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INTRODUCCIÓN 

 

CONSIDERACIONES. 

 

El grupo asesor está sancionado por el Protocolo de Consulta. 

Su carácter es pluridisciplinario e interuniversitario.  

Sus atribuciones son las de asesorar a las organizaciones de la sociedad civil en la región del Sur del 

Istmo de Tehuantepec, entre las que se encuentran la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y 

la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), que 

solicitaron una opinión independiente sobre la información entregada por el Estado mexicano y 

asimismo informar de los resultados de la investigación al conjunto de los consultados en el Municipio 

de Juchitán de Zaragoza. 

Sus recomendaciones si son asumidas por las organizaciones, personas y la comunidad en general de 

Juchitán de Zaragoza, deberán ser retomadas por el Estado mexicano y el promovente del proyecto, con 
fundamento en lo señalado en el protocolo de consulta, citado más abajo. 

Los insumos de información e investigación entregados al grupo asesor por parte de las instancias 

federales y locales de gobierno que llevan a cabo el proceso de consulta, han sido insuficientes para 

realizar una evaluación de impactos sociales, económicos y ambientales (Véase anexo 3), no obstante el 

grupo de investigadores convocado por las organizaciones, resolvió entregar un informe de resultados de 

la investigación, dada la urgencia de entregar a los consultados un análisis de al menos los rubros de 

Impacto Ambiental y cambios culturales asociados a la acumulación de proyectos eólicos en la región. 

 

OBJETIVOS. 

  

Los objetivos planteados por el Grupo Asesor son: 

1. Emitir una opinión calificada sobre la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la 

empresa y aprobada por SEMARNAT. 

2. Definir los impactos acumulados en el región en materias biosociales, físicas y bióticas, para 

poner en contexto los potenciales impactos en dichas dimensiones del territorio indígena y las 

formas de vida y relaciones de producción de la población. 

3. Calificar el proceso de consulta a la población indígena en virtud de la calidad de información 

vertida por el Estado mexicano y la empresa en sus niveles local, estatal y federal. 

4. Definir el cumplimiento de las medidas de mitigación que la empresa promovente ofrece a través 

de la MIA, con respecto a las medidas de mitigación necesarias dada la magnitud del proyecto y 

los proyectos ya establecidos y los que vendrán, dado el potencial eólico y las metas del Estado 

mexicano en materia de generación de electricidad para la región del Istmo de Tehuantepec. 
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5. Definir los estudios que son necesarios y que no se ha planteado y que ha omitido el Estado 

mexicano para llevar a cabo un desarrollo sustentable en la región desde el punto de vista de los 

Derechos Humanos, en particular los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas, y 

los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) con su carácter 

inherente, universal, absoluto, inalienable, inviolable imprescriptible, justiciable, indisoluble, 

indivisible, irreversible y progresivo. 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN DEL GRUPO ASESOR  

 

 

INSTITUCIONES ÁREAS DISCIPLINARIAS 

UAM X DESARROLLO RURAL 

UAM I HIDROBIOLOGÍA, ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

UCCS INSTITUTO DE BIOLOGÍA 

UNAM 

BIOLOGÍA, ECOLOGÍA 

COLEGIO DE POSGRADUADOS BIOCULTURALIDAD 

UCCS ANTROPOLOGÍA, MEGAPROYECTOS, 

CIBERNÉTICA 

ENAH ECOLOGÍA POLÍTICA, HISTORIAL 

AMBIENTAL, NEO EVOLUCIONISMO, 

ARQUEOLOGÍA 

 

 

 

PERIODO DE INVESTIGACIÓN, INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE CONSULTA, 

ALCANCES EN LA OBSERVACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

En diciembre del 2014 se establecieron los primeros nexos con las organizaciones de la sociedad civil 

que requerían una segunda opinión con respecto a los efectos y cambios que podría tener la instalación 

del parque eólico propuesto por EES. 

En marzo de 2015 el Grupo Asesor solicitó información que consideró pertinente al Estado mexicano en 

sus diferentes niveles a cargo de implementar el PROTOCOLO de consulta, liderado por la SENER bajo 

el título de Comité  Técnico de la Consulta. Se trataba de una lista de 34 conceptos, que incluían los 

monitoreos de afectaciones a flora y fauna en el área, el proceso de certificación de tenencia de la tierra 

y la MIA completa.  

En mayo de 2015 el Grupo Asesor recibió de parte del Comité Técnico de la Consulta, como único 

elemento de estos tres grandes rubros la MIA, sin los mapas de la Sección de anexos VIII-3  

En la última semana de junio de 2015 el Grupo Asesor realizó una observación de campo del polígono 

pretendido por la empresa EES. 

A principios de julio el Grupo Asesor a través de una nueva carta reiteró la solicitud de la información 

no entregada y no fue contestada por el Comité Técnico. 
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Durante el mes de julio el Grupo Asesor realizó un análisis de la MIA y el resolutivo emitido por 

SEMARNAT. 

 

El 20 de mayo de 2015, en una reunión entre el Grupo Asesor y el Comité Técnico de la Consulta, el 

Grupo Asesor solicitó verbalmente que se diera amplia difusión entre toda la comunidad consultada los 

resultados de su investigación, una vez que se hubiesen procesado. No recibió una respuesta concreta y 

tampoco se estableció un calendario común para dar tiempo específico a la investigación ni se programó 

una sesión específica para dar a conocer resultados. 

 

En los primeros días de julio se anunció el cierre de la etapa deliberativa por parte del Comité Técnico 

de la Consulta, sin que se hubiese cumplido con la entrega en cabalidad de la información requerida, aun 

cuando el cierre de dicha etapa implicaba que los sujetos consultados no contaban con la información 

requerida. 

 

Durante las diferentes sesiones de la consulta, (registradas de manera independiente por el Grupo Asesor 

por medio de vídeo y que se subieron a una página web creada para su difusión amplia), se discutieron 

diversos impactos culturales, sociales, económicos y ambientales que implicaban una amplia petición de 

información, pues los sujetos consultados definían la problemática más allá del área de influencia 

específica del polígono. La demanda de información definida por el Grupo Asesor fue confirmada como 

la que se refiere a los efectos acumulados más los efectos específicos en la región y en el polígono 

respectivamente. 

 

MARCO LEGAL 

 

El Protocolo de Consulta aplicado por el Estado mexicano para obtener el Consentimiento de la 

Comunidad Indígena de Juchitán de Zaragoza, proporciona el marco dentro del cual, a petición de las 

organizaciones señaladas arriba, se conformó un Grupo Asesor.  

Es necesario subrayar que como apunta el Protocolo de esta Consulta en su página seis, “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”. (CIDH, 2009:124), y hemos 

observado que hasta el momento las preocupaciones expresadas por muchos de los oradores con 

respecto a la pretendida instalación del parque eólico, no se han traducido en modificación alguna del 

diseño del proyecto. Por ello nos preocupa que estemos ante exclusivamente el “cumplimiento de 

procedimientos formales”, (Misma cita CIDH, 2009:124 supra en el Protocolo P.6), que limiten o 

condicionen nuestra investigación, y que al final no se atiendan las recomendaciones si estas son 

asumidas por los pueblos y comunidades como parte de sus demandas y propuestas. En el anexo 2 de 

este documento. Condiciones y estándares internacionales para la elaboración de Estudios de Impacto 

el grupo asesor establece los parámetros apropiados para la elaboración de estudios de impacto 

culturalmente apropiados, y que no fueron los estándares utilizados en el caso del estudio presentado por 

la empresa Energía Eólica del Sur, S.A.P.I, (EES) promovente del proyecto.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES DE LA INVESTIGACIÓN DEL GRUPO ASESOR 

 

En vista de que el Grupo Asesor recibió solamente una parte mínima de toda la información que es 

pertinente para evaluar prospectivamente los cambios que pudieran surgir en materias sociales, 
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culturales, económicas, del ambiente físico y biótico por la implementación del parque eólico en el 

polígono denominado “Juchitán”, en contexto de la implementación previa de 21 parques y la futura de 

un número indeterminado de parques hasta la meta de producción prevista por el escenario del Plan 

Nacional de Desarrollo, que busca ampliar en la región hacia el 2025 una capacidad instalada de 12000 

MW, y un horizonte de un potencial señalado por el (National Renewable Energy Laboratory (NREL) 

de 33000 MW, y que en la actualidad se producen cerca de 2000 MW, se formuló la siguiente pregunta 

y se ofrecen las respuestas prospectivas con la información que se cuenta al momento. 

 

¿La manifestación de impacto ambiental (MIA-R EES) tiene carácter científico en cuanto a la 

información con respecto al polígono Juchitán? O ¿Es un documento concebido como un trámite para 

obtener un permiso ante la SEMARNAT? 

¿Contempla los impactos acumulados en la región y propone medidas de mitigación correspondientes a 

la magnitud del propio proyecto y de la afectación del conjunto de parques en operación y por 

instalarse? 
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CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL 

RESOLUTIVO DEL PROYECTO “EÓLICA DEL SUR” 20OA2013E0071 

Conflicto de interés 

De acuerdo con la Manifestación  de Impacto Ambiental (MIA), el responsable de este estudio es la 

empresa Especialistas Ambientales, S. A. de C. V. (I.3.1). De acuerdo con el Acta Constitutiva de dicha 

empresa, fue posible determinar que el socio fundador es el Ing. Rodolfo Lacy Tamayo, actual 

Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Con base en lo anterior externamos nuestra preocupación con respecto a la independencia y 

objetividad tanto en la elaboración de la MIA como en su aprobación. El fundamento central y la única 

forma de asegurar que exista un procedimiento de evaluación de impacto ambiental correcto es 

asegurando la objetividad en cada paso del proceso. La falta de independencia puede llevar a cometer 

pésimas decisiones en materia ambiental al presentar una MIA a modo con el objetivo de ser aprobada y 

no con el de evaluar los posibles impactos de un proyecto. 

Afectación de la Selva Baja Espinosa 

De acuerdo con la Tabla II.18 de la MIA, la superficie total que requieren las instalaciones permanentes 

del proyecto es de 1,317,554.7186 m
2
 distribuida de acuerdo con la Tabla 1. El promovente desglosa y 

clasifica la superficie total requerida por el proyecto y presenta una tabla con el uso de suelo y la 

vegetación para cada uno de los componentes (Tabla 2). Con base en esta información es posible 

determinar que el proyecto tiene planeado derribar toda la selva baja espinosa presente en ambos 

polígonos.  

Tabla 1. Superficie total requerida para el desarrollo del proyecto "Eólica del Sur" (MIA: Tabla ¡Error! 

