
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL            

A LOS PUEBLOS DE OAXACA Y EL MUNDO   

A LA OPINIÓN PÚBLICA  

 San Dionisio del Mar a 28 de agosto de 2012 
 

ACCIÓN URGENTE 
Agresión y hostigamiento en contra de los indígenas  y comuneros de San 

Dionisio del Mar, defensores de su territorio frent e al proyecto eólico  
“San Dionisio” del consorcio Mareña Renovables. 

 
Antecedentes:  
 
El 8 de noviembre de 2004, bajo engaños y en total violación al derecho a la consulta, 
al consentimiento previo, libre e informado del pueblo indígena Ikojts de San Dionisio 
del mar, la empresa de ese entonces Preneal México S. A de C.V., obtuvo el usufructo 
de 1643 mil hectáreas de tierras de uso común de los bienes comunales de San 
Dionisio del mar. 
 
En el año de 2011 los comuneros tuvieron acceso al contrato abusivo que les hizo 
firmar la empresa, desde entonces comenzó una lucha primero por el acceso a la 
información,  paralelamente una lucha decidida por defender el lugar conocido como la 
isla, la barra santa teresa, lugar sagrado para los Ikojts el cual les da el sustento de 
vida y contribuye a la preservación de su identidad cultural. 
La comunidad en diversas asambleas de pueblo ha declarado su rechazo rotundo a la 
implementación del proyecto eólico “San Dionisio” por la grave afectación que 
representa para su forma de vida y su supervivencia como pueblo indígena. 
 
A principios de este año se enteraron que el presidente municipal C. Miguel 
castellanos estaba reuniéndose a espaldas del pueblo con las empresas eólicas y ante 
la amenaza que hizo este presidente municipal hacia la asamblea reunida, el pueblo 
decidió desconocerlo, y desde febrero de 2012 tiene tomado de manera simbólica las 
instalaciones del palacio municipal, el cual dejo abandonado el presidente después de 
ver el descontento del pueblo. 
 
El 8 de febrero de 2012, el  pueblo interpuso un recurso de revocación de mandato, el 
congreso de Oaxaca no ha hecho nada al respecto a pesar de contar con pruebas 
suficientes de que el presidente municipal ha cometido diversos delitos y faltas en la 
administración publica. 
 
Desde entonces los comuneros y pobladores defensores de su territorio han sido 
objeto de amenazas, intimidaciones, y persecución judicial. 
El día 14 de mayo el gobernador del estado Gabino Cué Monteagudo amenazo de 
propia voz con el derramamiento de sangre y con la liberación de las órdenes de 
aprehensión que existen en contra de los indígenas que se han atrevido a defender su 
territorio. Poniéndoles el ejemplo tan claro de que les pasaría los mismo que les paso 
a los compañeros de San José del Progreso.  
 



 Actualmente más de 40 indígenas de San Dionisio cuentan con averiguaciones 
previas iniciadas por denuncia que interpuso el desconocido presidente municipal, 
quien  ha dado órdenes expresas de negar los servicios básicos  a los indígenas que 
estén en contra del proyecto eólico, como el servicio de la ambulancia y el servicio 
médico; además de despojar a las mujeres y ancianos de los apoyos  de 
oportunidades y 70 y más.   
 
El día 23 de agosto la empresa entro a la isla desde una comunidad zapoteca para dar 
inicio a la construcción del parque, derrumbando manglar y afectando de manera 
irreversible la zona lagunar. 
 
El día 25 de agosto del presente año un comunero que se encuentra en la defensa del 
territorio frente al proyecto eólico fue brutalmente golpeado por un simpatizante del 
presidente municipal y del proyecto eólico. Al llevar al joven comunero herido para que 
le dieran la atención médica necesaria la doctora encargada de la clínica se negó a  
atenderlo. 

Hechos:  
El día de hoy 28 de agosto a pesar de la clara postura del pueblo de San Dionisio de 
no al proyecto eólico en la barra santa teresa o la isla, la empresa entro por la 
comunidad de pueblo viejo, respaldado por el agente municipal C. Teódulo gallegos, al 
tiempo que en la comunidad de San Dionisio del mar (cabecera municipal) se 
anunciaba y se invitaba a todos los comuneros priistas para que mañana 29 de agosto 
se congregaran a las cinco de la tarde para llevar a cabo una reunión con  “ Jorge 
Gonzales   representante de la cámara de diputados” quien llegara el día de mañana 
29 de agosto para pactar la entrada de las empresas y el inicio de las obras del parque 
eólico.  
Los indígenas que defienden su territorio ven un serio peligro de agresión por parte del 
presidente municipal, de sus simpatizantes y de los enviados del gobierno toda vez 
que no se está haciendo un llamado a todo el pueblo en general para llevar una 
asamblea publica sino que solo a los priistas  y existe el temor fundado que planeen 
una nueva agresión contra la comunidad para lograr el acceso de las empresas y el 
inicio de las obras en la isla. 
 
