
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

         

 

 

 

 

 



 

¿Qué gigantes?— dijo Sancho Panza.— 

Aquellos que allí ves — 

respondió su amo—, 

 Mire vuestra merced —respondió Sancho—, 

 que aquellos que allí se parecen no son gigantes sino molinos de viento,  

 Bien parece —respondió Don Quijote—,  

que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes,  

y si tienes miedo quítate de ahí y ponte en oración,  

en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla... 

Miguel de Cervantes Saavedra 

 

Llegaron ofreciendo desarrollo, empleo, a cambio de la entrega de nuestras 

tierras, nuestras aguas, nuestro viento, nuestro territorio; el Estado mexicano  en el 

ánimo de atraer la inversión financiera internacional, se  ofrece como peón del capital 

para limpiar el terreno, mediante sus instituciones, y que este capital se apodere de 

nuestro  territorio; sin preguntarnos, sin consultarnos y sin informarnos sobre cómo 

estas inversiones afectarían nuestras vidas, milenariamente construidas en este espacio 

de la geografía. 

Contrariamente a lo ofertado, al paso de este proyecto, solo vemos destrucción en 

nuestras tierras, engaños, afectaciones, abusos, amenazas, intimidación, 

enfrentamientos entre hermanos y pueblos; reafirmando nuestra convicción de que el 

Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec, es un proyecto del capital privado 

nacional y transnacional que nos despoja de nuestro patrimonio biocultural, beneficiando 

únicamente  a las empresas que producirán energía eléctrica con nuestro viento y sobre 

nuestra tierra como son Iberdrola, Unión Fenosa, Enel, Endesa, Preneal, Gamesa, 

Acciona, Renovalia, Demex, Eléctrica de Francia, Peñoles entre otras. 

De la misma manera, denunciamos que esta  energía abastecerá a empresas como Coca-

Cola, Pepsi, Soriana, Wall-Mart, Bimbo, Cervecería Moctezuma, Cemex,  mientras que los 

pueblos del Istmo seguimos pagando la luz  a un precio muy alto, porque nos cuesta 

dinero y nuestra libertad, ya que tenemos compañeros encarcelados, con ordenes de 

aprehensión, averiguaciones previas y la existencia de una política de intimidación y 

hostigamiento  hacia nuestro movimiento por parte del gobierno, de las empresas y de la 

CFE. 

Considerando, que han violentado nuestro derecho a la consulta, al consentimiento libre 

e informado, con mentiras y engaños arrendando las tierras de propiedad social por un 

periodo de 60 años, e incluso por tiempo indefinido, a cambio de un falso desarrollo; 

cuyo ejemplo claro es el escenario que vive la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en 

el que  Demex (filial de la empresa española Renovalia), pretende construir un parque 

eólico para abastecer a la empresa trasnacional Bimbo, en donde empresarios españoles 

han reclamado como suyas nuestras tierras, causándoles  grandes y graves  

afectaciones; al mismo tiempo tratan de intimidar a quienes hemos decidido defender las 

tierras, con demandas penales por despojo con  el apoyo y la complacencia del Gobierno 

del “cambio” de Gabino Cué Monteagudo. 

De esta manera, este Megaproyecto impuesto a los pueblos del Istmo, en La Venta  La 

Ventosa, Santo Domingo Ingenio, La Mata, San Francisco del Mar, Santa María del Mar, 

San Mateo del Mar, San Blas Atempa, Juchitán, Unión Hidalgo, descubre una vez más su 

verdadero rostro de despojo,  disfrazado de renta, de usufructo y de servidumbre de 

paso.  Frente a esta constante y permanente amenaza, la Asamblea de Pueblos del 



Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio convocamos a todas las organizaciones 

hermanas, a los pueblos, comunidades, a la sociedad civil: 

Al 2º  Encuentro de Nuestras Voces de Lucha y Resistencia, que se llevara a cabo 

el sábado 23 de julio de 2011, a las 10 am, en la comunidad de Unión Hidalgo, Oaxaca; 

en la calle Guadalupe Victoria 63, esquina Amado Nervo. 

Bajo la siguiente temática: 

1.- Megaproyecto eólico: su significado, la dinámica y sus actores.            

2.- Impactos y afectaciones del Megaproyecto Eólico: ¿Desarrollo? ¿Empleo? 

¿Inversión?, ¿Para quién?                

3.- El Contrato civil: el  rostro renovado del despojo del territorio.            

4.-Intercambio de experiencias: nuestras voces de lucha y resistencia. 

 

FRATERNALMENTE: 

    

Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra 

y el Territorio 

Consejo Ciudadano Indígena Zapoteca de San Blas Atempa 

Radio Comunitaria “Totopo” 

Radio Comunitaria Indígena, Intercultural, Bilingüe de Xadani. 

Democracia Directa 

Colectivo Magisterial y Popular 14 de Junio 

Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad 

Coordinadora de Pueblos en Resistencia de Oaxaca 

Grupo Solidario La Venta 

 

¡NO A LOS PROYECTOS QUE DESPOJAN NUESTROS TERRITORIOS! 

¡NO AL PROYECTO EOLICO TRANSNACIONAL! 

¡FUERA EMPRESAS DE NUESTRO TERRITORIO 

¡NO A LAS MINAS! 

¡NO A LAS PRESAS! 

¡NO A LAS ALTAS TARIFAS ENERGÍA ELECTRICA! 

¡NO A LA NEOCOLIZACIÓN! 

¡LA TIERRA NO SE RENTA NI SE VENDE, 

LA TIERRA SE AMA Y SE DEFIENDE! 


