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Mareña Renovables hostiga en Juchitán 
 
 
 
Crece el hostigamiento, intimidación y amenazas contra la comunidad indígena de Alvaro Obregón, 
Juchitán, Oaxaca, por parte de Mareña renovables y el presidente municipal electo Saúl Vicente Vazquez. 
 
 
 
15 de noviembre de 2013. 
 
A los medios de comunicación 
A las organizaciones sociales 
A los organismos de Derechos Humanos 
A los pueblos indígenas 
A la opinión pública nacional 
 
El día de ayer 14 de Noviembre de 2013, 
aproximadamente a las 12:00 horas, llegó una 
camioneta con un grupo de hombres, que al ser 
interceptados por la policía comunitaria de 
Álvaro Obregón, dijeron ser técnicos y que 
tenían la autorización del alcalde electo de 
Juchitán, Saúl Vicente Vásquez y del 
Comisariado del Ejido Zapata para realizar el 
trazo de la carretera a Santa María del Mar: 
Frente a este acto de provocación, los 
compañeros de la policía comunitaria y del 
Consejo de ancianos, les manifestaron que por 
decisión de la Asamblea general del 7 de Febrero 
de 2013 allí no se realizaría ningún tipo de obra 
y que tanto las empresas y los distintos niveles 
de gobierno tienen la obligación de respetar esa 
decisión soberana del pueblo binnizá de Álvaro 
Obregón. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 
Los pueblos indígenas binnizá e Ikojts del Istmo 
de Tehuantepec, hemos estado resistiendo el 
avasallamiento de las multinacionales de la 
energía eólica y el gobierno mexicano contra 
nuestro territorio, hemos realizado diversas 
acciones de movilización y legales, en este 
ámbito tuvimos la protección de una amparo 
promovido contra Mareña Renovables (MR), sin 
embargo esta protección nos fue revocada por el 
tribunal colegiado de Oaxaca, a solicitud del 
Comisariado de San Dionisio del Mar Genaro 
García quien es un empleado más de la cita 
multinacional. 
 La reciente incursión de personal 
técnico, así como la convocatoria que el C. 
Ricardo Martínez, agente municipal priísta ha 
realizado hacia los transportistas y 
permisionarios que transportan piedras y tierra 
para compactar los caminos, nos pone en 
ALERTA MAXIMA, contra el nuevo intento de 
MR y el gobierno, de violentar la decisión 
soberana de nuestros pueblos, decir NO al 
proyecto eólico de energía renovable cuyo 
reverso del espejo significa depredación, despojo 
del territorio y pobreza para nuestros pueblos. 

 
 

¡¡¡MAREÑA RENOVABLES, ENTIENDE NUESTRO VIENTO NO SE VENDE!!! 
¡¡¡FUERA MULTINACIONALES EOLICAS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC!!! 
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ATENTAMENTE 
 

ASAMBLEA GENERAL DEL PUEBLO BINNIZA DE ALVARO OBREGON, ASAMBLEA DEL 
PUEBLO IKOJTS DE SAN DIONISIO DEL MAR, ASAMBLEA DE COMUNEROS DE SANTA 

MARIA XADANI, ASAMBLEA DE COMUNEROS DE UNIÓN HIDALGO, COMUNEROS DE SAN 
MATEO DEL MAR, COMITÉ DE RESISTENCIA DE UNIÓN HIDALGO, MOVIMIENTO DE 

RESISTENCIA DE SANTA MARIA XADANI. 
 

ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA  
Y EL TERRITORIO. 

 
 
 Fuente: TOR Tejiendo Organización Revolucionaria. 
 
 

 
En el Itsmo de Tehuantepec la población no quiere transnacionales eólicas 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


