernación, él está ofreciendo platicar con los 
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compañeros de las radios para que se haga la gestión. Él no tiene facultades para tomar una 

decisión como la que le están pidiendo en este momento. Hemos hecho las gestiones junto 

con Gobernación hasta la Ciudad De México, para que se regularice la situación de ustedes, no 

es posible, se les ruega que platiquen con el subdelegado de gobernación.  

Síndico Municipal Miguel Ángel Bartolo. -Intervención en Zapoteco- 

-Mujer indígena presente en la Asamblea pide la palabra- Habla en zapoteco.  

Síndico Municipal Miguel Ángel Bartolo. Continuamos con nuestro orden del día. 

Gloria Sánchez. En este orden del día que han leído hablan de que se van a exponer tres temas 

Impacto Ambiental, Impacto a la Salud, Impacto Cultural y al final las preguntas y respuestas. 

Yo les digo que con tres exposiciones nos vas a cansar y ya se nos olvidó lo que plantearon 

primero, vamos a llevar la misma modalidad del día de ayer, se expone un tema y hay 

intervenciones en ese momento, no lo podemos dejar al final, porque no es posible o la 

intención es cansarnos, si de eso se trata, ayer ya fue esta observación y tal parece que lo 

pasaron por alto y hoy se insisten en que hasta el final, cuando ya la gente se haya cansado se 

quiera que se intervenga, no es correcto. Que se dé un tema y que se intervenga y que se siga 

adelante, esa es la propuesta. 

Síndico Municipal Miguel Ángel Bartolo. Creo que no habría ningún problema con esa 

dinámica que plantea Gloria Sánchez, en que cada tema expuesto tendría un bloque de 

preguntas, dudas que ustedes tengan en cuanto a los expositores y en cuanto a la observación 

que han hecho otras personas en cuanto a los temas, creo igual que ayer, si la dinámica del 

tiempo no nos permite agotar todos los puntos, vayamos agotando punto por punto, 

acuérdense que este un diálogo con la ciudadanía y si es necesario llevar a cabo otras 

asambleas para agotar los diferentes puntos que tenemos  sobre la mesa, así será, vamos a 

seguir adelante con nuestro orden del día. Atención por favor vamos a continuar. 

4.  PRESENTACIÓN DEL TEMA IMPACTOS AMBIENTALES, MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN.  

Lic. Alejandro Toledo. Lee la presentación de la Bióloga Genoveva Bernal Colín de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales: 

“La Bióloga Genoveva Bernal es egresada de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco, cuenta con más de 22 años de experiencia  en 
materia ambiental y actualmente se desempeña como subdirectora del Sector 
Energía de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría 
de Gestión para la Protección Ambiental, anteriormente se desempeñó como Jefa 
de Departamento de la Dirección de Ordenamiento Ecológico e Impacto 
Ambiental, donde fue responsable de la evaluación del sector industrial petrolero 
y minero, además se desempeñó como Jefa del Departamento de la Dirección de 
Riesgo Ambiental, donde realizó evaluaciones de riesgo ambiental del sector 
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industrial y 4 años como evaluadora del sector energético, así como el sector 
gasero. 

La Bióloga Genoveva Bernal ha participado en la elaboración de diversas normas 
en el área ambiental, también en talleres de homologación de criterios para su 
evaluación de impacto y riesgo ambiental en las delegaciones federales de la 
SEMARNAT y ha participado  en capacitaciones relativas al riesgo ambiental en 
Guatemala.  Le cedemos el uso de la palabra a la Bióloga Genoveva Bernal.” 

Biol. Genoveva Bernal Colín, Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. La evaluación del impacto en referencia a este proyecto que se pretende ubicar en 

el Istmo de Tehuantepec, relacionado con 132 aerogeneradores,  todos los proyectos del 

nuevo ingreso en toda la República Mexicana  en el caso específico que ahorita les voy a 

exponerles es la generación de energía a través de fuentes eólicas.  ¿Cómo hacemos la 

evaluación del impacto ambiental?, lo hacemos a través de la presentación de una 

Manifestación de Impacto Ambiental. ¿Qué es una MIA?, bueno resumiendo la Manifestación 

de Impacto Ambiental, es un documento que contiene estudios específicos que las empresas 

dueñas de los proyectos incluyen dentro de la misma y nosotros evaluamos para poder 

dictaminar si son viables o no de llevarse en los sitios que se están proponiendo, en el caso 

específico de los proyectos eólicos, los estudios que se deben de presentar son estudios 

relacionados a flora, a fauna y en el caso específico de esté, a fauna voladora, como son aves y 

quirópteros. Las manifestaciones de impacto ambiental las elaboran los Promoventes o 

dueños de los proyectos, ellos son los encargados de llevar a cabo todos y cada uno de los 

estudios que presentan dentro de sus manifestaciones y tienen la responsabilidad de 

entregarnos la información verídica. ¿Quiénes son los encargados de revisar estas 

manifestaciones? Es la Secretaría del Medio Ambiente directamente la Dirección de Impacto y 

Riesgo Ambiental.  

La Manifestación de Impacto Ambiental llevan un contenido específico en el cual se ingresa el 

nombre del Promovente, el proyecto, la ubicación, de que consiste el proyecto tiene que ver 

una descripción clara de que es lo que consiste en donde se va a ubicar, la vinculación con  los 

ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y en su caso la regulación sobre los 

usos de suelo, a que me refiero con esto a programas de ordenamiento ecológico y planes de 

desarrollo urbano, para el caso que nos ocupa no existe ni programas de ordenamiento 

ecológico, ni un plan de desarrollo urbano municipal. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Biol. Genoveva Bernal Colín, Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Asimismo la Manifestación de Impacto Ambiental tiene que tener una descripción 

del área y del sistema ambiental, donde se pretende llevar a cabo el proyecto, tiene que ver 

también la identificación de los impactos ambientales sobre los componentes de la zona o del 

sitio; tiene que tener medidas preventivas es decir acciones que la Promovente está 
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proponiendo para poder revertir minimizar los daños que puede estar generando, tiene que 

tener pronósticos ambientales y en su caso la evaluación de alternativas, es decir, otros sitios 

donde pueda llevar también a cabo su proyecto y la identificación de instrumentos 

metodológicos y elementos técnicos que sustenten la información que está presentándonos 

en la manifestación.  

Los criterios para emitir la autorización de impacto ambiental están incluidos dentro del 

artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y son: que la 

documentación presentada se ajusta a las formalidades de la propia Ley, su reglamento y las 

normas oficiales mexicanas; la Secretaría se sujetara a lo que establezca  los programas de 

desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico que como en su caso les estoy comentando, 

para el caso que nos ocupa no existen, la Secretaría evaluará los posibles efectos de dicha obra 

o actividad en el sitio, considerando el conjunto de elementos que lo conforman y no tan solo 

de aquellos que serán utilizados por el proyecto, una vez que se evalúa la Manifestación de 

Impacto Ambiental hay tres supuestos, autorizar bajo los términos que la Promovente 

presentó la manifestación, la segunda es autorizar la condicionada, es decir, nosotros 

indicamos condicionantes adicionales a las medidas que ella propuso y la tercera es negar la 

autorización solicitada cuándo se contravenga lo establecido en la Ley, las obras-actividades 

pueda propiciar que una más especie se vea en peligro de extinción y exista falsedad en la 

información proporcionada por la Promovente. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Biol. Genoveva Bernal Colín, Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales.- El proyecto ya fue sometido a procedimiento de evaluación en materia de impacto 

ambiental y cuenta ya con una autorización. Este es el número de resolución (lo señala en la 

presentación) sin embargo quiero dejarles claro que está condicionado a la realización de esta 

consulta, no puede llevar a cabo ninguna otra actividad relacionada con el mismo, las áreas de 

impacto de un parque eólico, quiero dejarlo claro, cualquier proyecto que se lleve a cabo en el 

área que se lleve a cabo, generan impactos ambientales, ¿por qué?, porque tenemos  que 

desmontar forzosamente vegetación, tenemos que hacer uso de combustibles, cualquier tipo 

de proyecto nos genera impactos ambientales. En el caso de los parques eólicos, los 

principales impactos ambientales están dados por el desmonte de vegetación en las zonas 

donde están ubicados los aerogeneradores, los caminos de acceso, las líneas, en este caso este 

proyecto está ubicado a cuatro kilómetros de la Laguna Superior. Hasta donde nosotros 

tenemos conocimiento no puede haber daños ambientales a lo que serían los procesos 

productivos de peces o especies acuícolas, la Promovente presento medidas de mitigación 

para el caso de la preparación y construcción de sitio, uno de los impactos que ellos identifican 

es el incremento de nivel de ruido por el uso de maquinarias y equipos. Las medidas de 

mitigación de propuesta por lo mismo, es la maquinaria, vehículos y equipos contaran con un 

programa de mantenimiento preventivo manteniendo los registros actualizados, en el caso de 
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existir un programa de verificación vehicular se cumplirá con la emisión de ruido de vehículos 

automotores y serán evaluados conforme a la Norma-080-SEMARNAT- 1994, los equipos de 

mayor emisión de ruido serán utilizados en horarios de actividad normal en la zonas pobladas, 

los vehículos maquinaria y equipo de obra utilizarán silenciadores de acuerdo a la capacidad 

del equipo. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Biol. Genoveva Bernal Colín, Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales.- Otro impacto ambiental es la perdida de cobertura vegetal y la probable 

modificación del habitad. El habitad es el sitio donde vive tanto la flora como la fauna y 

afectación de especies de flora silvestre incluidas aquellas en algún estatus de protección de 

acuerdo a la normatividad, las medidas de mitigación propuestas por la Promovente son 

programas de rescate reubicación de flora, enfocada a la totalidad en la que se encuentre 

dentro del predio pero principalmente las que tengamos bajo alguna categoría dentro de 

norma. Una de las especies que fue reportada es la Guayacán, la cual está dentro de este 

programa de rescate y  de reubicación que propuso la Promovente.  También desmontara solo 

áreas destinadas al proyecto y retirará la vegetación de forma controlada, programa de 

reforestación propuesto por la Promovente en 35.46 hectáreas que equivalen a un área igual a 

la desmontada con vegetación de selva baja espinosa. 

Aquí si es importante señalar algo, todas las empresas que han sido autorizadas para ubicarse 

dentro del Istmo se les ha comisionado a estos programas de reforestación, 

desafortunadamente el municipio no ha dado sitios para llevar a cabo la reforestación, 

entonces son cuestiones que salen del alcance de SEMARNAT, que si las quiero dejar claras, 

porque dentro de las propuestas que nosotros tenemos es mantener estas coberturas 

vegetales qué se están autorizando. Tenemos otro impacto que es el incremento a la 

susceptibilidad a los procesos  erosivos, cuando sea posible se mantendrán los escurrimientos 

y pendientes naturales de terreno para evitar daños por la erosión pluvial.  Probable afectación 

de especies de fauna silvestre incluidas aquellas que están en algún estatus de protección, 

como ya les comente se llevara a cabo un programa de rescate de reubicación de fauna 

terrestre el cual incluye nidos y madrigueras que se han susceptibles de rescatarse, se deben 

tener especial énfasis en las especies bajo estatus de protección reportadas en el caso de 

fauna se nos reportó la presencia de Jaguardi, de sapo boca angosta huasteco, de boas 

Solocuate, de lagarto Enchatinago, de culebra perico gargantilla y de Salamanqueña 

oaxaqueña. Asimismo se dará continuidad a los estudios de monitoreo de aves y murciélagos 

que la empresa antes de iniciar los estudios de impacto ambiental llevo a cabo estos 

monitoreos por un año previo. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 
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Biol. Genoveva Bernal Colín, Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. También puede haber afectación a las especies de fauna silvestre, incluidas aquellas 

en algún estatus de protección como se los había dicho y posible colisión de aves residentes 

emigratorias y quirópteros, se está proponiendo para las líneas de transmisión e instalar 

visores para evitar estas colisiones, se prohíbe la instalación de luces atrayentes para las aves 

del  parque eólico. En cuanto a la generación de ruido con el proyecto se encuentra ya en 

operación, la Promovente indicó que instalaría aerogeneradores donde la punta de la lave del 

tipo de generador que empleará la Promovente está diseñado para minimizar el ruido emitido, 

permitir un control de ruido efectivo además cuenta con un sistema de control de ruido que 

permite programar el ruido emitido de acuerdo con los criterios como fecha, hora o dirección 

del viento. Asimismo en este sentido la autorización que emitió la Secretaría quedó 

condicionada a que se realice monitoreos de ruido, con la finalidad del que el mismo dé 

cumplimiento a la Norma 081 SEMARNAT, la cual tiene establecidos estos límites máximos 

permisibles que son de 68 de Cibeles de 6:00 a 22:00 horas y de 65 de Cibeles de 22:00 a 6:00 

horas, a que se refiere al ruido que podemos estar escuchando y que no puede causarnos 

daño. 

Para la operación, también tenemos impactos como es la alteración a la estructura del suelo, 

potencial a la afectación a la calidad del mismo e incremento a la susceptibilidad a procesos 

erosivos, las medidas propuestas son:  elaborar e implementar el programa de conservación de 

suelos que la misma propone o sea la Promovente, en el cual se van a incluir medidas para 

evitar estos procesos erosivos dentro del predio del proyecto, asimismo  el material producto 

del desmonte va a hacer utilizado para las actividades de revegetación, supervisar que los 

cambios de aceite de los transformadores de las subestaciones eléctricas sean colocados en los 

sitios seguros, para poderlos después enviar a empresas recicladoras y con esto poder evitar 

posibles derrames a los mismos, evitar que se realicen acciones de  reparación de maquinaria y 

equipos del mismo predio. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Biol. Genoveva Bernal Colín, Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Y así como les indique, el proyecto ya fue autorizado por nosotros quedó 

condicionado como les dije primeramente ante la Promovente, debe previo al  inicio de 

cualquier obra o actividad, acudir ante la Secretaría de Energía en coordinación con la 

Comisión  Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y bajo el Protocolo que se 

establezca, se realice la consulta y se demuestre los resultados de la mima para poder ser 

llevado a cabo el proyecto, asimismo el proyecto quedó comisionado a otras tres 

condicionantes vaya la redundancia en ellos es un plan de manejo ambiental, en el cual se 

tiene que integrar el programa de conservación de suelos, el programa de reforestación, el 

programa de monitoreo de aves y murciélagos, que tiene que ser tanto diurno como nocturno 

cuando ya esté en operación, su monitoreo de ruido, el programa de rescate de flora y fauna y 
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aplicar las recomendaciones que emitió en su estudio de aves y murciélagos, estos programas 

previos a ser llevados a cabo por la Promovente, son sometidos también a procedimiento de 

evaluación que llevamos a cabo nosotros. Estos programas tienen que contar con objetivos, 

metas, indicarnos el costo, indicarnos la periodicidad, el número de gente que participará en 

su elaboración, así como los tiempos estimados para llevarlos a cabo. 

La condicionante tres,  que se refiere que dado que en el sitio se detectaron especies que la 

propia Promovente nos indicó que se encuentran catalogadas en algunos de los criterios de la 

norma 059 SEMARNAT, se determinó que el Promovente debe presentar la propuesta de la 

adquisición y contratación del instrumento de garantía que asegure el debido cumplimiento de 

las condicionantes enunciadas en el Oficio Resolutivo, así como de todas las medidas de 

mitigación que dejo establecida dentro de su manifestación. Y finalmente la condicionante 

cuatro, que es que al término de la vida útil del proyecto ellos serán responsables de 

desmantelar toda la infraestructura que fue colocada dentro del predio. Para el cumplimiento 

de las medidas de mitigación propuesta por la Promovente como de aquellas emitidas de la 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, así como de los términos y condicionantes 

establecidos en la resolución, la PROFEPA será la encargada de llevar a cabo la verificación de 

cumplimiento de las mismas. Nosotros estamos al pendiente del cumplimiento de dichas 

condicionantes, porque queda establecido en el oficio resolutivo la presentación de sus 

estudios y los resultados de la aplicación de los mismos, en caso de que nosotros veamos que 

hay incumplimiento a estos notificamos a PROFEPA. Por mi parte sería todo, gracias. 

– La Intérprete traduce al Zapoteco– 

Lic. Javier Jiménez, Representante de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Oaxaca. Tenemos una sesión por separado con la intervención del Subdelegado Estatal de la 

Secretaría de Gobernación, el Lic. Saúl Armenta, quién ya empezó a hacer las gestiones 

correspondientes para atender la petición de los compañeros radiodifusores, hemos acordado 

que nos permitan en el transcurso de la tarde,  de la noche y el día de mañana muy temprano 

para concluir con estas gestiones y a las cuatro de la tarde a las 16 hrs., nos reunimos en la 

Casa de la Cultura, para ya darles una información de los resultados de lo que se haya 

gestionado ante la propia Secretaría de Gobernación, entonces les informó a ustedes para que 

estén ya debidamente enterados y sepan cuál es el resultado de este acuerdo. 

5. PREGUNTAS  Y  RESPUESTAS 

 Moderador. Nombre, Carlos Sánchez, Bettina Cruz Velázquez, Gloria Sánchez, Carlos Jiménez 

Sánchez, Alejandro Regalado Martínez. Vamos a iniciar con este bloque de cinco participantes 

y ahorita abrimos otro bloque para las personas que lo soliciten, entonces le sedemos el uso 

de la palabra al compañero Carlos Sánchez, le rogamos que se centren en el tema que se 

expuso para que todos tengan la oportunidad de hacerlo y la expositora representante de 
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SEMARNAT, también pueda darles la explicación ampliada de lo que se requiera, para que no 

se metan otros temas que sean diferentes. 

Carlos Sánchez. Buenas noches, le pido a los compañeros comunicadores comunitarios, que 

escuchen es para ellos la intervención, seria breve. Es que están reclamando sus derechos y a 

base de esos derechos comunitarios, -la gente lo abuchea y grita fuera, y el moderador pide 

respeto- si es sobre el tema permítanme, sobre el tema compañeros y compañeras 

especialmente los comunicadores existe un cerco informativo respecto a esta consulta. Ahora 

las radios comunitarias no han tomado su papel de comunicadores comunitarios, no han 

tomado su papel de informar a la comunidad sobre esta consulta por eso somos compañeros 

son parte de una radio comunitaria, la Radio Comunitaria Totopo, les pido que hagan su 

trabajo comunitario porque desde que inicio la consulta la red de comunicación comunitaria 

no se ha aparecido aquí, es necesario informar al pueblo porque por el pueblo se están 

instalando las radios comunitarias y no  tenemos por qué pedir permiso al gobierno para 

instalar nuestras radios, la Ley lo dice tenemos derecho a esas radios comunitarias para que el 

pueblo sepa qué clase de consulta es esta. 

Sra. Bettina Cruz Velázquez. Buenas noches a todas y todos. Solamente vamos a tratar el tema 

de la información, solamente se me hace que la información o de la Manifestación de Impacto 

Ambiental que se ha hecho pues no se dijo nada, yo esperaba más información, si esa esta de 

información de Manifestación de Impacto Ambiental, pues no sé qué es lo que está pasando o 

que es lo que se pretende informar en esta sesión, ¿no?.  Sin embargo si quisiéramos hablar 

sobre de la etapa informativa y en primer lugar yo si quiera hablar sobre de la etapa pasada 

donde la empresa ya vino a informar algo sobre el proyecto necesitamos que se nos haga 

entrega a toda la gente de que tengamos acceso y accesibilidad a toda la información del 

proyecto de Eólica del Sur, necesitamos que esta información esté en manos de nosotros y 

además que sea de manera que nosotros entendamos y ahí la importancia de la radios 

comunitarias de poder decir y dar la palabra a la gente para poder entender estos proyectos, 

necesitamos planos, necesitamos contratos, necesitamos inversiones, necesitamos qué 

empresas están involucradas, lo único que entendí de la parte de la exposición de SEMARNAT 

es que si se han hecho algunos estudios y que hay algunos programas, el estudio de potencial 

de afectación del suelo necesitamos conocerlo, dónde se van a colocar, los lugares donde se va 

a bajar todo el aceite que tiene cada turbina de aerogeneradores tiene de 400 a 600 litros de 

aceite, dónde van a parar, hacia donde se van a ir, necesitamos toda esa información, 

necesitamos también  se dice que hay un programa de manejo ambiental este programa 

también debe presentarse a la comunidad, todos los programas que dice que están 

incorporados aquí, se deben de presentar eso es uno. Lo segundo es que esta Manifestación 

de Impacto Ambiental, no debería de estarse dando ahorita como la información ¿por qué?, 

porque de acuerdo a los estándares internacionales de la Corte Interamericana la 

Manifestación de Impacto Ambiental, debería de hacerse conjuntamente con el pueblo 

indígena, no que una consultora a modo de la empresa haga la manifestación y la presente. Y 
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ahí está la Corte, ahorita no vamos a presentar ningún documento mañana lo presentaremos 

debidamente fundamentado sí,  porque así es como debe de ser. 

La Corte Interamericana dice que las manifestaciones de impacto ambiental deben de 

realizarse conforme a los estándares internacionales y buenas prácticas al respecto, deben de 

respetar tradiciones y cultura y por lo tanto la obligación del Estado que son ustedes deben de 

supervisar los estudios de impacto ambiental coincidan con el deber de garantizar la efectiva 

participación del pueblo indígena, si, en el proceso de otorgamiento de las concesiones o sea 

que aquí cuando la Manifestación de Impacto Ambiental antes de presentarla supuestamente 

el día de hoy, porque lo que se presentó el hoy no es nada, antes de presentarles el día de hoy 

cuántos fuimos consultados, cuándo nos dijeron que se estaba haciendo, cuándo nos dijeron 

por aquí pasa tu procesión, cuándo nos dijeron algo de eso, no hay nada y desde ahí la 

Manifestación de Impacto Ambiental no es válida. Lo otro es la que Manifestación de Impacto 

Ambiental debe hacerse posterior a cualquier medida administrativa que sea dada, acá se 

habló, la manifestación ya fue dada, ya fue aprobada el veinte no sé qué tantos de junio no, 

entonces esto que se está discutiendo acá supuestamente es una consulta para otorgar una 

medida administrativa para la construcción de un proyecto eólico, entonces aquí también se 

está violentando el derecho que tenemos y el derecho que esta concedido no, en las leyes no 

es algo que nosotros hayamos puesto sino que ahí está. Lo otro es que en la nueva Ley de 

Energía que se acaba de aprobar en el artículo 120 de la industria eléctrica dice que los 

interesados o sea los Promoventes en este caso Eólica del Sur deberá obtener permisos y 

autorizaciones para desarrollar proyectos de la Industria Eléctrica y deberán presentar una 

evaluación de impacto social que deberá contener identificación, caracterización, predicción y 

valorización de los impacto sociales que podrían derivarse de sus actividades, así como las 

medidas de mitigación correspondientes, este artículo, hay mucha discusión sobre este 

artículo, pero tampoco, no se hay si aquí también dentro de esta manifestación está 

contemplada, esto que dice la nueva Ley de Energía y en su artículo 120. Además hay otra cosa 

que nosotros pusimos en la mesa, en la discusión desde la vez pasada y que no se tomó en 

consideración. 

