
DECLARACION DE SAN DIONISIO DEL MAR 
 Encuentro Nacional  

La Nación Ikojts en Resistencia contra el Megaproyecto Eólico. 
  

Las comunidades, pueblos originarios, cooperativas de pescadores, 
organizaciones sociales, colectivos de jóvenes, radios comunitarias y medios 
independientes, ambientalistas y defensores de derechos humanos, reunidos los 
días 14 y 15 de Septiembre del 2012 en la comunidad Ikojts de San Dionisio del 
Mar,Oaxaca nos hemos encontrado para compartir la situación de nuestros pueblos 
frente a proyectos neoliberales y tomar acuerdos para impulsar acciones 
conjuntas.De principio  hemos expresado nuestro compromiso por el respeto a 
nuestras formas de vida comunitarias y por enfrentar todo tipo de proyecto que 
signifique despojo de los bienes naturales y culturales de nuestros pueblos. 
  
Considerando  
  
1. Que durante mas de 500 años los pueblos indígenas hemos emprendido una 
lucha por la reivindicación de nuestros derechos y hemos defendido con sangre el 
territorio heredado por nuestros abuelos y abuelas, convirtiéndonos en los 
guardianes de los mismos y herederos de la sabiduría de nuestra cultura.  
  
2. Que las políticas del mal gobierno buscan convertir en mercancía nuestro 
patrimonio natural y  cultural, amenazando nuestra vida y supervivencia mediante 
proyectos de “desarrollo” impuestos como el Plan Puebla-Panamá y rebautizado 
como el Proyecto Mesoámerica, dentro del cual se encuentran las mineras, 
represas, supercarreteras, parques eólicos, plantaciones forestales y otros proyectos 
de despojo y muerte que sólo benefician a las empresas trasnacionales. Estas 
Políticas y proyectos de invesión global se han venido imponiendo violando nuestro 
derecho legitimo a la consulta previa, libre e informada, el cual es reconocido por 
instrumentos legales internacionales suscritos y no cumplidos por el gobierno 
mexicano. 
  
3. Que poseemos una relación espiritual con nuestras tierras, territorios , mares y 
recursos naturales, formando una propiedad colectiva de nuestros pueblos y 
comunidades por lo tanto nuestro territorio no es una mercancía que se pueda 
vender, rentar o privatizar.  
  
4. Que el respaldo y abierta complicidad de los gobiernos federal, estatales y 
municipales a través de las concesiones, permisos y autorizaciones agilizan el 
proceso de despojo y muerte,  y con ello se esta dando prioridad a las grandes 
empresas y a la generación de ganancias a costa de la vida y el sufrimiento de 
pueblos enteros.       
  
  
5. Que México atraviesa una profunda crisis social, política y económica provocada 
en buena medida por políticas devastadoras, las que han ocasionado una serie 
de graves violaciones a    
los derechos humanos de los pueblos indios de nuestro país. 
  
  
  



Con base a lo anterior denunciamos:  
  
            La imposición del megaproyecto eólico San Dionisio a través de la compra de 
voluntades amenazas, agresiones, engaños  y corrupción ha generado un profundo 
conflicto interno en los pueblos ikojts; a raíz de la imposición de este proyecto se ha 
agudizado el divisionismo y las confrontaciones entre comunidades. El 
megaproyecto eólico  “San Dionisio” impulsado por consorcio Mareña Renovables 
formado por el fondo de infraestructura Macquarie México, Fondos nacionales para 
la infraestructura (FONADIN), PGGM, Fondo de Pensión Holandés, Mitsubishi. sólo 
ha traído enfrrentamientos entre nuestras gentes.  
             
Este proyecto que significa despojo y destrucción de recursos naturales ha contado 
con la abierta complicidad del gobierno federal que encabeza Felipe Calderón, del 
gobierno estatal  de Gabino Cue y del desconocido presidente municipal Miguel 
López Castellanos así como del comisariado de bienes comunales, estos dos 
ultimos manipulados por caciques priístas y financiados por las empresas 
extranjeras.  
  
   Al hostigamiento, amenazas y persecución judicial en contra de los defensores de 
la isla de San Dionisio del Mar se han sumado las agresiones directas y es público, 
que los caciquillos priistas con financiamiemento de las trasnacionales estan 
integrando un cuerpo de golpeadores para romper la resistencia al megaproyecto.  
  
En la Isla de San Dionisio y en la Barra de Santa Teresa  (Tileme)se encuentran los 
lugares sagrados de nuestro pueblo los cuales serán destruídos y profanados; y 
cientos de hectáreas de manglar blanco, y rojo que serán devastadas de imponerse 
este megaproyecto.  
  
