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San Mateo del Mar, Región del Istmo, Oaxaca, Mèxico:  
Septiembre de 2012 

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
 
A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO   
 
A LAS EMPRESAS NACIONALES Y TRASNACIONALES 
  
A LA OPINIÓN PÚBLICA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LOS DERECHOS INDÍGENAS 

 
            EN EL MARCO DE LA DE RESISTENCIA, DENUNCIAS Y DEMANDAS DE ASAMBLEAS DE LOS 
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ISTMO del Estado de Oaxaca, México, en contra de la flagrante 
imposición del MEGAPROYECTO EÓLICO en tierras y territorios  de la región del istmo, la Cultura Milenaria de la 
Comunidad Ikoots de San Mateo del Mar, declarados en  resistencia por la Defensa sus Tierras y Territorio 
Milenario, en cumplimiento a los Acuerdos de la Máxima Asamblea General, con fundamento en su Sistema 
Normativo Ikoots, en la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, en los 
Artículos 1, 2 y 133 Constitucional y, en términos de los Artículos 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17 18 y 19 del Convenio 169 
de la O.I.T. Sobre Pueblos Indígenas y, en Países Independientes, al tenor de un ANTECEDENTE Histórico, a 
manera de recordatorio, comunicamos la Voz de los Pueblos Milenarios: 
 

“San Mateo del Mar es una de las Comunidades Indígenas Ikoots hablantes de la lengua Ombeayiüts, bañada de manglares, 

mares, lagunas, lugares sagrados y, protegido por fuertes vientos del Norte y del Sureste, con más de 14 mil quinientos 

habitantes, que por sus características geográficas la mayoría de sus hijos nos dedicamos a la pesca, pocos a la agricultura y a 

la ganadería. Su forma de tenencia de la tierra es la comunal, se rigen bajo su Sistema Normativo Interno, aún con sus 

carencias y contexto indígena. Hasta hoy día, siguen resistiendo las agresiones y amenazas del Gobierno del Estado y de las 

pretensiones de las empresas nacionales y trasnacionales que continúan violando sus derechos colectivos, atentando contra la 

dignidad e identidad de los verdaderos hijos de los Nahuales." 

 

 
             
             Los Ikoots de San Mateo del Mar, seguimos conservando y DEFENDIENDO nuestra identidad y dignidad, 
por el respeto a Nuestra Autonomía y Libre Determinación, en la defensa de nuestro Sistema Normativo, nuestros 
LUGARES SAGRADOS y por la conservación del espacio de VIDA-PESCA y demás recursos naturales. No 
obstante, hoy en día, “nuestros adversarios se vuelven nuestros enemigos porque tenemos los tesoros que 
ellos necesitan,” ellos, siguen imponiendo los proyectos de “desarrollo” y pretendiendo despojarnos de nuestras 

Los Pueblos de los Vientos y de la Tempestad 
hemos acordado en Nuestra Máxima Asamblea: 

  
“No al Proyecto Eólico en  

San Mateo del Mar 

En la Barra TILEME 

En el Sistema Lagunario” 

 
Meawan Tiül Kambaj Iüt Ikoots ngomandiüraam 
Najaljal Oleaj Manchiük, Nengoch Nepepep, 
Nasoik Nchilil, Nerang Mbiemb,” kos Alndom 
mayaak tiül nael Miiütaats, akiüb nangaj 
Mindekiiüts, meawan leaw ajiüraats, nech 
Ikoots Monapaküy. 
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tierras y territorio, violando flagrantemente nuestro derecho a la INFORMACIÓN, A LA CONSULTA, AL 
CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO, A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y A NUESTRA 
AUTONOMÍA COMO PUEBLOS, como es el caso concreto, de los hermanos Ikojts de San Dionisio Pueblo Viejo, 
San Dionisio del Mar. Como es de su conocimiento, los hijos de los Pueblos de los Vientos y de la Tempestad, 
desde el año de 2007, nos hemos declarado en resistencia en defensa de nuestros derechos colectivos a nuestros 
recursos naturales, acordando en nuestra Máxima Asamblea, nuestra oposición definitiva a un “No al Proyecto 
Eólico en San Mateo del Mar y en la Barra TILEME-Sistema Lagunario. En este sentido, en la Comunidad 
hermana de San Dionisio del Mar, “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.” 
 