Uno es de que estábamos cuestionando de que el Cabildo y algunos representantes de 

instituciones gubernamentales sean juez y parte en este proceso, si el Cabildo está 

convocando a esta consulta, al Cabildo no se le puede convocar y esto es una de las cuestiones  

que aquí se han mantenido y que no se han contemplado las opiniones de los que aquí 

venimos a participar, asimismo hemos hecho dos entregas de observaciones de acuerdo a la 8º  

Constitucional y hasta el momento no se nos ha entregado ninguna respuesta por oficio de 

acuerdo al artículo 8º Constitucional  de las observaciones que hemos hecho a estas consultas. 

Otra cosa que es muy importante para nosotros, es que la consulta debe ser culturalmente 

adecuada, ahorita nos están imponiendo tiempos que tiene la empresa, tiempos que tienen las 

instituciones al pueblo, yo no sé si acá muchos no van a las procesiones, si no tienen pachanga 

y tenemos que estar aquí en esta consulta porque la empresa ya quiere que se apruebe su 
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proyecto o ya quiere que se apruebe esta fase, los tiempos no son culturalmente correctos en 

este momento, por lo que nos oponemos a que se sigan haciendo estas consultas en estas 

fechas, estas fechas de acuerdo al Convenio 169, no son culturalmente adecuadas al pueblo 

indígena donde supuestamente se está haciendo esta consulta. Gracias. 

– El Intérprete traduce al Zapoteco– 

Gloria Sánchez. Habla en Zapoteco y luego  la intérprete- traductora hace la traducción  del 

Zapoteco al Español. 

Traductora Piedad Gallegos. También se contó con la participación de la compañera la Lic. 

Gloria Sánchez en Zapoteco, lo vamos a tratar de traducir al Español.  La compañera manifestó 

que hasta este momento, no son los primeros ventiladores que se han venido instalando aquí 

en la Región del Istmo, se tiene conocimiento que son más de 1000 ventiladores ya instalados 

y que precisamente no se había hecho esta actividad en otros ventiladores o aerogeneradores 

ya instalados hasta este momento, porque gracias al apoyo del ciudadano Presidente 

Municipal no se han instalado porque él no ha dado la autorización de que se instalen, hasta 

que no se haga una consulta ciudadana a todo el pueblo indígena, consulta indígena.  También 

retomando la participación de la Lic. Gloria Sánchez, menciona que también hace ya 15 años 

de que estos parques eólicos han estado trabajando en Juchitán o en esta Región del Istmo y 

está solicitando y pide al grupo y a nuestra gente indígena, que no unamos como una sola 

fuerza sin distinción de partidos políticos, para poder estar presente y luchar para que estos 

ventiladores si se instalen, tienen que tener algún beneficio para el pueblo, también hace un 

señalamiento de que en  todos los procesos de consulta, ha sido muy poca la información que 

se ha dado en esta etapa informativa. 

La información es muy poca y se ha dado de manera inconveniente que desde el gobierno del 

estado diciendo que si hay un documento que dice que no afecta a ningún medio ambiente, se 

autoriza y ya se va el proceso a ejecutarse y la Licenciada manifiesta que la comunidad ha 

solicitado en todo momento a la mesa a  las personas de las distintas dependencias que se 

entregue el documento, documento para que se puedan validar,  para que se puedan analizar, 

por personas que tengan conocimiento en este tema y que también solicita de que si hubiera 

personas que se pudiera asesorar a nuestra Comunidad, a nuestros paisanos que lo absorba las 

dependencias que vienen a realizar estas actividades en nuestra comunidad, también 

manifestó en su momento de que es importante mantener una sola fuerza ya que en estas 

actividades que se están realizando precisamente en estas fecha decembrinas en todo 

momento, pues todos tenemos un espacio en nuestra vida, en nuestras casas para estar con 

nuestra familia, más sin embargo estamos presentes aquí,  para ver que estas informaciones se 

lleven a cabo como debe de ser. También vuelve a recalcar que el apoyo de la autoridad 

municipal es importante ya que no ha dado ningún permiso para que estos parques eólicos se 

instalen en Juchitán, sin que nuestro pueblo indígena sea consultado. Para finalizar, también 

agregó que es importante tener una información amplia, sustancial para que no solamente sea 
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de palabras, que nos digan que bajemos del internet, ya que es la misma información que nos 

vienen a dar, la que aparece en la página de internet, que sea un documento que se nos 

entregue a cada uno de las personas presentes en esta tarde, para poder analizarlo 

conjuntamente. ¿No se sí falto algo ahí Licenciada?. 

Carlos Jiménez Sánchez.- Habla en zapoteco y luego la intérprete-traductora hace la 

traducción del Zapoteco al Español.  

Moderador. No vienes a decirles mentiras sino que vienen a exponerles lo que han adquirido a 

través de la experiencia y del conocimiento. Por lo tanto le sedemos la palabra a nuestra 

compañera. (Alguien dice en el público – “tampoco decimos mentiras nosotros”-)  

Traductora Piedad Gallegos. Escuchamos a nuestro compañero Carlos Jiménez, con su 

participación como primer punto saludando a los compañeros presentes esta noche, estamos 

aquí porque venimos a escuchar atentos sobre la instalación y a las personas sobre el tema de 

los proyectos eólicos, esta consulta es para el pueblo, sin embargo no se realizó  de la manera 

amplia, este proceso es falso ya que es necesario realizarlo mediante una invitación personal 

realizar perifoneo para que todo el pueblo de Juchitán esté presente en esta noche, también 

tenernos de estar pendientes todos los que estamos presentes ya que estos ventiladores no 

deben instalarse y que se vayan de nuestro pueblo, de nuestro pueblo juchiteco ya que 

solamente nos trae afectaciones para nuestros hijos y nuestros nietos. En otro punto que 

abordó, ya que de esta manera los dueños de los parques eólicos nos quieren tener como 

esclavos, en nuestra propia comunidad y también manifestó que de esta manera con un sola 

palabra le decimos a esta empresa desde este momento que toma la palabra que ya no se van 

a realizar ya el pago de la energía eléctrica, también manifestó que es pescador y que también 

está afectado con la instalación de estos parques eólicos, ya que los parques que están 

instalados cerca de un lugar llamado Cerro Cristo, los pescados ya no se acercan en la noche. 

También manifiesta que es mentira toda la información que nuestra ponente la Sra. Genoveva 

Colín, nos trajo esta noche ya que está hablando desde un escritorio, todo lo que trae pues 

meramente falso, sobre la instalación, creación de las casas de nuestras aves, que han existido 

año con año en nuestra comunidad y ella manifiesta del cuidado y la creación de casas y él 

manifiesta, entonces quién nos va a cuidar, quién nos va a venir a resguardar, si la señora 

Genoveva o quién podrá realizar esta actividad. También manifestó, que desde que se crearon 

estos ventiladores, desde que se instalaron estas máquinas de aerogeneradores de energía, 

pues han venido dando problemas en nuestra comunidad, ya que esto no trae beneficio para 

Juchitán y que ya no se deben instalar más ventiladores y los que ya están pues que se vallan y 

que los aerogeneradores ya están instalados, desde el momento de la toma de palabra 

manifestó que ya no se hará el pago de la energía eléctrica. -Bettina Cruz,  toma la palabra y 

complementa la traducción- Que ya no necesitamos más ventiladores, que con los ventiladores 

que tenemos deberían exentarnos del pago de la luz eléctrica.   

Moderador. Vamos a escuchar la intervención de Alejandro Regalado Martínez. 
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Alejandro Regalado Martínez. – Habla en Zapoteco y luego se hace la traducción del Zapoteco 

al Español- 

Traductora Piedad Gallegos. En el uso de la palabra manifestó que estos ventiladores nos 

vienen afectando hace más de 22 años, hace muchos años y que respeta el trabajo o el estudio 

que haya tenido la Sra. Genoveva Colín en todo su proceso de vida, de experiencia, pero sin 

embargo él tiene 50 años de trabajo de pescador en la comunidad y todos los ventilados ya 

instalados en la región no nos ha traído ningún beneficio a nuestro pueblo y uno de los 

ejemplos que dio en este momento es el conflicto interno que atraviesa la comunidad de San 

Dionisio del Mar, precisamente por la problemática de la instalación de los parques eólicos. 

También manifestó que la comunidad de Santa María del Mar, la comunidad de Álvaro 

Obregón también se encuentra en conflicto precisamente porque todos estos conflictos lo 

vienen generando las empresas eólicas, la empresa Mareña Renovables la hacen responsable 

de todos estos conflictos que existen en las comunidades San Dionisio del Mar, Santa María del 

Mar y Álvaro Obregón. También solicitó a una comisión para que se haga un recorrido en las 

orillas de nuestra playa, en donde el ruido que genera estos ventiladores, la afectación que 

hace para nuestros peces, también habló que las personas más afectadas, que los afectados en 

estos momentos también son los animalitos, los pájaros que tenemos voladores, ya que ellos 

no pueden hablar, pero que nosotros como pueblo indígena hablaremos por ellos. También 

manifestó que ya no más instalación de ventiladores ya con los que están son suficientes y que 

tenemos que pelear por nuestros hijos y por nuestros nietos ya que todo el derecho y todos 

estos convenios que se han hecho, tratados o Convenido 169 de Organización Internacional del 

Trabajo que se respeten ya que hasta el momento nuestro pueblo ha sido pisoteado, no se han 

respetado sus derechos. 

Moderador. Bueno, entonces vamos a anotar a los compañeros que deseen participar en el 

segundo bloque de preguntas. A ver, Juan Magariño, (…), Osiris, Rosalino López. Con eso son 

los cinco compañeros. En el siguiente bloque. (alguien grita “de este lado, que lleva alzando la 

mano, se acerca una persona a la mesa y lo anotan). A ver compañero lo anotamos para el 

siguiente bloque, Tomas.  

Juan Magariño. – Habla en Zapoteco y luego se hace la traducción del Zapoteco al Español- 

Traductora Piedad Gallegos. En estos momentos escuchamos al compañero Juan Magariño 

con su presentación dando a conocer que estamos en una hermosa noche la palabra que le dio 

su antecesor es muy importante ya que son veras claras y ciertas, ya que estos ventiladores no 

han traído ningún beneficio para nuestro pueblo que solamente sean enriquecido líderes y 

personas que por unos cuantos centavos  rentan sus terrenos  y para decir que no solamente 

en Juchitán existen estos conflictos, precisamente existe en todo el país ya que ahora que 

tenemos como Presidente de la República a Enrique Peña Nieto con todos los rateros que han 

venido dando estos problemas, esta preocupación que tienen estas empresas de querer 

instalar más ventiladores. También manifestó de  que la participación de la Lic. Gloria Sánchez, 
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se me olvidó mencionarlo, que también no se esclarece la información de la SEMARNAT que 

no ha dado un estudio claro a la gente, de cuantos ingresos vienen dando para estas empresas.  

También manifestó que no solamente son los ventiladores, los que ya están instalados o los 

que vienen por instalarse, que también vienen proyectos San Miguel Chimalapa como es la  

instalación de minas también es otro proyecto que viene a afectar a nuestra gente, y los más 

afectados en todos estos proyectos, pues es la gente más pobre y todo el recurso económico 

es solamente para unos cuantos ricos y también manifestó que hay rumores que no le consta, 

de que ojala tuviéramos a la mano uno de estos documentos para poder publicarlo que cada 

presidente municipal que tiene Juchitán se le entrega alrededor de 11 millones de pesos por 

otorgar el permiso de la instalación de estos aerogeneradores aquí en la comunidad. 

Moderador. Va a intervenir ahora el ciudadano Osiris Jiménez.  

Osiris Jiménez. Bueno. Buenas a todos mis paisanos. Me dirijo  a todos con respeto y mucho 

cariño. He venido observando todas las reuniones que se han hecho, quiero comentar una 

cosa no sé si ustedes se han dado cuenta, que son las mismas personas que hablan. Es cierto 

que no toda la sociedad está representada en este lugar, a mí me gustaría escuchar, hasta 

ahorita no he escuchado a los más de 240 propietarios, en donde se van a instalar estos 

aerogeneradores o sea a veces nosotros pensamos no, pero vamos a pensar también que 

piensan los dueños donde se van a poner estos aerogeneradores, ciertamente el compañero 

que habló ahorita dijo una cosa, ojala que en esta etapa de esta nueva empresa que se va a 

poner haya un beneficio y que bueno yo también reconozco la lucha que están haciendo los 

compañeros o que hicieron y hay que reconocerlo, gracias a ellos se está haciendo esta 

consulta, pero también quiero agradecer al Presidente Municipal que está dando todas las 

garantías, cuando nosotros elegimos a un presidente queremos que haga las cosas bien y yo 

creo que él está demostrando que está haciendo las cosas bien haciendo esto, porque nadie 

más lo había hecho que bueno yo lo reconozco como juchiteco, reconozco la preocupación 

que tienen los amigos ambientalistas, reconozco que se tiene que ver la fauna, reconozco que 

se tiene que ver muchas cosas y que bueno, ojala que en los siguientes proyectos que vengan 

se haga todo con una consulta porque yo creo que eso es lo más sano de un proyecto, 

entonces yo les agradezco la verdad que me hayan escuchado y también quiero comentar otra 

cosa muy importante, todo progreso toda civilización, cuando vienen esos proyectos para 

beneficiar al pueblo pues hay que analizarlo. Ciertamente decía aquí la amiga Bettina 

desafortunadamente la falta de conocimiento dice, hay veces muere el pueblo, no hay gente o 

no conozco algún juchiteco que se pare aquí con una autoridad y hablar de aerogenerador, no 

tenemos, reconozco lo que dijo la compañera Gloria o sea necesitamos a alguien que conozca 

porque es cierto también, dan ellos la explicación y nosotros no conocemos de 

aerogeneradores, que conocemos de watts, que conocemos de potencia, desafortunadamente 

desconocemos mucha cosa y que bueno que se hagan este tipo de foros o de consultas para 

ayudar a la población a que entiendan porque vienen las cosas, entonces yo ni estoy a favor, ni 

estoy en contra, estoy a favor de que Juchitán salga adelante, que haya fuentes de trabajo, que 
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los juchitecos puedan tener una economía digna, eso es lo que yo pido a todos los compañeros 

veamos que Juchitán salga adelante y si vienen más empresas pues bienvenidas, que regresen 

todas esas empresas que se han ido para que nos den trabajo. También quiero comentar de 

que hay muchos compañeros y me gustaría que se anotara ahí en eso, que hay muchos 

ingenieros de nosotros, o sea paisanos que se les tome encuentra en el trabajo que van a 

realizar, porqué, porque andan de moto-taxi y no es porque este mal el trabajo, no estoy 

denigrando el trabajo de moto-taxista ni del taxista, simplemente  que cuando nosotros 

empezamos la vida de un hijo para formarlo esa persona ese hijo trabaje de lo que estudio, 

entonces hay muchos ingenieros por ahí, hay muchos técnicos por ahí, que andan sin trabajo 

entonces también me gustaría que se tomara en cuenta a cuanta gente va a emplear, cuanta 

gente va a trabajar en estos lugares para que se tome en cuenta y entren los paisanos, ahora 

hay otra cosa compañeros desde cuando se pusieron los aerogeneradores eso ya tienen 

añísimos, empezó con 5 aerogeneradores en la Venta y todos pasábamos y decíamos (dialecto) 

hasta nos bajábamos y nos  tomábamos la foto, pero nunca nos imaginábamos que iban a ver 

muchos y a lo mejor esa es la situación no, pero pues bueno yo sé que todo proyecto trae un 

contra y un a favor, entonces yo creo que estamos bien, vamos por la ruta correcta que se 

haga ese tipo de foros y que se le dé la voz a todo mundo, todo mundo tiene derecho de 

hablar hay veces quisiéramos que todos hablaran bien de las cosas que se hacen pero no, hay 

diferente personas que captan las cosas diferente para mi todos están en lo correcto, es cierto 

que la empresa debe de informar, me entienden, hermano cuando tu hablaste, yo fui 

respetuoso, porque me gusta respetar a las personas, entonces a mí me gustaría que veamos, 

de que esos aerogeneradores ya tienen años hermanos, ya tienen años y gracias a la lucha de 

Bettina, gracias a la lucha de Mariano, gracias a la lucha de ustedes,  eso lo estoy reconociendo 

yo, ahorita hablo el tío y dijo, porque no es cierto eso pasa como cuando ya gano nuestro 

presidente y al rato le están tomando e palacio porque no está haciendo las cosas.  

Yo creo que debemos de madurar como Juchitecos y debemos de pensar las cosas, yo no estoy 

en contra de nadie que hable todo el mundo, todos tenemos derecho de hablar y si es que 

viene esta situación para el progreso de Juchitán pues bienvenidos compañeros. Entonces yo si 

quiero reconocer el trabajo de mis paisanos gracias a ellos se está dando esto y que bueno que 

se dé esto, entonces les agradezco que me hayan escuchado, y lo vuelvo a comentar no se 

peleen, no se apasionen por las cosas, ni se peleen, dejen que la vida tome su curso, gracias 

compañeros. 

– La Intérprete traduce al Zapoteco– 

Mariano López. –Hace su intervención en zapoteco y luego se traduce a sí mismo al español- 

Hermanos y hermanas muy buenas noches, efectivamente aquí hemos estado en muchas 

ocasiones pidiendo la palabra, es un  derecho que tenemos hermanas y hermanos como lo dijo 

nuestro amigo Osiris, queremos ver que se progrese Juchitán pero que no pisoteen nuestros 

derechos, en este caso aquí en esta consulta, se han violado tres principios básicos del 
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protocolo que ellos mismos nos entregaron, el principio de buena fe, el principio de 

transparencia, el principio de culturalmente adecuada, por lo tanto esto parece una simulación 

y una burla con todo respecto a la Lic. Katya Puga, representante de la Secretaría de Energía en 

la primera fase nosotros hicimos varias peticiones, solicitudes por oficio e incluso verbal, ella 

se comprometió y nos dijo eso lo vamos a entregar en la fase informativa, cuando iniciamos la 

fase informativa nos trajo a dos señores que nos hablaron de palabra técnicas de electricidad, 

que no es lo que requiere el pueblo, el pueblo requiere información precisa. Hace un rato los 

representantes y las representantes de la SEMARNAT nos trae un listado y un choro que es 

incompleto, no nos satisface por lo que hemos solicitado y ahora exigimos porque es nuestro 

derecho que lleguen expertos independientes, que se sienten en esta mesa que nos expongan 

los estudios, es necesario que el pueblo no quede desamparado ante un grupo de personas 

que al parecer son empleados de una empresa, por la información nula que hoy nos traen, no 

es posible, que a estas fechas todavía se sigan burlando de nosotros, ante las peticiones de las 

solicitudes.  

Aquí no ha habido transparencia, aquí no ha habido buena fe y por supuesto que no ha sido 

culturalmente adecuado porque muchos de ustedes hermanas y hermanos se levantan a las 4, 

a las 5 de la mañana, nuestros hermanos campesinos, nuestros hermanos pescadores, las 

personas que se dedican a hacer las tortillas, por lo tanto requieren también de un tiempo 

ayer y hoy vemos que nos quieren imponer varios temas, dos, tres temas o cuatro temas, se 

deben de tratar un tema, agotar el primer tema para avanzar en otro tema, no es posible que 

sigamos en esta dinámica que la empresa le impone a la mesa técnica, nosotros ayer hicimos la 

petición y vemos que no lo cumplieron, tienen un argumento ahí medio jodido pero bueno. 

Otra de las cosas, aquí hay unas preguntas, solicitamos que nos informen ¿cuántas especies de 

flora y fauna fueron eliminados y el suelo que lo sustentaba?, otra pregunta, más bien esto es 

algo que ustedes vieron, ellos o sea ustedes SEMARNAT y el Comité Técnico también de 

Energía nos ocultan el estado actual de la flora y fauna de cuando su diversidad y abundancia 

tanto terrestre como acuática, hoy le decimos, se tiene que priorizar la soberanía alimentaria y 

una gran reserva territorial, porque ya escuchamos que nos tienen ya unos permisos de la 

SEMARNAT que ya autorizó a la empresa, pero supuestamente está condicionada, desde ahí ya 

es violatorio hermanas y hermanos. No es que estemos en contra de algunos hermanos o 

hermanas constructores o propietarios, que entiendan que es un derecho que tenemos y 

dentro del Convenio 169, está siendo violentada en nuestras narices y eso no lo vamos a seguir 

soportando, bien. Ayer dijo SEMARNAT que no hay espacio donde reforestar, sino hay espacio 

donde reforestar hermanas y hermanos porqué están autorizando, porque ya lo autorizaron ya 

lo dijeron que sigan derribando plantas y árboles medicinales y que sigan acabando con 

nuestra poca naturaleza, pero eso no es todo hermanas y hermanos, aquí hay una farsa que 

esta gente nos quiere vender, aquí traigo una mínima prueba que ahorita se los voy a mostrar 

que la obtuvimos en la construcción del parque eólico Bií Hioxo, que ilegalmente y 

violatoriamente se instaló en los terrenos comunales de Juchitán, eso SEMARNAT y las demás 
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instituciones son culpables del daño que nos están haciendo como personas, como seres vivos 

y como comunidad indígena. Eso ya no lo debemos de soportar, tantas injusticias, tantos 

pisoteos a nuestros derechos.  Esta información o esta foto que les voy a mostrar la obtuvimos 

porque llegaron unos diplomáticos, que nos acompañaron en un lugar donde estaba cercado 

de pistoleros, eso no puede ser hermanas y hermanos, que entre nosotros paisanos nos 

estemos peleando, no es posible hermanas y hermanos que no nos permitan ir a verificar en 

nuestras tierras, para decirles compañeros que esta es una farsa y califico a estos señores 

como farsantes  y se burlan y nos pisotean, ellos están cometiendo un etnosido, y un ecosidio 

también, aquí está la prueba porque ellos succionan el agua de nuestros mantos freáticos, 

ustedes saben que  hay zonas donde podemos encontrar el agua para consumo humano a tres 

o cinco metros y aquí está la prueba compañeros y no cerremos los ojos porque esto y más nos 

vienen a afectar estos señores de la empresa. Le muestro a la cámara como esta bomba día y 

noche drenaba el agua para consumo humano, -muestra una fotografía amplia a la asamblea- 

no solo eso no sabemos cuántos aerogeneradores están impidiendo o han drenado el agua 

para consumo humano, eso ya no se debe de permitir, porque atentar contra el vital líquido, 

es atentar contra la vida y nosotros no debemos de solapar este tipo de injusticias, si a la vida, 

sí al progreso, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, pero no acosta de que nos 

sigan arrebatando lo que por ley nos pertenece porque es nuestro territorio, es nuestro viento, 

es nuestra agua, si de por sí hemos sufrido con la escases de agua, encima de esto hermanas y 

hermanos nos traen esta farsa  eso es lo que representan las empresas eólicas y esos señores 

que están aquí que representan a las  empresas eólicas y aquí les decimos que ellos son unos 

farsantes y nos están quitando el vital líquido, por lo tanto nos están quitando la vida y por eso 

decimos,  queremos información precisa y clara, que lleguen los expertos y nos digan cómo 

han engañado a nuestro territorio comunal  de Juchitán, eso es todo hermanas y hermanos 

muchas gracias.- Se manifiestan aplausos de la asamblea-. Ah y otra cosa, espero que los 

relatores anoten bien todo esto, porque ellos también son wichas –farsante en zapoteco-.   

