
COMUNICADO
COMUNIDAD INDÍGENA ZAPOTECA DE PUENTE MADERA Y RANCHO LLANO DE SAN 
BLAS ATEMPA EXPULSAN A EMPRESA QUE EXTRAÍA TIERRA PARA LA SUBESTACIÓN DE
SEDENA

El día de ayer 25 de marzo de 2017, la comunidad indígena zapoteca de San Blas Atempa con los 
comuneros y agentes municipales de Puente Madera y Rancho Llano, tomaron la decisión de retirar la 
maquinaria que se encontraba realizando trabajos de extracción de tierra del cerro Iguu, sin la 
autorización de la Asamblea General de Comuneros.

Sin dar información ni realizar una consulta, el Comisariado de Bienes Comunales autorizó a una 
empresa realizar la extracción de tierra para la construcción de la subestación de SEDENA en esta 
comunidad. El personal de esta empresa no exhibió ninguna autorización de SEMARNAT o el 
manifiesto de impacto ambiental para la destrucción del cerro Iguu. Además se trata del 
aprovechamiento de tierras de uso común, sin tomar en cuenta las afectaciones a la comunidad, para un
proyecto tan cuestionado y rechazado como es la subestación.

Sin daños, se procedió a retirar  la maquinaria a la carretera y se informó a la empresa que no podían 
volver. Es muy frecuente en la región que empresas y proyectos se instalen de esta forma, sin embargo 
la población organizada puede tomar medidas para decidir y defender su territorio.

En San Blas se están autorizando proyectos que pretenden instalarse en la zona sin que se haya 
realizado una Asamblea General de Comuneros ni una consulta ciudadana. Esta situación se repite en 
varias comunidades de la región del Istmo de Tehuantepec, donde pretenden instalar otros proyectos 
eólicos y mineros que forman parte de las Zonas Económicas Especiales

Hasta el momento las autoridades municipales y comunales de San Blas Atempa no han informado 
nada de lo que esta ocurriendo en esa zona, por esa razón se continuará con las reuniones informativas 
para que la población se mantenga al tanto de la situación y las acciones a seguir.
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