No hay texto con el estilo especificado en el documento..1) 

Concepto Superficie (m²) 

Instalaciones Permanentes 

Aerogeneradores 264,264 

Subestaciones EESI y EESII 18,146.64 

Caminos 569,117.36 

LT EES 230 kV-115 kV 269,220.05 

Torres de medición 17,200.22 

Total instalaciones permanentes 1,137,948.27 

Obras e instalaciones provisionales 

Áreas temporales de trabajo 146,084.28 

Instalaciones provisionales para contratistas 33,216.17 

Fosas para secado de concreto residual 306 

Total Obras e instalaciones provisionales 179,606.44 

Total proyecto “Eólica del Sur” 1,317,554.72 
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Tabla 2. Uso de suelo y vegetación para los componentes del proyecto “Eólica del Sur” (generada con 

base en las tablas II.28 y IV.38 de la MIA) 

  SBE (m
2
) PV (m

2
) A (m

2
) Total (m

2
) 

Polígonos 
    

Superficie Poligonal El Espinal 
142,561.2

1 
3,146,845.04 

22,121,383.4

3 

25,410,789.6

8 

Superficie Poligonal Juchitán 
321,199.8

4 

11,276,407.2

2 

16,380,334.4

2 

27,977,941.4

8 

Superficie total (suma) 
463,761.0

5 

14,423,252.2

6 

38,501,717.8

5 

53,388,731.1

6 

     
Uso de suelo y vegetación por cada 

componente     

Aerogeneradores 82,210.15 42,317.98 139,735.87 264,264.00 

Subestación EESI (El Espinal) 0 0 9,073.74 9,073.74 

Subestación EESII (Juchitán) 0 9,072.90 0 9,072.90 

Línea De Transmisión 
109,073.0

6 
16,926.41 143,220.58 269,220.05 

Caminos Nuevos 
195,423.1

1 
50,067.70 190,603.27 436,094.07 

Caminos Existentes Na 6,747.90 126,275.39 133,023.29 

Áreas Temporales De Trabajo (Poligonal El 

Espinal) 
13,539.69 3,676.66 62,738.07 79,954.42 

Áreas Temporales De Trabajo (Poligonal El 

Juchitán) 
44,222.64 7,678.50 14,228.71 66,129.85 

Instalaciones Provisionales (Poligonal El 

Espinal) 
0 0 16,020.20 16,020.20 

Instalaciones Provisionales (Poligonal 

Juchitán) 
2074.1795 15,121.79 0 17,195.97 

Fosas De Secado De Concreto Residual 18 81 207 306 

Torres de medición 17,200.22 0 0 17200.2198 

Total (suma) 
463,761.0

5 
151,690.84 702,102.83 1,317,554.72 

SBE: Selva Baja Espinosa; PV: Pastizal con vegetación secundaria; A: Agricultura. 
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La MIA omite presentar un mapa de uso de suelo y vegetación a escala del polígono. El único mapa de 

vegetación que presenta es a nivel del Sistema Ambiental Regional. La única aproximación que existe 

dentro de la MIA sobre esta información es la Figura IV.7 “Superficies involucradas con los 

componentes del proyecto “Eólica del Sur” en base a los trabajos de campo”. Sin embargo, esta figura 

no especifica a qué corresponde cada una de las categorías de vegetación. Contrastando este mapa con 

imágenes satelitales obtenidas con el software Google Earth es posible suponer que los polígonos verdes 

corresponden a vegetación de selva baja espinosa (Figura 1). Esta omisión deliberada en el mapa hace 

imposible analizar a detalle cómo fue que se clasificó la vegetación y tampoco permite hacer una 

corroboración en campo. De acuerdo con la Tabla 1, el 100% de la selva baja espinosa será talada. Esta 

tala es injustificada tomando en cuenta la ubicación de los componentes del proyecto. Estas deficiencias 

técnicas generan mucha incertidumbre con respecto a toda la evaluación de impacto que involucra el 

cambio de uso de suelo.  

De acuerdo con la MIA, en el Anexo VIII.4.1.4 se observan las superficies de vegetación involucradas 

con los componentes del proyecto “Eólica del Sur” y consta de los siguientes mapas: EES Afectaciones 

a la vegetación; EES Localización de cuadrantes; EES Localización de Transectos; EES Vegetación 

levantamiento en campo”.  Sin embargo, esta información no se encuentra contenida en la MIA. 

Además, en los anexos que entregó la SENER al grupo asesor omiten entregarnos este anexo en 

específico y tampoco se encuentra disponible en el portal de la SENER dedicado a la etapa informativa 

de la consulta (http://sener.gob.mx/portal/Default_Intermedia.aspx?id=3152). Estas inconsistencias y 

omisiones deliberadas generan mucha incertidumbre sobre cuáles serían los impactos reales sobre la 

selva baja espinosa y los servicios ecosistémicos que provee.  

 

Figura 1. Del lado izquierdo se presenta un acercamiento al plano VIII.4.3.3. y del lado derecho 

fotografías satelitales para esa misma región del proyecto. 

 

Debido a las inconsistencias técnicas sobre la selva baja espinosa, el grupo asesor realizó una visita a 

campo para corroborar la clasificación de la vegetación que se reporta en la MIA. La comparación entre 

los datos presentados en la MIA y los obtenidos por el grupo asesor se encuentran en la Tabla 3. Para el 

caso de la vegetación que será afectada por la instalación de los aerogeneradores en el polígono de 

http://sener.gob.mx/portal/Default_Intermedia.aspx?id=3152
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Juchitán se encontró una diferencia del 30% en la selva baja espinosa. También se realizó la misma 

comparación para las líneas de transmisión y subestaciones para el polígono de Juchitán (LTC, EESI y 

EESII) (Tabla 4). En este caso la diferencia entre la MIA y el análisis del grupo asesor fue de 11.76%. 

Considerando ambos casos, el grupo asesor detectó mayor presencia de selva baja espinosa en un 41.7% 

que la que se reporta en la MIA. El análisis realizado por el grupo asesor se encuentra disponible en el 

Anexo 1 de este documento.  

 

Tabla 3. Uso de suelo de los sitios en donde se colocarán aerogeneradores en el polígono de Juchitán. 

Usos de suelo 

Número de locaciones de 

aerogeneradores/porcentaje 

MIA Grupo Asesor 

Subtotal A 1/1.6% 0 

Subtotal PV 31/51.6% 15/25% 

Subtotal SBE 25/41.6% 35/58.3% 

Subtotal PV,A 1/1.6% 0 

Subtotal PV,SBE 2/3.3% 9/15% 

Subtotal A,SBE 0 1/1.6% 

Total de locaciones de aerogeneradores 60 60 

Porcentaje de afectación a SBE 

(SBE+PV,SBE+A,SBE) 
45% 75% 

Diferencia       Afectación adicional del 30% a SBE 

SBE: Selva Baja Espinosa; PV: Pastizal con Vegetación Secundaria; A: Agricultura. Fuente 1: Acervo 

fotográfico de los levantamientos de flora silvestre. Fuente 2: Recorrido de campo Grupo Asesor 

 

Tabla 4. Uso de suelo de los sitios en donde se colocarán las líneas de transmisión y subestaciones para 

el polígono de Juchitán (LTC, EESI y EESII). 

Usos de suelo 

 

Número de locaciones de aerogeneradores y 

porcentaje 

MIA Grupo Asesor 

Subtotal A 2/11.76% 0 

Subtotal PV 1/5.88% 1/5.88% 

Subtotal SBE 13/76.47% 15/88.23% 

Subtotal PV,A 1/5.88% 1/5.88% 

Total 17/100% 17/100% 

Porcentaje de afectación a SBE  76.47% 88.23% 

Diferencia Afectación adicional del 11.76% a SBE 

SBE: Selva Baja Espinosa; PV: Pastizal con Vegetación Secundaria; A: Agricultura. Fuente 1: Acervo 

fotográfico de los levantamientos de flora silvestre. Fuente 2: Recorrido de campo Grupo Asesor 
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El resolutivo aprueba un programa de reforestación inexistente.  

Corredor Biológico 

El proyecto pretende talar el 100% de la selva espinosa en el polígono. Esto es particularmente 

preocupante debido a que el polígono del proyecto incide en el Corredor Biológico Oaxaca en su Región 

Istmo-Chimalapas (Figura 2), el cual a su vez forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano. De 

acuerdo con la CONABIO, el Corredor Biológico Mesoamericano en México se estableció con el 

propósito de articular políticas para la conservación y el manejo sustentable de los recursos en zonas 

prioritarias para la conservación de la biodiversidad en el sureste de nuestro país (Icaza, 2013). Los 

corredores biológicos son territorios conformados por áreas, paisajes y zonas de conectividad, ya sean 

terrestres, costeras o marinas, con alto valor de provisión de servicios ecosistémicos. 

De acuerdo con el Programa de Desarrollo Rural Sustentable en Corredores Biológicos, este corredor en 

específico es una “macroregión geográfica y cultural de vital importancia por su diversidad, donde 

confluye la S. M. Oriental, S. M. Occidental y S. M. del Sur y el clima húmedo del Golfo con el seco del 

Pacífico, lo que le da una gran riqueza de flora, fauna y endemismos. Y según reportes científicos, 

todavía con un buen nivel de conservación. Los estudios señalan a esta región como el banco de 

recursos genéticos más importante de Mesoamérica”.  

La localización del proyecto Eólica del Sur dentro del polígono del Corredor Biológico Istmo-

Chimalapas es estratégico, debido a que se localiza exactamente en la zona que conecta biológicamente 

el mar, la laguna superior, la Sierra Norte y los Chimalapas. Por lo tanto, el proyecto pretende talar toda 

la selva baja espinosa de un corredor biológico que conecta las Regiones Marinas Prioritarias: 

Plataforma Continental Golfo de Tehuantepec, y Laguna Superior e Inferior; y las Regiones Terrestres 

Prioritarias: Sierras del Norte de Oaxaca-Mixe y Selva Zoque-La Sepultura. 
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Figura 2. Lado izquierdo, corredores biológicos de acuerdo con la CONABIO, lado derecho ubicación 

del proyecto (puntos amarillos) y delimitación (en rojo) del corredor biológico Istmo-Chimalapas. 

El resolutivo jamás menciona algo de los corredores biológicos. 

Delimitación del SAR 

Uno de los aspectos más importantes para la evaluación del impacto de este proyecto es el contexto 

regional en el que se desarrolla, debido a que le preceden al menos otros 20 parques eólicos en la región. 

De acuerdo con la MIA “la delimitación del Sistema Ambiental Regional (SAR) se llevó a cabo por 

medio de la sobreposición del Lay out del proyecto “Eólica del Sur”, cuyas dimensiones y distribución 

están indicadas en el Capítulo II de ésta MIA-R y las Subcuencas hidrológicas Espíritu Santo (clave 

2593) y Tequila (clave 2612) que las contienen, y que se propone como la zona de evaluación como se 

muestra en la siguiente figura” (Figura 3). El SAR toma en cuenta, de acuerdo con la CONAGUA, las 

subcuencas Río Los Perros (22206), Río Estancado (2207) y Río Espíritu Santo 1 (2208). Sin embargo, 

la delimitación de este SAR omite de manera arbitraria dos subcuencas cercanas al proyecto: Río 

Espíritu Santo 2 (2209) y Río Cazadero (2210). Esta delimitación arbitraria del SAR excluye casi por 

completo los 11 parques eólicos que se encuentran ya en operación al Este del proyecto (Figura 4). Estos 

proyectos se localizan principalmente en las subcuencas Río Espíritu Santo 2 (2209) y Río Cazadero 

(2210) y son los que representan el mayor número de aerogeneradores en toda la región. Esta omisión 

deliberada hace imposible que exista una evaluación real del impacto acumulativo de las plantas eólicas 

en la región. Incluso, ni siquiera presenta un mapa de los parques eólicos que se encuentran dentro del 

Sistema Ambiental Regional que se delimitó. Además, en el capítulo V de la MIA “Identificación, 

caracterización y evaluación de los impactos ambientales, acumulativos y residuales del sistema 

ambiental regional”, el promovente no presenta ninguna evaluación del impacto acumulativo 

considerando los demás parques eólicos.  

 

Figura 3. Del lado izquierdo se presenta el Sistema Ambiental Regional del proyecto Eólica del Sur; del 

lado derecho las subcuencas hidrológicas para la región (CONAGUA). 
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Figura 4. Ubicación geográfica de los proyectos eólicos de la región. 

 

El resolutivo jamás cuestiona la delimitación del SAR y tampoco la falta de un estudio de impactos 

acumulativos con otros parques. 

Muestreos de fauna 

De acuerdo con la MIA, “los muestreos en la Poligonal “El Espinal” se realizaron dentro de un periodo 

de ocho días, del 6 al 14 de septiembre de 2013 en un horario dentro del intervalo comprendido de las 

7:33 h a las 13:08 h, mientras que en la Poligonal “Juchitán” los muestreos se realizaron entre el 19 de 

septiembre y el 11 de octubre de 2013 en un horario dentro del intervalo comprendido de las 7:57 h a 

las 11:06 h, lapso de tiempo en el cual la mayoría de las especies presentan actividad”.   