Moderador. Le pedimos al compañero Bartolo López Rosalino que pase hacer uso de la 

palabra.  

Bartolo López. . – Habla en Zapoteco y luego se hace la traducción del Zapoteco al Español- 

Traductora Piedad Gallegos. Buenas noches a los compañeros presentes en esta noche, en la 

asamblea solicite al ciudadano presidente municipal que se nos entregará la información que 

se trató en todo el proceso de la asamblea para poder avanzarla, el día de hoy cuando me 

presente, solamente encontré el folleto pareciera que fuera un juego, una burla ya que no 

existe una explicación clara de lo que se trató en el día anterior, pareciera que fueran dibujos 

que realizan los niños en la escuela preescolar, que solamente se plasmaron algunas 

fotografías y unas cuantas palabras, que no convence a lo solicitado. La participación de la Sra. 

Genoveva que es la encargada de la Secretaría de la SEMARNAT para otorgar la construcción 

de los parques eólicos, quisiera saber si esta empresa que representa, realizó el estudio real ya 
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que en el rancho que es de nuestra propiedad, que tiene una posesión de 40x40, se encuentra 

a 100 metros. Ya que éste ruido que generan estos ventiladores sobre todo de día y de noche 

no nos dejan descansar, ha sido el motivo de ya no permanecer en nuestros ranchos y salir. 

Solicito información clara y verídica ante esta situación, al igual que a la Lic. Katya Puga de la 

información que solicitó la asamblea, que nos pasáramos a la siguiente fase informativa, en 

esa fase se nos iba a dar toda la información clara, para poder analizarlo y entenderlo, toda 

esta información que se nos ha dado en todo este proceso es disfrazada, porque los beneficios 

no se plasma en esos documentos, el folleto que se nos entregó pareciera que fuera como una 

invitación a alguna actividad, en esos momentos me moleste, porque se hicieron compromisos 

directamente con autoridades, con el Presidente, de que el día de hoy se nos iba a entregar 

públicamente, a la hora de la inscripción un documento para poder analizarlo  y pareciera que 

somos objeto de burlas ante esta situación, ya que no se nos entregó el documento solicitado. 

Quisiera que se presentaran cómo se han hecho los acuerdos pasados y analizar punto por 

punto, los acuerdos previos que se han hecho, de las 350 personas que se encuentran 

presentes en esta asamblea, no todos tenemos el acceso a internet y que esta información que 

nos entrega o nos muestran el día de hoy, no nos convence, ya que no es clara y no nos deja 

entender o esclarecer nuestra duda, solicito a la dependencia SEMARNAT que sin 

determinación de estos procesos de contrato, el trabajo que realicen estos ventiladores 

quisiera que se nos entregaran tal y como estaban desde el principio de ser trabajados, 

También informó que estará participando en el transcurso de este proceso de consulta 

informativa, estará interviniendo para participar en esta etapa informativa. 

Moderador. Muchas Gracias, le pedimos al ciudadano Rogelio Jiménez Sánchez, que pase 

hacer la intervención. 

Rogelio Jiménez Sánchez. . – Habla en Zapoteco y luego se hace la traducción del Zapoteco al 

Español- (se interrumpe la participación del señor, le gritan fuera, y el moderador solicita a 

todas las personas guardar la compostura y el respeto para el orador y así mismo le pedimos al 

orador que guarde respeto y la dignidad  para la asamblea). 

Traductora Piedad Gallegos. Bueno trataremos de traducir la parte del compañero que pasó a 

hacer uso de la palabra.  Buenas noches hermanos y hermanas solamente les tengo dos, tres 

palabras que está pasando sobre la situación que está pasando nuestra comunidad ya que 

escuche a dos personas, que como ejemplo mi padre es pescador, durante muchos años le 

agradezco a Dios de tenerlo todavía conmigo y que en este enero cumple un año más de vida. 

Tengo 38 años y les voy a hablar en estos momentos sin hipocresías, les voy a hablar directo a 

muchos hombres que están aquí y que andan en busca de trabajo en otros lugares aledaños, 

en la Ventosa, la Venta, lugares en que se han instalado los parques eólicos. También puso 

como ejemplo que un 28 de diciembre emigró para poder trabajar que también sufrió mucho a 

otro país y lograr en beneficio de poder tener dos casas. Estos ventiladores traen mucho 

trabajo para todos nosotros, ya se escucharon a compañeros obreros, cada quién expresa a su 
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conveniencia, sin embargo los propietarios son los más beneficiados en este momento, estas 

empresas les darán más apoyo por su tierras, ayer y hoy manifestaron el problema de los 

ruidos que ocasiona este ventilador, sin embargo nosotros estamos cerca de esos ventiladores  

y no padecemos ninguna enfermedad, también manifestó que cuántos ingenieros existen aquí 

en Juchitán y la comunidad que necesita de trabajo, también manifestó la mesa del presídium 

el trabajo que ha realizado en proceso de esta consulta. Hizo hincapié también del trabajo de 

la manifestación que han hecho los pescadores, las personas que trabajan del cuidado de los 

pájaros de nuestro medio ambiente de nuestra fauna, pero la pregunta real que en estos 

momentos nuestros paisanos no tienen trabajo, también invitó a los compañeros a que se 

sigan sumando porque este proyecto trae beneficios para nuestra comunidad, sin embargo 

aunque estemos aquí días y noches, este proyecto se va a realizar porque ya está aprobado 

por nuestra gente y por el presidente municipal ya está aprobado y hubieron unos ruidos y ya 

no se pudo captar más, no sé si se me haya pasado algo más compañeros y compañeras. Falto 

la amenaza que hizo, bueno ahí en ese momento se oyeron un poco más de ruido pero creo 

que hubo una amenaza, directa conociendo a unos rostros, pero sin embargo queda en 

proceso de la consulta. Que quede en la minuta eso. 

Ciudadano no da su nombre– Habla en Zapoteco y luego él se traduce a sí mismo del Zapoteco 

al Español-. Cuando decimos paisanos de que nos engañan con una información, pues la 

información engañosa, la formamos nosotros mismos porque creemos de que nos están dando 

una información que parte de un estudio realizado por las dependencias, no, hoy en día lo que 

hemos escuchado, es la primera vez que vengo, hoy en día hemos escuchado una información 

pero que da una persona, a partir de un documento que emite la empresa eólica para solicitar 

su licitación, no es un estudio realizado por SEMARNAT, no es un estudio realizado por las 

dependencia de gobierno, sino que son justificaciones, cuando se presenta un proyecto se pide 

justificación, se pide muchos elementos, que de manera aquí el que quiere engañar y el que 

quiere hacer negocio, que en este caso es negocio lo de los eólicos, entonces pues mete 

respuestas, informaciones a su manera, mete información como él quiere decir que lo va a 

hacer pero el de decir y el hacer hay un mundo de abismo, no y entonces lo que nos da a 

conocer la geóloga es efectivamente la justificación de la empresa eólica, lo que si nos ha 

engañado SEMARNAT, lo que si nos han engañado las autoridades es de que nos han ocultado 

la información de cuantas especies de animales y vegetales se han extinguido en donde ya 

estas instalados esos aerogeneradores, ese si es un engaño al pueblo, porque si deberás 

quisiéramos saberlo nosotros también, aparte de que ellos deberían de otorgarnos esa 

información, también nosotros como interesados deberíamos de ir a visitar ahí, deberíamos de 

ir a ver exactamente en donde están y como está la fauna y la flora en esos lugares para que 

así pudiéramos hacer juicios, de que si nos conviene de que si nos sirve un parque eólico o no 

nos sirve, si les vamos a servir pues también veamos si conviene dejarlo porque se va a servir 

de nosotros, entonces esa situación, nosotros debemos de tener en cuenta tener la calma, 

pensar con la cabeza fría, que no nos gane esa temperatura para agarrarnos entre nosotros 

mismos, porque esto que estamos viendo de los aerogeneradores es lo que relata la historia 
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desde hace muchísimos años, de cuando se planteó el canal que uniera al Océano Pacífico con 

el otro mar de este lado, con el Golfo de México de aquel lado perdón, para que las grandes 

potencias,  los países súper  poderosos pueden hacer sus negocios y que nosotros pues seamos 

lo que hemos sido para ellos los indios que no sirven para nada, nosotros mismos nos hemos 

catalogado, nos hemos menospreciado, tenemos muchos paisanos nuestros ,profesionistas 

que están desempleados ingenieros, contadores, abogados porqué, decía por hay un paisano 

porque no permitimos que entren las empresas una vil mentira, cuantas empresas hemos 

tenido de Juchitán la coca cola, la arrocera, el ingenio azucarero, la cálida, la planta 

entrenadora de maderas, lo mismo que dijeron de que cuando terminen su proyecto el tiempo 

de su proyecto van a recoger todo se van a llevar todo, lo mismo dijeron en esas etapas 

porque todos ellos dicen aquí vamos, vamos a hacer negocios y los vamos a dar a conocer y 

nosotros vamos a cuidar del medio ambiente, se olvidan de eso, se olvidan y por ahí nosotros 

debemos de recordar todos los momentos. La planta impregnadora afecto nuestro rio no fue 

de inmediato fue a través del tiempo, la arrocera afecto nuestro rio, afecto nuestro suelo que 

no fue de manera inmediata, igual que la coca cola al igual que el ingenio azucarero, la 

aclaración que hago es de que en esas empresas quienes dirigieron las empresas, quienes 

hicieron los trabajos calificados no fueron paisanos nuestros, gentes que vienen de fuera que 

llegaron profesionistas que trajeron de fuera, los que trajeron acá no porque no tuviéramos 

profesionistas, si los teníamos, pero no les dieron la oportunidad de que hicieran el trabajo 

calificado, los tuvieron de obreros, los tuvieron de chalanes, de mandaderos y así mismo, bien 

acá si nosotros como Juchitecos no definimos la postura bajo qué condiciones, SEMARNAT le 

dice a la empresa que por ahí un paisano dice de que la misma Mareña se cambió de vestuario, 

se cambia de nombre, la misma Mareña que ahora es Viento del Sur. Sin embargo bueno esa 

parte no me consta sino yo ahorita lo argumentara tanto no, sin embargo los que lo dicen ahí 

deben de justificar su dicho, que es lo que nosotros paisanos vemos en estos grandes 

aerogeneradores, de que tanto están perjudicando desde el momento en que se están 

instalando, como van a perjudicar todo el tiempo que están trabajando, un aerogenerador 

cuando hay aire, ocupa menos aceite para que gire, por lo tanto despide menos elementos que 

afectan el aire, el medio ambiente pero cuando no hay aire va a requerir de más aceite ¿por 

qué?,  porque va a requerir de un mecanismo que lo mueva que se rosan fierros y entre las 

mismas aspas despide humos y polvos de las aleaciones que están compuestas, sabemos de 

qué los fierros que hoy en día se ocupan son comerciales porque están hechos para que se 

gasten en un menor tiempo y se compren otros y qué tienen más compañeros paisanos, tiene 

más plomo y el plomo es el que se gasta más y es el metal más venenoso que si nosotros no lo 

sabemos, si le vamos a gritar al que lo diga que está loco que esta esto que esta lo demás no, 

sin embargo cuando, a mí me da tristeza cuando se paran paisanos y dicen es que vengan 

expertos que nos digan, quienes más expertos que nuestros paisanos que viven en el campo y 

que viven del mar, quienes más expertos que nuestros ancianos que han vivido en nuestras 

tierras, si como profesionistas tenemos una formación, leemos, estudiamos, algunos 

aprendemos teórica y práctica y otros nada más pura teoría y sabemos pura teoría la práctica 
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nada pero somos, los chingones no porque chingamos al pueblo, ahora paisanos un 

aerogenerador eso es lo que hace,  un aerogenerador produce miles de watts, de intensidad 

de cantidad de energía eléctrica, que desconocemos es un dato que deberíamos de tener para 

saber qué tanto de energía se genera con los que ya tenemos, adonde se están yendo esas 

energías que producen esos campos eólicos que ya tenemos, están yendo a otras partes, no 

sabemos cuántos están destinados para producir para Juchitán y la región del istmo la mayoría 

para el extranjero, para fuera y eso claro de que si duele compañeros porque se está 

aprovechando de nuestros recursos naturales, para beneficiar a otros y no a nosotros por esa 

razón, yo no digo de que todos vayamos al no esto, al no al otro, porque nos pueden calificar 

de retrogradas de que no queremos que progrese Juchitán, si queremos que progrese Juchitán 

pero como por ahí dicen un desarrollo sustentable, sino hay sustentabilidad en ese desarrollo 

lo que trae es muerte, no de hoy no de mañana aquel paisano que dice de que vive en medio 

de los aerogeneradores y que no tiene nada al rato lo vamos a ver como aquella paisana que 

decía si yo tomo agua caliente y yo tomo agua fría a la vez y no me pasa nada, pero cuando se 

rio decían los compañeros que no tenía ningún diente que se le veía todo, exactamente 

porqué,  porque no es efecto inmediato no es para ahorita, no ahorita lo respiro y ya le 

provocó cáncer o ya le provocó alguna infección sino es con el tiempo porqué, porque 

nuestros organismos están súper dotados, que no van a permitir la generación de una 

enfermedad de la noche a la mañana, sino que es a través del tiempo paisanos debemos de 

tener la calma, recibir la información le pido a SEMARMAT que no de toda la información 

posible acerca del impacto ambiental porque todo lo que vimos acá eso es lo que plantea la 

empresa, le puso el gobierno entre comillas algunas condicionantes para que se le dé luz verde 

y por ahí dicen de que no hay un proyecto de desarrollo urbano y de ordenación ecológica, 

sino lo hay, entonces nuestras autoridades no deben de permitir que se instale una empresa 

de ese tipo, si no existe un estudio realizado un proyecto realizado por ellos, ¿por qué?,  

porque ellos son los responsables del desarrollo de Juchitán, debe haber primero esos dos 

elementos que parte de la autoridad municipal para que se dé  paso a lo siguiente, sin eso 

estamos navegando a la deriva y sin timón compañeros. Gracias.  

Moderador. Vamos a darle la palabra a la Lic. Katya Puga para que haga algunas precisiones 

sobre algunas intervenciones que han hecho aquí los compañeros sobre el tema de impacto 

ambiental desarrollado por la representación de SEMARNAT. (Pide la palabra la Ciudadana 

Isabel Jiménez) 

Isabel Jiménez. – Habla en Zapoteco y luego se hace la traducción del Zapoteco al Español- 

Traductora Piedad Gallegos. Buenas noches, bueno ya escuchamos la participación de la 

compañera Isabel donde nos informó, nos comentó, como principio de que no se cansará ante 

la situación que se está travesando, que le da mucho gusto presenciar o poder visualizar por 

primera vez a la mayoría de gente presente que se encuentra en esta asamblea. También 

manifestó que pareciera que la mesa de trabajo que se ha instalado, quisiera tener mucha 

prisa para poder ya realizar esas actividades en la instalación de estos aerogeneradores, 
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manifestó también que Juchitán existen más de 80, 000 personas,  que no se ven representado 

en esta asamblea y que también existen también personas que portan el nahua y su huipil, 

gente que no se visualiza en este momento. También mostró algunas hiervas que trajo a la 

vista de diferentes árboles que son parte de nuestra cultura, parte del proceso de vida que ha 

tenido nuestra gente aquí en Juchitán, aquí presente que se han curado personas con estas 

hiervas que se encuentran en peligro, ante esta situación de la instalación de estos parque 

eólicos, también nos dio una muestra de que estos medicamentos pretenden estas empresas 

llevárselos para beneficiar a otras empresas farmacéuticas y que nos lo puedan hacer una 

presentación y que nos la puedan vender 10 veces más de lo que es, venderlos en el mercado 

de las farmacias. También nos informó de que estos medicamentos los tenemos aquí en 

nuestra comunidad y que nos ha ayudado a curar enfermedades del aparato digestivo, en una 

sola dotación, que tenemos aquí como muestra, sin embargo los medicamentos que se nos ha 

brindado en las farmacias solamente nos curan algún mal que podemos padecer pero no el 

curar definitivo, también nos mostró que trajo a la mano unas pomadas y unas gotas que se 

requieren llevar y vendérnoslo a un alto precio, a la gente nuevamente aquí en Juchitán y eso 

es lo que nos viene a presentar, que nos ayudarían habló exclusivamente de unas gotas de un 

árbol que existe, que ya también está en peligro de extinción aquí en Juchitán, también para 

finalizar la compañera Isabel nos dijo que es lo que viene a construir esos parques eólicos eso 

es lo que vienen a provocar y ante este momento con todo lo que se ha realizado lo que se ha 

hecho en Juchitán con la instalación de más de 60 parques eólicos que se solicita ya no el pago 

de las energías para nuestra gente, compañera Isabel no sé si falto algo. Isabel Jiménez. ya no 

más proyectos eólicos con los que ya tenemos es demasiado la mayoría o sea los 16 están 

dentro del territorio de Juchitán y además la ceiba es muy importante porque a base de ceiba 

se hizo la pomada de la semilla de la ceiba y de la pasiflora que es lo que mencione y muchas 

hiervas más que trae el té que estimula todo el aparato digestivo no solamente uno solo sino 

en conjunto y por eso hay gente con fistula que está próximo a operarse con ese tratamiento 

completo ya no se operan de la fistula, ni de la hernia porque esto estimula totalmente el 

aparato digestivo y eso lo tenemos en nuestra tierra y lo están destruyendo pues. Traductora  

Piedad Gallegos. Ya escuchamos la complementación de la compañera. Le solicitamos a la Lic. 

Katya Puga haga uso de la palabra para puntualizar. 

 

Lic. Katya Puga, Representante de la Secretaría de Energía. De parte de SEMARNAT que 

tendrá la oportunidad de responderlas pero también hicieron varias preguntas y varias 

precisiones sobre otros temas y esos los quiero abordar yo ahorita para que todos tengamos 

toda la información, lo primero que quería hacer muy brevemente es hacer un recuentro de 

que nos tiene hoy aquí, el 20 de octubre se lanzó una invitación para que las personas que 

estuvieran interesadas de organizaciones sociales, económicas y de instancias representativas 

participaran en el proceso de consulta que iba a dar inicio, como bien  ha sido señalado 

después mucho tiempo de haber sido esperado aquí y después de mucho haber sido trabajado 

por muchas organizaciones en Juchitán para garantizar los derechos de las comunidades y de 

los pueblos indígenas. Después de esa publicación del 20 de octubre empezamos un proceso 

llamado de acuerdos previos que consistió en la realización de 14 asambleas y durante esas 14 

asambleas en las que muchas de las personas que estuvieron aquí participando fuimos 
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construyendo el protocolo a partir de una propuesta que les hicimos y esas asambleas dieron 

la oportunidad de generar un intercambio de opiniones y un intercambio de ideas, que son 

justamente el propósito de esta consulta y aquí voy a ir dando algunas respuestas, en esas 

asambleas por ejemplo, solicitaron que el Cabildo no fungiera como sujeto consultado y en la 

asamblea del 2 de diciembre, cuando se hizo la presentación de la última versión, se presentó 

que en efecto se hizo la consulta, el Comité Técnico con el Cabildo para que fuera retirado 

como sujeto de consulta y se quitó. 

 

En esas asambleas también del periodo de acuerdos previos por ejemplo, solicitaron que se 

pusiera el deber de obtener el consentimiento nosotros tratamos de argumentar porque era 

mejor que el consentimiento fuera un objetivo del proceso y no solo un principio, ustedes 

también tuvieron la oportunidad de contra argumentar y decirnos porque pensaban que debía 

ir como principio y en el marco de la salvaguarda de acuerdos previos se puso como deber 

obtener el consentimiento, pues porque si el objetivo de la consulta es obtener su 

consentimiento si va como principio también pues no pasa nada  lo fortalece, la idea es esa no, 

en el marco de esas asambleas en acuerdos previos por ejemplo, hubo organizaciones de 

mujeres que hoy están aquí que pidieron que se agregara un objetivo a la consulta, se agregó 

también, y en la versión que se les presentó en la asamblea general del 2 de diciembre se 

mostró que ya aparecía ese objetivo que se había solicitado, en esas asambleas de acuerdos 

previos también solicitaron que la fase informativa pudiera consistir en asambleas y talleres y 

también solicitaron por ejemplo,  que se corrigiera el lenguaje del protocolo que pareciera tal 

cual estaba escrito que se daba por hecho que el proyecto se haría, se modificó ese lenguaje 

del protocolo, incluso en esas asambleas de acuerdos previos, hubo una última petición que 

hizo la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y que como acordamos dejar una salvaguarda 

que dijera que aquellas cosas que no estuvieran en el protocolo pero que comprometieran el 

proceso de consulta en sus sustancia podrían seguirse discutiendo para fortalecer el 

instrumento en ese marco y en ese contexto el Comité reviso las propuestas del último oficio 

de la asamblea del 2 de diciembre. Con este recuento muy breve lo que quisiera decirles es 

que de eso se trata las asambleas de que nosotros pongamos sobre la mesa una primera 

información, ustedes reaccionan ante esa información, volvamos a poner otras y ustedes nos 

planteen que hace falta, volvamos a poner otra y así. Estas asambleas informativas que 

comenzaron la semana pasada han ido ustedes haciendo una serie de peticiones, desde la fase 

deliberativa por ejemplo, dijeron que era muy importante el tema de impactos a la salud, 

invitamos a la Secretaría de Salud que va a dar un tema muy importante que a varios de 

ustedes les interesa mucho, ayer por ejemplo recibimos oficios con propuestas muy formales 

para esta etapa informativa, les estamos dando trámite, ayer por ejemplo mencionaron que 

debía de generarse el mecanismo para que los estudios que se estaban presentando no 

estuvieran nada más disponibles en internet como ya estaban cargados, sino que hubiera otro 

mecanismo para que los pudieran tener físicos, el Comité trabaja, trabaja en función de lo que 

ustedes están planteando en el marco de este dialogo porque si no fuera así con la posibilidad 

de que todo el mundo plantee sus propuestas y nosotros podamos responder, pues no 

tendríamos ningún avance, con respecto al tema de la información (solicita prestado el folleto 

a Bartolo) y a raíz también de los planteamientos de ayer, en línea están cargados todos los 
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estudios en internet cierto que no todos tienen acceso a internet en estos folletos que pueden 

gustarnos o no, eso depende de cada persona, en estos folletos que no tienen el propósito de 

ser la información que se les entrega a ustedes, por eso es que claramente el folleto dice: el 

presente documento se entrega y difunde en el marco de la fase informativa del proceso de 

Consulta Previa, la fuente de información es la Manifestación de Impacto Ambiental  

modalidad regional de un proyecto eólico propuesto por la Empresa Energía Eólica del Sur la 

misma, es decir la manifestación puede consultarse en… y viene la página, el propósito de  

generar estos folletos no fue decir esta es la información de impacto ambiental, fue tratar de 

generar documentos y herramientas que permitieran ir facilitando la difusión de la 

información la entrega que tuviéramos un espacio, que les dijéramos está en internet esta es 

la página aquí se puede consultar la manifestación, además los estudios y eso lo conversamos 

ayer con el Ayuntamiento los vamos a dejar disponibles en varias copias en el Secretaría 

Municipal para que ustedes lo puedan pasar a recoger, fundamentalmente la Evaluación de 

Impacto Ambiental y vamos a dejarlos así para que también puedan conseguirlos ahí, no 

consultarlos sino llevarse la copia que necesitan, yo apelo porque aquí las preocupaciones 

ambientales son grandes, nosotros no podemos imprimir más de 1,000 evaluaciones de 

impacto ambiental, eso sería un atentado contra la naturaleza, contra los arboles pero si 

podemos garantizar que haya las copias para las personas que quisieran ir y que quisieran 

consultarla eso sí y luego aquellos que pudieran hacerlo vía internet también tienen la 

posibilidad y luego aquellos que no tienen la posibilidad a lo mejor de tener internet  y que si 

lo requieran físico que lo puedan ir a recoger y que luego haya la posibilidad de que a lo mejor 

alguien pueda directamente si tiene una computadora, no imprimirlo y consultarlo desde ahí. 

 

 

Es decir con esto lo que quiero decir es que estamos buscando los mecanismos para que en 

efecto ustedes puedan acceder a esa información que es tan importante, pero si quería hacer 

la precisión de los folletos para que no quedará la sensación o la duda de que nosotros 

estamos entendiendo esa como la entrega de la información, estamos tratando de generar 

diversos mecanismos y si no se puede leer y si no se puede revisar en el internet para eso es 

fundamentalmente estamos haciendo estas presentaciones porque somos la presentación de 

la información a cargo de las autoridades la que posibilita  que ustedes hagan unas primeras 

preguntas. Ayer se lo comentamos a varios integrantes de la asamblea que realizamos el día de 

ayer con los grupos A y B  y les comentábamos que hoy no se acaba la fase informativa, 

ustedes han hecho una petición específica con respecto a la participación de científicos 

independientes, pues una petición que así como hemos estado en este diálogo en las otras 

fases y en esta misma, el Comité se llevará para hacer una respuesta y para que generemos el 

espacio que tenga que generarse, para que esos que ustedes que están solicitando ocurra. Eso 

es lo que quería precisar con el tema de la información, únicamente para dejar claro dónde 

están los diferentes documentos, cuál era el sentido de este y decirles que pues sí, seguiremos 

trabajando en terminal, otro de ustedes mañana vamos a ver que otras propuestas  tienen las 

mujeres sobre estos tema de información, permítanos que las compañeras de Salud y de INAH 

puedan presentarles la información que tienen y vamos en este proceso como hemos estado 

participando y como hemos estado construyendo desde que tuvimos las asambleas 
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informativas y por último nada más quisiera hacer una petición muy especial, cuando yo tomo 

la palabra, nunca utilizo o nunca hago estas expresiones tan específicas porque no me parece 

que este diálogo que sostengamos tenga lugar para personalizar cosas pero si te quiero pedir 

Mariano por favor que nada más que a mis compañeras de la relatoría que trabajan conmigo 

en SENER y son parte de mi equipo  no pongas en duda que están haciendo el mejor esfuerzo y 

el mejor trabajo, me consta que vuelven a ver los videos para poder hacer las relatorías y hacer 

las transcripciones y llamarlas farsantes me parece que no es el lugar apropiado, solamente te 

pido eso con ellas porque me parece que su trabajo merece respeto, gracias. 

 

Bettina Cruz. Compañeros  y compañeras la asamblea de nosotros, ellos solamente son el 

elemento que están aquí para dar información ninguno que ya terminó, o sea con la palabra de 

Katya Puga o de Jiménez Herrera va a terminar,  eso es lo que así somos ahora los Juchitecos 

que aceptamos todas las imposiciones que vengan de fuera. Compañeros  y compañeras por 

favor, acá dentro de las cosas que Katya Puga dijo que no esa era la información y además aquí 

con la presencia de las empresas por aquí andaba Zenteno o sea, ésta es una reunión del 

pueblo indígena no  de la empresa aquí anda la gente de Eólica del Sur, quien dijo que tenían 

que estar,  esta no es una reunión para que este aquí la empresa. Uno la accesibilidad, se habló 

sobre la accesibilidad, efectivamente no estamos porque se hagan miles de copias de la 

Manifestación de Impacto Ambiental que pueden ser más de 500 hojas no estamos pidiendo 

que hagan cien mil pero si queremos que se den los medios para que sean accesibles y para 

que los diferentes grupos que estamos en las diferentes secciones, diferentes escuelas, 

trabajos podamos discutirlos como sea discutirlos y verlos, o sea no es que cada quien tenga 

uno porque así tampoco y necesitamos que vengan gente o sea es cierto nosotros sabemos 

muchas cosas, sabemos y conocemos nuestros medios los compañeros pescadores ya lo 

dijeron cuántas afectaciones hay por todos los parques que ya están puestos en la laguna 

superior y eso no lo echamos al bote de basura, al contrario estos son los conocimientos pero 

también  hay algunos otros que se tienen que investigar hay que ir a los hechos,  hay que sacar 

muestras de suelo, de agua de muchas cosas y para eso nosotros no podemos hacerlo, 

necesitamos gente que nos traduzcan los contratos, necesitamos abogados, necesitamos 

biólogos, antropólogos, arqueólogos de todo eso necesitamos para que sepamos bien la 

información.  

 

Para los compañeros que son propietarios están en todo su derecho de querer el proyecto y de 

querer o de creer que van a tener mucho dinero. En este lugar en la información también 

tienen que venir la gente que está siendo afectada por los proyectos para que ustedes sepan 

de su boca que es lo que han prometido las empresas y que es lo que les han dado y que es lo 

que les  han dejado de dar, eso es una cosa. Y lo de la accesibilidad es ahí, o sea no es con mil 

copias con los que nosotros estaremos contentos por tener las mil copias de la Manifestación 

de Impacto Ambiental. Lo otro es, cómo es eso de que el Comité viene nos escucha se lleva 

una respuesta y nos da la respuesta no , o sea como si nada más viniéramos acá nosotros a 

descargarnos nuestras inquietudes no, nosotros estamos aquí participando porque es nuestro 

derecho y porque es un derecho que está en los convenios internacionales y hasta en la 

Constitución Mexicana, en el artículo II Constitucional ahí están y por eso estamos aquí no es 
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una graciosa concesión que nos están dando, ni que nos estén escuchando y lo otro que 

decíamos es que se tiene que dar en los tiempos y en nuestros tiempos, ahorita todavía son 

casi las 10 de la noche y nos quieren que sigamos sentados y escuchando más cosas no, tienen 

que estar bien, para escuchar y también bien nosotros para poder escuchar y analizar o sea 

como que ahorita porque se tiene que acabar una agenta, pues nosotros ahora si con perdón 

de las personas que nos van a hablar, tener que soportar ahorita a estas horas de las noche, no 

sé a qué hora son, 10 de la noche seguir sentados aquí no, yo creo que los tiempos tienen que 

ser los tiempos, diría culturalmente necesarios y acorde a nuestra cultura, no podemos seguir 

aquí sentados esperando y siguiendo y escuchando, si esto no se termina hoy acá pues se 

terminará mañana, o se terminará otro día o si mañana decimos que  ya no  porque estamos 

en fiestas pues nos vemos en enero señores y señoras o sea nos es por los tiempos de ustedes. 

Es todo. 

 
Moderador. A ver compañeros Participación  vamos a ver cómo podemos terminar esta 

asamblea de la mejor manera. (Pide la palabra la señora  Gloria Sánchez y habla en zapoteco) 

Gloria Sánchez. –Habla en zapoteco, pero no se puede traducir al español, por la solicitud de 

terminar la asamblea de manera inmediata para continuar otro día-  

Moderador. Compañeros yo les ruego un minuto de su atención por favor, por eso vamos a 

poner a consideración de la asamblea las propuestas que aquí se han presentado y que son el 

sentido de que ya se dé por terminada esta reunión de este día, a reserva de que se puedan ir 

tratando los demás temas. En base a lo planteado del día de ayer en la noche y que el 

presidente municipal lo retomo con mucha claridad y con mucha precisión, entonces mañana 

también trataremos el tema nada más de impacto ambiental, porque lo que decíamos es que 

todos los grupos tengan y manejen la misma información, dado que si no estos vamos a estar 

tratando con inequidad a todos los grupos y esperemos que tengan todos la accesibilidad a la 

misma información, entonces pongo a su consideración. Si porque el primer grupo tuvo mayor 

información que ustedes, por eso estamos planteando a la asamblea, por eso estamos 

sometiendo a la consideración la propuesta que se está formulando. No estoy imponiendo 

nada. A si es que sea la asamblea la que decida no una sola persona, vamos a solicitar entonces 

al Síndico Municipal para que declare formalmente cerrada esta reunión en los términos que 

sea expresado y se convoca para mañana a las 7 de la tarde. 

 
6.  DECLARACIÓN DEL CIERRE DE ESTA IMPORTANTE REUNIÓN QUE FORMA PARTE DE LA ASAMBLEA 

INFORMATIVA DE LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMAL 

 

Miguel Angel Bartolo. Síndico Municipal. –Inicia su intervención en zapoteco y luego habla en 

español-. Bien vamos a clausurar esta asamblea siendo las 10:01 de este jueves 18 de 

diciembre doy por terminados estos trabajos de esta segunda asamblea informativa de igual 

manera invitamos a los siguientes grupos a partir de mañana a las 5 de la tarde para la 

siguiente asamblea informativa. Gracias a todos por asistir, gracias. 

 O  
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RELATORÍA DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA FASE DE ACUERDOS PREVIOS 

– 19 de Diciembre de 2014 – 

Lugar: Foro Ecológico, Municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza. 

Estado de Oaxaca, México. 

 

Grupos Convocados 

Grupo E Grupo F 

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

Grupos de Mujeres Indígenas. 

 

Moderador: Edgar Salinas, Regidor de Ecología del H. Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza. 

Intérpretes: Piedad Santiago Gallegos, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 

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

Registro de asistentes: se abren las listas de registro a las 16:30hrs y continúa durante el inicio 
de la Asamblea. 

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

– Inicia el moderador con la lectura de la orden del día y da notificación del número de 
asistentes que es de 250 inscritos, hasta el momento de inicio de la Asamblea  – 

Orden del día: 

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

DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 
2. DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN. 
3. PRESENTACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, DE LOS OBSERVADORES Y 

NOTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN LA ASAMBLEA, A CARGO 

DEL MODERADOR DE LA SESIÓN. 
4. PRESENTACIÓN DEL TEMA: IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

DE UN PROYECTO EÓLICO A CARGO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES. 
5. PREGUNTAS Y COMENTARIOS. 
6. DECLARACIÓN FORMAL DE CIERRE DE LA ASAMBLEA. 

 

2. DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN. 

El Moderador. Bien, paisanos y paisanas después de haber dado a conocer la orden del día y 
del primer punto del haber dado a conocer que tenemos 250 paisanos inscritos, le cederé el 
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micrófono al Presidente de esta Heroica Ciudad para que dé la declaración de instalación 
formal de la Asamblea. 

Mtro. Saúl Vicente Vázquez. –Comienza la bienvenida en zapoteco y se traduce a sí mismo– 
Muy buenas tardes hermanas y hermanos, agradezco a todos y cada uno de ustedes su 
presencia en esta tarde, en este lugar que hemos emitido la convocatoria en la que se fijó esta 
fecha para que los grupos E y F de la convocatoria pudieran asistir esta tarde para dar 
continuidad con nuestro Proceso de Consulta Previa. En esta tarde, va corresponder llevar a 
cabo esta Fase de información a la SEMARNAT y nos va hablar de los temas de Impactos 
Ambientales y Medidas de Mitigación. Atendiendo a algunos planteamientos que el día de ayer 
y antier hicieron algunos de ustedes, se ha pedido que no se de toda la información porque 
prolongan mucho el tiempo aquí,  y han pedido que pueda a procederse a que en esta tarde se 
dé la información correspondiente a las medidas de impactos ambientales y medidas de 
mitigación que ha evaluado la SEMARNAT para decirnos si cumplen o no con los estándares 
que tienen ellos contemplados en las Leyes Nacionales, y si en las medidas que están 
planteadas corresponden también a medidas que pueden ser medidas de mitigación frente a 
un proyecto eólico que se pretende instalar en nuestra tierra para que una vez dada esta 
información, ustedes puedan hacer sus preguntas o intervenciones acerca de la información 
que nos brinden de tal manera que podamos agotar bien esta Fase Informativa. Así es que, 
agradezco a todas las Dependencias que están aquí presentes y que forman parte del Comité 
Técnico y quisiera decir que siendo las 06 de la tarde con 17 minutos, de este día 19 de 
diciembre de 2014, declaro formalmente instalados los trabajos de grupos E y F de la segunda 
reunión de la Fase Informativa de Proceso de Consulta Previa. Muchísimas gracias. 

3. PRESENTACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, DE LOS OBSERVADORES Y 

NOTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN LA ASAMBLEA, A CARGO 

DEL MODERADOR DE LA SESIÓN. 

–El Moderador solicita la presentación de las autoridades presentes e inician de derecha a 
izquierda conforme están ubicados– 

Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas 

 Piedad Santiago Gallegos. Intérprete 

Secretaría General de Gobierno del 
Gobierno del Estado de Oaxaca 

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

H. Ayuntamiento de la Heroica Ciudad 
de Juchitán de Zaragoza 

 Mtro. Saúl Vicente Vázquez, Presidente 
Municipal  de Juchitán 

 Antonia Jiménez López, Regidora de Cultura 

Secretaría de Gobernación 

 Lic. Esaú Armenta Ruíz, Subdelegado de la 
Secretaría de Gobernación para el Estado de 
Oaxaca. 

 Lorenzo Merino Hernández 

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

 Lic. Ana Frias Rangel, Subdirectora de Área de 



 

201 
 

la Subsecretaría de Hidrocarburos 

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

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

 Biol. Genoveva Bernal Colín, Subdirectora del 
Sector Energía de la Dirección General de 
Impacto y Riesgo Ambiental 

 Arturo Hernández,  

 

4. PRESENTACIÓN DEL TEMA: IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

UN PROYECTO EÓLICO A CARGO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 

Moderador. Bien, entraremos entonces al cuarto punto de nuestra orden del día, será la 
presentación del tema: Impactos Ambientales y Medidas de Prevención y Mitigación de un 
Proyecto Eólico, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta 
presentación la hará la Bióloga Genoveva Bernal Colín. 

– El Lic. Javier Jiménez pide antes hacer uso de la palabra para presentar a la Bióloga. 
Genoveva Bernal dando lectura a su semblanza – 

“La Bióloga Genoveva Bernal es egresada de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco, cuenta con más de 22 años de experiencia  en 
materia ambiental y actualmente se desempeña como subdirectora del Sector 
Energía de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría 
de Gestión para la Protección Ambiental, anteriormente se desempeñó como Jefa 
de Departamento de la Dirección de Ordenamiento Ecológico e Impacto 
Ambiental, donde fue responsable de la evaluación del sector industrial petrolero 
y minero, además se desempeñó como Jefa del Departamento de la Dirección de 
Riesgo Ambiental, donde realizó evaluaciones de riesgo ambiental del sector 
industrial y 4 años como evaluadora del sector energético, así como el sector 
gasero. 

La Bióloga Genoveva Bernal ha participado en la elaboración de diversas normas 
en el área ambiental, también en talleres de homologación de criterios para su 
evaluación de impacto y riesgo ambiental en las delegaciones federales de la 
SEMARNAT y ha participado  en capacitaciones relativas al riesgo ambiental en 
Guatemala.  Le cedemos el uso de la palabra a la Bióloga Genoveva Bernal.” 

 Biol. Gracias, buenas tardes: Vengo a comentarles en que consistió la evaluación del impacto 
ambiental del Proyecto Eólica del Sur, pero antes que nada quería comentarles qué es lo que 
hacemos nosotros. En la Dirección General de Impacto Ambiental se evalúan todos los 
proyectos de nueva creación en México, en este caso el proyecto eólico para generación de 
energía, se evalúan a través de la presentación de un estudio que se llama Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA). El proyecto que nos ocupa hoy, es el que se ubica en el Municipio de 
Juchitán de Zaragoza en el estado de Oaxaca, denominado Eólica del Sur y que corresponde a 
132 aerogeneradores, 2 subestaciones eléctricas y 1 línea de transmisión  y caminos de acceso 
internos dentro de la poligonal donde se pretende llevar a cabo el proyecto. 
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¿Qué es una Manifestación de Impacto Ambiental? Es un documento mediante el cual se 
incorporan una serie de estudios con los cuales se va a determinar el posible impacto que 
puede genera una obra o actividad al ambiente, llámese a cada una de sus componentes: flora, 
fauna, tierra, suelo y agua. 

El proceso de la elaboración de la  MIA lo realiza la empresa encargada, es decir, la empresa 
que está promoviendo su proyecto; ellos están encargados de llevar acabo cada uno de los 
estudios que están incorporados en la MIA. A la Secretaría únicamente le corresponde revisar 
estos estudios y validar que la información que está en ella contenida sea la suficiente. En caso 
de que esta información para nosotros no nos satisfaga se solicita información adicional a la 
Promovente. Aquí también quiero dejar claro, que no somos la única instancia que evaluamos 
el proyecto, solicitamos opiniones a otras instancias; así mismo, se le informa al Gobierno del 
Estado y al Municipio que se pretende llevar a cabo el Proyecto para aquellos se manifiesten 
en el ámbito de sus competencias. 

¿Quién es el encargado de revisar y evaluar las manifestaciones? Cuando se trata de obras o 
actividades de competencia federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en su Art. 28 indica que: la Secretaría SEMARNAT es la encargada de llevar a cabo la 
autorización o la negación de este tipo de proyectos. 

¿Qué debe contener una Manifestación de Impacto Ambiental? Aquí se los voy a decir muy  
rápido: El nombre del Promovente; el tipo de proyecto; sus características principales, es decir, 
en que consiste; el sitio donde se va ubicar; la superficie que requiere; la vegetación que hay 
en ella; el tipo de fauna; el tipo de escurrimientos, digamos superficiales o profundos; los 
impactos ambientales que fueron identificados por la Promovente, así como las medidas de 
mitigación para cada uno de estos impactos; también lleva consigo la vinculación con los 
ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su caso, con la regulación sobre 
uso de suelo, me refiero con esto a programas de ordenamiento ecológico en los cuales se 
indique que actividades se pueden llevar a cabo y las que no se pueden llevar a cabo dentro  
de un territorio, llámese un estado a nivel municipal los planes de desarrollo urbano que 
también nos indican lo que se puede y lo que no se puede realizar dentro del municipio. Para 
el caso de este Proyecto no tenemos ni plan de ordenamiento ecológico, ni plan de desarrollo 
urbano municipal.  

– La Intérprete traduce al Zapoteco – 

Bióloga Genoveva Bernal. Existen criterios dentro de la legislación ambiental de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico para poder autorizar o negar proyectos, para las autorizaciones 
nosotros tenemos que tomar en cuenta que la documentación presentada, es decir, en la 
Manifestación de Impacto Ambiental, se ajuste a las formalidades de Ley General del Equilibrio 
Ecológico, su reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental. La Secretaría 
se sujetará a lo que establezcan los programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico 
del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables en la materia.  

Como les indiqué hace un momento, cuando no existen programas ordenamiento ecológico, ni 
planes de desarrollo urbano, ni áreas naturales protegidas, no podemos ajustarnos a ellos, 
puesto que no hay un documento que nos indique qué se puede y qué no se puede llevar a 
cabo dentro del territorio del Municipio del Estado. La Secretaría evaluará los posibles efectos 
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de dicha obra o actividad en los ecosistemas de que se trate y no por separado; es decir, no 
tan sólo el valor, qué va a pasar con la fauna, sino también evaluamos que está sucediendo con 
esa fauna que habita en ese ecosistema. Una vez evaluada la MIA, la Secretaría emitirá 
debidamente fundada y motivada la resolución, es decir, autorizándolo bajo los términos que 
la Promovente nos indicó en su Manifestación de Impacto Ambiental, condicionándola a 
nuevas condicionantes para minimizar los impactos generados o negar la autorización. 

