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México, D. F. a 5 de febrero de 2015. 
 
Instancias representativas de la comunidad 
indígena que Juchitán de Zaragoza que 
participan en el proceso de consulta previa, 
libre e informada sobre la construcción y 
operación de un proyecto eólico promovido 
por la empresa Energía Eólica del Sur. 

 
En atención a los diferentes escritos que fueron dirigidos al Comité Técnico Asesor, en 
el que se formulan diversas consideraciones y propuestas relativas al proceso de 
consulta y al Protocolo que lo rige; así como considerando que en la Asamblea de 
Cierre de la Fase de Acuerdos Previos se estableció la salvaguarda de que todos 
aquellos elementos que no hubieran sido incorporados en el Protocolo y que 
fortalezcan el proceso de consulta previa, podrán ser incorporados en fases 
subsecuentes; el Comité Técnico Asesor realiza las siguientes observaciones. 

 
1. En virtud de la flexibilidad y los procedimientos adecuados que se deben 

observar en el proceso de consulta previa, el Comité Técnico Asesor atendió 
las diversas solicitudes de plazos adicionales en el marco de la fase de 
acuerdos previos y de la fase informativa, así como la suspensión de 
actividades en fechas de relevancia para la comunidad dada la realización de 
festividades religiosas. 

 
2. Con el objeto de generar las condiciones necesarias para garantizar la 

participación libre en el marco de la consulta previa, el Comité Técnico Asesor 
informa que se implementaron medidas para garantizar la seguridad de todos 
los participantes, las cuales incluyeron el involucramiento de la Subsecretaría 
de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación. 

 
3. Para garantizar una participación incluyente y respetuosa, y asegurar 

procedimientos que faciliten el diálogo con un enfoque democrático e 
intercultural, se hicieron modificaciones al mecanismo de moderación de las 
Asambleas. 

 
4. A fin de asegurar la transparencia del proceso se generó una plataforma oficial 

(http://sener.gob.mx/portal/Default_intermedia.aspx?id=3058) en la que se 
encuentran disponibles las relatorías de cada una de las sesiones en el marco 
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de la fase de acuerdos previos e informativa, así como el Protocolo de la 
consulta previa.  

 
5. El Comité Técnico asesor reconoce la existencia de diferentes tipos de 

posesión de la tierra, y realizó gestiones para que paralelamente al proceso de 
consulta las autoridades competentes en materia agraria desarrollen el 
mecanismo que permita atender las problemáticas de carácter agrario. 
Asimismo, es pertinente señalar que la consulta no tendrá como finalidad 
definir los derechos de propiedad, posesión o los límites entre ellos. 

 
6. La información relacionada con el desarrollo del proyecto eólico, incluida la 

información de los permisos  y contratos será abordada en la Fase Informativa. 
La documentación adicional de permisos y contratos podrá ser entregada, 
guardando las debidas consideraciones en materia protección de datos 
personales. Cabe señalar que para el desarrollo de un proyecto eólico el 
Estado mexicano no otorga concesiones. 

 
7. En lo relativo a las diversas propuestas para el fortalecimiento del “Protocolo 

para la implementación del proceso de consulta previa, libre e informada sobre 
el desarrollo de un proyecto de generación de energía eólica, de conformidad 
con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, se realizan las 
siguientes observaciones: 

 
• Con relación a la toma de decisiones a lo largo del proceso, se retomó la 

propuesta formulada en los distintos escritos y en forma verbal en las 
sesiones, misma que se ve reflejada en el Protocolo de las siguiente 
manera: “Durante cada una de las etapas en las se divide la consulta 
previa, libre e informada se privilegiará la búsqueda de consensos a 
través del diálogo democrático, respetuoso e incluyente. En este 
sentido, corresponde a todas las partes involucradas asumir el 
compromiso de conducirse bajo esos principios.”  
 

• Respecto al registro y documentación del proceso se fortalece el protocolo 
al incluirse que: “El proceso de consulta previa será debidamente 
registrado a través de los mecanismos pertinentes, pudiendo ser 
éstos: oficios, minutas, relatorías, actas, evidencias fotográficas, 
correspondencia de correo electrónico, documentación oficial, 
videograbaciones, notas de prensa, opiniones de expertos, etc. A lo 
largo del proceso, se garantizará que cada una de las partes, a 
petición de estas, cuente con las copias correspondientes, y en el 
caso de las actas que establezcan determinaciones y estén 
protocolizadas, se contará con copias certificadas.” 
 

• Por lo que se refiere al mecanismo en que se debe llevar a cabo la fase 
informativa, se retoman las propuestas de realizar sesiones específicas 
para quedar de la siguiente manera: “Las comunidades que se 
encuentren ubicadas en el área de influencia directa del proyecto 
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podrán solicitar reuniones informativas  específicas, para atender 
asuntos particulares vinculados al desarrollo del proyecto.”  Es 
preciso señalar que en el proceso de consulta se ha definido un sujeto 
colectivo de derecho amplio, en el que participan instancias representativas 
de la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza, que ya incluyen a 
colonias y a sus representantes, entre las que se destacan: habitantes de 
localidades afectadas por el desarrollo del proyecto, integrantes del 
Consejo Municipal de Desarrollo Social, y representantes de Comités 
Comunitarios.  

 
• Con relación a la construcción de los sujetos específicos de consulta, se ha 

seguido un proceso en el que todos han tenido la oportunidad de participar 
y hacer sus consideraciones. De esta manera, inicialmente el sujeto 
colectivo de derecho fue propuesto por el Comité Técnico Asesor y 
validado por el Cabildo de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza. 
Posteriormente en la fase de acuerdos previos, dicho sujeto fue puesto a 
consideración de la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza, durante 
la presentación del Protocolo. Cabe destacar que en las asambleas de 
acuerdos previos la única observación recibida en lo relativo al sujeto fue la  
de la doble participación de las autoridades municipales. Para atender 
dicha observación se realizó la siguiente precisión en el Protocolo, que a la 
letra señala: “Las Autoridades municipales (Presidente Municipal, 
Síndicos, Regidores y Regidoras) constituyen una instancia 
representativa de la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza; y 
únicamente para el caso de la consulta previa sobre el proyecto de 
Eólica del Sur al que hace referencia el Presente protocolo, fungirán 
sólo como Autoridad Responsable, a fin de facilitar el consenso del 
presente instrumento.” 

 
• En lo que corresponde a las sugerencias sobre el principio de adoptar 

decisiones razonadas, se profundizó en la descripción de dicho deber, tal y 
como lo establece la jurisprudencia del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, para quedar de la siguiente manera: “el hecho de 
que el consentimiento de los pueblos indígenas no se exija al término 
de todos los procesos de consulta no implica que el deber estatal de 
consulta se limite al cumplimiento de procedimientos formales. Desde 
un punto de vista sustantivo, los Estados tienen el deber de tomar en 
cuenta las preocupaciones, demandas y propuestas expresadas por 
los pueblos o comunidades afectados, y de prestar la debida 
consideración a dichas preocupaciones, demandas y propuestas en el 
diseño final del plan o proyecto consultado. (…) Cuandoquiera que el 
acomodo no sea posible por motivos objetivos, razonables, y 
proporcionales a un interés legítimo en una sociedad democrática, la 
decisión administrativa que apruebe el plan de inversión o desarrollo 
debe argumentar, de forma razonada, cuáles son dichos motivos. Esa 
decisión, y las razones que justifican la no incorporación de los 
resultados de la consulta al plan final, deben ser formalmente 
comunicadas al pueblo indígena respectivo.” (CIDH, 2009: 124) Con 
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respecto a instrumentos normativos que rigen la consulta, se incluye el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 
• Sobre la seguridad en el proceso de consulta, se retomaron las propuestas 

y peticiones de que se incluyeran previsiones sobre el tema en el Protocolo, 
mismas que quedaron reflejadas de la siguiente forma: “Las Autoridades 
Responsables tomarán todas las previsiones necesarias para que se 
den las condiciones adecuadas para la realización de la consulta 
previa, incluyendo un ambiente de seguridad para todos los 
participantes del proceso de consulta.” 
 