Para el registro de fauna en el proyecto, de acuerdo con la información presentada en la Tabla IV.45, 

para el polígono de Juchitán se realizaron siete visitas con una duración en promedio de 1:26 horas cada 

uno. En total, en el polígono Juchitán se realizó un esfuerzo de muestreo de 10:02 horas. Para el 

polígono El Espinal (Tabla IV.44) se realizaron siete visitas que duraron en promedio 1:54 horas cada 

uno. En total, el esfuerzo de muestreo para este polígono fue de 13:21 horas. Es decir, para el registro de 
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fauna de todo el proyecto se tomaron en cuenta solamente los registros que corresponden a una 

temporada determinada (septiembre y octubre) y se realizó un esfuerzo de muestreo de 23:23 horas. Este 

diseño de muestreo es completamente ineficiente para detectar la presencia de fauna en el proyecto. Por 

ejemplo, considerando que el Istmo es uno de los principales corredores biológicos para las especies de 

aves migratorias, el muestreo debió de estar enfocado en la descripción de la fauna cuando menos en un 

periodo anual. La insuficiencia de los muestreos de fauna conlleva una subestimación de los impactos 

ambientales.  

A pesar de esta deficiencia en el muestreo de fauna, la MIA reporta que “para la Poligonal “El 

Espinal” hay 53 especies en la lista roja (IUCN) con la categoría preocupación menor (least concern); 

de estas 43 son aves, seis son mamíferos y dos son reptiles. Mientras que para la Poligonal “Juchitán” 

hay 65 especies en la lista roja con la categoría preocupación menor o cerca de estar amenazadas 

(near threatened), en ambos casos, estas categorías representan que las especies en sí, no están 

amenazadas. De las 65 especies contenidas en esta lista 54 son aves, tres mamíferos, cuatro anfibios y 

cuatro reptiles. Por otro lado, en la NOM-059-SEMARNAT-2010 se encuentran 14 especies bajo alguna 

categoría de protección, 5 aves, 1 mamífero, 1 anfibio y 7 reptiles” (Tabla 5). Es importante señalar que 

la probabilidad de que se esté subestimando la riqueza de especies de la región es muy alta. Sin 

embargo, la MIA declara la presencia de al menos seis especies que se encuentran amenazadas y que se 

verían severamente afectadas por la destrucción del hábitat y la pérdida de conectividad de los 

ecosistemas, principalmente por la tala de la selva baja espinosa.  

Nota de Fernando: aquí voy a hacer una comparación con un estudio del INECOL que si se hizo de 

manera correcta. 

 

Tabla 5. Especies de vertebrados identificados en el sitio del proyecto y que están enlisados en la NOM-

059-SEMARNAT-2010 (MIA: Tabla IV.56). 

Clase Familia Especie Nombre común En N Polígono 

Aves Accipitridae 
Chondrohierax 

uncinatus 
Gavilán pico gancho No Pr J 

Aves Ciconiidae Mycteria americana Cigüeña americana No Pr J 

Aves Psittacidae Aratinga canicularis Perico frente naranja No Pr E 

Aves Psittacidae Aratinga holochlora Perico mexicano No A E 

Aves Psittacidae Amazona albifrons Loro de frente blanca No Pr J* 

Mammalia Felidae 
Herpailurus 

yagouaroundi 
Jaguarundi, onza No A E*, J 

Amphibia Microhylidae Gastrophryne Usta 
Sapo boca angosta 

huasteco 
No Pr J* 

Reptilia Boidae Boa constrictor Boa solocuate, dos cabeza No A J* 
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Reptilia Colubridae Leptophis diplotropis Culebra perico gargantilla Sí A J* 

Reptilia Colubridae 
Thamnophis 

marcianus 
Culebra listonada amarilla No A E 

Reptilia Gekkonidae 
Phyllodactylus 

muralis 
Salamanquesa oaxaqueña Sí Pr E, J 

Reptilia Helodermatidae Heloderma horridum Lagarto enchaquirado No A J 

Reptilia Iguanidae Iguana iguana Iguana verde No Pr E* 

Reptilia Kinosternidae 
Kinosternon 

scorpioides 

Tortuga pecho quebrado 

escorpión 
No Pr E 

En= endemismo, N= NOM-059-SEMARNAT-2010, A= especie amenazada, Pr= especie sujeta a 

protección especial. E= El espinal, J= Juchitán, *= especie observada fuera de las unidades de muestreo. 

. 

Tabla 6. Resumen de identificación de Impactos Ambientales en las diferentes etapas del proyecto 

(MIA: Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..2) 

Etapas 

Interacción de impacto 

Positivo 

(+) 

Negativo 

(-) 
Total 

Preparación de sitio 8 68 76 

Construcción 19 52 71 

Operación y mantenimiento 11 16 27 

Total 27 120 147 

Total (%) 18.37% 81.63% 100% 
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CAPÍTULO 2. IMPACTOS NO CONSIDERADOS EN LA MISMA. NOTORIA TENDENCIA A 

SUBVALORAR, IGNORAR Y OMITIR DATOS RELEVANTES ACERCA DE LOS 

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES. 

 Afectación probable a aves y murciélagos.  

 Generación de ruido.  

 Contaminación probable del suelo por derrame de aceite.  

 Modificación del paisaje.  

 Remoción de vegetación. 

 

La MIA reporta una cantidad menor a la afectación a la Selva Baja Espinosa a la encontrada por la 

investigación del Grupo Asesor. Se encontró que el emplazamiento de los bujes de los aerogeneradores, 

subestaciones y torres de transmisión coinciden con la SBE. En realidad con esos emplazamientos se 

está privilegiando la no afectación a la actividad agrícola.  

La MIA manifiesta: “La fragmentación y atomización de la pequeña propiedad agrícola no ha permitido 

mantener la conectividad entre hábitats. El área está sujeta a alta actividad agrícola” (MIA-R EES IV-

107). 

Al medir la fragmentación y conversión del hábitat, determina la MIA una alta actividad antropogénica. 

Sin embargo, en otro lado reconoce que la conectividad se ha venido recuperando debido a las cercas 

vivas utilizadas por los agricultores y ganaderos ha permitido una recuperación de la conectividad. En el 

recorrido de campo se pudo corroborar, contrario a lo señalado por la MIA, una baja actividad agrícola y 

la MIA señala lo contrario. Se pudo observar dicha recuperación de la conectividad, la mayor cantidad 

de SBE en recuperación y  

El polígono forma parte del Corredor Biólogico Chimalapas, y el Corredor Biológico Mesoamericano y 

no hay datos en la MIA al respecto. 

Así mismo, confluyen tres de las principales rutas de aves migratorias: 

  Ruta de las grandes planicies y de las montañas rocosas, 

  Ruta de la costa del Pacífico, y  

 Ruta Oceánica del Pacífico. 

Tampoco encontramos mención alguna a estas rutas en la MIA. 

 

EROSIÓN Y HUMEDAD 

 

La MIA señala que hay una recuperación de la interconexión de la cubierta vegetal que es hábitat de 

especies protegidas por la NOM 059. Este dato corre en sentido opuesto a la conclusión de la MIA en 
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cuanto que define que el área es apta para la instalación del proyecto eólico, estableciendo 

contrasentidos en su redacción como el siguiente: 

“Suelo. Los tipos de unidades edafológicas presentes en el proyecto “Eólica del Sur” y su “AIP” del 

proyecto son Vertisol crómico (Vc), Regosol éutrico (Re) y Feozem háplico (Hh). Los tipos de unidades 

edafológicas indican suelos propicios para la agricultura, pero susceptibles a la erosión e inundaciones. 

Debido a la naturaleza del proyecto “Eólica del Sur”, durante su operación no se prevé la generación de 

emisiones significativas  a la atmósfera, suelo o agua.”  (MIA-R EES IV-87) 

 

Los reportes de derrames con turbinas que utilizan hasta 300 litros de aceite son obliterados como se 

puede ver en la cita anterior. Esta omisión es contraria a la aplicación de una metodología rigurosa. 

La MIA niega la posibilidad de derrame, no menciona el tamaño mayor de las turbinas con respecto a 

las demás instaladas en la región y la mayor cantidad de aceite que éstas utilizan. 

El polígono es susceptible a la erosión, la cual aumenta ostensiblemente por el efecto de vórtice 

propiciado por el movimiento circular de las aspas y la fuerza gravitacional suelo. Este efecto se 

proyectará sobre el propio polígono y el humedal ubicado al sur, donde ya opera el parque Bii-Hioxo, 

produciendo el movimiento de materiales, es decir erosión hacia el área lagunar.  

En el mapa presentado en la MIA, referente a la edafología de la región se puede observar la colindancia 

del polígono con un tipo de composición edafológica de carácter importante tanto para la lixiviación, la 

y que corresponde a dos subcuencas inmediatas al proyecto: Río Espíritu Santo 2 (2209) y Río Cazadero 

(2210). Esta delimitación arbitraria del SAR excluye casi por completo los 11 parques eólicos que se 

encuentran ya en operación al Este del proyecto (Figura 4). Estos proyectos se localizan principalmente 

en las subcuencas Río Espíritu Santo 2 (2209) y Río Cazadero (2210) y son los que representan el mayor 

número de aerogeneradores en toda la región. 

 
Figura 5. Edafología 
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“El regosol éutrico presenta las características del grupo de los regosol y en su fase éutrico, son suelos 

ligeramente ácidos a alcalinos; son suelos de rico a muy ricos en nutrientes y muy fértiles. Estas 

características los hacen ser suelos susceptibles a la erosión. (MIA-R EES IV-23)” 

En las siguientes ilustraciones se puede observar desde diferentes ángulos, la forma en que estas 

subcuencas descienden sobre la Laguna Superior. 

 

 

Figuras 6 y 7 Traslape del proyecto sobre las subcuencas Cazaderos y Espíritu Santo. 
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Figura 8.  Interacción entre proyecto EES y Laguna Superior. 

 

Como se señaló arriba  

“Si bien los suelos están sujetos a condiciones de erosión de carácter eólico, esta se ve moderada por la 

retención de agua en su superficie provocada por los encharcamientos e inundaciones.” (MIA-R EES 

IV-98) 

Se observó en el análisis de campo realizado por el Grupo Asesor y los materiales fotográficos incluidos 

en la MIA, la cubierta vegetal de mayor afectación es SBE, de hecho de acuerdo a nuestras conclusiones 

el 100% de este tipo de selva será removida, este cambio propiciará impactos en encharcamientos e 

inundaciones. Al desaparecer la capa vegetal que ahora se halla en etapa de recuperación y por lo tanto, 

viene aumentando su conectividad, es previsible que con la construcción de caminos y aerogeneradores 

se produzca una condición de menor humedad y fragilidad del suelo con respecto a la erosión eólica, que 

se verá además potenciada por el efecto de vórtice. 

Cabe señalar que los caminos de construcción y acceso tienen una orientación Este-Oeste en todos los 

parques, lo que ha producido, junto con la base de los bujes o torres, cambios en la dinámica hidráulica 

del área. La MIA manifiesta no hay impactos en este rubro. Nuestra observación considera que si los 

habrá. 

PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y PESQUERA 

En fechas recientes se ha iniciado una presión de parte de los posesionarios de terrenos agrícolas para 

que el gobierno del Estado de Oaxaca asuma medidas de recuperación por la caída de la producción de 

sorgo y maíz. En la zona de La Venta en el parque eólico operado por EDF, los cambios en los patrones 
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de hidrodinámica sobre la superficie son factores causales identificados por los propios productores. 

Hace falta un trabajo de investigación sobre este factor, así como para los testimonios que se presentan 

sobre el estrés en el ganado, que según se señala provoca disminución en las tasas de reproducción, 

atribuido al ruido permanente de turbinas y sombra intermitente de aspas. 

En el apartado sobre paisaje (abajo) también se señala la afectación a la pesca de las torres instaladas 

junto a la Laguna Superior. La distancia del parque propuesto por EES es de 500 metros de la ribera 

lagunar. Su altura sobrepasaría la altura de los aerogeneradores del parque Bii Hioxo, situado sobre la 

misma ribera, por lo que aumentaría la densidad de luz roja intermitente nocturna. No hay estudios hasta 

este momento sobre estas afectaciones para la región del Istmo Sur de Tehuantepec. 

 

PAISAJE 

 

La MIA no considera la altura de las torres para evaluar que no hay afectación paisajística, aun cuando 

estos bujes son los más altos que se instalarían en la región con 80 metros de altura y aspas de 45 metros 

de radio para dar una altura total de 125 metros, lo cual implica un cambio significativo. 

La afectación al paisaje es una variable de suma importancia.  

 

 
Figura 9 y 10. http://www.evwind.com/wp-content/uploads/reve/vestas2.bmp 
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Figura 11. Quinto de izquierda a derecha: Aerogenerador Vestas V90 con buje de 80 m de altura y 

rotor de 45 m de diámetro. 125 m altura total. A la derecha: Torre Latinoamericana, de 138 

metros de altura sin la torre de transmisión. 

 

 

Al respecto señala la MIA que no habrá ninguna diferencia con respecto a “proyectos similares” en 

operación. Esto último es un ejemplo de la intencionalidad en la MIA, de subvaloración de impactos.: 

“Paisaje  

Debido a que en el área ya existen en operaciones proyectos de similares, a la del proyecto “Eólica del 

Sur”, no existirá ninguna diferencia entre ellos para las variables visibilidad, calidad paisajística y 

fragilidad, presencia humana y singularidad paisajística por el desarrollo del proyecto.”  (MIA-R EES 

IV-96) 

 

Las quejas de los pescadores sobre el efecto de la luz intermitente nocturna sobre la actividad pesquera, 

que es sin duda un efecto paisajístico, requiere de una comprobación, una investigación profunda que 

está ausente en la MIA, que implica impactos en las variables de visibilidad, calidad y singularidad 

paisajística y fragilidad. 

Sin embargo, en este rubro hay que agregar la afectación al paisaje, sino a una actividad productiva 

esencial para la cultura e identidad regional, como es la pesca en la Laguna Superior.  

RUIDO. OMISIÓN DE LA RELACIÓN dB/h. 

La manifestación de impacto ambiental no tiene una sola mención a ruido o sonido de turbinas. Sin 

embargo, durante la Consulta varios participantes intervinieron para señalar que la afectación por ruido 

en la región es importante.  
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El Comité Técnico de la Consulta invitó a funcionarias de la Secretaría de Salud. En esencia señalaron 

que los niveles de ruido están por debajo de la afectación marcada por la norma.  

Es interesante la omisión, por una parte la MIA no menciona el tema, mientras que quienes viven en la 

zona si se sienten afectados por el factor ruido. Por otra parte, aun cuando el nivel de ruido es menor a la 

norma, es significativo que las especialistas soslayaron en la intervención de la Secretaría de Salud 

durante una sesión de la consulta el factor tiempo. La relación decibel/tiempo (dB/h) no es considerada. 

Una participante en la consulta invitó a las funcionarias a pasar una noche en una casa a menos de cien 

metros de las torres eólicas. La medición unidimensional resulta en una omisión con respecto al dato 

(constancia del ruido) sobre la afectación efectivamente percibida por los pobladores de la zona, tanto 

más, cuanto no hay una normatividad estándar en la región para establecer la distancia entre áreas 

habitadas y aerogeneradores. 

 

CERCANÍA DE TORRES A ÁREA URBANA Y AUSENCIA DE PLAN DE DESARROLLO 

TERRITORIAL Y URBANO. 

 

Este punto lleva a señalar también que a pesar de que durante la consulta se habló de la ausencia de un 

Plan de ordenamiento territorial y urbano para el municipio, en los meses que  ha durado la consulta la 

autoridad municipal de Juchitán de Zaragoza no presentó dicho plan por lo que también hay que 

considerarlo como una omisión que produce una incertidumbre entre los ciudadanos inquietos acerca de 

cuál sería el área de reserva ecológica y urbana del municipio si ya con la implementación de los 

parques en Santa María Xadani al al suroeste (en proyecto), el de Bii Hioxo al Sureste, el de El Espinal 

al Norte y que es objeto de la Consulta, “polígono Juchitán” al Este. 

La ciudad estaría propiamente rodeada por parques eólicos. 

 

VULNERABILIDAD DEL SISTEMA AMBIENTAL 

 

La MIA señala que la vulnerabilidad del sistema ambiental es crítica, antes del proyecto, debido a la 

fragmentación del hábitat de las especies de fauna y flora y señala que la actividad antropogénica es la 

causa de la afectación a la resiliencia.  

 

“Disminución de la conectividad entre hábitats. Los elementos esenciales de conectividad dentro del 

sistema terrestre son destruidos por actividades de deforestación, agricultura, urbanización y desplante 

de infraestructura. Mismos que afectan de forma notable la resilencia [sic] de todo el sistema y aumenta 

su vulnerabilidad ante nuevos impactos”. (MIA-R EES IV-95). 

 

Aunque los elementos de análisis de la propia MIA tienden a demostrar la amenaza al sistema 

ambiental, sorprendentemente las conclusiones de cada apartado señalan que el proyecto es viable. La 

contradicción es inminente a lo largo del documento. 

 

MONITOREO MITIGACIÓN 



INFORME DEL GRUPO ASESOR DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CONSULTA INDÍGENA EN JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA PARA LA INSTALACIÓN DE UN PARQUE ÉOLICO PARA LA GENERACIÓN DE 396 MW ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

23 
 

La supervisión del monitoreo general de mortalidad de aves y murciélagos y las colecciones de 

cadáveres y conteo de eventos es nula en toda la región, por lo cual no hay garantía de cumplimiento de 

las medidas de mitigación.  

 

En la investigación del Grupo Asesor se ha establecido que no existe una instancia centralizadora del 

Estado mexicano de la información de los impactos ambientales y monitoreos correspondientes. La 

PROFEPA reportó en 2011
1
 sanciones por incumplimiento a medidas de mitigación y afectaciones al 

ambiente en la región del Istmo de Tehuantepec. En los informes anuales posteriores (2012, 2013, 2014) 

no hay referencia alguna a actividades de la PROFEPA en el área. Esta omisión del Estado mexicano es 

contraria a la necesidad que existe de proteger la fragilidad del sistema ambiental del Istmo Sur de 

Tehuantepec. 

La MIA reporta la afectación a especies de flora y fauna protegidas, sin determinar las áreas de traslado, 

en un contexto de crecimiento urbano y mayor cantidad de parques eólicos por venir. En este sentido se 

puede observar  

En el año 2006,  en el simposio “La avifauna y los aerogeneradores en el Istmo”,  el biólogo J. Ricardo 

Juárez P. presentó la ponencia La evaluación del impacto ambiental de los proyectos eólicos para la 

generación de energía eléctrica.
2
 En esta ponencia presentó los puntos de atención para la protección 

del ambiente en el Istmo de Tehuantepec, mismos que son precisamente desatendidos por las 

autoridades hasta la fecha, ya que ni la PROFEPA, ni SEMARNAT han asumido las recomendaciones 

emitidas desde entonces. La información que solicitó el Grupo Asesor acerca de evaluación de impactos, 

medidas de mitigación, acciones de compensación,  planeación y monitoreo al Comité Técnico no fue 

entregada porque prácticamente no existe, a pesar de la recomendación hecha hace nueve años el 

biólogo Juárez. 

A continuación se enlistan sus recomendaciones de estudios y monitoreos, que nadie realiza aun cuando 

son parte de las medidas de mitigación y reparación a las que se obligan las empresas frente a la 

autorización que obtienen de la DGIRE/SEMARNAT. 

                                                             
1 Visitas de inspección 2 568 Proyectos sin autorización 1 201 Acciones de vigilancia 720 Proyectos que no cumplieron con 
términos y condicionantes de la autorización 272 Operativos 59 Clausuras 

De estos 59 operativos realizados, destacan los siguientes:  Parque Nacional Huatulco, Oaxaca.  Parque Nacional Tulum.  

Zona minera. Municipio de Asientos, Aguascalientes.  Zona costera turística. Playa Privat en Boca del Río, Veracruz.  Zona 

costera turística. Champotón, Campeche.  Región eólica del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/4742/1/informe_profepa_2011.pdf 
PROFEPA, Informe Anual 2011. 
2 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Subsecretaría de Gestión para la Protección 

Ambiental Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental Cuernavaca, Morelos. Septiembre 7 y 8 

de 2006. http://www.nacionmulticultural.unam.mx/mezinal/docs/224.pdf  

 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/4742/1/informe_profepa_2011.pdf
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/mezinal/docs/224.pdf
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Impactos potenciales sobre aves en la zona del Istmo de Tehuantepec 
22 especies en algún status de protección (temporada 2003 – 2005) 
3 especies endémicas Aimophila sumichrasti Troglodita: Hylorchylus navai ♀ ♂ Colorín de rosita: Passerina rositae  (colorín de rosita, el 
gorrión del istmo y el troglodita cuevero). 
30 especies enfrentan diversos niveles de riesgo de colisión, tanto por su comportamiento de vuelo, como por sus preferencias de hábitat 
temporal, 
13 de ellas enfrentan el riesgo más alto [5 migratorias transitorias, 6 migratorias invernales y 2 residentes], 
Factores casuísticos pueden incrementar el nivel de colisiones (sobre todo en aves de caza o carroñeras), Gorrión:  
 
Medidas de mitigación  
Programa de vigilancia ambiental  
Recopilación y utilización de información ornitológica,  
Estudio y monitoreo aves y murciélagos, [Selección de dispositivos para detección de colisiones: radar, observadores, filmaciones, etc.] 
Evaluación niveles de ruido,  

Programación de la operación de aerogeneradores, con paros en periodos de máxima migración,  Medidas preventivas de alerta a las 
aves (coloración de aspas),  
Medidas disuasivas o que tiendan a evitar la “atracción” sobre rapaces o carroñeras.  
Acciones de reforestación,  
Garantía económica para asegurar cumplimiento de condicionantes.  

 

Acciones de compensación.  
Programa de vigilancia ambiental  
Determinar los patrones de conducta de las aves [residentes y migratorias] a lo largo del año [estudio de campo] 
Detecciones visuales (diurnas y nocturnas),  
Datos básicos para determinación de rutas de migración,  
Determinar sus patrones de desplazamiento (rutas, alturas de vuelo, áreas de concentración), 3. Evaluar eficacia de las medidas 
disuasivas, 
Determinar y aplicar acciones de vigilancia en el sitio,  
Registro y sistematización de colisiones,  
Valoración permanente de resultados y toma de decisiones. Acciones a considerar para el desarrollo del aprovechamiento de la energía 
eólica  

 

Planeación 
Determinación de las áreas en las cuales NO deben instalarse parques eólicos (ANP’s) (Criterio: calidad biológica de los sitios). 
Simplificación de procesos y facilitación a proyectos en áreas no restringidas,  
 NOM.  
 
 Operación.  
 Sostener monitoreos (ex ante y ex post) permanente a cargo de técnicos y científicos,  
La mitigación basada en las conclusiones de las operaciones de monitoreo 
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Capítulo 3. Istmo de Tehuantepec: un paisaje biocultural construido históricamente 

El istmo de Tehuantepec, en su parte oaxaqueña,  ha sido ocupado por diferentes grupos culturales y 

lingüísticos desde hace más de 3, 500 años (Preclásico inferior) por hablantes de  lenguas mixe-

zoquenas y es muy probable que hacia 1 200 años a. C. ya existieran poblaciones grandes y estables 

(Winter, 2013), lo que nos indica la cantidad de tiempo que estas sociedades se han relacionado con su 

entorno, creando conocimiento sobre él y transformándolo de tal suerte que podemos decir que el 

entorno natural del Istmo es una construcción cultural y que la cultura es una construcción que tiene una 

relación estrecha con la naturaleza del área geográfica en cuestión.  

