
 

COMUNICADO DE LA ASAMBLEA DE PUEBLOS DE SAN DIONISIO DEL MAR EN DEFENSA DE 

NUESTRO TERRITORIO.  

Caciques que por siempre usurparon el poder municipal de San Dionisio del Mar, Estado de 

Oaxaca a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI),  representado por exdelegado de 

gobierno y expresidente municipal Ernesto Juárez Valdivieso quien fungió como asesor del 

expresidente municipal saliente el C. Miguel López Castellanos, desconocido presidente  municipal 

por la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar en Defensa de Nuestro Territorio, el día 29 de 

enero del año 2012; por autorizar cambio de uso de suelo a favor de la empresa eólica Mareña 

Renovable sin la autorización del pueblo; y de haber recibido veinte millones quinientos mil pesos 

de Mareña Renovable, reportando al pueblo solamente  14 millones; ellos mismos contrataron 

pistoleros para atacar nuestra caravana humanitaria con fecha 10/10/2012, intentando quemar 

vivos con gasolina a cuatro de nuestro compañeros, acusados a la vez de amedrentar,  enfrentar y 

amenazar de muerte  a los miembros de la Asamblea de Pueblos,  siempre actuaron al servicio de 

la empresa eólica. 

Estas mismas personas, coludidos con dirigentes  de partidos políticos locales,regionales y algunos 

funcionarios incrustados en la administración del Gobierno del Estado, nuevamente están  

violentando al pueblo y usan como pretexto el ingreso de  25 nuevos moto taxis en el mes de 

julio/2014,. Abusando de la pobreza de nuestra comunidad indígena Ikoojts,  nos enfrentan, 

confunden y  dividen a la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar que en alianza con el 

pueblo binnizza de Álvaro Obregón distrito de Juchitán y en conjunto con las demás comunidades 

y organizaciones, logramos la expulsión  de la empresa  eólica Mareña renovable   de la BARRA 

SANTA TERESA 

Existe actualmente seis proyectos mineros autorizados por la Secretaria de  Economía para San 

Dionisio del Mar, y se ha encontrado 5 evidencias de trabajos de exploración en el paraje 

denominado “La Riqueza” además de los proyectos de “Cerro León” “Salina Lodo” para la 

explotación de oro, plata, plomo, cobre, zin, sal, grava, sin el conocimiento y consentimiento del 

pueblo de San Dionisio del Mar. No obstante que la empresa eólica Mareña Renovable ha 

manifestado la reubicación de sus aerogeneradores en espinal Oaxaca, no dudamos que las 

empresas extranjeras y el gobierno  seguramente  con estas acciones están preparando las 

condiciones para despojarnos de nuestra “Barra Santa Teresa”, con otra razón social. 

El conflicto  por los moto taxis y el administrador municipal ventilado en los últimos días en 

primeras planas de algunos medios de comunicación locales es solo un DISTRACTOR para 

desorientar al pueblo de San Dionisio del Mar, a las organizaciones sociales  y pueblo  de México 

que siempre nos brindaron su apoyo. 

 El verdadero interés de los partidos políticos que traicionaron al pueblo de México con la reciente 

publicación de las leyes secundarias de la reforma energética  con fecha 11/08/2014, es consumar 

el despojo de nuestros  recursos naturales y así entregarlos a las EMPRESAS EXTRANJERAS 



El reciente derrame de los 40 millones de litros de ACIDO SULFURICO la mina de cobre de cananea 

propiedad del grupo México en Hermosillo, Estado de Sonora,  contaminando ríos y pozos de 

agua, y se prevé mortandad de peces y muerte de ganado nos da una idea de lo que nos puede 

pasar con las empresas minerasque pretenden instalarse en nuestro territorio. 

Somos  nahuales, somos  rayo, somos nube, somos viento del Istmo de Tehuantepec. 

Atentamente. 

Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar en Defensa de nuestro Territorio. 

Asamblea del Pueblo de Álvaro Obregón 

Asamblea de Pueblos de San Mateo de San Mateo del Mar 

Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. 

Mungierndyck (Defensores del Mar A.C.)  Miembros de la asamblea de Pueblos de San Dionisio 

del Mar en Defensa de nuestro territorio. 

(Más información en youtubewww.somos viento)  

Televisión por internet www.rompeviento.tv Zona de impacto entrevista 1ª y 2ª parte. 

Asambleaikoojtsbinnizaa. Blogspot.mx 

Facebook:  

-Mungierndyck  Defensores del Mar A.C. 

-Asamblea del Pueblo de San Dioniso del Mar  

San Dionisio del Mar Estado de Oaxaca a 12 de agosto del año 2014 
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