Las autorizaciones de proyectos se niegan cuando contravienen a lo establecido en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico, su reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas; en su caso, 
asimismo, las obras o actividades que puedan propiciar que una o más especies sean 
declaradas como amenazadas o en peligro de extinción, o cuando se afecta una de dichas 
especies. Estas afectaciones tendrían que ser a la especie, no a un solo individuo, es a la 
especie y cuando exista falsedad en la información proporcionada por la Promovente respecto 
a los impactos ambientales de las obras o actividades que pretendan llevar a cabo. 

Para el Proyecto Eólica Sur, este ya fue sometido a procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y ya fue autorizado mediante resolución SGPA/DGIRA/DG/05364 del 20 de junio de 
2014, pero quiero dejar bien claro que este proyecto quedó condicionado a que la empresa no 
puede llevar a cabo ninguna obra o actividad hasta que se le dé terminación a esta fase de 
consulta hacia ustedes. 

¿Cuáles son las áreas de impacto de un parque eólico? Quería también comentarles que 
cualquier actividad que los seres humanos llevemos cabo dentro de la naturaleza genera 
impactos ambientales, la misma naturaleza genera impactos ambientales cuando hay por 
ejemplo ciclones, lluvias en abundancia, vientos fuertes; en este caso específico, las áreas que 
va a pactar un parque eólico, son las zonas donde ubican los aerogeneradores, los caminos de 
acceso que se requieren para meter la maquinaria y llevar a cabo la instalación de la 
infraestructura y el tendido de la línea eléctrica en las zonas donde van anclados los postes 
serían los principales impactos. Por ello tenemos impacto hacia vegetación. La vegetación por 
lógica ve un impacto hacia la fauna porque estamos teniendo la pérdida de hábitat, al suelo 
por el desmonte de la vegetación. Surgió por ahí una pregunta, sobre si este tipo de 
instalaciones está generando daños a las áreas productivas que tenemos en la laguna, podría 
decirles que en el caso de este proyecto no tendríamos un impacto directo a esas zonas; ¿por 
qué? Porque está ubicado a cuatro kilómetros.  

– La Intérprete traduce al Zapoteco – 

Bueno ahora les hablaré de los impactos ambientales y las medidas de mitigación que fueron 
propuestas por la empresa Promovente, la dueña del proyecto, para minimizar los impactos.  

Primeramente: ¿qué es un impacto ambiental? Es cualquier daño que podamos causarle al 
ambiente, ya sea por el desmonte de la vegetación, o por la pérdida de hábitat, y por lo tanto 
la pérdida de fauna.  

¿Qué es una medida de mitigación? Son las acciones que podemos llevar a cabo para revertir y 
minimizar estos posibles impactos ambientales dentro de las medidas de mitigación, bueno, 
impactos y medidas que tenemos en las etapas de preparación y construcción, se detectó el 
incremento del nivel de ruido por el uso de maquinaria y equipo pesado; las medidas 
propuestas por la Promovente son: que la maquinaria, vehículos y equipo contarán con 
programas de mantenimiento preventivo manteniendo los registros actualizados de este 



 

204 
 

mantenimiento que den a sus equipos. En caso de existir un programa de verificación 
vehicular, se cumplirá con la emisión del ruido de vehículos automotores y será evaluado 
conforme a la Norma 080-SEMARNAT-1994, para la cual la Promovente también tiene que 
llevar un registro de este programa de verificación que dé a sus equipos. Los equipos de mayor 
emisión de ruido serán utilizados en los horarios de actividad normal en zonas pobladas y los 
vehículos, maquinaria y equipo de obra utilizarán silenciadores de acuerdo a la capacidad del 
equipo.  

Como les comentaba también, los impactos ambientales están dados sobre la cobertura 
vegetal, la probable modificación de hábitat y la afectación de especies de flora silvestre. Las 
medidas de mitigación propuestas por la Promovente son llevar a cabo un programa de 
rescate y reubicación de flora, enfocado a la totalidad de las especies de flora que se 
encuentren dentro de la poligonal. Tomando especial énfasis en la especie guayacán, que se 
encuentra en categoría de amenazada en la Norma Oficial Mexicana, la Promovente 
desmontará sólo áreas que sean necesarias dentro de la poligonal para la instalación de los 
equipos y asimismo está proponiendo un programa de reforestación por las hectáreas que 
requiere desmontar. 

– La Intérprete traduce al Zapoteco – 

- Continúa la bióloga con la lista de impactos y sus medidas de mitigación - Se incrementa la 
susceptibilidad a procesos erosivos en la tierra. Cuando sea posible se mantendrán los 
escurrimientos y pendientes naturales del terreno para evitar daños por erosión fluvial al suelo 
que quede desprovisto de vegetación.  

Para probables afectaciones de especies de fauna silvestre, incluidas aquellas en algún estatus 
de protección, aquí se propone ejecutar un programa para rescatar y reubicar a estas especies, 
así como nidos y madrigueras que sea posible. Se deberá tener especial énfasis en las especies 
bajo estatus de protección reportadas dentro del predio. Se está reportando la presencia de 
jaguarundi, de sapo boca angosta huasteco,  de boas solocuate,  de lagarto enchaquirado, de  
culebra perico gargantilla y de salamandra oaxaqueña. Aquí es importante destacar que para 
el rescate de estas especies la empresa se compromete a contratar personal especializado, y 
además que la propia Secretaría se lo exige, para que sea gente que sepa llevar a cabo el 
manejo de estas especies. Dar continuidad a los estudios de monitoreo de aves y murciélagos  
durante la etapa de construcción así como operación y mantenimiento.  

Durante la operación, en los impactos principales está la probable afectación de especies de 
fauna silvestre incluidas aquellas en algún estatus de protección, para esto se propone que se 
instalen disuasores, que son unos dispositivos en las líneas de transmisión para poder 
ahuyentar a las aves que son las que principalmente pueden irse a estampar con los cables o 
electrocutarse.  

Respecto a la posible colisión de aves residentes y migratorias quirópteros, se prohíbe la 
instalación de luces atrayentes para las aves dentro del parque eólico.  

En cuanto a la generación de ruido, la Promovente nos indicó que instalará aerogeneradores 
cuya punta de pala está diseñada para minimizar el ruido permitiendo un control de ruido 
efectivo, además de contar con un sistema de control que permite programar el ruido emitido 
de acuerdo a los criterios de fecha, hora o dirección del viento; asimismo, la Promovente se 
compromete a dar cumplimiento con la norma 081-SEMARNAT-1994, en la que nos marca los 
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límites máximos permisibles de ruidos en este tipo de instalaciones que es de 68 decibeles, de 
6:00 a 22:00 horas y de 65 decibeles de 22:00 a 6:00 horas. Con esto a qué nos referimos, es el 
ruido que podemos soportar sin que nos lastime, digamos que, no es un ruido que nos moleste 
o pueda hacer daño a nuestro sistema auditivo.  

Alteración a la estructura el suelo. Posible afectación a la calidez suelo, Incremento a la 
susceptibilidad de los procesos erosivos, aquí las medidas propuestas por la Promovente son: 
elaborar e incrementar el programa de conservación de suelo, en el cual se incluyen medidas 
para evitar los procesos erosivos dentro del predio del proyecto. El material producto del 
desmonte va ser utilizado también por ellos durante sus actividades de revegetación dentro 
del mismo predio. Se comprometen a supervisar los cambios de aceite de los transformadores 
de las subestaciones eléctricas para evitar derrames sobre el suelo y evitar que se realicen 
acciones de reparación a la maquinaria o equipo dentro de las áreas del proyecto. 

– La Intérprete traduce al Zapoteco – 

Bueno, como les comenté en un inicio que el proyecto ya fue autorizado. Pero fue autorizado 
condicionado y dentro de las condicionantes principales, como les comenté desde un inicio, es 
que no puede llevar a cabo ninguna obra o actividad hasta que no se termine este proceso de 
consulta. La condicionante dos, es con relación a que ella – la empresa – nos debe presentar 
un plan, un programa o plan, de manejo ambiental, el cual deberá incluir un programa de 
conservación de suelos, el programa de reforestación, el programa de monitoreo de aves y 
murciélagos que tiene que ser diurno y nocturno y que es continuo, el monitoreo de ruido, su 
programa de rescate de flora y fauna, así como aplicar todas las recomendaciones que emanan 
del estudio que nos presentó, el cual se denomina: Estudio de Aves y Murciélagos. Asimismo, 
la condicionante tres es que sujeta la Promovente a contar con una fianza, ya que en el predio  
donde se va instalar se reporta la presencia de especies bajo estatus. Esta fianza tiene la 
finalidad de que la Promovente debe cumplir con todo los que indicó dentro Manifestación de 
Impacto Ambiental, así como de los términos y condicionantes que quedaron establecidos en 
su oficio resolutivo. Y la condicionante cuatro es que al término de la vida útil del proyecto, 
ellos tienen la obligación de retirar toda la infraestructura relacionada con el parque eólico. 
Finalmente, la Promovente cada 6 meses o cada año tiene la obligación de presentarnos los 
resultados de la aplicación de los programas que nos está llevando para evaluar; sin embargo, 
si ella llegara a no cumplir con esta medida de mitigación, es la PROFEPA la encargada de 
sancionarla. En mi caso eso sería todo. Muchísimas gracias.  

– La intérprete traduce al zapoteco – 

5. PREGUNTAS Y COMENTARIOS. 

Moderador. Tendremos como consecuencia dos bloques de preguntas y por supuesto con sus 
respectivas respuestas, intervendrán cinco paisanos o paisanas en este primer bloque. Por 
favor, sírvan a manifestarse quién es. – Personas asistentes levantan la mano para que tomen 
nota de su nombre para tomar la palabra en la sesión de preguntas y respuestas, se anota a el 
Biólogo Alfredo Sainez, el Lic. Mario López, el Sr. Abel Toledo, el Lic. Gloria y Ángel (no se 
menciona apellido) – 

Cabe mencionar, que el tema de hoy es Impacto Ambiental y las Medidas de Prevención y 
Mitigación de un Proyecto Eólico y las preguntas deben ser, por favor, muy puntuales en este 
sentido si alguien sabe de ese tema y desea hablar de ese tema. Tenemos a los que se han 



 

206 
 

anotado y por supuesto le vamos a dar su tiempo, por favor el primero de ellos – señala que 
pase al micrófono – 

Biólogo Alfredo Sainez. “Manifestación de Impacto Ambiental” bueno, es un poco complicado 
aunque la observación puede ser interesante, pero tenemos que pensar que esta información 
dada ¿es ya toda la información que necesitamos saber sobre la Manifestación de Impacto 
Ambiental? Creo que no. ¿Tenemos que pensar que se acabó este ciclo de discusión, de 
información sobre el proyecto? Yo creo que no. Yo no sé si eso estamos pensando de que a 
partir de aquí ¡último día y ya! Y hay muchas cosas que comentar; yo no sé si haya suficiente 
tiempo y no quiero cansar a nadie – realiza comentario en zapoteco – 

Bueno, hay varias cosas interesantes, me parece que algunas son contradictorias. Primero: en 
el protocolo había una imagen donde se define el área núcleo como una imagen y un polígono 
a color blanco, rojo, o lo que sea y hay una definición a partir de áreas naturales protegidas de 
los otros dos niveles de área, aparte del núcleo está el área de amortiguamiento y/o hay otra 
¿no? disculpe Bióloga, buenas tardes… bueno, me parece un poco tramposo que en el 
protocolo no se haya corregido esto, y también un poco tramposo que aquí no se haya puesto, 
porque dicen “el área núcleo” (o ni siquiera lo mencionaron) que es 4 km a partir de una línea 
que ponen ahí, es muy probable que estas definiciones no tengan sentido porque son a partir 
de áreas de conservación y no áreas de impacto, o también es posible que esté equivocado, 
eso sería lo primero. 

No sé si este disponible el documento completo de la Manifestación de Impacto Ambiental, - 
ve a las autoridades que asienten – Sí, personalmente yo no lo tengo. Yo sólo puede revisar el 
capítulo 4, aunque antes yo tendré que hacer una pregunta: dijo la Bióloga que el municipio 
estaba enterado, yo le pregunto al Regidor de Ecología si estaba enterado – se dirige al regidor 
quien niega – No, acaba de decir que no. 

Entonces estamos incumpliendo una cosa que la Bióloga dijo o que norma dice, que quien sabe 
si ésta escrito en un sitio, porque yo no conozco la Norma, yo no soy especialista en leyes.  

Ahora bien, si ya el Regidor no conoce el documento tendré que preguntarle a los de 
SEMARNAT: ¿ustedes si creen que haya, y esto es muy técnico, un tipo de clima “C” en la 
zona?, Es muy probable que ni siquiera sepan que es un tipo de clima “C”, pero está escrito en 
el documento. ¿Ustedes si creen que…?, porque dicen que lo revisó y que hubo varias 
instancias que revisaron nuestro documento, yo no he revisado todo el documento, sólo el 
Capítulo 4, y hay una serie de nombres de tipos de vegetación… hay dos cosas importantes en 
la naturaleza ¡cuando uno se acerca a la naturaleza!, – habla en zapoteco – Entonces tengo la 
impresión de que en el mejor de los casos, lo que presentan en el capítulo 4 es una 
generalización tan grande que podríamos tomar esa información para cualquier parte del 
Estado de Oaxaca. Habla de tipos de vegetación que, estoy completamente seguro que si lo 
tradujéramos en zapoteco o pusiéramos imágenes, ninguno de los que viven en el Municipio 
de Juchitán lo ha visto, porque no existe.  

Hablan de especies que aunque le pusiéramos un nombre o una imagen, ninguno de los que 
vivimos en Juchitán nos dirían qué es eso, ¡porque no existen!  

Yo pregunto, ¿es un estudio serio esto? Y SEMARNAT ya lo autorizó condicionado. O sea: lo 
revisaron los expertos del Estado y lo aprobaron. No sé cuánto tiempo les lleva hacer a los 
expertos un estudio de impacto ambiental, yo tuve un día y medio para revisarlo, y suena 
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como presunción pero, no puede alguien serio aceptar un documento de ese tamaño, con esta 
información, ¡me parece! Y es posible que yo esté equivocado, la única forma en que 
tendríamos, podríamos resolver esto es que tendríamos que agarrar el documento y revisar 
línea por línea para ver si lo que yo acabo de decir si es verdad o no. Y tendríamos que tener 
imágenes, o como dijo la Bióloga: expertos. Y todavía no me meto a la Ley, a la Norma, que 
dice que los estudios de impacto ambiental tienen que hacerse con grupos independientes. –
se retira una bolso que lleva al hombro para sacar unos documentos– Bueno, dice: “un estudio 
previo de impacto ambiental y social revisado con participación indígena”, hay una norma que 
dice eso; es posible que haya una cosa que se llama jurisprudencia (que ya la jurisprudencia 
dice que ya no es importante eso) pero hay un video donde Katya Puga dijo que en, o algo así, 
que en El Espinal sería, o el pueblo tenía derecho a exigir un estudio de impacto social… y yo 
tendré que decir cultural. Yo solamente tengo 10 años estudiando los procesos de 
desplazamiento de cultura, pérdida de conocimiento ecológico tradicional y modelos de 
desarrollo (como estos que quieren imponer). Entonces, en términos generales, por la poca 
información… porque a mí me parece “en buen plan”, en el mejor de los casos: ¡superficial!  

O sea: esto no es un estudio de impacto ambiental. Es lo que presentó la Bióloga.  

Tampoco es el tiempo, ni la hora para poder discutir un estudio de impacto ambiental, no 
como se supone que el protocolo dice: que se darán, y harán reuniones o seminarios o no sé 
qué… “en buen plan”, si ellos se equivocaron como creo que se equivocaron en aceptar esto, y 
tuvieron no sé cuántos días, meses… porque además tienen a sus expertos: ¿qué esperan de 
nosotros?, O sea ¿cómo?, con qué nivel de información vamos a poder tomar una decisión 
para decirles: ¡sí, va!  

O sea: cuando le digas a los “compas” que hay un Pseudotsuga… ¿qué es un Pseudotsuga? Es 
decir, no hubo cuidado de poner algunos nombres en zapoteco y esto tiene que ver con la 
norma. Si el Estado y las leyes internacionales dicen que debe de haber un acompañamiento, y 
yo entiendo un acompañamiento no como obreros, porque yo soy de aquí y puedo ser un 
obrero calificado para que me digan: porque tú conoces… –habla en zapoteco – o decir 
acompañamiento, viendo, observando, validando.  

Bueno, hay una Norma que dicen que si no hay entidades independientes y técnicamente 
capaces creo que, la norma dice, el Estado no puede autorizar nada; es decir, estos señores ya 
autorizaron esto, ¿quién lo evalúa? bueno, debe de haber una firma por ahí, pero yo no 
conozco el documento, lo acaba de decir la Bióloga; y eso ¡es pasar por encima de la 
inteligencia, es pasar por encima de la norma internacional! El Estado mexicano tiene 
vinculación con nuestras normas, ahora entiendo. 

No sé, pero supongo que va haber otra serie de reuniones; primero, para discutir a 
profundidad de esto, me parece que sería necesario. Eso llevaría cuando menos, desde mi 
perspectiva y de lo que yo he leído del documento que es sólo el capítulo 4… ¡hay que hacerlo 
todo, otra vez! porque está lleno de generalizaciones. El estudio te dicen tal, tal, tal y no dicen 
de dónde sacaron esa información.  

En la metodología dicen: revisamos a tal cosa y “trabajo de campo propio”, ¿pudieron ver un 
Pseudotsuga? Cuando hablan de selva alta y mediana subperennifolia: ¿fueron y vieron que 
existe ahí?  
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Y luego ponen una definición que viene de un libro que no citan, ¡No!... Si estuvieron ahí, tú lo 
defines. Es decir, aquí podemos definir hay una palma que no sabemos que es, hay unos picos, 
hay hombres… ¡vaya!, ¡no lo hicieron! O bueno, el documento no dice que lo hayan hecho. 

Aquí hay 8 páginas y esto no es un trabajo solo mío –se refiere al documento que ha estado 
consultando y al que se acerca para leer– porque ahora resulta que tenemos que decirles a los 
expertos, a los que les pagan para hacer esto, cómo tienen que ser su trabajo. ¡Eso es injusto!, 
no es culturalmente propio, o culturalmente no sé qué dijimos… ¡están pasando por encima de 
todo! Ponen una dispositiva con 45 mil letritas que no se ve hasta allá, ¡no es didáctico! 

Concordancia cultural y social. Según los estudios y las propuestas deben tener concordancia 
cultural y social. No tuvieron la responsabilidad, el compromiso, de buscar como se llaman 
estas cosas en zapoteco (plantas, animales, el tipo de suelo, el tipo de agua) y desde mi 
perspectiva es que no les importa, si nos les importa, nosotros ¿por qué tenemos que autorizar 
eso? 

Bueno, tengo un poco de calentura, me duele la cabeza, discúlpeme. Yo tengo una serie de 
conclusiones aquí. Por todas las inconsistencias, que me parece que es una tras otra, ni 
siquiera la consulta debería hacerse ¡es una grosería!, ¡es una superficialidad!, ¡es un atentado 
contra la inteligencia de las personas que estamos aquí! – personas de la comunidad asistente 
muestran su apoyo a mediante aplausos para estos comentarios – 

En el mejor de los casos los datos de la MIA, la Bióloga dijo “el municipio tuvo que ver” y le 
preguntan a Ecología y dice que no. Ya hay una cosa qué, ¿qué pasó ahí, pues?, nos están 
engañando ¿no? 

En el mejor de los casos los datos que ponen ahí son tan superficiales, que yo alguna vez … que 
son ridículos. 

Y bueno, uno podría estar haciendo una fiesta, con los amigos, pero tenemos que leer esto, 
tenemos que intentar reflexionarlo, tenemos que intentar hacerlo cosa seria y venir a decirles 
a estos señores que están ganando dinero, más que nosotros, lo que tienen que hacer bien. 

Hay dos formas de entender esto: en verdad son ineptos, que no lo creo; o no hay interés y el 
Estado está del lado de las empresas como todos los sociólogos, politólogos y todos esos 
políticos de siempre, ¿Cuándo han visto un Estado que esté preocupado por la sociedad? 
Supongamos entonces que por cualquier mecanismo, que además tampoco está claro, vamos 
a tomar una decisión sobre qué hacer; si la gente dice: va! –sigue su comentario en zapoteco–
que además tengo que decirles hay nuevas  tecnologías. Estas tecnologías que nos están 
vendiendo es quien sabe de cuando, acaban de salir unas nuevas, ¿el estado mexicano no sabe 
eso?, ¿no también deberían decirlo bien? –pone ejemplo– es que hay tecnología 1, hay 
tecnología 2, hay tecnología 3… ¿no tenemos derecho a saber eso? 

Bueno, entonces si se acepta, pues tendríamos que decirles, con todo respeto con base a la 
norma y otra vez: ellos son los que quieren hacer esto no nosotros; y tenemos que buscar el 
artículo de no sé qué, de no sé qué, para decirles: por favor miren con base al artículo que 
ustedes mismos escribieron, que el Estado mexicano está firmado… por además hay una cosa 
que se llama “Dirección General Adjunta de Evaluación de Impacto Social y Consulta”… a 
menos que nos digan: “buenos señores la jurisprudencia del 25 de enero del “4500” pues el 
impacto social solo se va evaluar dentro de 25 años”, bueno, yo tendré que entenderlo porque 
eso es la norma ¿no? 
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Entonces, es muy pesado buscar los argumentos legales para que se puedan hacer las cosas 
bien. Si ustedes firmaron eso, si ustedes lo sostienen, el protocolo dice que se reunieron no me 
acuerdo si 10 veces o 10 meses… y nosotros sólo tuvimos una semana para enmendarles “la 
plana” y lo aceptaron, cambiaron las cosas que cuando 10 meses es suficiente… o sea, si tú –
pone un ejemplo– ordenas la cocina, el baño de tu casa, sabes en dónde están las cosas, ¿por 
qué no las hacen bien? –Reclama– No quiero ofender a nadie, es mi apreciación con base a los 
pocos documentos que he podido leer y a algunos amigos que están aquí con los que hemos 
reflexionado juntos. Muchas gracias –recibe aplausos de gente asistente en el Foro y el apoyo 
de una persona en el público que dice “este si sabe”– 

– La Intérprete traduce al Zapoteco – 

Mario López. Paisanas, paisanos, señores de la mesa, están ustedes ante una comunidad 
indígena, la zapoteca, y en este caso está representada por los habitantes de esta ciudad de 
Juchitán. Esta comunidad desde sus orígenes se ha identificado con el medio ambiente y con 
prevención ecológica, tan es así que se relata que los antiguos binnigula'sa y hasta hace poco, 
no más allá de los años 40 y 50, todavía se repetía un presagio entre los  niños y entre los 
adultos, entre los ancianos, que decía que si los juchitecos permitíamos que del cielo cayera 
agua, fuego, lodo, frío, ese día los pueblos de la tierra iban a desaparecer, y esto lo comento 
para los amigos que nos visitan de fuera, representantes de las diferentes órdenes o niveles de 
gobierno. 