De esta relación se generan los modelos de clasificación y de nomenclatura locales del entorno natural, 

producto de la percepción de las discontinuidades de este entorno, y estos modelos constituyen una 

videncia de la relación indisoluble entre la naturaleza, las sociedades  y las lenguas. Para algunos autores 

esta capacidad de distinguir unidades discretas es fundamental para la supervivencia del ser humano 

pues norma su manera de relacionarse con la naturaleza (Lévi-Strauss, 1964; Ellen, 2011). Los modelos 

de clasificaciones locales evidencian una forma específica de ver el entorno y suponen una ontología 

acerca del mundo, que ha evolucionado con la cultura local (Castro-Gómez, 2011). Así pues, los 

nombres dados a plantas y animales tienen una relación estrecha con la realidad que la persona ven en su 

entorno y evidencian la forma en que se conceptualizan las seres vivos (Berlin, 1992), de tal suerte que: 

la forma en que el ser humano piensa sobre la naturaleza está relacionada con la forma en que éste actúa 

sobre ella (Roos y Revilla–Manilla, 2011). 

A partir de este conocimiento del entorno se generan las tecnologías de apropiación de la naturaleza que, 

por la práctica y el tiempo, llegan a ser las más adecuadas y si cambian las condiciones de esta relación, 

los conocimientos, las prácticas y las tecnologías adecuadas se pierden inexorablemente (Saynes-

Vásquez et al., 2013). 

Por otra parte, las evidencias arqueológicas de asentamientos prehispánicos se encuentran esparcidos en 

toda la planicie costera y especialmente en los costados de los ríos (Río de los Perros; Río Tehuantepec; 

Río Tequisistlán, etc.) y a las orillas de los humedales continentales (Laguna Zope; Satillo, La barbacan, 

etc.) (Winter, 2013; Zeitling y Zeitling, 1990), evidenciando la rica historia material y de relación con la 

naturaleza que los grupos prehispánicos nos han dejado, pero que hasta el momento no han sido 

estudiados con suficiencia. 
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Existen algunos trabajos específicos como los de las pinturas rupestres y petroglifos (Zárate et al., 

2013), estudios de lienzos (Castaneira, 2013; Zborover, 2013), estudios sobre cultos, migraciones y 

estilos artísticos de petrograbados (De la Cruz, 2013). Sin embargo, es notoria la falta de estudios 

sistemáticos y de largo alcance dela planicie costera y sus alrededores montañosos. En efecto, Zárate 

(2013) hace notar esta falta de estos estudios, además del peligro que corren las evidencias prehispánicas 

ante la presencia del desarrollo de los proyectos de aerogeneración eléctrica, al respecto Zárate dice: 

 “Actualmente, todos los proyectos de desarrollo que las empresas trasnacionales que están 

llevando a cabo en istmo sur de Tehuantepec, están dañando sitios arqueológicos…De igual forma la 

construcción de los parques eólicos rompe la convivencia de los sitios con la naturaleza al modificar el 

paisaje y la visibilidad…” 

Existen estudios biológicos de las zonas montañosas que rodean a la planicie costera, sin embargo, los 

de la planicie son escasos, a excepción de los estudios multidisciplinarios que evidencian la aseveración 

de que la planicie costera es un paisaje cultural que ha moldeado, a su vez, a las sociedades, culturas y 

lenguas que ahora se encuentran en la zona. 

Estudios multidisciplinarios de Saynes- Vásques et al. (2013), de  Saynes-Vásquez, Vergara-Silva y 

Caballero (en prensa) y Saynes-Vásquez, Vibrans y Vergara-Silva (en prensa), muestran como la 

vegetación de la planicie costera está conformada por un mosaico de asociaciones de especies, donde el 

coeficiente de similitud de Jaccard entre dos sitios de muestreo de 1000 m
2
, solamente son similares, en 

el mejor de los casos, en un 43%, lo que significa que solamente comparten un 57% de las especies que 

los componen, mientras que la mayoría de los sitios comparten menos que eso (figura 1),  esta es una 

evidencia desde la ecología de la gran diversidad de estas asociaciones, a este recambio de especies es a 

lo que los ecólogos llaman diversidad beta (Calderón, Moreno y Zuria, 2012), concepto que cada vez 

está tomando mayor importancia para la evaluación de sitios de conservación y de estudios específicos, 

pues es una manera de distinguir la heterogeneidad de ambientes (Rodríguez, 2009). 

Esto quiere decir que mientras menos parecidos sean dos sitios hay que conservar a los dos, puesto que 

si se pierde uno de ellos, se pierde tal cantidad de información que no puede ser subsanada por la 

conservación del otro sitio. Este es el caso de la planicie costera del istmo, es un mosaico de 

asociaciones vegetales que ha sido conformada por la intervención de las diferentes culturas en los 

últimos 3 500 años, cuando menos.  
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Desde la perspectiva de la etnobiología, se ha documentado la riqueza de la nomenclatura botánica 

zapoteca y se ha utilizado como un sensor del conocimiento etnobiológico general. Los estudios más 

recientes indican que este conocimiento se está perdiendo de manera acelerada y los factores que lo 

afectan son de tipo histórico, la educación formal como se impone en la actualidad, ya que ésta empuja a 

las personas a ver la vida urbana como el modelo a seguir, además de que resta el tiempo para 

relacionarse con el entorno natural, generando un desinterés por las cuestiones del campo y por la lengua 

local (Saynes-Vásques et al. 2013). Así, el desarrollo monetarista y basado en la propiedad privada a 

que ha estado sujeto el Istmo de Tehuantepec, ha acelerado el proceso de pérdida de este conocimiento 

ecológico tradicional, cuyas consecuencias son evidentes en la zona. Una breve historia del siglo XX del 

istmo, nos puede dar una idea de los procesos económicos, sociales y culturales impuestos, haciendo que 

las comunidades del istmo no estén decidiendo sobre su futuro de manera autónoma, además de pagar 

con la moneda de la pérdida de los conocimientos ecológicos locales. 

Breve historia del istmo 

El Istmo de Tehuantepec ha sido una región de múltiples contactos prehispánicos de diferentes grupos 

étnicos; entre ellos los mayas, los huaves, los chontales, los zoques, los mixes y los zapotecos 

(Campbell, 1989). Algunas veces estos contactos terminaban en guerras por la apropiación de los 

recursos naturales o por su ubicación estratégica para las rutas comerciales. Aún después de la conquista 

del Istmo por los zapotecas (alrededor de 1300 d. C.), los aztecas y los mixtecos pelearon por controlar 

el área hasta la llegada de los españoles (Campbell, 1989). De tal suerte que el Istmo ha tenido una 

importancia geopolítica desde antes de la colonia. Sin embargo, su importancia se reavivó a principios 

del siglo XIX y se ha mantenido hasta los albores del siglo XXI (Martínez-Laguna et al., 2002). 

El Istmo de Tehuantepec ha estado sujeto a ciclos de desarrollo con la finalidad de integrarlo a la vida 

nacional. Uno de los grandes proyectos fue el del ferrocarril a finales del siglo XIX (la inauguración fue 

en 1894), que generó cambios desiguales en las diferentes poblaciones. Juchitán no está en la línea 

principal de este ferrocarril, de tal manera que los pueblos más afectados por el intercambio comercial 

fueron Ixtepec, Tehuantepec y Salina Cruz (Martínez-Laguna et al., 2002). Hasta antes de 1910, a 

Juchitán y, en menor medida, a Tehuantepec, se les consideraba como el granero del estado pero, debido 

a fenómenos naturales como sequías y a la movilización de mano de obra agrícola, este estatus se perdió 

(Ruiz, 1994). Debido a la crisis de producción de alimentos, incluso se llegó a prohibir la 
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comercialización del maíz fuera del distrito de Juchitán y regresó el trueque como forma de 

comercialización de productos alimenticios (Ruiz, 1994). 

Todavía entre 1950 y 1960, el 70-75% de la población económicamente activa se dedicaba a la 

agricultura de subsistencia (Segura y Sorroza, 1994). De acuerdo con el censo poblacional del 2000, la 

población que se dedica a las actividades primarias oscila entre 1.5 y 13% (INEGI, 2000). Al parecer, y 

paradójicamente, este fenómeno es producto de la construcción de la presa Benito Juárez, inaugurada en 

1962, puesto que después de su construcción se desencadenó un proceso de especulación y 

monopolización de la tierra; además, el Estado incentivó los cultivos comerciales de arroz, de caña de 

azúcar y de variedades de maíz mejorados y, en la actualidad, el cultivo del sorgo. Este fenómeno de 

modernización tecnológica, aunado a los estímulos y facilidades que el gobierno ofrecía, aumentó la 

roturación de nuevas tierras, con la consecuente disminución de la vegetación original (Binford, 1985; 

Piñón, 1994), generando un ambiente de inconformidad y efervescencia política entre los municipios 

hasta donde la presa tiene influencia (Rubin, 1997; Campbell, 1994). En la actualidad, mucha de la tierra 

roturada durante el periodo de 1960-1980 solamente se utiliza como pastizal para el ganado bovino. 

En el Atlas regional del Istmo de Tehuantepec se muestra el cambio del uso del suelo para los dos 

Istmos, el veracruzano y el oaxaqueño, donde se observa en general para el Istmo oaxaqueño una 

disminución de la vegetación original, que en 1970 comprendía el 49.74% y en el año 2000 esta 

superficie había disminuido hasta un 35.17% (Sánchez y Oropeza, 2000). Y por último podemos decir 
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que el modelo de desarrollo que se está imponiendo en el istmo en la actualidad a través de un discurso 

sobre la energía limpia, sobre el respeto al apartado 169 de la OIT, no es más que otra vuelta a la tuerca 

para la usurpación del territorio pasando por encima de la autodeterminación de las comunidades 

locales. Podemos concluir, de manera general, que la política de integración nacional ha sido una causa 

mayor de la pérdida del entorno natural, del desplazamiento de actividades productivas primarias hacia 

las actividades terciarias y que erosionan del conocimiento ecológico local en el Istmo de Tehuantepec 

antes de conocerse; perdiéndose así la oportunidad de entrar en un diálogo de saberes que ayudaría a las 

comunidades locales a retomar lo mejor de todos los saberes locales y del conocimiento escolarizado. 

Figura 1. Se presentan los sitios de muestreo de 1000 m
2 
cada uno, además de los índices de similitud de 

Jaccard. Los números (coeficiente de similitud de Jaccard)  indican el % de especies que se comparten 

entre cada par de sitios unidos por las líneas blancas. 
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ANEXO 1. Garantías que los Estados deben cumplir: Estudios de Impacto independientes y previos 

realizados en cooperación con los pueblos interesados. 

 

H. ciudad de Juchitán 19 de diciembre de 2014 

C. Pedro Joaquín Coldwell  

Secretaría de Energía 

Ó 

A  QUIEN CORRESPONDA 

PRESIDIUM  DE LA  

DE LA CONSULTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN  

DEL PARQUE EÓLICA DEL SUR. 

Observaciones preliminares. 

Condiciones y estándares internacionales para la elaboración de Estudios de Impacto
3
. 

 

Garantías que los Estados deben cumplir: Estudios de Impacto independientes y previos realizados en 

cooperación con los pueblos interesados. 