• Respecto de la propuesta de reconceptualizar las distintas áreas del total 
del polígono, se estima que no es procedente establecer una definición 
amplia, ya que con ello se rompe con el concepto de comunidad indígena 
que da sustento a la consulta, misma que tiene como premisa fundamental 
considerar a la comunidad de Juchitán como una unidad económica, social 
y política que se puede diferenciar de otras comunidades circunvecinas.  

 
• Sobre la propuesta de armonizar todo el documento para referir a la 

posibilidad de que se lleve a cabo el proyecto que se consulta, se realizó 
una revisión del Protocolo para cuidar la redacción del mismo, por ejemplo, 
el párrafo que a continuación se ejemplifica: “El proyecto de generación 
de energía que pretende desarrollar la empresa Eólica del Sur en la 
jurisdicción de Juchitán de Zaragoza, busca generar electricidad con 
una capacidad total de 396 MW aprovechando la velocidad del viento. 
Para ello se construiría un Parque Eólico, en el que se instalarían 132 
aerogeneradores tipo Vestas V90-3.0 con capacidad de generación 3 
MW cada uno.” 

 
• En lo relativo a los objetivos de la consulta, se retoman las propuestas 

realizadas sobre los temas de consentimiento. De forma puntual se 
fortalecieron los objetivos 3 y 4, para quedar de la siguiente manera: “El 
tercer propósito del proceso de consulta es garantizar la participación 
del pueblo indígena zapoteco ubicado en las zonas potenciales de 
impacto del proyecto, para tratar de alcanzar acuerdos u obtener el 
consentimiento frente a la realización del parque eólico, y en tal caso, 
proponer las medidas de mitigación de los posibles impactos 
ambientales y sociales generados por la construcción del parque. El 
cuarto, tratar de lograr los acuerdos necesarios u obtener el 
consentimiento para la construcción y operación del parque eólico, y 
en caso de alcanzar acuerdos u obtener el consentimiento, generar las 
condiciones para la participación justa y equitativa  en los beneficios 
socioeconómicos y culturales derivados del proyecto.” 
 

• Finalmente, con respecto a la propuesta de incluir un quinto objetivo, el 
Protocolo ya contempla previsiones al respecto, al incluir el deber de 
acomodo, que a la letra señala: “a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos el deber de consulta requiere, de todas las partes 
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involucradas, flexibilidad para acomodar los distintos derechos e 
intereses en juego. El deber de los Estados es el de ajustar o incluso 
cancelar el plan o proyecto con base en los resultados de la consulta 
con los pueblos indígenas, o, en defecto de tal acomodo, el de 
proporcionar motivos objetivos y razonables para no haberlo hecho. 
(…) El no prestar la consideración debida a los resultados de la 
consulta en el diseño final de los planes o proyectos de inversión o 
desarrollo o de las concesiones extractivas va en contra del principio 
de buena fe que rige el deber e consultar, el cual debe permitir a los 
pueblos indígenas la capacidad de modificar el plan inicial. Desde otra 
perspectiva, las decisiones relativas a la aprobación de estos planes, 
que no expresen las razones que justifican la falta de acomodo de los 
resultados del proceso de consulta, podrían ser consideradas 
contrarias a las garantías del debido proceso establecidas por los 
estándares del sistema interamericano de derechos humanos.” (CIDH, 
2009: 124) 
 

• Con relación a la forma en que se debe llevar a cabo la fase informativa, en 
congruencia con el principio de procedimientos adecuados, el mecanismo 
de consulta previa por excelencia es una Asamblea con sede en las propias 
comunidades. Para fortalecer el planteamiento de la fase informativa se 
agregó un párrafo que señala: “y 2) en la difusión de la información 
relativa al proyecto a través de medios electrónicos e impresos, por 
ejemplo, radio, internet, periódico, etc. La información deberá 
observar los principios de suficiencia, pertinencia culturar y 
accesibilidad, buscando que la comunidad cuente con los elementos 
necesarios relacionados con el proyecto eólico para la generación de 
acuerdos u obtención del consentimiento.” 