Estamos conscientes de que efectivamente nuestro mundo necesita un nuevo tratamiento 
ecológico, estamos conscientes de que debemos evitar que este cielo que arropa a toda la 
tierra se ensucie para que nosotros podamos seguir sobreviviendo y dejarles un planeta mejor 
a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas nuestras futuras generaciones; estamos 
consciente de ello. Pero también estamos conscientes de que en esta lucha por sobrevivir no 
mueran los más débiles y sobrevivan únicamente los poderosos. Nosotros somos una raza de 
fuertes, somos una raza que sabemos luchar por nuestra sobrevivencia y así se nos debe de 
calificar. Por lo tanto, el tema que aquí nos reúne señores de la mesa, señores de las tres 
órdenes de gobierno el federal, el estatal y el municipal, les ruego que tomen en cuenta lo 
siguiente: decía la exponente de SEMARNAT, por parte del gobierno federal, que habían que 
cubrirse estos requisitos para que esa empresa que pretende establecerse en el territorio 
municipal tenía que cubrirlos, y yo lanzo nuevamente esta pregunta con la que abrí mi  
participación en el primer día que tuve la oportunidad de hacerlo cuando se dio la primera fase 
de esta consulta: se habla en los tratados internacionales de proteger el desarrollo de los 
pueblos y de los pueblos indígenas en lo particular, se habla de ello en la Constitución de 
nuestra República que lo consagra y nos defiende, pero desarrollo no quiere decir 
exclusivamente que nos vengan a poner aquí un parque ecológico; es parte del desarrollo ¡sí! 
pero debe de cubrir los requisitos que la Ley marca aunque sea en forma muy reducida en la 
constitución. 

El desarrollo de los pueblos implica, como lo dijo la señorita de SEMARNAT, que debe contarse 
a nuestro nivel, a nivel municipal, con un plan de desarrollo urbano y que como ella lo dice, y 
puesto que la autoridad municipal está aquí presente, yo pido que dé respuesta a esa 
pregunta: ¿por qué se autoriza un proyecto siendo que se advierte que no se va a ejecutar 
hasta que no de opinión en la asamblea?, ¿Por qué se autoriza un proyecto cuando el 
Ayuntamiento no tiene ese plan de desarrollo urbano? que quiere decir hacia donde va a 
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crecer Juchitán. ¿En dónde están los futuros terrenos para las casas de nuestros hijos, de 
nuestros nietos, si les están dando 500 hectáreas a un parque ecológico aquí en las 
inmediaciones de Juchitán, ¿hacia dónde vamos a crecer?, ¿dónde están las áreas con las 
reservas de las áreas verdes que van a purificar el aire?, ¿dónde está esa reserva? La autoridad 
municipal tiene la obligación de luchar por el presente dando una mejor vida nivel de vida a los 
Juchitecos actuales que somos nosotros, pero también debe prever un mejor nivel de vida  
para las futuras generaciones. 

¿No hay para dónde crecer?, ¿no hay para donde se va expandir nuestra población?, entonces 
¿qué va a suceder?, lo que actualmente padecemos: la invasión de predios con paisanos que 
tienen necesidad precisamente de vivir en un terreno pero que tiene que irse a la ilegalidad 
porque los gobiernos federal, estatal y municipal eso promueven, a eso nos invocan, a luchar 
por algo y enfrentarnos entre paisanos, a vernos como enemigos cuando no debería de ser así. 
– Recibe aplausos de asistentes al Foro – 

Por eso señores representantes del gobierno a sus tres niveles, deben exigir antes de autorizar, 
el plan de desarrollo urbano para 30, 40 años de la ciudad que va a tener en medio un parque 
con todos los problemas de carácter ecológico que puedan traer. Independientemente de la 
explicación que está usted dando, ¿qué va a ser de los vecinos de ese parque ecológico? 
Realmente como les decía quién me antecedió la palabra: ¡más bien parecen promotores de la 
instalación del palacio antes que analíticos!, deben de hacer posible o no que se establezca ese 
parque ecológico, esa es la gran pregunta que yo me hago y es la que planteo, eso es lo que 
deseo y aunque no nos den respuesta y aunque no sea el tema ecológico, les voy a comentar:  
la gran mayoría de la población demanda, igual que en las asambleas pasadas, que si aquí 
producimos energía con el viento, que por suerte o por bendición tenemos en esos niveles de 
fuerza, la luz nos sale demasiada cara como a cualquiera. Pero también es cierto, y los que 
saben de cuestiones legales saben que la constitución señala que la única entidad pública que 
puede distribuir y comerciar energía eléctrica es la Comisión Federal de Electricidad, la cual no 
tiene un representante aquí para que, en su momento con las personas de las empresas que 
quieren establecerse, se lleven el compromiso del beneficio para el pueblo ¿Es posible o no es 
posible una luz más económica para el pueblo? –Aplausos de la gente– y ellos deben estar aquí 
para decidirlo porque la empresa qué diría: “yo ya se los ofrecí”,  “yo ya se los dije que sí se las 
doy más barata”, pero si la Comisión Federal de Electricidad dice que no es posible, ni modo: 
que sigan pagando. ¡Eso no! Aquí se va sellar si, sí aprueba el pueblo la instalación de un 
parque ecológico con toda la claridad de los beneficios a los que se obliga para bien de todos y 
no exclusivamente para unos cuantos. Señores, muchas gracias. –Aplausos de la gente– 

– La Intérprete traduce al Zapoteco – 

Abel Toledo. Buenas noches, distinguidas personalidades que presiden nuevamente este 
evento de transcendencia y de impacto muy importante; amigos, paisanos, paisanas, 
respetables señores. Yo tengo dos expresiones y una pregunta para los amigos de SEMARNAT; 
miren, yo soy economista, ya dejé la economía y ahora soy campesino; estuve trabajando más 
de 30 años en el ámbito federal, fui funcionario federal, entonces, entiendo perfectamente la 
posición y el papel de cada uno de los que han venido a exponer con brillantes presentaciones 
los acetatos aquí ¡los entiendo perfectamente bien! ¿Saben por qué? ahí va la cuenta: hubo un 
personaje que vendió TV Azteca y dijo que nos iba a beneficiar y miren en que se ha 
convertido, hubo otro chaparrito que vendió Telmex y también dijo que nos iba a beneficiar y 
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miren en que estamos, y así ha habido varios; ahora hay un copetudo que ya está entregando 
los recursos de Petróleos Mexicanos a extranjeros y mercenarios connacionales. Hay muchos 
funcionarios cuyos hijos, compadres, amigos van a ser beneficiados con estos proyectos ¡ni lo 
duden! Ahí está la Secretaria que fue la Secretaría de Energía es ahora asesora de petróleos, 
¿sí o no? entonces esos señores por eso están preocupados en que estas cosas se hagan; 
entiendo perfectamente bien que nuestra inteligencia, por más liberales que seamos nosotros, 
mientras estemos en sector gobierno, en el gobierno federal o estatal estamos al servicio de 
ellos y tenemos que pintar las cosas, acomodarlas las cosas al interés de ellos y por eso los 
entiendo;  desde que empezó el proceso constructivo los he estado observando y se para 
dónde van. Reconozco, admiro y respeto la preparación, la excelencia académica de los que 
han venido a presentar aquí los resultados de estudios, pero están a modo, acomodado a 
modo, de tal manera que en esto la tendencia es que sea el sí, para que sean beneficiados los 
señores a los que ya  aludimos. 

Bien, desde que este proceso inició, da la impresión de que es la primera vez que se está 
haciendo, es decir, que en nuestras tierras no existen todavía los que nosotros llamamos 
ventiladores, a los aerogeneradores, ¡hay más de mil! y sin embargo, es la primera vez que se 
hacen estas presentaciones, estos estudios (entre comillas) para convencer; es decir, que si 
esto se aprueba se van aprobar también los mil que ya se instalaron, a menos (de que se esta 
beneficiando o no a la comunidad), a menos de que si están impactando de manera negativa 
en el ambiente, a eso va. Si se aprueban estos 132, se van aprobar mil, ahora, la pregunta es: 
ya están, los mil aerogeneradores ahí están. En La Venta, señores de SEMARNAT, vayan a ver a 
cuántos metros de cada casa hogar están los ventiladores según escuche antier que tienen que 
ser alrededor de 2 mil metros de distancia,  ahí están a 20 metros, a 10 metros, a 30 metros; 
¿ustedes creen que esto no va a impactar en el cerebro de los que habitan ahí? y lo que dijo 
Mario es cierto, ¿para dónde van a crecer las nuevas generaciones si ya estamos a la vuelta de 
la esquina con ventiladores?, ¿para dónde? Es decir, no veamos los impactos de ahorita, 
veamos el impacto en el futuro, ¿qué va hacer de nuestros hijos, de nuestros nietos? ¿van a 
convivir con estos monstruos?, ¿ahí van a estar ellos? entonces da la impresión de que es la 
primera vez, como si como si no tuviéramos ya estos monstruos en nuestras tierras, ¡Ahí 
están!, ¿por qué hasta ahorita?: para justificar los que ya existen. 

Muy bien la pregunta es: supongamos que San Vicente Ferrer, que es muy cuate de nosotros, y 
que está muy palanca con Jesucristo nos va hacer el favor, el milagro, de echarnos la mano de 
que la consulta diga ¡No! a los 132 ventiladores, ¿qué va pasar con los mil ventiladores que ya 
están? – recibe aplausos de gente asistente – 

Supongamos, es una cuestión hipotética, que pudiera ser “no”, pero supongamos que San 
Vicente nos haga el favor y nos eche la mano, ¿qué va a pasar si esto dice no?, ¿qué va a pasar 
con los mil ventiladores que ya están instalados, ¿va a ser retroactiva la aplicación de lo que 
resulten aquí?, esa la pregunta que le hago. 

Y finalmente, deseo a ustedes feliz navidad, feliz año y tenemos un sueño: deseamos que los 
reyes magos nos traigan aquí a los dueños de esos ventiladores que están instalados y que nos 
digan ¿cuáles son los beneficios sociales que han dado para Juchitán? Que vengan por favor en 
enero los esperamos. Muchas Gracias. –Sus comentarios reciben aceptación con aplausos de 
gente en la asamblea– 

– La Intérprete traduce al Zapoteco – 
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Gloria Sánchez López. Realiza su participación en zapoteco y al finalizar recibe aplausos de 
gente en el foro– 

Intérprete Piedad Santiago. Bueno, es importante recalcar que estamos en una consulta 
indígena y por lo tanto, trataremos de traducir la parte que nuestros compañeros pasan a 
expresar, ya que es parte de las reglas de esta consulta compañeras y compañeros. Bueno, 
contamos con una participación de la Lic. Gloria Sánchez, donde manifestó que es importante 
recalcar que en este proceso de consulta indígena hay que informarle a la ciudadanía que esta 
parte no es la decisiva, que es solamente la parte informativa sobre el trabajo de los impactos 
sociales que viene a realizar estas empresas a nuestra comunidad, al igual que hacen 
señalamiento de la información que nos entregaron de la SEMARNAT, la empresa trae un 
documento donde manifiesta las diferentes actividades que se van a realizar en los terrenos 
que existen en nuestra comunidad en relación a los cambios de los servicios que se irán 
haciendo a estos aerogeneradores, también manifestaron que la dependencia SEMARNAT no 
informó a nuestra comunidad donde serán el destino de todos estos cambios de servicio que 
se realizarán, que pasa con los camiones que transportarán todo el equipo de la instalación de 
esos ventiladores. También manifestó que es importante la búsqueda de otra información, la 
búsqueda de otro mecanismo de personas que tengan conocimiento experto en el tema y que 
se absorba el costo por la empresa. Solicita que vengan personas que den otro dictamen u otra 
explicación, ya que la información que nos vienen a dar es muy poca para tomar una decisión 
en este momento. También manifestó que existe daño, impacto ambiental y son daños que se 
realizan a los terrenos donde se pretenden instalar estos ventiladores; por lo tanto solicita que 
si existen daños que también existan las medidas de prevención y cuidados para esos terrenos, 
que en esta asamblea se decidirá sobre estos proyectos, la instalación de estos ventiladores, si 
traen beneficio para nuestro pueblo Juchiteco.  

¿La asamblea es quien decidirá si se instalan o se tiene la facultad de decir que no se instalen? 
Precisamente en esta asamblea se darán esos resultados. También resaltó que es importante 
reconocer esta consulta que se está realizando en todos estos días y también agradeció 
públicamente a nuestro ciudadano Presidente Municipal el apoyo y el trabajo que está 
haciendo, ya que hasta estos momentos no ha dado ninguna firma para que se lleve a cabo la 
instalación de estos ventiladores en nuestra comunidad, y que precisamente el trabajo de 
realizar esta consulta es para que el pueblo juchiteco decida si se instala o no en nuestras 
tierras, aquí en Juchitán. 

Recalcó que es importante que la gente tenga conocimiento que de que en todas las 
situaciones, todo el recurso económico se lo han llevado los dueños de estos parques eólicos y 
que no nos dejan nada a nuestro pueblo de beneficios, ni de recurso, ya que todo esto es para 
ellos, y hasta estos momentos ya están instalados varios ventiladores y no hay un ahora en 
impacto social que sea reconocido por nuestra gente, no hay quien conozca algún hospital  o 
una escuela que nos enseñe sobre la traducción y a cuidar nuestra lengua indígena, no han 
hecho obras como escuelas, nada que la gente conozca que han dejado de beneficio para 
nuestra comunidad. Invitó a nuestra gente y a nuestra comunidad a estar unidos para poder 
descartar, para poder dar una solución final ya sea la instalación o no de estos ventiladores, la 
decisión tiene que ser de la comunidad; tiene que ser con mucha inteligencia. No es posible  
que nos estemos enfrentando entre compañeros, cuando en esto debemos ser una sola fuerza 
para nuestra gente. Si se decide instalar, es necesario conocer bajo qué criterios o firmas que 
se realicen tienen que ser, y saber si están en beneficio de nuestra gente; porque si, 
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efectivamente, estas empresas vienen a instalarse y a llevarse todos nuestro recursos, es 
importante también que nos dejen a nosotros la energía ya que somos los dueños de todos 
estos terrenos en donde se pretenden construir estos 132 ventiladores. Invitó también a la 
comunidad, a los paisanas y paisanos a estar presentes en estas asambleas informativas para 
que puedan tener conocimiento, para que puedan conocer cuáles son estos trabajos que se 
quieren hacer, saber qué nos beneficia y qué nos afecta ya que el recurso para lo que se viene 
a querer realizar aquí no es de nuestra gente, no es de nuestro pueblo, es de personas que 
vienen de otros países.  

Ángel López Toledo. Honorable mesa del presídium, Sr. Presidente, paisanos, muy buenas 
noches, cuando Genoveva menciona sobre el impacto ambiental, hay algo muy importante 
cuando se comenta lo que es flora y fauna ¡Ojo! En esta cuestión nos presentan un protocolo, 
un proyecto, donde ya está autorizado, de acuerdo; pero aquí lo que tenemos que analizar es 
en cuestión de fauna y flora, es delicado cuando hablamos de animales en su hábitat, cuando 
hablamos del medio ambiente en donde se van a perder muchas cosas, en el cuestión de que 
los animales sobrevivan en un lugar que no les corresponda ¡ojo! Analicemos el asunto donde 
a un animal no podemos sacarlo de su lugar de origen; los animales tienen su lugar de origen 
como nosotros, paisanos. Si a nosotros nos cambian de lugar donde nosotros estamos, nos 
enfermamos y nos destruimos. Aquí lo que tenemos ver es, ver la forma de estar atentos y así 
como estamos todos me gustaría que se participara, porque hice una consulta ciudadana en 
corto, en platica yo con otros compañeros a mi lado, y decimos: bueno, ¿Juchitán en dónde 
está?, ¿lo estamos haciendo por bloques?, ¿lo estamos haciendo cómo? Mi pregunta es…  
nosotros tenemos que multiplicar esta información, multiplicando esta información y dar las 
versiones, como la que tienen ellos, pero en nuestro punto de vista porque quien va sufrir 
vamos hacer nosotros en un momento dado, o el beneficio lo tenemos que pedir. 

Comentaban allá que hay más 1000 ventiladores, para no ser repetitivo… no sabemos, al 
menos yo, que de repente aparecieron los ventiladores “en un abrir y cerrar de ojos”, ¿quiénes 
autorizaron eso?, no se sabe; o nuestros dirigentes o nuestro… no sé, ¡pero lo hecho ya está! la 
bronca aquí es de tener que buscar algo que nos beneficie, o sea, mi pregunta va hacia esto: si 
esto se autoriza, porque ya estoy oyendo que ya se están adelantando, ya se están 
autorizando los proyectos, tenemos que…  pido  para mi gente –dice palabras en zapoteco–
que nuestra luz que ya no se pague.  

Pregunta 2: trabajo para todos mis paisanos. Exactamente, ¿por qué?, porque son empresas 
extranjeras en nuestras tierras mexicanas, ¡ojo paisanos!, ¡ojo! Algo muy importante aquí, que 
permitimos todo esto y ellos se están beneficiando, pero el aire es de nosotros; aquí ya 
instalaron los ventiladores y la luz nos llega más caro, es algo ilógico y nadie ha dicho nada, 
¡nadie ha dicho nada!, todos estamos conformes ¿qué pasó? pues es que los eólicos del sur, 
con el debido respeto, están entrando y mientras los vamos dejando van entrando más, 
entonces yo pido a mis paisanos y a la mesa que me está escuchando con el debido respeto, 
que valoremos el asunto y nos den respuestas claras porque nos abren un bloque de cinco 
participantes y luego vuelven a venir otros cinco pero también queremos respuesta; 
respuestas positivas en donde nos beneficien a todos si es que se da ¡Pido a Juchitán que esto  
se vaya multiplicando! Pregunta: me pregunto yo ¿por qué en este espacio se están haciendo 
estas consultas?, ¿es por bloque?, porque hay otros lugares más grandes en donde se pudiera 
dar, para que llegara más gente ¿no? Y no se está anunciando en la radio, ni en la televisión, 
nada de esto. Entonces, necesitamos que esta información llegue al último rincón de Juchitán, 
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¿por qué?, por el bien del mismo ¿no? y que tengan entendido nuestros abuelos, padres, 
madres de familias, ¡todos! porque aquí estamos hablando a largo plazo, tengo entendido el 
proyecto es a 30 años o algo así, imagínense ¡tal vez nosotros ya no estemos!, pero nuestros 
hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros hijos son los que van a sufrir.  

Termino con esto, la pregunta es: ¿qué beneficio nos van a dar en caso de que se apruebe 
esto?; y dos: trabajo permanente para todos mis paisanos y mis paisanas también. –Agradece 
en zapoteco. La intérprete traduce la participación al zapoteco– 

–El moderador da paso a las respuestas de la Bióloga representante de SEMARNAT– 

Bióloga Genoveva. Al Biólogo Alfredo Saynez. Quería aclararte Alfredo que no hay área natural  
protegidas en la zona, creo que eso si lo dejé claro en mi exposición, que no es un área natural 
protegida ni de carácter federal, ni de carácter estatal. Por otra parte me indicas con relación a 
las solicitudes de opinión… el expediente administrativo del proyecto está abierto y a 
disponibilidad de consulta de todos ustedes para que puedan verificar a qué instancias 
gubernamentales y a qué instancias educativas se les solicitó su opinión técnica con respecto 
al mismo. Mi duda es, porque creo que si conoces la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en la cual establece que cualquier ciudadano de cualquier municipio 
tiene el derecho de solicitar una consulta y una reunión pública para la realización de todos 
aquellos proyectos que pretendan llevarse dentro de su municipio; yo sé que hemos 
comentado esto con relación a que no todo mundo tienen derecho al internet, pero los 
proyectos son publicados en los periódicos oficiales y ahí sí nos podemos dar cuenta cuándo 
un proyecto entró a un procedimiento de evaluación.  

Por lo que yo estoy viendo ahorita hay gente que si conoce acerca de la Ley, no se necesita que 
sea todo el municipio el que solicite la reunión, con una sola persona de tu municipio que le 
solicite a la Secretaría de Medio Ambiente llevar a cabo esta reunión o consulta, (la consulta 
consiste en que nosotros pongamos a disposición de ustedes los estudios de la Manifestación 
de Impacto Ambiental, al igual que los estudios que las empresas nos presentan), ustedes  
tienen el derecho de revisar esos estudios y, como en el caso de lo que nos indicaba ahorita 
Alfredo, decirnos: sabes qué, capítulo fulano del capítulo fulano de tal, la empresa está 
indicando información que no es existente, esta falseándotela, y así mismo la Secretaría hace 
esa apertura de llevar a cabo una reunión pública, que es muy independiente a esta reunión 
que se está llevando ahorita a cabo, para poderles dar a conocer lo que se va hacer y cómo se 
va hacer. 

Para Mario López, comentabas sobre los planes del desarrollo urbano, quiero decirte que 
ahora con la nueva Ley de Cambio Climático va a ser una obligación de los municipios poder 
indicar cuáles van a ser sus áreas o zonas protegidas. Esta nueva Ley trae como uno de sus 
principios fundamentales que cada municipio tiene que tener bien establecidas esas áreas que 
deben de ser protegidas y conservadas. 