 

Los Estados tienen la obligación de prevenir daños al medio ambiente en territorios indígenas o tribales que 

puedan afectar el ejercicio de sus derechos humanos. Para efectos de otorgar concesiones extractivas o de realizar 

planes y proyectos de inversión y desarrollo que afecten los recursos naturales en territorios indígenas o tribales, 

la Corte Interamericana ha identificado tres condiciones obligatorias que se aplican cuando los Estados 

contemplen aprobar tales planes o proyectos: “(a) el cumplimiento del derecho internacional sobre la 

expropiación, tal y como se refleja en el artículo 21 de la Convención Americana; (b) no aprobación de cualquier 

proyecto que pueda amenazar la supervivencia física o cultural del grupo; y (c) aprobación sólo después de 

consultas de buena fe –y, cuando sea aplicable, del consentimiento‐, de un estudio previo de impacto ambiental y 

social realizado con participación indígena, y con participación razonable en los beneficios”.  

                                                             
3 Esta parte fue elaborada en base a los siguientes documentos: 1) Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales Sobre sus 

Tierras Ancestrales y Recursos Naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2010; 2) Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, James Anaya sobre “Las industrias extractivas y los pueblos indígenas”. Documento con signatura A/HRC/24/41 

del 1 de julio de 2013; y 3) Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los indígenas, James Anaya. Documento con signatura A/HRC/12/34 15 del julio de 2009. 
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Según la Corte, de este ultimo punto, de necesario cumplimiento que garantizan la consistencia entre los planes o 

proyectos de desarrollo o inversión o las actividades extractivas, por una parte, y los derechos de los indígenas 

sobre los recursos naturales, hay tres elementos obligatorios, los cuales son requisitos complementarios y 

concurrentes, orientados a garantizar la supervivencia como pueblos indígenas y tribales: “de conformidad con el 

artículo 1.1 de la Convención, a fin de garantizar que las restricciones impuestas a los [pueblos indígenas o 

tribales] respecto del derecho a la propiedad por la emisión de concesiones dentro de su territorio no impliquen 

una denegación de su subsistencia como pueblo [indígena o] tribal, el Estado debe cumplir con las siguientes 

tres garantías: primero, el Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros del pueblo 

[correspondiente] de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, 

inversión, exploración o extracción (...) que se lleve a cabo dentro del territorio [ancestral]. Segundo, el Estado 

debe garantizar que los miembros del pueblo [correspondiente] se beneficien razonablemente del plan que se 

lleve a cabo dentro de su territorio. Tercero, el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión 

dentro del territorio [ancestral] a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la 

supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental. Mediante estas salvaguardas 

se intenta preservar, proteger y garantizar la relación especial que los miembros del pueblo [respectivo] tienen 

con su territorio, la cual a su vez, garantiza su subsistencia como pueblo tribal”. 

 

Por otro lado, la Corte Interamericana ha establecido que los Estudios de Impacto Ambiental deben realizarse 

conforme a los estándares internacionales y buenas prácticas al respecto; respetar las tradiciones y cultura de los 

pueblos indígenas; y ser concluidos de manera previa al otorgamiento de la concesión, ya que uno de los objetivos 

de la exigencia de dichos estudios es garantizar el derecho del pueblo indígena a ser informado acerca de todos los 

proyectos propuestos en su territorio. La Corte dice que son los Estados los que deben garantizar que la 

sostenibilidad de los planes o proyectos de desarrollo o inversión y de los proyectos de exploración y explotación 

de recursos naturales en territorios de los pueblos indígenas y tribales sea “medida con anterioridad a partir de 

mecanismos de participación efectiva de las personas y grupos afectados con independencia de que tengan un 

título de propiedad reconocido por el Estado en su favor”.  

 

Además dice: Un “estudio previo de impacto social y ambiental” [EISA] debe ser llevado a cabo por “entidades 

independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado” en el contexto de los proyectos de 

desarrollo e inversión y actividades extractivas en territorios indígenas. Los estudios de impacto social y 

ambiental responden a la finalidad última de “preservar, proteger y garantizar la relación especial” de los 

pueblos indígenas con sus territorios y garantizar su subsistencia como pueblos. Por lo tanto, la obligación del 

Estado de supervisar los Estudios de Impacto Ambiental coincide con su deber de garantizar la efectiva 

participación del pueblo indígena en el proceso de otorgamiento de concesiones. 

 

Para la Corte Interamericana, cuando el Estado no lleva a cabo o supervisa estudios ambientales y sociales antes 

del otorgamiento de las concesiones, se viola el artículo 21 de la Convención Americana, en conjunto con el 

artículo 1.1. 
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En relación específica con la obligación de llevar a cabo estudios de impacto ambiental, el artículo 7.3 del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo dispone que los gobiernos deberán velar por que, 

siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la 

incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas 

puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios 

fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 

 

El Relator de Pueblos Indígenas, James Anaya, planteó que “es esencial que el Estado haga estudios sobre el 

impacto ambiental y social a fin de que se puedan conocer todas las consecuencias que cabe prever. Los grupos 

indígenas interesados deben conocer esos estudios de impacto en las primeras etapas de las consultas, tener 

tiempo suficiente para entender las conclusiones de los estudios y poder presentar sus observaciones y recibir 

información acerca de cualquier preocupación que planteen. Además, un proceso de consultas basado en el 

consenso en contextos de esa naturaleza no debe solamente tratar las medidas para mitigar o compensar los 

efectos perjudiciales del proyecto sino también explorar y encontrar medios de distribución equitativa de los 

beneficios en un espíritu de verdadera colaboración”. 

 

Estudios deben ser de carácter ambiental y social 

 

La Corte Interamericana ha especificado que los estudios de impacto deben ser de carácter “social y ambiental”. 

“La inclusión de estos dos elementos en su caracterización revela que el tipo de estudios exigidos por la Corte 

debe ir más allá que los estudios del impacto estrictamente ambiental exigidos normalmente con miras a evaluar 

y mitigar los posibles impactos negativos sobre el medio ambiente natural, haciendo necesario que se incorpore 

la identificación de los impactos directos o indirectos sobre las formas de vida de los pueblos indígenas que 

dependen de dichos territorios y de los recursos existentes en ellos para su subsistencia.” 

 

Continúa: “En la medida en que la realización de planes de desarrollo o inversión se concibe como una 

limitación del derecho de propiedad comunal indígena, los estudios de impacto deberían determinar 

precisamente cuál será la incidencia de dichos planes sobre la capacidad de los pueblos indígenas de usar y 

gozar sus tierras y recursos naturales, conforme a su propio derecho consuetudinario, valores, usos y 

costumbres. Desde esta perspectiva, por lo tanto, el contenido de los Estudios de Impacto Social y Ambiental 

debe hacer referencia no sólo al impacto sobre el hábitat natural de los territorios tradicionales de los pueblos 

indígenas, sino también al impacto sobre la relación especial que vincula a estos pueblos con sus territorios, 

incluyendo sus formas propias de subsistencia económica, sus identidades y culturas, y sus formas de 

espiritualidad”. 

 

Sobre el contenido de los estudios, la Corte Interamericana afirma, en el marco de los estándares internacionales y 
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buenas prácticas, que uno de los más completos y utilizados son las Directrices Voluntarias Akwé: Kon para la 

realización de estudios de impacto cultural, ambiental y social en relación con proyectos llevados a cabo en 

territorios indígenas, incluyendo lugares sagrados, el cual fue adoptado por la Conferencia de las Partes del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, en el 2004, y del cual México es parte. Según éstas Directrices, los 

estudios de impacto ambiental deben evaluar “los probables impactos en el medio ambiente, y (...) proponer 

medidas adecuadas de mitigación de un desarrollo propuesto, teniéndose en cuenta los impactos entre sí 

relacionados, tanto beneficiosos como adversos, de índole socioeconómica, cultural y para la salud humana”. 

 

Con relación a la evaluación del impacto social, la Corte indica que comprende la valoración de “los probables 

impactos, tanto beneficiosos como adversos, de un desarrollo propuesto que puedan afectar a los derechos, que 

tengan una dimensión económica, social, cultural, cívica y política, así como afectar al bienestar, vitalidad y 

viabilidad de una comunidad afectada ‐ que es la calidad de vida de una comunidad medida en términos de 

varios indicadores socioeconómicos, tales como distribución de los ingresos, integridad física y social y 

protección de las personas y comunidades, niveles y oportunidades de empleo, salud y bienestar, educación y 

disponibilidad y calidad de la vivienda y alojamiento, infraestructura, servicios”. 

 

Para la evaluación del impacto cultural, debe prestarse atención a “los impactos, tanto beneficiosos como 

adversos, de un desarrollo propuesto, que pudiera afectar, por ejemplo, a los valores, creencias, leyes 

consuetudinarias, idiomas, costumbres, economía, relaciones con el entorno local y especies particulares, 

organización social y tradiciones de la comunidad afectada”, así como los impactos sobre el “patrimonio 

cultural de la comunidad, incluidos los lugares, edificios, y restos de valor o importancia arqueológicos, 

arquitectónicos, históricos, religiosos, espirituales, culturales, ecológicos o estéticos””. 

 

La Corte también recomienda que se debe evaluar, lo que denominan como el impacto acumulativo de los 

proyectos existentes, “uno de los factores que debiera tratar el estudio de impacto social y ambiental es el 

impacto acumulado que han generado los proyectos existentes y los que vayan a generar los proyectos que hayan 

sido propuestos. Este análisis permitiría concluir de una manera más certera si los efectos individuales y 

acumulados de actividades existentes y futuras pueden poner en peligro la supervivencia de los pueblos indígenas 

o tribales”
 
. 

 

Todo esto sin perder de vista, como ya se detallo anteriormente, “que la participación de los pueblos indígenas en 

los procesos de estudios de impacto social y ambiental es una exigencia que deriva de la propia naturaleza y 

contenido de dichos estudios, para lo cual se requiere necesariamente del conocimiento de los miembros de los 

pueblos indígenas para identificar dichos impactos, así como para la identificación de posibles alternativas y 

medidas de mitigación”. 

 

Por su parte, el Convenio 169 de la OIT es su artículo 7.3, establece que: “Los gobiernos deberán velar por que, 
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siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la 

incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas 

puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios 

fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”. 

 

De acuerdo al Relator de Pueblos Indígenas, James Anaya, “la experiencia demuestra que es necesario prestar 

una atención especial a los posibles impactos en las condiciones de salud, las actividades de subsistencia y los 

lugares de importancia cultural o religiosa. Las disposiciones para la prevención y mitigación de los impactos 

deben basarse en rigurosos estudios de impacto preparados con la participación de los pueblos indígenas 

interesados y deben ocuparse específicamente de los impactos identificados en relación con los derechos 

específicos reconocidos en el derecho nacional o internacional. Además, deben incluir mecanismos de vigilancia 

participativa durante toda la vida del proyecto, así como prever medidas para abordar su clausura”. 

 

Otro aspecto necesario a ser aclarado, es el que tiene que ver con lo dispuesto en las nuevas Leyes de la 

Reforma Energética, específicamente lo que el Artículo 120 de la Ley de la Industria Eléctrica establece respecto 

los estudios de impacto social: “Los interesados en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos 

en la industria eléctrica deberán presentar a la Secretaría una evaluación de impacto social que deberá contener 

la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrían derivarse de sus 

actividades, así como las medidas de mitigación correspondientes. La Secretaría emitirá el resolutivo y 

recomendaciones que correspondan, en los términos que señalen los reglamentos de esta Ley”.  

 

Y lo que la Reglamentación de dicha Ley en su Artículo 86 señala: “Los interesados en obtener permisos o 

autorizaciones para desarrollar proyectos en la industria eléctrica incluidos los relativos a la prestación del 

Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica deberán presentar a la Secretaría la 

evaluación de impacto social a que se refiere el artículo 120 de la Ley, noventa días antes de su intención de 

iniciar las negociaciones con los propietarios o poseedores de los terrenos donde se pretenda ubicar el proyecto 

de que se trate. Se otorgarán los permisos para el desarrollo de proyectos de la industria eléctrica una vez que 

se presente la evaluación de impacto social”.  

