
 

INFORME DE LUCHA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PUEBLOS DE SAN DIONISIO DEL MAR 

OAXACA, EN DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013. 

Nos conquistaron los españoles hace más 500 años y con engaños les entregamos oro a cambio de 

espejitos, en el año 2004 vuelven con otra forma de conquista, con engaños pretenden lograr un 

contrato de usufructo de nuestras tierras, despojando a nuestros hermanos de sus tierras con la 

promesa de PROGRESO.  La asamblea de pueblos de San Dionisio del Mar Oaxaca se constituyó el 

día 29 de Enero del año 2012 sin colores de algún partido político.  Se ha orquestado una Campaña 

mediática en contra de nuestra asamblea, se han comprado voluntades de algunos de nuestros 

dirigentes locales por representantes de las empresas eólicas, se criminaliza nuestra lucha con más 

de 40 denuncias penales por defender lo nuestro.   

 A un año y ocho meses de lucha se logró poner en manos de la opinión pública de nuestra lucha, 

con marchas, mítines, bloqueos carreteros, se han realizado foros locales y regionales y 

nacionales, se realizaron caravanas humanitarias, se obtuvo suspensión de amparo a nuestro favor 

que está pendiente de una resolución definitiva a con la solidaridad de organizaciones sociales de 

sobra conocidos. Universitarios que conformaron colectivos nacionales e internacionales que 

contribuyo para la elaboración del documental de información SOMOS VIENTO. 

 Logros: conformación y unión de las Asamblea de Pueblos Mareños y binnizaa en la histórica 

barricada de la ex hacienda del general Charis, la expulsión de la empresa Mareña Renovables de 

la barra Santa Teresa en noviembre del año 2013. La resistencia y defensa heroica de la Asamblea 

del Pueblo de  pueblo de Álvaro Obregón en contra del aparato represivo del gobierno del Estado 

de Oaxaca defendiendo los intereses de la empresa eólica Mareña Renovable el día 2 de Febrero 

del año 2013, violentando flagrantemente la suspensión de Amparo obtenido a nuestro favor, en 

mayo 2013, en mayo /2013 realizó una caravana de mujeres al Distrito Federal donde lograron 

importantes entrevistas con medios de comunicación nacionales e internacionales y una reunión 

con una comisión de diputados de izquierda  en la cámara de diputados, la peregrinación a la Villa  

de Guadalupe para pedirle a la Virgen de Guadalupe su apoyo para la expulsión de la empresa 

Eólica Mareña Renovable, días después el gobierno del Estado a través del secretario de Economía 

manifiesta a los medios de comunicación que  el gobierno de Oaxaca y la Federación convinieron 

con la empresa Mareña Renovable el retiro de sus aerogeneradores de la zona de la Barra de 

Santa Teresa en la región del Istmo de Tehuantepec, para destensar el conflicto por la 

construcción de su Parque Eólico valuado en poco más de mil millones de dólares 

INVITAMOS 

Al pueblo de San Dionisio del Mar, a los pueblos circunvecinos  a la oración y agradecimiento a 

nuestro Santo Patrono,  que tendrá lugar el día 8 de septiembre del año 2013 a las 10 a.m. 

horario de dios en la Iglesia del Patrón San Dionisio Areopagita. 
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