Para Abel Toledo, las autorizaciones que emite la Secretaría de Medio Ambiente son 
únicamente de carácter ambiental, el resto de las autorizaciones que se dan a nivel municipal 
o gubernamental no están directamente vinculadas con esta autorización en materia de 
impacto ambiental, nosotros únicamente evaluamos los posibles impactos que puedan 
generarse dentro de los predios; la autorización para llevar a cabo la construcción, no es 
vinculante a la autorización que emite la Secretaría. 
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Para Gloria Sánchez, nos hablas de los aceites. Los aerogeneradores cuentan con dispositivos 
especiales para estar conteniendo estos aceites; a los aceites gastados, por legislación se les 
tiene que dar un tratamiento especial. Existen empresas que se dedican a ello y que cuentan 
con autorizaciones a nivel federal para poder llevar a cabo el manejo de estos aceites. Estos 
aceites no se riegan por donde quiera, hay una legislación bien clara para su manejo y su 
disposición final.  

Asimismo, nos indican que la información que fue impartida en mi exposición es poca. En 
verdad yo estoy abierta en todo momento a que si quieren que cada uno de los capítulos y de 
los estudios que contuvo la Manifestación de Impacto Ambiental les sea… que vengamos a 
explicarla, que vengamos a decirles cómo realizamos la evaluación. En verdad estamos en la 
mejor disposición de hacerlo, quiero que quede bien claro que no es un persona la que evalúa 
los proyectos, somos un grupo; a lo mejor somos muy pocas personas las que estamos en la 
Subdirección de la Evaluación de Impacto Ambiental de este tipo de proyectos, somos 6 
técnicos, pero igual podemos darnos ese tiempo de venir y explicarles en qué consiste cada 
capítulo, qué fue lo que ingresó la empresa y la información que dio; la información adicional 
que se le solicitó y por qué se les solicitó. 

También Gloria nos indica que existen engaño. Creo que yo lo dejé bien claro, en ningún 
momento vine a ocultar que el proyecto no va a generar impactos ambientales, como se los 
dije desde un inicio, cualquier proyecto o cualquier actividad que llevamos a cabo, hasta la 
construcción de nuestra propia casa genera un impacto al ambiente. 

Para Ángel López. Nos dice que la sobrevivencia de las especies de fauna en un lugar que le 
corresponda. Como ya les indique antes, efectivamente la Promovente tiene que presentarnos 
un programa para llevar a cabo el manejo y reubicación de estas especies; no todas las 
especies se manejan de la misma forma, ni tampoco las puedes sacar del sitio donde ellas van 
a construir y llevárselas a otro Estado o a otro Municipio; la empresa nos tiene que presentar 
los sitios a donde las va a reubicar y tiene que haber un seguimiento de qué es lo que hizo 
cómo lo hizo y cómo reaccionaron las especies a las que ha podido estar vigilando y 
monitoreando, creo  que son todas las preguntas. 

– El Biólogo Saynez pide nuevamente la palabra – 

Biólogo Sainez. La bióloga dice que no hay áreas naturales protegidas, efectivamente. La 
pregunta es: ¿por qué entonces usan esa terminología de áreas naturales protegidas para 
vendernos un protocolo? En el protocolo usan un término que se llama “área del núcleo”, en 
protocolo usan “área de amortiguamiento”, en el protocolo usan… la pregunta es ¿por qué y 
ahora lo abandonan? y ahora dicen que yo estoy interpretando mal, bueno, la gente quiere 
que sea otro – otra persona la que participe – 

– Gente del público asistente comenta que el biólogo ya participó y debe ser otra persona a 
quien se le dé la palabra, el moderador le habla a la gente en zapoteco para pedir respeto y 
que se permita continuar – 

Moderador. Vamos a abrir el siguiente bloque –anota lo nombres de los siguientes 
participantes: Juan Carlos, Bettina Cruz, Mariano López, Virgilio López, Raymundo Regalado y 
David Henestrosa– 

Virgilio López. –Habla en zapoteco y se traduce a sí mismo– Lo más destacable de los pueblos 
indígenas no es solo la vitalidad de nuestra existencia y lo conjugación de ideas, sino la 
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congruencia de cada una de las mismas, de nuestros quehaceres cotidianos –habla en 
zapoteco– ciertamente nos  tachan por querer vivir en una obscuridad agónica, porque hoy en 
día existe la posibilidad de tener una inversión sumamente millonaria para que nuestro pueblo 
tenga progreso con una superficie de 5,332 hectáreas en una jurisdicción municipal pero, ya lo 
dividieron… la mitad se la están dando a El Espinal que lo divide la carretera Transítsmica ¡ojo!    

¿Cuándo llegará este progreso tan anhelado que pregonan con lujos y pompas?, ¿cuántos 
plantas generadoras de energía tenemos ya instaladas en nuestro territorio?, ¿qué tiempo 
llevan y qué hemos logrado como pueblo?, ¿cómo y qué cultura tan alta hemos ganado con 
ellos?, El contexto actual de debate ideológico sobre los derechos indígenas obviamente no 
germina en estos días apenas, sino bien, lo venimos arrastrando mucho más allá de gobiernos 
echeverrismos al constituir en 1975, la CNPI Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, más bien 
en un forma de detener los movimientos agrarios en toda la nación, y para esto, las 
organización sociales formamos la CNPA (Consejo Nacional de Pueblos Autónomos) y me 
remito a referir, con decirles, que aunque es limitado la moción de territorio no deja de ser lo 
que mejor expresa el concepto integral de lo que significa la tierra para nosotros los indígenas, 
por ese motivo los gobiernos y aquellos que interpretan las leyes cuando mencionamos y 
definimos territorio dicen, y con cierta razón, que es nuestra defensa en la batalla en el plano 
jurídico. 

También para nosotros una comunidad, una familia sin tierra, es una familia o una comunidad 
muerta; por eso, cuando se expresan que nos traen muchos beneficios en estas inversiones 
nos hemos preguntado desde hace años y, seguimos preguntado, como punto fundamental 
del artículo 27, nos daba crédito para defender y garantizar que nuestra comuna lo es todo, 
completamente todo, ¿por qué hemos quitado las garantías?, ¿por qué nos cambiaron las 
semillas criollas por híbridos? y para “acabar de amolarnos” acribillan a los estudiantes de 
Ayotzinapa. Estos hechos nos dan a entender que la nueva Ley constituye sentencia de muerte 
para nuestros pueblos, física y cultural, que la nueva política de inversión y cambio de suelo en 
nuestro territorio es genocidio y etnocidio; por eso, también a los indígenas nos preocupa 
precisamente que este foro no sea otra cadena y yugo que nos carguen. Les hacemos saber, y 
aunque nos impongan todas las barreras y cadenas que quieran, seguiremos luchando para 
que la Ley sea y regrese a su lugar de origen desde la conformación de nuestros pueblos. Los 
indígenas zapotecas consideramos que nuestro territorio son inalienables, inprescriptibles e 
inembargables porque así lo establece cada uno de nuestro sistema jurídico propio basado en 
nuestra cosmovisión de integridad, es decir, la tierra o territorio como nuestra madre no es 
susceptible de convertirse en propiedad privada, porque en lo contrario no podemos 
asegurarle un futuro colectivo de nuestros pueblos, de nuestra casa, de nuestro hogar, de 
nuestros hijos, de nuestra lengua, de nuestra tradición… por lo que hemos definido ¡NO! al 
proyecto eólico, el derecho al territorio se establece el Convenio 169 de la OIT. 

Juan Carlos. Buenas noches, antes que nada gracias a la mesa técnica y respetable público 
presente. Más que nada mi participación es, creo que es para que vengamos a generar 
propuestas positivas ante este proyecto y creo que Juchitán necesita y merece salir de ese 
hueco en que ha estado siempre, y claro que necesitamos el progreso para nuestra ciudad, y 
que mejor progreso que este ¿no?, el que nos vienen a ofrecer. Entonces, otra de las 
propuestas que yo ofrezco es que si estamos preocupados por nuestra flora, estamos 
preocupados por fauna, pues por qué no todos como pueblo nos juntamos, nos reunimos y 
observamos y vemos esa parte que a nosotros nos afecta como personas y hacemos algo 
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positivo por eso, ¿no?. Si nos venimos a parar acá a hacerles esas propuestas, ¿por qué no 
como pueblo lo hacemos entonces? si nos preocupamos por esto, por nuestra tierra pues es lo 
que se está viniendo exponer acá. Otra de las cosas, como pueblo Juchiteco, pues me 
preocupa también muchas veces ver a gente que está sin empleo, muchos profesionistas quizá 
terminan su carrera y se emplean con otro tipo de situaciones que no son lo que la carrera que 
estudiaron; entonces, creo que estos proyectos ofrecen beneficios para ese tipo de cuestiones 
o de trabajo para los jóvenes quienes realmente necesitamos trabajar. Entonces es una buena 
propuesta y una buena opción el proyecto. Y bien, me voy a centrar en el tema que expuso la 
Bióloga, creo que el tema es de impacto ambiental y es lo que yo vengo a exponer en esta 
tarde, he preparado un pequeño discurso dice: En la actualidad se está llevando al límite de la 
capacidad de los ecosistemas para regenerarse de la contaminación producida por el hombre. 
Un tercio del total de la contaminación generada a escala mundial, procede del proceso de 
producción de electricidad. El desarrollo de las fuentes renovables de energía es deseable y 
necesario, el viento es una fuente de energía natural renovable y no contaminante. La 
generación de la electricidad a partir del viento no produce gases tóxicos, ni contribuye al 
efecto invernadero, ni a la lluvia ácida. No origina productos secundarios peligrosos como 
radiación ionizante, ni residuos radiactivos, cada kilowatt hora de electricidad generada por 
energía eólica en lugar de carbono, evita la emisión de aproximadamente un kilogramo de 
bióxido de carbono a la atmósfera, como si se hubiera generado en una central térmica de gas 
o de carbono. En un año de funcionamiento una generadora ha producido más energía de la 
que se utilizó en su construcción, las consecuencias provocadas por la energía eólica tienen 
filtros localizados y reversibles que se puedan superar mediante resoluciones técnicas y no 
representa un peligro serio para el medio ambiente, a diferencia de las fuentes tradicionales 
de energía cuyos impactos suelen ser generales, permanentes y costosos en su eliminación. 

El impacto de una actividad en el medio presenta una mayor o menor incidencia dependiendo 
de tres: los posibles efectos de un proyecto eólico en el medio ambiente deben de ser 
analizados con la realización de un impacto ambiental (creo que es lo que vino a ofrecer la 
Bióloga). En principio las zonas naturales protegidas deberían quedar al margen del desarrollo 
de energía eólica. Pues bien, como sabemos, creo los que nos vienen a exponer aquí, los 
señores, obviamente tienen que realizar un estudio al lugar, a la tierra, antes de proponer esto 
que nos vienen a decir; pues para mí en lo personal, creo que tengo raciocinio, y es importante 
lo que ellos vienen a exponer acá, yo lo tomo de una manera buena, de una manera positiva y 
claro que hay cosas que yo no conocía y ahora lo vengo a conocer acá. Es importante y estoy 
sumamente de acuerdo con este tipo de consultas como pueblo, como ciudadanos y claro, es 
un buen beneficio para nosotros. Entonces, les agradezco mucho la oportunidad y muchas 
gracias por escucharme.  

– La intérprete traduce al Zapoteco– 

Bettina Cruz. Paisanas y paisanos, ayer ya presentamos algunas observaciones a este proceso 
de consulta y yo quiero iniciar diciendo que este proceso de consulta es, porque efectivamente 
yo reitero que no es una concesión ni del presidente municipal, ni de las autoridades que aquí 
están presentes, es un triunfo que hubo del movimiento, efectivamente de la lucha que se está 
dando, no solamente en Juchitán si no en la región del Istmo de Tehuantepec, contra la 
implantación de este proyecto, de este mega proyecto eólico. O sea, que no nos vengan a 
querer engañar que solamente es porque a Saúl se le ocurrió y ya se está haciéndose la 
consulta, ¡es un exigencia!, es una exigencia de todos –hay algunos gritos en el público para la 
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participante– y el que quiera hablar y decirme algo pues que venga y lo diga acá –El 
moderador interviene para solicitar a Bettina y al público que por favor, no se genere un 
ambiente de confrontación– 

Moderador. Bettina por favor, por favor – habla en zapoteco. 

Bettina Cruz. Vamos a empezar desde el primer punto, el carácter de la consulta. El carácter 
de la consulta  desde el Convenio 169, dice que esta consulta debería de ser previa, libre e 
informada; la primera observación que tenemos del producto también de lo que dijo la Bióloga 
Genoveva es este proyecto, esta Manifestación de Impacto Ambiental (que es una medida 
administrativa que el gobierno ha otorgado) ya se dio antes de la consulta. Y la consulta de 
carácter previo, dice la convención internacional –hay muchos gritos en el público y el 
moderador interviene para pedir orden y respeto– dice que la consulta previa se trata de 
obtener el acuerdo o consentimiento con suficiente antelación a cualquier autorización o 
comienzo de la medida legislativa o administrativa o proyecto que se pretende llevar a cabo, 
respetando los tiempos y procesos propios de los pueblos y comunidades indígenas para la 
toma de decisiones. Sin embargo, en la Manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto 
de Eólica del Sur, ha sido autorizado por la SEMARNAT en la resolución 
SGPA/DGIRA/DG/05364 con fecha de junio de 2014. Efectivamente dijeron que hay 
condicionantes, pero ya hay una autorización; por la tanto el carácter de esta consulta ya no es 
previa, esto ya no es previo; o sea que no vayan a decirnos ahorita que esta consulta está 
siendo previa. 

Lo otro, hay una observación. Nosotros lo que estamos proponiendo para que se dé 
información, porque lo que necesitamos y decían antes “queremos pasar a la fase informativa 
porque ahí se tiene que dar información”, ¡está bien! entonces la información también que se 
necesita es no solamente traer una manifestación, en dado caso que consideramos que esta 
consulta es válida, violando ya el carácter previo, esta observación es que se haga una 
Manifestación de Impacto Ambiental sobre impactos de base, impactos acumulativos y que ya 
existen en la región y, como todos han dicho, tenemos ya 21 parques eólicos en la región y 
¿qué ha pasado?, ¿quién ha dicho nada?, ¿cuáles son los impactos de esos parques eólicos? 
Entonces, se necesita que se haga esta Manifestación de Impacto Ambiental sobre un impacto 
base ¿cuáles son las afectaciones que tenemos en el territorio para instalar un nuevo parque 
eólico de 132 aerogeneradores?, eso es una de las propuestas. 

Otra: Tenemos que hacer que la información efectivamente sea accesible y no solo tener 
acceso a la información, la accesibilidad a la información no quiere decir que lo leamos nada 
más, porque si lo leemos posiblemente no lo comprendamos. Necesitamos que se realicen 
talles, foros, reuniones en las diferentes secciones de Juchitán, en diferentes momentos, para 
saber de qué es lo que se está tratando o qué es lo que nos están presentando; se tiene que 
ver aquí la forma para operativizar esto porque dentro del protocolo ya está escrito que va 
haber asesores, de que se iban a buscar recursos y de que se tenía que tener accesibilidad a 
toda la información necesaria. Yo la verdad, me da tristeza que la gente grite ante la cuestión 
de que uno lo que está pidiendo es información, está pidiendo que haya información veraz, 
que haya información confiable, y que sobre esa información, si estamos dispuestos a vender 
la tierra, vender nuestro pueblo, vender todo ¡pues ya ni modo, se hace!, pero necesitamos 
información para eso, ¡es lo que se requiere! 
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Lo otro: necesitamos también que a esta parte informativa vengan o se hagan sesiones 
específicas para la gente que ya tienen instalados los parque eólicos en sus terrenos y en sus 
comunidades, ¡eso es muy importante! que venga la gente a la que le va bien, pero también 
que venga la agente que le va mal, para que aquí escuchemos cuáles son los problemas que la 
gente está teniendo y también cuáles son los beneficios en todo caso, si es que existen. Eso se 
necesita que se tenga, y esa información necesitamos tenerla acá; no solamente necesitamos 
que venga SEMARNAT ¡qué venga la agente que está padeciendo a estos parque eólicos en las 
distintas partes de la región del Istmo de Tehuantepec. Asimismo, nosotros hemos estado 
viendo que aquí efectivamente hay recursos para hacer estos eventos; pues necesitamos 
también que se transparenten esos recursos, hemos visto que hay café, hay agua, hay tortas, 
hay esto, pues necesitamos saber, y para unas cuántas personas, necesitamos saber qué 
recursos hay y para qué son; eso es parte de la transparencia que tiene que seguir esto de los 
parque eólicos, ¿no?. 

Lo otro, viendo lo que había dicho Genoveva sobre las consultas que se hacen –nuevamente la 
gente expresa cierto descontento, la Sra. Bettina Cruz menciona que no dejará de hablar hasta 
terminar lo que necesita decir y el moderador pide respeto a ambas partes– 

Moderador. Bettina por favor, por favor – habla en zapoteco. 

Bettina Cruz. En cuanto a la cuestión de la Manifestación de Impacto Ambiental, y aquí está 
también Eduardo Zenteno para que escuche lo que estamos diciendo porque es el presidente 
de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y está parado allá, entonces, en cuanto a la 
cuestión de la Manifestación de Impacto Ambiental que se presentó, donde la Bióloga 
Genoveva dice que nosotros podríamos tener y haber dicho que la consulta pública y que un 
sola persona y que el acceso… pues bueno, nosotros decimos que el procedimiento de la 
consulta de los estudios de impacto ambiental son procesos que no son reales porque primero 
ponen, supuestamente, que tenemos que estar diariamente viendo la gaceta electrónica para 
ver si aparece alguna Manifestación de Impacto Ambiental, además tenemos que tener 
procedimientos, luego te dan 10 días para que mandes una postura y luego… o sea, hay una 
serie de procesos y limitaciones que la mayoría de nosotros no estamos en capacidad para 
hacer. Entonces ese proceso de consulta pública es un proceso de consulta que no es real, y 
además el Convenio 169 también dice que la Manifestación de Impacto Ambiental debe de 
hacerse en concordancia y con la aprobación del pueblo indígena y acá ¿cuándo nos dijeron de 
esta manifestación que están presentando el día de hoy?, ¿cuándo nos preguntaron sobre esta 
manifestación?, ¿cuándo nos dijeron qué plantas son las que utilizamos?, ¿cuándo nos dijeron  
si la milpa sirve para nosotros?, porque el gobierno dice que la milpa acá ya no se da y que  por 
qué queremos seguir sembrando ese maíz chiquito que solamente nos da 600 kilos por 
hectárea, ¿cuándo nos preguntaron qué comemos?, ¿cuándo le preguntaron a los pescadores 
si ahí en la laguna superior se pesca y si hay afectaciones con los aerogeneradores ya 
instalados?  

Lo otro que quiero decir antes de terminar es: hay 21 parques, ya no son 15 ni 16, y los 
parques empezaron a ponerse hace 20 años, no hace 15 años, en 1994 se colocó el primer 
parque de 7 aerogeneradores en La Venta, después en el 2007 se colocó el otro segundo 
parque con 98 aerogeneradores y también está en La Venta y lo construyó Iberdrola. Ahí está 
el parque y a la fecha tenemos ya, según cifras de la AMDEE, tenemos ya 21 parques en 
operación en el Istmo de Tehuantepec. Preguntémonos un cosa, a la gente que dice que va a 
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traer empleo y desarrollo, pregúntenle a la gente de La Venta, de La Ventosa, de Ingenio Santo 
Domingo que ahorita están parados; los dueños de la tierra tienen un bloqueo; ¿por qué? 
porque  dicen que las empresas no les han pagado lo que les prometieron, pregúnteles a ellos 
¿qué es lo que está pasando?, ¿cuál es el desarrollo?, ¿cuáles empleos?, ¿cuál es el trabajo que 
hay?, ¡no hay  nada de eso! Hay 21 parques y lo único que hay son afectaciones, hay 21 
parques y lo único que hay es confortación entre hermanos, con el pueblo, y el beneficio para 
gente, como esa gente que no es nuestra, cómo vamos acá… si en este momento hay gente, 
paisanos que nos gritan y no nos deja hablar pero sí permiten, quieren que estos españoles se 
apoderen de nuestro territorio; eso, en serio compañeros ¡eso no es de gente!, ¡no es de 
paisanos! y entonces las propuestas las vamos a hacer llegar por escrito al correo de Katya  
Puga y al correo de Gobernación y al de los demás que están ahí sentados en la mesa del 
presídium. Gracias. 

– La intérprete traduce al Zapoteco – 

Antonio –habla en zapoteco– Como primer punto señaló en relación al impacto ambiental que 
se viene realizando aquí en Juchitán, pero también hizo mención en relación al río de los 
perros que tenemos aquí a un costado y que se encuentra en total contaminación y que ni 
ninguna autoridad ha hecho algo en relación a esta contaminación. También hizo hincapié que 
Juchitán no solamente compra con problemas de contaminación, sino también de problemas 
de progreso ya que como primer punto al inicio de nuestro pueblo existen semáforos que ya 
no están en perfectas condiciones; al igual mencionó que municipios aledaños a Juchitán, 
siendo más pequeños se encuentran en mejor situación que en la que “nosotros” vivimos. 
También mencionó que si “nuestro” pueblo se encuentra en esta situación y no ha podido 
avanzar en el ámbito de desarrollo es por las cuestiones políticas que se han generado. 
Mencionó que algunas personas que ha pasado, han tratado de disfrazar los comentarios en 
una cuestión como ejemplo se eligió a la comunidad de La Ventosa, ya que ahí se ha creado un 
centro de prostitución disfrazado y todo eso no ha sido de beneficio para nuestro pueblo y, sin 
embargo hay intereses políticos ahí. Es todo. 