 

La consulta pública de los estudios de impacto ambiental según normativa mexicana no tiene ninguna 

concordancia con lo establecido en estándares internacionales 

 

El procedimiento de consulta de los estudios de impacto ambiental, es un procedimiento que primeramente pone a 

disposición del público en el sitio internet oficial, la documentación correspondiente al proyecto. Es importante 

señalar que la comunidad afectada no es notificada de la publicación en internet de dicha documentación; la única 

publicidad que se hace del comienzo del proceso de consulta consiste en la publicación de una breve nota en la 

Gaceta Electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Por tanto, para 
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saber que un proceso de “consulta” específico ha comenzado, es necesario leer las Gacetas Electrónicas 

diariamente.  

 

Una vez publicada dicha notificación en la Gaceta Electrónica de SEMARNAT, los particulares interesados en 

una consulta deben enviar una solicitud por escrito dentro del plazo de diez días contados a partir de la 

publicación del proyecto. Posteriormente el promovente tendrá 5 días para publicar un extracto de su proyecto y 

los interesados tienen 10 días para solicitar se ponga a disposición del público el Manifiesto de Impacto 

Ambiental (MIA) en la entidad federativa que corresponda. 20 días posteriores a que se puso la MIA a disposición 

del público se podrá proponer medidas de prevención, mitigación y observaciones por escrito
4
. El ente encargado 

de emitir la resolución del proyecto, consignará el proceso de consulta pública, los resultados de las observaciones 

y propuestas formuladas, o como dice la Ley “agregará las observaciones realizadas por los interesados al 

expediente respectivo y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los 

resultados de las observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado”
5
. 

 

El hecho de publicar en una página de internet Manifiestos de Impacto Ambiental y recibir observaciones no 

supone de ninguna manera la realización de un legítimo proceso de información y mucho menos de Consulta y 

Consentimiento Previo, Libre e Informado al cual tienen derecho los pueblos indígenas, acorde a los estándares 

marcados por los convenios y tratados internacionales de los que México es signatario. El mecanismo de 

“consulta pública” y “participación social” de actual vigencia, es sumamente limitado ya que solo permiten 

manifestar observaciones escritas en una oportunidad, en un corto periodo de tiempo, acotándose estrictamente a 

materia ambiental y sin obligación de atenderlas o resolverlas por el ente encargado.  

 

Para este caso que tratamos, no se garantizó a la comunidad afectada, el derecho de acceso a la información y su 

derecho a participar en la toma de decisiones respecto de los actos que afecten su modo de vida y supervivencia, 

para determinar si otorga su consentimiento o no respecto de los mismos, vulnerando con ello otros derechos 

fundamentales como el derecho al medio ambiente y recursos naturales. 

 

La referida consulta de los estudios de impacto ambiental, no sabemos si consideró que los pueblos indígenas 

afectados tienen como actividad de subsistencia a la pesca; su lengua materna no es el español sino el zapoteco; 

no cuentan con elementos necesarios para comentar y evaluar estudios de impacto ambiental que se caracterizan 

por su tecnicismo y complejidad; y el uso y acceso a internet es limitado o inexistente. 

 

Estos estudios de impacto ambiental son  elaborados por consultores muy ajenos a la realidad de la región y 

aprobados por instituciones gubernamentales cuando las comunidades afectadas tenían un total desconocimiento 

del mismo y es en este contexto que el gobierno mexicano otorga permisos y/o licencias y/o concesiones y/o 

                                                             
4Ver SEMARNAT: http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/impacto-ambiental-y-tipos/consulta-publica 
5 Artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
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autorizaciones a la empresa. 

 

En este contexto, la Corte Interamericana recomienda que los pueblos indígenas deben tener pleno acceso a la 

información reunida en las evaluaciones de impacto realizadas por los órganos del Estado o las empresas 

extractivas, y deben tener la oportunidad de participar en las evaluaciones de impacto en el curso de las consultas 

o de otra manera.  

 

Sobre la información confidencial o sujeta a derechos de autor, a las cuales los pueblos afectados no pueden 

acceder, el Relator de Pueblos Indígenas, James Anaya recomienda: “Los pueblos indígenas también deben tener 

pleno acceso a la información sobre la viabilidad técnica y financiera de los proyectos propuestos, y sobre los 

beneficios financieros potenciales. Entiende que las empresas suelan considerar que una gran parte de esa 

información está sujeta a derechos de autor y se muestren reticentes a divulgarla. No obstante, recomienda que 

la información que, de otro modo, podría considerarse sujeta a derechos de autor sea facilitada a los pueblos 

indígenas interesados como medida necesaria para mitigar los desequilibrios de poder y fomentar la confianza 

de los pueblos indígenas en las negociaciones sobre los proyectos, y debido a consideraciones de equidad 

relacionadas con las desventajas históricas de los pueblos indígenas y sus conexiones con las zonas del 

proyecto. La información sujeta a derechos de autor podría facilitarse de forma confidencial.” 

 

Concordancia Cultural y Social.  

 

Según la Corte Interamericana, el deber estatal de consultar a los pueblos indígenas debe cumplirse de acuerdo 

con sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus 

métodos tradicionales para la toma de decisiones. “En términos generales, “todos los asuntos relacionados al 

proceso de consulta con el pueblo [correspondiente], así como aquellos relacionados a los beneficiarios de la 

‘justa indemnización’ que se debe compartir, deberán ser determinados y resueltos por el pueblo [respectivo] de 

conformidad con sus costumbres y normas tradicionales”; “al garantizar la participación efectiva de los 

integrantes del pueblo [correspondiente] en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado 

tiene el deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones”. Los Estados 

deben permitir la participación efectiva de los pueblos indígenas y tribales, de conformidad con sus tradiciones y 

costumbres, en los procesos de toma de decisiones respecto de las concesiones extractivas o de los planes o 

proyectos de desarrollo o inversión; se violan los artículos 21 y 1.1 de la Convención Americana al no hacerlo. 

Según ha explicado la Corte Interamericana, “las consultas deben realizarse (...) a través de procedimientos 

culturalmente adecuados”, se debe consultar con los pueblos “de conformidad con sus propias tradiciones”, y 

“la consulta debería tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo [correspondiente] para la toma de 

decisiones”. 

 

Por su parte, el Convenio 169, de la OIT en su artículo 6.1, señala “consultar a los pueblos interesados, mediante 



INFORME DEL GRUPO ASESOR DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CONSULTA INDÍGENA EN JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA PARA LA INSTALACIÓN DE UN PARQUE ÉOLICO PARA LA GENERACIÓN DE 396 MW ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

39 
 

procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. En términos similares, la 

Declaración de Naciones Unidas, en su artículo 30.2, determina: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán 

de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a 

fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o 

territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de 

recursos minerales, hídricos o de otro tipo”. 

 

Sin embargo se evidencia que se en este proceso se ha venido imponiendo una dinámica de consulta acelerada que 

no respeta los derechos de la comunidades afectadas sino que esta en función de la agenda de gobierno y de la 

empresa que no coincide con los tiempos de los consultados.  

 

Conclusión/Propuesta 

 

Por toda esta serie de inconsistencias me parece que no debería siquiera de hacerse la consulta, pues violentan 

permanentemente las normas y hasta nuestra inteligencia. 

Las datos que se tienen del MIA son, en el mejor de los casos, inconsistentes, sino ridículos. 

Me parece increíble que los expertos tengan tantas inconsistencias y nosotros tengamos que corregir o hacer las 

observaciones pertinentes.  

Rechazar el estudio de impacto ambiental presentando porque no cumple ninguna de las directrices de los 

convenios y tratados internacionales detallados en el presente documento. 

Sin embargo si la comunidad así lo considera, cuando menos habrá que rehacer el estudio de impacto de acuerdo 

con los argumentos mencionados arriba. 

Participación de la comunidad en la realización y análisis del estudio de impacto. 

ATENTAMENTE 

 

Alfredo Saynes Vásquez 

pichossaynes@gmail.com 

c.c.p. Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación 

c.c.p. Gabino Cué Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca 

c.c.p. Corte Interamericana de Derechos Humanos  
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ANEXO 2. INCONSISTENCIAS SOBRE USO DE SUELO MIA Y OBSERVACIÓN EN CAMPO Y 

ANÁLISIS DE DATOS DE GRUPO ASESOR. 

A1. Uso de suelo de los sitios en donde se colocarán aerogeneradores en el polígono de Juchitán.  

Componente Coordenadas UTM Uso de suelo 

Clave X Y MIA Grupo Asesor 

 F1 290312 1821697 SBE SBE 

 F2 290612 1821748 SBE SBE 

 F3 290910 1821749 SBE SBE 

F4 291213 1821718 SBE SBE 

F5 291500 1821783 SBE SBE 

F6 291787 1821848 SBE SBE 

F7 292077 1821897 PV PV,SBE 

F8 292415 1821954 SBE SBE 

F9 292656 1821995 PV SBE 

F10 292947 1822044 SBE SBE 

 F11 293237 1822093 SBE SBE 

F12 293534 1822144 SBE SBE 

F13 293816 1822191 SBE SBE 

F14 294116 1822184 PV,SBE PV,SBE 

G1 288386 1820421 SBE SBE 

G2 288578 1820436 PV PV 

G3 288961 1820309 PV PV 

G4 289210 1820332 PV PV,SBE 

G5 290026 1820800 PV PV 

G6 290345 1820676 SBE SBE 

G7 290649 1820642 SBE SBE 

G8 290964 1820695 SBE SBE 

G9 291269 1820760 A A,SBE  

G10 291511 1820801 PV SBE 

G11 291807 1820844 PV PV 

G12 292097 1820893 PV SBE 

G13 292387 1820942 PV PV 

G14 292694 1820996 PV PV 

G15 292967 1821040 PV SBE 

G16 293276 1821080 PV PV 

G17 293528 1821204 PV SBE 

G18 293863 1821269 SBE SBE 

G19 294126 1821338 PV PV 

G20 294401 1821373 SBE SBE 

H1 287149 1819294 PV SBE 

H2 287439 1819340 PV PV 

H3 287740 1819326 SBE SBE 

H4 288010 1819282 SBE SBE 

H5 288377 1819259 SBE SBE 

H6 288720 1819206 PV PV 

H7 288938 1819358 PV PV 

H8 289283 1819419 PV PV,SBE 

H9 289519 1819529 PV PV,SBE 

H10 289799 1819492 SBE SBE 
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H11 290072 1819532 PV PV 

H12 290369 1819570 PV SBE 

H13 290667 1819683 A,PV PV,SBE 

H14 291284 1819704 PV SBE 

H15 291545 1819749 SBE SBE 

H16 291852 1819801 SBE SBE 

H17 292124 1819847 PV SBE 

H18 292384 1819890 PV PV 

H19 292699 1819974 PV PV,SBE 

H20 293013 1820027 PV SBE 

H21 293253 1820116 PV PV,SBE 

H22 293575 1820175 PV,SBE PV,SBE 

H23 293859 1820170 SBE SBE 

H24 294149 1820219 PV PV 

H25 294439 1820268 PV PV 

H26 294681 1820437 SBE SBE 

     CLT1 285964 1825180 SBE SBE 

CLT2 286143 1824665 SBE SBE 

CLT3 286208 1824400 SBE SBE 

CLT4 286286 1824117 SBE SBE 

CLT5 286401 1823842 SBE SBE 

CLT6 285712 1822502 SBE SBE 

CLT7 289004 1821407 SBE SBE 

CLT8 287585 1822167 A SBE 

CLT9 287752 1821871 A SBE 

CLT10 288733 1821499 SBE SBE 

CLT11 289154 1821308 SBE SBE 

CLT12 289627 1821197 SBE SBE 

CLT13 291211 1821474 PV  Error en MIA 

CLT13-B 291212 1821474 SBE SBE 

CLT15 285460 1825177 SBE SBE 

CLT16 287525 1822275 A SBE 

EESI- 285984 1825381 PV,A PV,A 

EESII 291592 1821529 PV PV 
SBE: Selva Baja Espinosa; PV: Pastizal con Vegetación Secundaria; A: Agricultura. Fuente 1: Acervo fotográfico de los 

levantamientos de flora silvestre. Fuente 2: Recorrido de campo Grupo Asesor 
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ANEXO 3. 1ª. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL GRUPO ASESOR AL COMITÉ TÉCNICO  21 

DE MARZO 2015. 

