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Conflicto en Tehuantepec con transnacionales 
 
 
 
Aparte del despojo, por parte de las transnacionales, que se apropian del viento, del agua y de la tierra, los 
pobladores del Istmo enfrentan la represión policíaca. La presencia de las corporaciones es fuente de 
saqueo y conflicto. Las transnacionales deben ser expulsadas. 
 
 
 
La Asamblea de los Pueblos del Istmo en 
Defensa de las Tierras y el Territorio demandó 
cancelar averiguaciones, órdenes de arresto y 
causas penales iniciadas por empresas españolas 
contra quienes defienden sus derechos étnicos al 
repudiar el programa de desarrollo eólico del 
Istmo de Tehuantepec (Vélez O., en La Jornada, 
31 jul 2011). 
 Al dar a conocer los acuerdos de la 
sesión efectuada en el municipio de Unión 
Hidalgo, Carlos Manzo (uno de los 
convocantes), dijo que los programas de 
desarrollo impuestos por el gobierno y múltiples 
empresas nacionales e internacionales no sólo 
conllevan el despojo de territorio sino desplazan 
y dividen a los pueblos. 
 El programa eólico impulsado por las 
autoridades nacionales, los bancos Mundial e 
Interamericano de Desarrollo y el Fondo 
Monetario Internacional, junto a empresas como 
Preneal, Enel, Unión Fenosa, Iberdrola, Acciona, 
Demex, Renovalia, Gamesa, Eyra, Peñoles, Edf, 
Eoliatec y Femsa-Mcquaire, divide a nuestros 
pueblos, amenaza nuestra vida y nos despoja de 
tierras, afirmó. 
 Según el representante, las 
multinacionales “imponen leoninos contratos de 
arrendamiento, usufructo, con la constante 
amenaza de expropiación; mientras el gobierno 
es impulsor y cómplice del proyecto mediante 

instancias como la Procuraduría Agraria, la 
Secretaria de la Reforma Agraria, el Registro 
Agrario Nacional, el Registro Público de la 
Propiedad y el Poder Judicial. Los pueblos y 
comunidades del Istmo están dispuestos a 
defender su territorio de los negocios sucios a 
nombre de la llamada energía limpia que 
impulsan el capital nacional y multinacional, 
advirtió Manzo. 
 Los denunciantes también exigieron 
parar el hostigamiento policiaco en su contra y 
anular el contrato de usufructo que signó la 
empresa Preneal con el comisariado de bienes 
comunales de San Dionisio del Mar. 
 
NOTA del FTE 
 
He aquí otra de las consecuencias de la contra-
reforma energética de 2008, aprobada por 
TODOS los políticos electoreros y sus partidos. 
 Despojo, miseria, pobreza, apropiación 
privada de los recursos naturales, ganancias 
exorbitantes, eso es lo que dejan las 
transnacionales a los pueblos. Pero eso no dice 
nada a los politiqueros.  
 Los Pueblos del Istmo de Tehuantepec 
están en condiciones muy desfavorables pero es 
preciso olvidarse de los espejitos. A las 
transnacionales debemos expulsarlas. 
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 Para lograrlo, debemos empezar 
organizándonos de manera independiente. Pronto 
vendrá el circo. Todos hablarán de grandes 
promesas que jamás intentarán cumplir. 
 El reto del pueblo de México está mucho 
más allá de los procesos electoreros. Nuestra 

lucha debe ser abanderada por un programa y por 
nuestra independencia de clase. 
 
 ¡Abajo los malos gobiernos! 
 ¡Trabajo digno para todos! 

¡Re-nacionalización energética! 
 
 

 
Cartel del Encuentro realizado en Juchitán, Oaxaca, 15-16 de noviembre de 2008 
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de México 