Mariano López. –habla en zapoteco y se traduce a sí mismo– Hermanas y hermanos, muy 
buenas noches. De entrada quisiera que estas pláticas fueran más amenas, no es posible que 
una consulta indígena, por la ambición voraz de unos cuantos extranjeros que se quieren 
apropiar de nuestro territorio, nos confronten. Hay encono entre hermanos zapotecas y 
hermanos indígenas, ¡no es posible! Debemos de vernos como hermanos. Efectivamente yo 
comprendo a los constructores, comprendo a estos señores que se conformaron en 
sociedades como pequeños propietarios, los comprendo, pero debemos de saber que hay una 
ley, hay un convenio internacional y tenemos que ajustarnos a este convenio internacional 
hermanas y hermanos. No es posible que por la ambición voraz nos sigan confrontando. Por 
ello, ayer traje únicamente una pequeña prueba de la forma sucia en que estas energías que 
dicen ser limpias nos vienen a afectar, ¡y son daños irreversibles compañeros!, son daños 
irreversibles a los mantos freáticos, daños irreversibles al agua para el consumo humano. 
Ahora bien, cuando hablamos de empleos, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, 
efectivamente hay mucho desempleo, pero veamos ya se instalaron cuántos parque eólicos en 
nuestra región y aún hay desempleo. No es posible que por un empleo temporal de dos, tres o 
seis meses nos estén confrontando y nos conviertan en enemigos, ¡no! No hermanas y  
hermanos somos juchitecos, somos zapotecas, somos indígenas, somos istmeños y debemos 
de vernos como tal. Que una cosa quede muy clara, aquí en el convenio 169 no nos dice que 



 

221 
 

nos apresuremos para llevar a cabo una consulta y poner este tipo de mega proyectos que 
vienen a sobreexplotar nuestro medio ambiente. 

Ahora bien, sobre esto quiero hacer unas preguntas y al mismo tiempo algunas observaciones: 
hay personas de otras partes que me gustaría que tomen en cuenta lo que se está dando aquí 
en Juchitán en este proceso de consulta, también a los observadores; ayer hicimos algunos 
señalamientos porque están violentando los principios del mismo protocolo, como por 
ejemplo: la falta de transparencia en principio y buena fe, y del principio de culturalmente 
adecuada, ya lo dijo un paisano “aquí es un lugar muy pequeño” Hay que llevar esta consulta 
de sección a sección y adecuarse a los tiempos de nuestra gente y no a los tiempos de la 
empresa.  

Ahora a bien, aquí hemos señalado que el comité técnico no nos ha entregado ninguna a 
respuesta a nuestros oficios, lo hemos solicitado no solo para nosotros, lo hemos solicitado 
para todos, pero hasta la fecha se niegan y nos dan “un choro”, un acuse que pues “se la sacan 
de la manga” porque no tiene validez y no nos satisface. Aquí hago algunas preguntas: si 
pretenden reubicar a las especies, como ya lo han comentado, de la flora y la fauna ¿qué tipos 
de estudios se han realizado?, ¿cuál será el acceso que la comunidad pueda tener a estos 
elementos significativos de la cultura?, ¿cómo se garantiza el acceso de todos los ciudadanos 
de la comuna a la recolecta libre de flora y fauna? y en particular médicos tradicionales, 
parteras y portadores de conocimientos ancestrales. Otra pregunta, ¿cómo se garantiza la 
seguridad alimentaria? En particular la variedad de maíz zapalote. Aquí solicito que nos 
entreguen en esta Fase Informativa, en las próximas sesiones, un estudio de impacto social,  
pero que además lleguen expertos a exponer este tema, pero como les digo esa fase no 
termina en dos o tres meses.  

Ahora, cuando yo digo que están violentando los principios del protocolo es porque existe 
razón, hermanas y hermanos, porque primero se debe de hacer un plan de desarrollo 
proyectado a 30 años o a 60 años, porque así están proyectados estos mega proyectos, para 
luego llevar a cabo un consulta de este tipo. Ahora resulta que es primero realizar la consulta y 
luego hacer este plan de desarrollo. 

Hay otra cuestión para los observadores, para aquellos de fuera y para mis hermanos y 
hermanas de Juchitán, aquí también se ha violentado, y lo hemos dicho, que es solo una 
simulación de consulta cuando un estudio de impacto ambiental debe de ser tripartita, 
hermanas y hermanos; es decir, no sólo que la empresa nos presente este estudio de impacto 
ambiental, allí debiera de participar, como lo dice la corte interamericana porque así lo dice la 
corte interamericana y que lo escuchen bien aquellos que vienen a imponer este mega 
proyecto, tienen que ser llevado a cabo de manera tripartita; que participe, es cierto, la 
empresa, pero también el Estado, pero sobre todo la comunidad zapoteca, la comunidad 
indígena quien es quien sabe más de esto, y aquí lo han violentado; lo hicieron de manera 
unilateral y hoy nos traen “un choro” que no nos satisface. 

Ahora bien, con respecto a la energía eléctrica gratis, efectivamente todos requerimos de esta 
energía, como bien lo ha dicho el Ingeniero en otras ocasiones: “luz con luz se paga”, aquí ya 
están instalados más de 1600 aerogeneradores y eso, como lo dijo su hermana que nos tiene 
que unir, efectivamente ¡sí! para tener provecho de esos aerogeneradores, de esa energía que 
se produce en nuestra tierra y no estar cayendo en la trampa de esa gente. Por ello, hermanas 
y hermanos, tenemos derechos y esos derechos también nos corresponden y aquí le pido a la 
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Lic. Katya Puga, que en varias ocasiones le hemos solicitado, hoy le haré entrega, como lo he 
hecho en otras ocasiones en presencia de ustedes, un oficio más; y esperemos que ahora sí 
nos los entregue en físico y que no “nos venga” con “un choro” que no convence. Muchas 
gracias hermanas y hermanos. 

Moderador. Gracias Mariano. Mariano ya tradujo su intervención, por tal motivo vamos a 
darle tiempo a Raymundo Regalado para que haga uso de la palabra. 

Raymundo Regalado. –habla en zapoteco y la Intérprete traduce al Español – Bueno hemos 
escuchado a al compañero que pasó a la plenaria para manifestar su inquietud de información. 
Es muy buena la participación de nuestra gente en asistir, sin embargo, esto solamente se 
queda en documentos y en palabras, la construcción de los parques eólicos, no es cierto que 
sea gracias a la lucha de la gente que se encuentra como autoridad en nuestra mesa.  

Esta consulta que se está llevando a cabo, es gracias a la lucha que hemos dado como ejemplo 
en las entradas de Playa Vicente donde nos opusimos a la construcción del parque eólico, 
también es falsa la información que vienen a brindar a nuestra gente; sin embargo, las 
empresas solamente se han enfocado a las escuelas, han donado algunas computadoras y con 
eso se dan por servidos. También existe una colonia que quiere beneficiarse, para la 
construcción de sus integrantes, como ejemplo mencionó a Simona Robles.  

La  lucha que se realizó el 26 de marzo donde participaron niños, mujeres, jóvenes y ancianos, 
es gracias a esa lucha, es por la que tenemos la participación de estas autoridades que nos 
vienen a traer esta información; la lucha la dimos todos los que vivimos aquí en Juchitán, 
porque es mentira la información que traen para nuestra gente. Necesitamos saber de los 
contratos que se están realizando, porque en los contratos aparece que son alrededor de 30 
años quienes puedan reclamar sus tierras y a lo mejor ya no existimos para esos momentos. 
También en nuestra comunidad, en nuestro Juchitán, hay unas tiendas que existen como el 
OXXO, a los que no podemos asistir nosotros como personas indígenas y pobres, que 
solamente pueden asistir a esos lugares las autoridades que pueden darse el lujo.  Las 
personas que han dado sus tierras no tienen ni carro, ni casa, ni lujos que puedan tener. La 
lucha de esta gente, de nuestra gente, es que se devuelvan las tierras a los propietarios. 
También hizo un conocimiento de que hay reuniones clandestinas que se han realizado, se 
tienen conocimiento de cuánto se pide de recurso económico a estas empresas. También 
mencionó que existen personas que son dueños de tierras que han dado la autorización para 
construcción de los parques eólicos y que no han sido beneficiados como debe de ser y pide a 
la mesa que vengan y que se puedan poner como ejemplo para que podamos conocer la 
situación que están atravesando. 

David Henestrosa. En esta ocasión les hago nueva entrega de un oficio que va dirigido al 
Presidente Municipal de Juchitán, al Lic. Saúl Vicente Vázquez que por ahí anda. – Da lectura al 
oficio – Lic. Saúl Vicente Vázquez, Presidente Constitucional del H. Ayuntamiento de Juchitán 
de Zaragoza, Presente. Por este medio, de manera respetuosa me dirijo a usted para solicitar 
su intervención como autoridad y representante de los juchitecos, y por haber sido, y que sigo 
pensando sigue siendo, un digno representante de los pueblos indígenas de México ante la 
organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Uno. El  motivo de mi escrito es con el fin de manifestarle mi inconformidad y protesta ante la 
manera en que se está desarrollando el Foro de Consulta Indígena en nuestra comunidad, ya 
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que está plagado de irregularidades en donde no se cumplen los lineamientos que enmarca el 
Convenio 169 de la OIT. Mi punto de vista parte en el sentido de que he estado participando 
de manera regular en este foro; de igual manera le hago saber que organismos no 
gubernamentales que asisten al foro en calidad de observadores, como el del Comité de 
Defensa Integral de Derechos Humanos, PRODESC y PODER, han hecho mención, en conjunto, 
las irregularidades detectadas en este proceso de consulta. A lo anterior, en conformidad y 
protesta en contra de quien funge como representante de la Secretaría de Energía: la Lic. 
Katya Puga; quien no ha cumplido con las encomiendas que se le han formulado a través de las  
solicitudes que se le han hecho por escrito, en donde no da respuesta en manera oportuna, 
por lo que ruego su intervención para que la funcionaria atienda las diversas solicitudes que se 
solicitan. Por otra parte, dentro del foro hemos escuchado la exposición de expertos de 
diversos temas, que son por cierto funcionarios públicos del gobierno federal, y cuya 
exposición, desde mi humilde apreciación, cumplen como “Juez y Parte” de un proceso de 
consulta de por sí ya viciada en su conformación. Solicito su intervención para que el Comité 
Técnico permita la opinión de expertos independientes (aunque este punto ya se está tratando 
de todos modos lo menciono), de igual manera solicito amablemente su intervención para que 
las exposiciones que se vienen dando en el foro se den un tema por día, ya que exponer tres 
temas por día es una información excesiva para digerirla, así como también para darle 
seguridad a los asistentes, ya que el término de cada sesión llega casi a media noche, poniendo 
en riesgo la integridad de los asistentes cuando estos se dirigen a sus hogares. 

Quiero comentarle que recientemente un mototaxista sufrió el robo de sus pertenencias 
cuando estacionó su unidad aquí, al lado del foro ecológico, y hace algunos días un grupo de 
maleantes realizaron dispararos frente a la casa de una de las mujeres que participa 
activamente en este foro. Sin otro fin más que el foro de consulta indígena se cumpla y se 
desarrolle como lo marca en el Convenio 169 de la OIT, y por la seguridad de los asistentes, y 
sabedor de su digna representación que está comprometida con los derechos de los pueblos 
indígenas, aprovecho la para enviarle un respetuoso y cordial saludo.  Atentamente, David 
Henestrosa Carrasco, nativo de esta localidad. 

Con esto quiero indicar que el Lic. Saúl Vicente Vásquez, el presidente de los juchitecos, es la 
máxima autoridad aquí y la Lic. Katya Puga no debe venir a imponernos su criterio, a decirnos 
esto se va llevar a cabo de esta manera, ¡no!, el Comité Técnico se debe adecuar a las 
necesidades y condiciones del pueblo indígena, y no el pueblo indígena a su criterio, ni al 
criterio de la empresa, ni al criterio del gobernador, ¡no, no, no! Se tienen que sujetar a las 
condiciones del pueblo indígena, deben ser adecuados culturalmente. Ha habido algunas 
exposiciones sobre el tema ambiental, quiero comentarle a la señora, a la Bióloga, que 
después de tener 21 parque eólicos aquí, no hemos tenido… la comunidad no ha sido  
beneficiada; otro parque más, es más afectación para la comunidad. Quiero comentarle que el 
aceite que derraman estos aerogeneradores muchas veces no se atiende como debe de ser, se 
derrama al subsuelo. Déjeme comentarle que hace algunos meses, aquí en el Istmo de 
Tehuantepec, llegaron unas funcionarias del parlamento europeo, unos eurodiputados 
llegaron a la localidad por su alarmante preocupación de que empresas europeas se estuvieran 
imponiendo aquí, en la región del Istmo, a base de agresiones a los pueblos indígenas, sin 
respetar y sin aplicarse los foros de consulta violentando totalmente todas las leyes de México, 
fueron testigos del derrame del aceite en estos aerogeneradores y el comentario de ellas fue 
que en Europa esto no se ve. Claro, en Europa hay leyes, hay una especial atención para que se 
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cumplan todos los lineamientos. Aquí en México lamentablemente vivimos un Estado fallido, 
un verdadero Estado fallido, donde el pueblo no les tiene confianza a sus autoridades y aquí en 
Oaxaca también, no le tenemos confianza. Yo personalmente no le tengo confianza al 
gobernador, y el pueblo de Juchitán lo ha vivido, no le tiene confianza; si hubiera actuado de 
buena fe, se hubieran evitado confrontaciones, muertos, las agresiones entre el gobierno y la 
policía estatal comandada por el Gobierno del Estado, Gabino Cué, (aquí presente, el  Lic. 
Javier Hernández, está muy bien enterado de todo), y se solapó y se encubrió, esto es la 
realidad; y este foro es un logro de la gente que se manifestó, que peleó en contra de su 
gobierno, que representa el gobierno de Gabino Cué; peleó en contra de estas autoridades.  
Allá en Álvaro Obregón hubo un enfrenamiento, en San Dionicio del Mar en donde había un 
operativo hasta para asesinar a un activista social, hubieron reuniones, por eso no tenemos 
confianza, ¡no tenemos confianza, discúlpeme!, pero nos hicieron así y este foro de consulta 
está lleno, plagado de irregularidades, y la indiferencia: “les entra aquí las solicitudes y le salen 
por acá”, no atienden.  

Sobre el amigo que dice que tiene empleos, yo le comento: mire, yo también quiero empleo, 
ojalá que hubiera más empleos, hay 21 parques y no empleos, solo empleos temporales. Los 
mejores empleos “los traen” las empresas y no es porque no haya capacidad técnica acá para 
operar un parque eólico, ahí tenemos la refinería en Salinas Cruz, ahí hay turbo generadores 
que generar energía eléctrica con el vapor, con el agua, calientan el agua que contiene un 
vapor saturado, se impulsan las turbinas y esas turbinas empiezan a moverse y a generar 
energía eléctrica y saben qué, es 200 veces más complicado obtener energía eléctrica en la 
refinería que estos parques; es una tecnología simple, pero no necesitamos extranjeros a que 
nos vengan aquí a mandar, aquí hay capacidad técnica para hacerlo, y esos empleos, son 
empleos temporales. Mire, hay un mecanismo que sería muy interesante para que se generen 
empleos:  si los parque eólicos se hubieran instalados de buena fe, si estas empresas se 
hicieran socias con la comunidad indígena y se destinara el 20% de estos ingresos para el 
ayuntamiento, el ayuntamiento tendría recursos para pavimentar todas las calles y se 
generaría empleo; los constructores tendrían trabajo, los estudiantes que terminan sus 
carreras tendrían empleo, tendríamos hasta un estadio de primera división, un auditorio de 
primer nivel, tendríamos hospitales de primer nivel, tendríamos escuelas rehabilitadas, porque 
luego solicitan el apoyo del ayuntamiento… esta ciudad estaría como una ciudad europea, de 
lujo ¡pero no!, las empresas vienen con todo lo de inversión en donde las mejores ganancias se 
la quieren llevar ellos. 

El otro día le pregunté al director de Eólica del Sur: “oiga, si la comunidad indígena corta una 
tierra como una y esta el viento más importante que es el recurso principal para la generación 
de energía eléctrica, porque no nos hacemos socios en un 20 % de los ingresos para la 
comunidad”  y su respuesta dijo “no, allí habría mucho riesgo”, ¡ah! ellos sí pueden ganar, la 
comunidad no. “Es el agandaye” de las empresas que se quieren llevar todo pero no quieren 
compartir nada, esa es la situación. Nuevamente nos vienen a decir que no se puede; o sea, 
incluso hay gente que ni siquiera tiene tierras acá y están ganando una vez que se apruebe el 
proyecto.  

Hubo un caso allá en España, el caso de la infanta Cristina que la agarraron por corrupta a su 
esposo, yerno del Rey de España, y dentro de ese caso se ventiló que este señor tiene 
inversiones aquí en la región del Istmo y su socio en su momento, cuando estalla el escándalo, 
era Felipe Calderón, y Felipe Calderón tenía a sus “achichincles” al Biólogo Carrasco  
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Altamirano, también al Secretario de Finanzas, Estrada el señor, también es un señor que ni 
siquiera es de Oaxaca; también otro funcionario ganador en estos proyectos es uno que fue 
Genaro Borrego Estrada, líder nacional del PRI que fue gobernador de Zacatecas; y aquí, en 
gobierno: Gabino Cué. También hay funcionarios, yo puedo pensar, hasta Gabino Cue tiene un 
enorme interés, no creo que no tenga interés en ganar en estos proyectos, porque pienso que 
por eso nos envió a la policía estatal a palearnos, a imponernos un proyecto en donde solo 
ellos ganan. Entonces, si todos ellos pueden ganar ¿por qué la comunidad Juchiteca no? Yo 
creo que si se decide dar el visto bueno a este proyecto, primero, antes de decirle que sí a esta 
empresa, primero que nos haga socios y ya después decidimos; pero mientras no cambie su 
modelo de inversión, mi opinión es que: ¡no!, ese es mi punto de vista. 

–La Intérprete traduce al Zapoteco– 

Moderador. Bueno Gracias, vamos a finalizar con Luis Sánchez en este último bloque. 

Luis Sánchez. Paisanos y paisanas, muy buenas noches, gracias por asistir a este foro de 
consulta indígena. Quiero compartir con ustedes una información sobre cómo se genera la 
energía eléctrica en diferentes formas, si empezamos de la más peligrosa en cualquier 
término, o por donde le busquemos, encontramos la planta nucleoeléctrica, que su materia 
prima fundamental es el uranio, cuando este uranio se rompe (es como si fuera una semilla de 
almendra) cuando se rompe desprende una gran cantidad de calor; esa cantidad de calor se 
ocupara para evaporar el agua que genera vapor y ese vapor es el que mueve las turbinas 
dentro de dos potentes imanes y transforma esa energía calorífica en energía eléctrica; sin 
embargo, los residuos del uranio son muy radioactivos, es decir, cancerígenos, muy dañinos; 
esa es la más peligrosa, y tenemos una aquí en México, en Laguna Verde existe una, ahí está 
funcionando, después de esa viene la termoeléctrica. La termoeléctrica necesita del vapor, 
nuevamente para esto se debe de quemar petróleo, gas natural o carbón para calentar el agua 
y obtenemos vapor, y nuevamente ese vapor impulsa las turbinas para transformar la energía 
mecánica y calorífica en energía eléctrica; sin embargo, al quemar gas petróleo desprende  
gran cantidad de humo al medio ambiente:  así como está la refinería de Salinas Cruz, todos los 
días desprendiendo bióxido de carbono que provoca el calentamiento global, la lluvia ácida, 
entre otros. Sigue la hidroeléctrica, es la que utiliza agua, se almacena una gran cantidad de 
agua en una presa y por medio de una caída de agua, esa velocidad provoca el movimiento de 
las turbinas para generar energía eléctrica y sin embargo, también es peligroso porque, cuando 
tenemos temporada de huracanes, estas presas se llenan a su límite de capacidad y lo tienen 
que desbordar en los ríos y provocar grandes inundaciones. Ahora un parque eólico: es el 
famoso ventilador que tenemos acá cerca y por lo que nos tiene aquí sentados, su materia 
principal es el aire, quiero decirles  que para producir energía eléctrica es la más limpia, que sí 
tiene daños para el medio ambiente, por supuesto hay daños al medio ambiente, pero ¡por 
favor! estos daños son mínimos, señores. ¿Por qué?, por qué nos estamos haciendo victimas 
cuando nosotros mismos hemos provocado que nuestro río esté en condiciones así como se 
encuentra ahorita, cuándo nos dicen que no debemos consumir las famosas iguanas ¡lo 
hacemos! y esto no tiene nada que ver con los ventiladores, créanme. Paisanos, yo comparto 
la idea de muchos ponentes en la cual lo que debemos de hacer es unificar criterio, ¡por favor! 
Juchitán no debe de pagar energía eléctrica, debemos de hacer que estas empresa cumplan 
con lo que están estipulando dentro de sus valores como promover el desarrollo sustentable, y 
el desarrollo sustentable debe ser producto para que Juchitán viva en mejores condiciones. 
Antes de pactar acuerdos, señores, debemos de exigir al Gobierno, perverso y maléfico  
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conjuntamente con las empresas, ¡debemos de exigirles!, ¡no pedir limosna!, debemos de 
exigir que ésta, la nueva empresa que se va instalar (porque casi es un hecho), debemos 
exigirle que instale aerogeneradores para Juchitán. Si nosotros logramos que ellos instalen 
aerogeneradores para Juchitán, entonces ya podemos ir y exigirles a los demás que ya están, 
de tal forma que Juchitán tenga su propio parque eólico y de esa manera Juchitán va tener 
beneficio, y el beneficio no va ser solamente para aquellos que dicen ser dueños de los 
terrenos comunales, el beneficio no va ser solamente para aquellos que representan un 
partido político, el beneficio no va ser solamente aquellos líderes de colonias populares, el 
beneficio no va ser solamente para aquellos que representan una organización, un grupo de 
mujeres, un grupo de campesinos, un grupo de pescadores, sino que el beneficio va ser para 
toda la comunidad indígena. Las empresas lógicamente van a decir que eso no se puede, 
porque así lo dicen ¡claro que no se puede!, porque les afecta todas las ganancias a estos 
invasores, ¡porque eso es lo que son! vienen a invadir nuestra tierras y explotar nuestros 
recursos naturales a convertirse en más millonarios de lo que están… si ellos dicen que no se 
puede: entonces sí, vamos a unirnos todos y “largarlos” de Juchitán. Gracias. 

–La Intérprete traduce al Zapoteco– 
6. DECLARACIÓN FORMAL DE CIERRE DE LA ASAMBLEA. 

Moderador. Vamos a dar por concluida esta reunión esta noche – En el público preguntan por 
la fecha en que se reanudarán las sesiones, hay quienes solicitan sea en la segunda semana de 
enero, otros que sea al finalizar febrero, el Comité Técnico toma nota de las peticiones y 
anuncia que se dará aviso de la siguiente fecha de sesiones – 

Siendo las 10:13 de la noche, del día 19 de diciembre, damos por concluida  nuestra reunión 
para esta Asamblea de Consulta Indígena. Gracias. 
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