           Como hemos de saber, el tema de los Vientos de la RESISTENCIA , es ahora, “objeto de dudas, debates y 
ataques de aquellos que ayer y hoy están en el poder y con los del poder, quienes ven con desesperación, 
discriminación y exclusión nuestro grito de rebeldía milenaria, argumentando la existencia de un radicalismo de 
oposición al progreso y desarrollo, por parte de grupos partidistas, promoviendo viejas prácticas de la compra de la 
moral, divide y vencerás, discursos disfrazados, amenazas, agresiones y privación ilegal de la Libertad de 
Indígenas Defensores de los Derechos de los Pueblos y COMUNIDADES.” Sin embargo, “habemos más Pueblos 
y Comunidades Indígenas en resistencia, menos indígenas en manos del mal gobierno que promueven el miedo, 
las amenazas, agresiones y detenciones con la presencia de decenas de miles de soldados…para paralizarnos y 
dividirnos. Ellos, continúan ofreciendo a nuestras autoridades y actores políticos, en charola de plata, los espejos 
del siglo XV, en pleno siglo XXI, a través de las EMPRESAS trasnacionales, como es PRENEAL, México, su filial 
MAREÑA RENOVABLES y otras, a cambio del saqueo y explotación de nuestros recursos naturales, como son 
nuestras tierras sagradas, mares, lagunas, manantiales,...el ORO en movimiento más preciado, que son nuestros 
VIENTOS MILENARIO del Sur Oaxaqueño.” 

“Hoy el mal gobierno prepara sus fuerzas para callar nuestro grito rebelde, para llenar de sangre y muerte estas 
tierras de rebeldía.” Debemos seguir caminando por las brechas de nuestros hermanos y hermanas de las 
montañas y del Mar del Sur sureste Mexicano, seguir el ejemplo de los insurgentes heroicos del siglo XIX, sin 
perdernos en los cerros de minas españolas y otras. Jamás olvidaremos las palabras, la sabiduría y fortalezas de 
nuestras abuelas y abuelos nahuales, nuestros sabios soldados y defensores de Nuestro Territorio Milenario. Ellos 
siempre han estado con los hijos de esta CULTURA, como el Teat Monteok, el sabio divino guardian y corazón del 
pueblo, que llama a su nación al contratiempo de los tambores y de la flauta, que con su poderoso machete hizo 
pedazos a los barcos franceses hundiéndolos al fondo del Pacífico. Tampoco nos olvidamos de nuestra madre del 
sur, Müm Ncherrek, que siempre nos protege de las tormentas y aguas de las grandes tempestades del SUR,… 
salvaguardando y defendiendo en todo momento a sus hijos, ante cualquier atentado, invasión y despojo por parte 
de los seres naturales y sobrenaturales.” 

“Hoy, los soldados y guerreros de las Montañas y del Mar, somos los mismos que peleamos contra la Conquista 
Española y ahora, contra la Nueva Conquista Eólica Nacional-Trasnacional. “Somos los mismos Ikoots que hemos 
resistido las agresiones del 19 de Octubre de 2009. Los mismos que fertilizamos con nuestra sangre las Tierras 
Sagradas en Wüx Leam, del 19 de Septiembre de 2010 y, con nuestro dolor resistimos en las cárceles de 
Juchitán, los mismos que abonamos con nuestro dolor y resistencia ante las viejas prácticas del ESTADO y de 
actores políticos…” 

Ante ellos nos sumamos al considerando: 
 
1. “Que durante más 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-
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Panamá y rebautizado como el Proyecto Mesoamérica, 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 inversión global se han venido 
imponiendo y violando nuestro derecho legítimo 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 está 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.” 

Por lo que las Comunidades y Pueblos de la Cultura Ikoots, la Asamblea de Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Istmo, Organizaciones, colectivos y medios alternativos solidarios, 
denunciamos y demandamos: 
 
“Al gobierno de Gabino Cué Monteagudo y al Estado Mexicano en general el respeto irrestricto, al ejercicio y 
vigencia al derecho de los pueblos indígenas a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado.” 
 
“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 del Mar.” 
 
“Alto total a las acciones y actos promovidos por el Gobierno del Estado Mexicano, actores políticos, organismos y 
empresas nacionales-trasnacionales que siguen atentando contra la Autonomía y Libre Determinación de los 
Pueblos y Comunidades del Istmo.” 
 
 “Alto a la agresión y hostigamiento en contra de los indígenas y comuneros de San Dionisio del Mar, defensores 
de su territorio frente al proyecto eólico “San Dionisio” del consorcio Mareña Renovables.”  
 
“Alto a las amenazas del Gobernador del Estado Gabino Cué Monteagudo, quien con fecha de 14 de Mayo, 
amenazó 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 lo mismo que les paso a los compañeros de San José del Progreso.”  
 
 “Un Alto a la represión de los movimientos sociales”, y “Fin a los abusos de la CFE.” 

 

Por el respeto a la Autonomía y Libre determinación de los Pueblos Indígenas. 
 

 “La Tierra No se Vende, se Ama y se Defiende” 
 

“Fuera Empresas Eólicas en la Barra Santa Teresa y en la Mojonera Tileme” 

 

 “Exigimos un Alto a los negocios sucios de las trasnacionales de  energía 

limpia  que  vienen  a saquear Nuestras Tierras y Recursos Naturales” 

 


