
La barra SBanta Teresa  

                      SAN DIONISIO DEL MAR, OAXACA A 26  DE AGOSTO DE 2012 

 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN                                                                                     

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES                                                                                                                     

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS                                                                                                                

A LOS PUEBLOS INDÍGENAS                                                                             

A LA OPINIÓN PÚBLICA  

AL PUEBLO ISTMEÑO 

 

 
Por este medio queremos denunciar que el consorcio Mareña renovables formado por el fondo de 

infraestructura MACQUARIE MÉXICO (FIMM), un fondo que administra el capital de los trabajadores 

de México (afores), junto con los recursos aportados por el gobierno federal mediante los fondos 

nacionales para infraestructura 

(FONADIN), PGGM, uno de los 

mayores fondos de pensiones 

holandés, Mitsubishi corporación; 

pretenden instalar el parque eólico 

denominado San Dionisio e 

istmeño, pese a la negativa de 

nuestro pueblo Ikoots de San 

Dionisio del mar de no permitir su 

construcción porque atenta contra 

nuestro patrimonio biocultural y 

nuestra vida como pueblo 

pescador, y solo persigue explotar 

los vientos que corren por nuestro territorio que para nosotros son deidades a las que veneramos, y 

para las empresas únicamente significan un recurso, abundante, gratuito e inagotable, que pueden 

explotar.                                                                                                           

La asamblea general del pueblo Ikoots de San 

Dionisio, denuncia que una vez más , estas 

empresas han incursionado en nuestro territorio, 

han marcado la carretera que piensan construir 

para introducir su maquinaria e iniciar sus trabajos, 

pese a que nuestro pueblo se ha manifestado en 

asamblea general no está de acuerdo con este 

parque  que pretende instalarse en una de las zonas 

con mayor biodiversidad de nuestra región istmeña, 

y de la que depende buena parte de la 

alimentación que durante siglos ha mantenido a 

pueblos Ikoot’s y Binnizá.                                                                            Barra Santa Teresa  Hoy  

                                                                     



 

 

Una comisión nombrada por la 

barra y arrancamos todas las marcas que dejaron en nuestro territorio, no obstante la empresa 

continua hostigándonos y amenazando con que entrara este lunes 27 de agosto a nuestra isla a 

como dé lugar;  les decimos una vez más, que el pueblo Ikoots

proyecto, porque es un proyecto que ocupara y nos despojara de nuestro territorio, porque cuando 

ya esté instalados, quienes vigilaran la zona para cuidar el dinero de 

porque quieren poner en nuestra isla

102 aerogeneradores, 2 subestaciones eléctricas, 5 muelles de atraque que darán 266 vueltas diarias 

y que funcionaran con diesel , afectando totalment

Comisión Nacional  para el Conocimiento y uso de la B

marina prioritaria por  su alta diversidad biológica, por el uso de sus recursos y por su falta de 

conocimiento sobre biodiversidad.

RUTA QUE MANEJARAN LAS BARCAZAS EN NUESTRA LAGUNA

 

 

Una comisión nombrada por la asamblea general del pueblo realizamos un recorrido por nuestra 

barra y arrancamos todas las marcas que dejaron en nuestro territorio, no obstante la empresa 

continua hostigándonos y amenazando con que entrara este lunes 27 de agosto a nuestra isla a 

dé lugar;  les decimos una vez más, que el pueblo Ikoots de San Dionisio no quiere este 

proyecto, porque es un proyecto que ocupara y nos despojara de nuestro territorio, porque cuando 

ya esté instalados, quienes vigilaran la zona para cuidar el dinero de las empresas será

porque quieren poner en nuestra isla,  el corazón de la laguna superior en el Istmo de Tehuantepec, 

102 aerogeneradores, 2 subestaciones eléctricas, 5 muelles de atraque que darán 266 vueltas diarias 

l , afectando totalmente el ecosistema marino,

para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO

su alta diversidad biológica, por el uso de sus recursos y por su falta de 

conocimiento sobre biodiversidad.  

RUTA QUE MANEJARAN LAS BARCAZAS EN NUESTRA LAGUNA 

Muelles de atraque 

 

un recorrido por nuestra 

barra y arrancamos todas las marcas que dejaron en nuestro territorio, no obstante la empresa 

continua hostigándonos y amenazando con que entrara este lunes 27 de agosto a nuestra isla a 

an Dionisio no quiere este 

proyecto, porque es un proyecto que ocupara y nos despojara de nuestro territorio, porque cuando 

empresas será la Marina; 

stmo de Tehuantepec, 

102 aerogeneradores, 2 subestaciones eléctricas, 5 muelles de atraque que darán 266 vueltas diarias 

e el ecosistema marino, considerado por la 

iodiversidad (CONABIO)como una región 

su alta diversidad biológica, por el uso de sus recursos y por su falta de 

 

 



Denunciamos una vez más que los pueblos que estamos siendo afectados por este proyecto de 

energía que beneficia únicamente a las empresas extranjeras, nunca fuimos informados,  

consultados ni se pidió nuestro consentimiento  como está establecido en los tratados 

internacionales  que México a firmado  relacionado con los derechos de los pueblos indígenas; y que 

exigimos respeto a nuestra voluntad  a conservarlo si estos proyectos.   

RESPONSABILIZAMOS A LAS EMPRESAS EÓLICA MAREÑA RENOVABLES, PRENEAL, AL  FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MÉXICO (FIMM),   A LA PGGM (FONDOS DE PENSIONES 

HOLANDÉS),  A LA MITSUBISHI, FEMSA (COCA COLA, OXXO), HEINEKEN, DE LAS AGRESIONES,  QUE 

PODAMOS SUFRIR LOS PUEBLOS SI INTENTAN ENTRAR A NUESTRO TERRITORIO SIN NUESTRO 

CONSENTIMIENTO YCON EL APOYO DE LA FUERZA PUBLICA. 

 

¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE! 

¡EL AIRE Y EL MAR  NO SON  MERCANCIA! 

¡FUERA EMPRESAS MULTINACIONALES DE NUESTROS  TERRITORIOS! 

 

 

ATENTAMENTE 

ASAMBLEA GENERAL DEL PUEBLO IKOOTS DE SAN DIONISIO DEL MAR, OAXACA 

ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC EN DEFENSA DE LA 

TIERRA Y EL TERRITORIO 

 

 

                     