 
• Con relación a la propuesta de que el Comité Técnico Asesor tome en 

consideración las diversas posiciones y ritmos de las instancias 
representativas que participan en la consulta, se incorporó el siguiente 
considerando: “Se respetarán las propuestas de tiempos, modos y 
costumbres de la comunidad indígena, y se dará la debida 
consideración a la pluralidad de instancias representativas 
participando en el proceso de consulta previa.” 

 
• La propuesta relativa a la fase de ejecución y seguimiento, en el sentido de 

que sólo suceda cuando se haya alcanzado el acuerdo u obtenido el 
consentimiento, se reflejó de la siguiente manera: “Esta etapa de 
ejecución y seguimiento de acuerdos se presentaría únicamente 
cuando el resultado de la fase consultiva se alcancen acuerdos u 
obtenga el consentimiento.” Adicionalmente se fortaleció la propuesta del 
mecanismo de seguimiento, señalando que: “Dicho Comité estaría 
fundamentalmente conformado por actores locales, con participación 
activa de las instancias representativas que participaron en el proceso 
de consulta, atendiendo los principios de inclusión y rendición de 
cuentas.” 
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• Con relación a la solicitud de establecer el consentimiento como un 
principio, se atendió quedando de la siguiente forma: “Deber de obtener 
de el consentimiento: Conforme a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ‘el requisito del consentimiento debe interpretarse 
como una salvaguarda reforzada de los derechos de los pueblos 
indígenas, dada su conexión directa con el derecho a la vida, a la 
identidad cultural y a otros derechos humanos esenciales, en relación 
con la ejecución de planes de desarrollo o inversión que afecten al 
contenido básico de dichos derechos.  El deber de obtención del 
consentimiento responde, por lo tanto, a una lógica de 
proporcionalidad en relación con el derecho de propiedad indígena y 
otros derechos conexos.’(CIDH, 2009: 126)” 
 

8. En cuanto a las dudas con relación al carácter de la empresa que promueve el 
proyecto se informa que Energía Eólica del Sur, es una empresa mexicana 
bajo la modalidad de sociedad anónima promotora de inversión de capital 
variable (S.A.P.I de C.V.) que no es filial de una empresa extranjera. Se 
constituyó el 29 de abril del 2013, y su representante legal es el Ing. Eduardo 
Zenteno. 

 
9. En lo que se refiere a la solicitud de mayor información sobre la energía eólica 

generada en el Istmo de Tehuantepec en los últimos años, ésta se presentó en 
la fase informativa. No obstante, para mayor referencia y consulta la 
presentación está disponible en la página www.sener.gob.mx  

 
El Comité Técnico Asesor reitera por este medio su disposición de atender las 
solicitudes que sean presentadas en el marco de la presente consulta previa, y 
reconoce la valiosa aportación de las instancias representativas para el fortalecimiento 
del proceso, sus instrumentos y mecanismos de implementación. 
 

Atentamente 
 

Comité Técnico Asesor del proceso de consulta previa, libre e informada  
 
 

• H. Ayuntamiento Constitucional de 
la Heroica Ciudad de Juchitán de 
Zaragoza 

• Secretaría de Energía 
• Secretaría General de Gobierno del 

Estado de Oaxaca 
• Secretaría de Asuntos Indígenas del 

Gobierno del Estado de Oaxaca 
• Secretaría de Turismo y Desarrollo 

Económico del Gobierno del 
Estado de Oaxaca 

• Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

• Secretaría de Gobernación 
• Secretaría de Relaciones Exteriores 
• Secretaría	   de	   Desarrollo	   Agrario,	  

Territorial	  y	  Urbano 
• Instituto	   Nacional	   de	  

Antropología	  e	  Historia 
• Comisión	   Nacional	   para	   el	  

Desarrollo	   de	   los	   Pueblos	  
Indígenas 

• Comisión	   Nacional	   para	   el	  
Diálogo	   con	   los	   Pueblos	  
Indígenas

 