 Hasta ahora el megaproyecto eoloelectrico que se esta imponiendo en el Istmo de 
Tehuantepec no ha generado beneficios a las comunidades, por el contrario si ha 
provocado contaminación de cuerpos de agua, destrucción de manglares, despojo y 
saqueo de los recursos naturales y pérdida de capacidad productiva. Ni siquiera las 
comunidades afectadas por los 14 parques eólicos se han beneficiado con tarifas 
preferenciales de consumo eléctrico . Esto nos lleva a preguntarnos a quien sirven 
esos megaproyectos y la respuesta es obvia a las grandes empresas trasnacionales 
como CEMEX, Wall Mart, Nestle, Iberdrola, FEMSA-Coca Cola, Bimbo, Preneal, 
Vestas.  
             
Por ello Demandamos: 
  
A los directivos del Banco Interamericano para  el "Desarrollo" BID y de las 
empresas inversionistas del Proyecto Eólico San Dionisio así como a los 
gobiernos federal y del estado de Oaxaca su cancelación inmediata. 
  
Al Gobierno de Felipe Calderón cumplir los tratados y leyes internacionales y asi 
respetar nuestro derecho a ser consultados sin presiones, en nuestra lengua y con 
respeto a nuestra costumbre 
  
Al Gobierno de Oaxaca la cancelación inmediata de las acciones penales en contra 
de los opositores al megaproyecto; acciones penales por cierto iniciadas por los 
caciques priistas. 



  
Hemos Acordado: 
Realizar en los próximos días movilizaciones y acciones de denuncia y de presión en 
contra del BID y de las empresas trasnacionales por promover proyectos que 
significan despojo y la muerte para  nuestros pueblos. Asimismo generaremos 
acciones de protesta en la Unión Europea en contra de los inversionistas holandeses 
por dañar el patrimonio territorial y culkrural de la Nación Ikojts. 
  
Exigir a los gobiernos federal y estatal el reconocimiento irrestricto al derecho a la 
consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios.  
  
Movilizarnos para exigir al gobierno estatal el alto al hostigamiento y al ambiente de 
violencia que los caciques priistas y empresas eólicas han emprendido en contra de 
los pueblos ikojts de San Dionisio del Mar y San Mateo del Mar.  
  
Impulsar el respeto del ejercicio de la autonomía desde nuestros comunidades así 
como defensa de nuestros territorios, articulandonos con las organizaciones 
sociales, jóvenes y pueblos en resistencia del Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca y 
del país. 
  
Llamamos a las organizaciones sociales, a los jóvenes y a los pueblos de este país 
que ante la nueva invasión europea coordinemos nuestras acciones  en la defensa 
de nuestros territorios amenazados`por  proyectos mineros, carreteros, presas, 
represas y eólicos. No a la Imposición, No al Despojo. 
  

Hacemos un llamado a la II Convención Nacional Contra la Imposición para 
que retome nuestra demandas en defensa de los derechos y territorio de la 
Nación Ikojts y asuma como propias 
las  acciones que emprenderemos; desde ahora expresamos nuestra 
adhesión a la misma.  

  
  

¡No al Megaproyecto eólico que afecta a los pueblos Ikojts! 
Fuera las trasnacionales de México  y del Istmo de Tehuantepec 

Alto a la represión de los movimientos sociales 
Alto de los abusos de la CFE 

  
 

  
 

  
Asamblea General de Comuneros de San Dionisio del Mar, Asamblea de 
Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, 
Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Frente 
de Pueblos Indígenas del Bajo Mixe-Choapam-Oaxaca, Consejo de Ejidos y 
Comunidades Opositoras a la Presa La Parota; Grupo Solidario La 
Venta, Cooperativa Santa Rosa de San Francisco del Mar, Radio Las Voces 
de los Pueblos 102.1 FM, Radio Huave. San Francisco del Mar 94.1 FM, 
Radio Tekuani, Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Veracruz (MAIZ-
Veracruz), Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de 
Energía Eléctrica, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio 



(RMALC), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo 
(UCIZONI), Lunas del Sur AC, Frente en Defensa de la Tierra y el Agua de 
Tlaxcala, Puebla y Morelos, Movimiento Agrario Indígena Zapatista-
Oaxaca, Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas 
Eléctricas, Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas 
(COMCAUSA), Movimiento por una Nueva Sociedad Democrática, Revista 
La Rebelión de Tehuantepec, Unión Campesina Emiliano Zapata 
Vive(UCEZ-VIVE), Instituto Superior Intercultural Ayuuk, Organización 
Campesina Indígena de Oaxaca-CNPA; comunidades y organizaciones 
locales de San Mateo del Mar, Xadani, Barrio Nuevo,Coordinadora de 
Colonias Unidas de Salina Cruz; Unión Hidalgo, Alvaro Obregón, 
Huamuchil, estudiantes de la UNAM, UMAR, UABJO, jóvenes del 
Movimiento #YOSOY132 de Tehuantepec, Ixtepec, Salina Cruz, Matías 
Romero y Juchitán, Congreso Nacional Indígena; Radio Totopo de 
Juchitán, La Otra Radio de Unión Hidalgo y otras más. 
 