Esto se suma al ambiente de agresión e intimidación que los indígenas defensores de 
la isla vienen padeciendo por parte de las empresas y el gobierno federal, estatal y 
municipal, además es una clara provocación y una intimidación mas por parte del 
gobierno del estado y de las empresas, ya que por un lado (por el lado del mar) llegan 
las empresas transnacionales para empezar la construcción del parque más grande de 
México y de América latina y por tierra llegan los representantes del gobierno  
respaldando la invasión, el despojo, la entrega del sustento de vida  y de su identidad 
como pueblo indígena Ikojts:  la isla de San Dionisio del mar.  
 
 
Las organizaciones firmantes exigimos:   
 
1. Se tomen de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad 
e integridad física de la comunidad indígena Ikojts  de  San Dionisio del Mar, quienes 
son dueños legítimos del territorio y a quienes se les tiene que respetar su derecho a 
la consulta, al consentimiento previo, libre e informado que hasta ahora ha sido 
violentado de la manera más cínica por parte del estado mexicano 
  



2.  A las autoridades del estado de Oaxaca investiguen,  sancionen a los responsables 
de las agresiones al comunero Moisés Juárez Muriel, indígena Ikojts. 
 
3.-  A las diversas dependencias de salud, desarrollo social para que supervisen y 
evalúen  la atención que brindan la clínica y el programa de 70 y más en San Dionisio 
del mar y atiendan las quejas por la discriminación y la negativa de acceso a los 
servicios a que tienen derecho los habitantes de la comunidad. 
 
4.- A las empresas eólicas Mareña renovable que cese su hostigamiento hacia la 
comunidad indígena de San Dionisio, que entienda que el pueblo no permitirá la 
construcción del parque y que cese de estar provocando un ambiente de violencia e 
inestabilidad comunitaria. 
 
5. Al gobierno de Gabino Cué Monteagudo y al estado mexicano en general el respeto 
irrestricto al derecho de los pueblos indígenas a la consulta, al consentimiento previo, 
libre e informado. 
 
6.- la cancelación inmediata del megaproyecto eólico del istmo de Tehuantepec por 
violentar los derechos de los pueblos indígenas, en específico el proyecto eólico “San 
Dionisio”.  
 
 
Enviar llamamientos a:   
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa  
Presidente de la República  
Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán  
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF 
 
Alejandro Poiré Romero  
Secretario de Gobernación  
Bucareli 99, 1er. Piso, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,  
C.P. 06600 México D.F. Fax: (52.55) 50933414;  
Correo: secretario@segob.gob.mx, contacto@segob.gob.mx  
Cuenta de Twitter: @SEGOB_mx 
 
Lic. Gabino Cué Monteagudo 
Gobernador del Estado de Oaxaca 
Carretera Internacional Oaxaca – Istmo KM 15, Ciudad Administrativa 
“Benemérito de las Américas” edif. 7 
Colonia Tlalixtac de Cabrera Oaxaca. C.P. 68270 
Tel: (951) 50 15000, ext. 13752 
Correo-e.: j.castillo.oax@gmail.com 
 
Erendira Cruz Villegas Fuentes 
Comisionada de Derechos Humanos de Oaxaca 
Tel: (951) 50 18100 
 
Lic. Manuel de Jesús López López 
Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca  
Centro Administrativo del poder ejecutivo y Judicial, Gral. Porfirio Díaz, soldado de la 
patria. 
Edificio Jesús Chu Rasgado. Segundo Nivel. 
Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71250 
Tel: (951) 501 69 00, ext. 20769 
Correo electrónico: contacto@pgjoaxaca.gob.mx 
   



Dr. Heriberto Antonio García 
Defensor de los derechos humanos del Pueblo de Oaxa ca 
Calle de los Derechos Humanos, NÚMERO 210, Col. Américas 
C.P. 68050, Oaxaca, Oaxaca 
Tel: (951) 50 30 520 
Correo electrónico: correo@derechoshumanosoaxaca.org 
  
Lic. Pablo Sandoval Martínez 
Visitador Regional de Juchitán 
Oficina regional de Juchitán 
Calle Efraín R. Gómez s/n, Centro, Juchitán de Zaragoza. 
C.P. 70000. 
Tel/ fax: (971) 71 2 10 18       
 
Delphine Malard 
Jefa de la Sección Política de la Delegación de la Unión Europea en México 
Paseo de la Reforma 1675 
Lomas de Chapultepec  
11000 México D.F. 
Correo electrónico: delphinemalard@eeas.eurpa.es 
 

Copia: Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de T ehuantepec en Defensa de la Tierra 
y el Territorio.    tierrayterritorioasamblea@yahoo.com.mx 

 

 


