
A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. O N U
A  LOS GRUPOS DE DERECHOS HUMANOS DE MEXICO Y 
EL MUNDO 
A LOS MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
AL EZLN.
A LA SECCION 22
AL SME.
A LOS SINDICATOS DE MEXICO Y EL MUNDO

A LOS CATEDRATICOS DE MEXICO Y EL MUNDO
A LOS ESTUDIANTES DE MEXICO Y EL MUNDO
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A LOS CIUDADANOS QUE AMAN A SU PAIS.

Operadores de Gas Natural Fenosa por tercera ocasión intentan secuestrar a
indígena  de la APPJ,  a través de sus operadores la transnacional 
incrementa sus amenazas hacia defensores de la APPJ.

Se exige protección a los defensores, a los activistas de la APPJ.
Se exige castigo para los que hostigan, amenazan, violentan intimidan a la
APPJ. 

A través de varios operadores que trabajan en la construcción del parque eólico Bii
Hioxho,  personas de diferentes lugares que se encuentran trabajando en la obra eólica
de la empresa española Gas Natural Fenosa, que construye de manera ilegal el parque
eólico  Bii  Hioxho,  en  terrenos  comunales  de  Juchitán  que  se  encuentra  en  litigio,
distintas personas entre ellos sicarios locales y de otras regiones, así como grupos de
choques  de la  región  que sirven a  la  transnacional,  no cesan sus violaciones  a  los
derechos humanos, por lo contrario utiliza distintas personas y medios  para aumentar
sus persecuciones,  hostigamientos,   amenazas,  intimidaciones,   han incrementado su
violencia hacia indígenas integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco.

Desde  el  pasado  viernes  04  de  abril   dos  mujeres  acompañados  por  dos  hombres
intentaron levantar a la indígena de la APPJ Maria del Carmen Ruiz Martínez, quien
pudo cambiarse de ubicación cuando se encontraba en el centro de la ciudad vendiendo
productos, cosechas traídas de su parcela,   en el espacio donde realizaba sus ventas  un
vehiculo blanco con placas RB29-846 rondaba la cuadra y en  su interior una mujer la
señalaba con el dedo índice,  la indígena reconoció a las dos mujeres que en el mes de
mayo la intentaron secuestrar, estas personas  constantemente la persiguen en distintos
vehículos. 

El  mismo  día  Mariano  López  aproximadamente  a  las  10a.m.  recibe  amenaza   vía
telefónica.

El martes 08 de abril aproximadamente 8:30 de verano un vehiculo blanco con cuatros
personas abordo provocaron al campesino Celestino Bartolo a quien  esperaban al salir
de su parcela, estos sujetos intentaron golpear su carretón con un  vehiculo blanco que
estos sicarios utilizaban, el campesino al percatarse, les dio el paso, el vehiculo se pasó
adelante  el  carretón que llevaba Celestino Bartolo y como forma de provocación le
impidieron el paso durante varios minutos, donde avanzaban lentamente provocando al
indígena zapoteca.   

Miércoles 10 de abril 12:29 p.m. Carlos Sánchez Martínez recibe una llamada donde
una mujer le avisaba que estaban por levantar a Carmen y le decían  que ya sabían que
ella se hizo acompañar de unas personas.



Aproximadamente a las 12:30 p.m. la indígena Carmen se encontraba de compras en el
centro de la ciudad, en el mercado, donde alguien le avisó que unas mujeres la seguían,
Carmen al voltear reconoció a las mismas mujeres que en ese momento vestían de azul
marino o negro con botas, uniformadas, eran las mismas mujeres que meses antes la
intentaron secuestrar y que días antes la buscaron hasta el espacio donde ella vendía,
estas dos mujeres la alcanzaron, le tomaron del brazo y se reían de ella, Carmen se pudo
escapar, en su escapatoria alcanzó a ver que en un taxi  con franjas rosas se acercó a las
mujeres donde venia otra persona de sexo masculino quien les abrió la puerta a estas
dos mujeres en ese momento Carmen se apresuró y pidió ayuda a un conocido quien
conducía mototaxi, este se le acercó para brindarle apoyo y avisó a sus familiares.   

Mismo día  12:31 Mariano  López  recibe  otra  amenaza  vía  telefónica  al  tiempo  que
intentan decirle algo sobre Carmen, pero él optó  por colgar. 

Estas agresiones que día a día se incrementan  tienen que ver por  la lucha,  por la
defensa que la APPJ. Hemos emprendido para recuperar nuestro territorio comunal que
está siendo invadido por aerogeneradores, por proyectos eólicos neoliberales que nos
despojan de nuestro territorio zapoteca.

 Ante las constantes violaciones a los derechos indígenas, a los derechos humanos, a
nuestro territorio comunal de Juchitàn, hacemos un llamado urgente al alto comisionado
de la  ONU, a   todos los  grupos de derechos humanos  de  México  y el  mundo que
coadyuven  con  prontitud  para  castigar  a  los  autores  intelectuales  y  materiales  que
atentan contra  nuestros derechos humanos,  nuestros derechos indígenas,  y pretenden
desaparecernos y que nos despojan de nuestro territorio comunal de Juchitán.

Exigimos enérgicamente expulsión de la empresa eólica Gas Natural Fenosa de
nuestro país México.

Exigimos  cárcel  a    los  autores  intelectuales  y  materiales  de  las  violaciones  y
amenazas que hemos recibido

Exigimos la cancelación inmediata de todos los proyectos eólicos que se encuentran
en nuestro territorio comunal.

Exigimos reconocimiento y respeto a los terrenos comunales de Juchitán

Exigimos al gobierno de Gabino Cué castigo severo e inmediato a los operadores
de la  ilegal obra eólica Bii Hioxho que impunemente violentan nuestros derechos,
nuestra tranquilidad.

Ni una obra eólica más.

 SEÑOR GOBERNADOR BASTA DE IMPUNIDAD ANTE LAS VIOLACIONES
DE  LOS  OPERADORES  DE  LABORAN  PARA  LA  OBRA  EÓLICA  EN
TERRITORIO COMUNAL DE JUCHITAN

FRATERNALMENTE

El aire, el agua, el mar, la tierra y el viento no se venden se aman y se defienden
Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco


