
RELATORA SOBRE LA SITUACION DE LOS Y LAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS. Tema: Grandes proyectos de desarrollo 

*El proyecto eólico San Dionisio del Mar,  a cargo de la empresa Mareña Renovables, 
pretende  instalarse  en  el  territorio  comunal1 llamado Barra  de  Santa  Teresa,  ubicado 
dentro  de  la  zona  lagunar  más  importante  de  la  región.  Actualmente  el  proyecto  se 
encuentra  suspendido  provisionalmente  por  un  amparo  que  ganaron  comuneros  en 
diciembre 2012 en contra de la construcción del mismo. 
Ver sistematización del caso y características técnicas a partir de la pag. 69 en: http://www.codigodh.org/wp-
content/uploads/2012/12/Informe2012_interiores.pdf 

RESPUESTAS
A partir de entrevista con comuneros de San Dionisio del Mar. 

2. No hay forma de proteger a los defensores y defensoras desde el momento en que el 
gobierno estatal  y federal  violentan nuestros derechos como Pueblos Indígenas, al  no 
existir  el  derecho  a  la  información  y  la  consulta  se  genera  conflicto  y  dudas. 
Consideramos que ni el gobierno ni las empresas han dado la posibilidad de opinar. Y 
tampoco se mira diferencia entre ambos actores. 

Es muy difícil  plantear  mecanismos de protección  a  las  personas defensoras cuando 
desconocemos  a  que  nos  enfrentamos,  cuando  se  aprueban  proyectos  de  gran 
envergadura e inversión apoyados por el  Banco Interamericano de Deresarrollo (BID), 
como en el caso del proyecto en San Dionisio, donde supuestamente hubo una consulta a 
la comunidad, situación que se denunció ante el MICI.2

En el caso del Istmo de Tehuantepec no hay mecanismos de participación ni consulta a 
las comunidades que se ven afectadas en sus tierras, como es el caso de la Barra de 
Santa Teresa, zona de pesca de pueblos huaves y zapotecos. Estos proyectos han sido 
impuestos a través de amenazas, intimidaciones y el desconocimiento de las personas de 
la región quienes han firmado contratos de arrendamiento de sus tierras en condiciones 
muy desventajosas. 

3. Sobre la verificación. Información que requieren las comunidades
• Conocer los proyectos antes de que inicien, esto es desde el diseño de los mismos. 

Para ello debierá ser una obligación del gobierno e instancias involucradas como la 
Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, Secretaria del Medio 
Ambiente  brindar  información  a  la  comunidad  sobre  las  características  de  los 
proyectos.  Información  que  no  debe  quedar  solo  al  nivel  de  sus  autoridades 
locales, sino que deberá ser masiva hacia toda la población del municipio. 

• Realizar reuniones y asambleas informativas con explicación en su propia lengua y 
términos  culturales.  Hay  que  tomar  en  cuenta  que  muchas  personas  de  las 
comunidades no saben leer ni escribir, ni hablan español. 

• Revisiones  de  contratos,  de  sus  términos  jurídicos,  y  condiciones  técnicas  del 
proyecto.

• Conocer  los  impactos  ambientales  de  dichos  proyectos,  así  como la  forma de 
construcción de los parques, en especial las características de bases y torres de 
los generadores eólicos. 

1 En México existen a partir de la Constitución de 1917, además de la propiedad privada, la propiedad social que puede 
ser ejidal o comunal. En el caso de San Dionisio del Mar dicha propiedad comunal se encuentra reconocida mediante un 
decreto presidencial.
2 Más información en: http://www.jornada.unam.mx/2012/11/10/estados/031n2est 
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• Mantenimiento del parque, manejo de residuos tóxicos (aceites y otros) y basura 
industrial (incluidas las torres al concluir su vida útil).

• Las protestas serán pacíficas en la medida que los diferentes gobiernos garanticen 
que los proyectos  se implementen respetando los derechos de los pueblos, de 
acuerdo al Convenio 169. En este momento en el Istmo lo que hemos tenido han 
sido amenazas, órdenes de aprehensión contra defensores de las comunidades, 
encarcelamientos injustos, persecusión y agresiones. 

Estamos viendo que ni  aún cuando ganamos medios legales para defendernos de la 
imposición de proyectos, un amparo en el  caso de San Dionisio,  ni  la autoridad ni  la 
empresa quieren respetar las resoluciones jurídicas. Aun habiendo ese amparo nos meten 
a la policía estatal en un intento por iniciar las obras de construcción en la Barra de Santa  
Teresa. 

4.  No  tenemos  garantías  de  que  nos  van  a  respetar  como  pueblos  y  comunidades 
indígenas,  ni  como  defensores  de  derechos  humanos.  Aun  así  vamos  a  continuar 
movilizándonos para denunciar lo que sucede. 

Necesitamos que organismos internacionales obliguen al gobierno mexicano a respetar a 
sus pueblos indígenas, la ley no se respeta internamente. Estamos viendo como están 
haciendo  el  parque  de  Gas  Natural  Fenosa,  Bii  Hioxho,  sobre  tierras  comunales  de 
Juchitán  de  Zaragoza,  y  hasta  el  momento  la  población  no  ha  sido  informada 
adecuadamente.3

A  las  empresas  trasnacionales  sólo  organizaciones  internacionales  pueden  tener 
incidencia, a nivel local no tenemos posibilidades. Las empresas están acostumbradas a 
pasar por encima de todos y con el discurso de la necesidad de inversiones los gobiernos 
les  permiten  todo.  A nivel  local  vemos  como  se  rodean  de  operadores  locales  que 
contratan grupos de choque para agredir e intimidar a las y los defensores de derechos 
humanos y comunidadades que se oponen a la instalación de proyectos eólicos. 

Las comunidades y defensores de derechos humanos deberán proponer y participar en 
mecanismos de supervisión y evaluación de los megaproyectos. Así como conocer de 
manera más puntual lo relativo a los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) porque en el 
Istmo las empresas se visten de “energía verde” pero pasan por encima de los derechos 
de  los  pueblos.  Así  también  dar  seguimiento  a  la  implementación  de  los  Principios 
rectores sobre las empresas y los derechos humanos.

Información entregada por:
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC
Oaxaca, México
Contacto: Sara Méndez Morales
Mail: contacto@codigodh.org
www.codigodh.org

3 Ver: http://www.jornada.unam.mx/2013/05/20/estados/028n1est 
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