Ciudad de México, D.F., a 21 de Marzo de 2015. 

Miguel Ángel Osorio Chong 
Secretario de Gobernación 
 
Pedro Joaquín Coldwell 
Secretario de Energía 
 
Katya Puga Cornejo 
Directora de Vinculación Social, Secretaría de Energía 
 
Rodolfo Salazar 
Director de atención a casos en Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Secretaría de 
Gobernación 
 
Al Pleno del Comité Técnico en la Consulta a la Comunidad Indígena en Juchitán de Zaragoza. 

 

En nuestra calidad de representantes del Grupo Asesor de Academia y Organizaciones de la Sociedad Civil, nos 

dirigimos a ustedes atentamente con el fin de hacer las siguientes precisiones sobre nuestra participación y al mismo 

tiempo solicitar la información necesaria para realizar una investigación prospectiva sobre los procesos de cambio 

involucrados en los niveles ambientales, territoriales, urbanos, productivos, laborales, políticos, legales, de derechos 

humanos, financieros, religiosos, lingüísticos, bioculturales, entre otros, en caso de implementarse el parque eólico 

de generación de energía eléctrica a través de turbinas Vestas de 3 MW para desarrollar una capacidad de 396 MW 

de potencia instalada. 

En virtud de que durante el proceso de Consulta en su fase Informativa se ha podido observar una polarización de 

actores sociales que representan diferentes puntos de vista en el contexto de una sociedad compleja rural, pesquera, 

urbana, sectorizada, corporativizada con respecto a intereses contradictorios entre sí, nos parece necesario subrayar 

quecomoapuntaelProtocolodeestaConsultaensupáginaseis,“losEstadostieneneldeberdetomarencuentalas

preocupaciones, demandas y propuestas expresadas por los pueblos o comunidades afectados, y de prestar la debida 

consideraciónadichaspreocupacionesdemandasypropuestaseneldiseño finaldelplanoproyectoconsultado”.

(CIDH, 2009:124), y hemos observado que hasta el momento las preocupaciones expresadas por muchos de los 

oradores con respecto a la pretendida instalación del parque eólico, no se han traducido en modificación alguna del 

diseño del proyecto. Por ello nos preocupa que estemos ante exclusivamente el “cumplimientodeprocedimientos

formales”,(MismacitaCIDH,2009:124supraenelProtocolo P.6), que limiten o condicionen nuestra investigación, y 

que al final no se atiendan las recomendaciones si estas son asumidas por los pueblos y comunidades como parte de 

sus demandas y propuestas. 

Toda vez que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) no es la única materia de la que los actores de la 

sociedad civil que han participado en la Consulta están preocupados, sino que hay diversos aspectos que 
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efectivamente van más allá del documento, y ante los síntomas de deterioro en la cohesión social, debe quedar claro 

que el análisis de la MIA no será de ninguna manera el elemento único sobre el que deba de realizarse esta 

participación del Grupo Asesor. 

La clasificación temática que, el ex relator de las Naciones Unidas para Pueblos Indios, James Anaya, realiza en sus 

observaciones a este proceso de consulta, es sin duda un punto de partida común en cuanto a la remediación de los 

defectos que presenta hasta este momento este proceso, y es esa agenda una base que puede orientar, con la 

mirada holística que está en el espíritu de la opinión del ex relator, la participación de este grupo de científicos en 

diversas disciplinas. Y justamente una observación que nos parece esencial del ex relator James Anaya se refiere a la 

transparencia de las negociaciones políticas paralelas que nos es imprescindible conocer. 

En este sentido planteamos que haya una posibilidad real de que la  Autorización de Impacto Ambiental que ya ha 

sido otorgada, en sintonia a lo propuesto por el ex relator Anaya para remediar las deficiencias de las consulta en su 

aspecto de previa, en sus palabras: "que se puedan reabrir cuestiones que ya fueron decididas anteriormente". En 

ese sentido la AIA debería ser uno de estos casos. 

Es importante decir que si bien nuestro involucramiento como investigadores que encauzamos nuestra actividad en 

torno a dar una segunda opinión prospectiva con respecto a la instalación de este Parque, que implica revisar los 

estudios previamente presentados por la empresa promovente, hay que insistir en que de no existir en informes 

previos los datos requeridos, se realizarán recorridos de campo, entrevistas y observaciones in situ. 

Pasamos a continuación a enumerar, de manera no limitativa, los informes, reportes, estudios previos y aquellos que 

será necesario realizar en campo, que es preciso estén a nuestro alcance para llevar a cabo los fines que nos hemos 

propuesto a partir de la solicitud de información de nuestros asesorados. Estos documentos en la medida de lo 

posible los solicitamos impresos (al menos un juego) y en formato electrónico. Se han identificado tres áreas de 

análisis: biocultural, biótica y física. 

1. Manifestación de Impacto Ambiental completa con todos sus Anexos y estudios técnicos complementarios 

previos y posteriores a la MIA 

2. Autorización y condicionantes a la MIA por parte de SEMARNAT 

3. Informes, reportes, actualizaciones (updates), relativos al proyecto BID ME-L1107 

4. Reporte de estatus de Implementación  BID ME-L1107  

5. Documentos del traspaso de dominio del proyecto BID ME-L1107 

6. Composición del capital de inversión del proyecto BID ME-L1107 

7. Resumen unificado detallado de medidas de mitigación ambiental y social y de participación comunitaria de 

los beneficios financieros o ganancias (benefit sharing)  

8. Manifestación de Impacto Social y Cultural 

9. Manifestación de Impacto Arqueológico y autorización del INAH 

10. Medidas para garantizar los derechos humanos (al trabajo, alimentario, libre tránsito, entre otros) ante el 

cambio de uso de suelo de agrícola a industrial 

11. Estado de salud de los cultivos tradicionales en el área parques eólicos, rutas sagradas y sitios de culto en el 

área del proyecto 

12. Contratos firmados entre posesionarios y el promovente 

13. Plan de desarrollo territorial y urbano de los Municipios de Juchitán de Zaragoza y Espinal 
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14. Carpeta agraria de los Ejidos y Bienes Comunales involucrados Municipios de Juchitán de Zaragoza y Espinal  

15. Documentos del proceso de regularización de tenencia de la tierra que desembocaron en la obtención de 

títulos o certificados de posesión 

16. Documentación del Registro Agrario Nacional correspondiente al polígono 

17. Documentación de SEDATU correspondiente al polígono 

18. Documentación del Tribunal Agrario correspondiente al polígono 

19. Actas de asamblea vinculadas al proyecto y actuaciones legales de autoridades agrarias de Ejidos y Bienes 

Comunales involucrados, de los Municipios de Juchitán de Zaragoza y Espinal  

20. Estudios de impactos productivos agropecuarios y de empleo, de parques existentes en el Istmo de 

Tehuantepec antes y después de la implementación de los proyectos 

21. Estudios elaborados por CFE para la región en su conjunto en materia de impactos ambientales y sociales 

22. Las minutas del proceso de Consulta en El Espinal y en Juchitán de Zaragoza 

En virtud de la comprobación de datos requerimos hacer del conocimiento a empresas e instituciones de que 

recabaremos: 

23. Políticas de contratación laboral de la empresa 

24. Políticas de contratación de constructores locales y de personal de seguridad 

25.  Informes de monitoreo de flora y fauna relocalizada, en los parques en operación y visita para observar los 

procedimientos de relocalización.  

26. Definición de mandos y formas de monitoreo a través de instancias como SEMARNAT, CONABIO, INECOL y  

entrevista a los biólogos encargados de estos seguimientos, recolecciones, disecciones, etcétera 

27. Observación de colecciones de cadáveres, fotografías y acompañamiento in situ de las recolectas  

28. Protocolos aplicados y la escala administrativa de estos procedimientos y reportes estadísticos de colisiones, 

mortalidad y remociones de fauna y flora. 

29. Reportes de accidentes y pérdidas humanas y ambientales, ergo, incendios, derrames, etcétera 

De no existir la información abajo especificada, también requeriremos obtener la información a través de estudios 

de:  

30. Monitoreos de movilización de suelos y materiales por efecto de vórtice 

31. Monitoreos de erosión por cambios en cauces superficiales 

32. Monitoreos de cambios en mantos subterráneos  

33. Monitoreos de temperatura dentro y fuera de parques 

34. Monitoreos de humedad atmosférica dentro y fuera de parques 

35. Monitoreos de vibración 

36. Monitoreos de sonido 

A partir de la información existente y que nos pueda hacer llegar el Comité Técnico de la Consulta, el Grupo Asesor 

podrá establecer presupuesto y calendario de actividades para entregar los resultados en primera instancia a las 

comunidades y sus organizaciones consultadas que han solicitado la participación de este Grupo Asesor y al pleno de 

la asamblea posteriormente. Y cabe señalar que si los consultados desean añadir algún tema a analizar e investigar 

además de los aquí bosquejados, estos serán tomados en cuenta por nuestro grupo de análisis. 
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Sin otro particular, esperando poder definir de manera conjunta con el Comité Técnico Asesor los elementos 

necesarios para hacer posible estos procedimientos de investigación y análisis.  

Atentamente, en Representación del Grupo Asesor de Academia y Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Dr. Roberto Serafín Diego Quintana, UAM-X  Dr. Margarito Tapia García, UAM-I 
Dr. Scott Robinson, UCCS    Dr. Fernando Oliva, UCCS 
Dr. Alfredo Saynes, UACH    Dr. Alejandro Castaneira Yee Ben, ENAH 
Dr. Edmundo del Pozo, FUNDAR.    

 

ANEXO 4. 2ª  CARTA REITERANDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL GRUPO ASESOR AL 

COMITÉ TÉCNICO, 29 DE JUNIO 2015. 

México, D.F., a 29 de junio de 2015. 

Miguel Ángel Osorio Chong 
Secretario de Gobernación 
 
Pedro Joaquín Coldwell 
Secretario de Energía 
 
Katya Puga Cornejo 
Directora de Vinculación Social, Secretaría de Energía 
 
Rodolfo Salazar 
Director de atención a casos en Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Secretaría de 
Gobernación 
 
Al Pleno del Comité Técnico en la Consulta a la Comunidad Indígena en Juchitán de Zaragoza. 
 

Presentes. 

En virtud de que el Comité Técnico de la Consulta a la Comunidad Indígena de Juchitán de Zaragoza ha 

señalado el día 30 de junio del año en curso para la realizacióndel “cierre de la fase operiodo de

deliberación”. nos dirigimos a ustedes en nuestra calidad de Grupo Asesor de Academia y 

Organizaciones de la Sociedad Civil, para puntualizar que consideramos insuficiente la información 

entregada a la comunidad juchiteca en su conjunto con respecto a los impactos locales en el polígono, 

así como los impactos acumulados en el municipio de Juchitán de Zaragoza, y los municipios 

circundantes en los que funcionan parques eólicos o están en etapa de planeación y/o construcción y 

que repercuten o repercutirán de manera general en la región. 
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Por ello consideramos improcedente el cierre de la etapa deliberativa, toda vez que no hemos emitido 

a nuestros asesorados, ni a la comunidad de Juchitán de Zaragoza en su conjunto, el resultado de 

nuestra opinión calificada respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por SEMARNAT.  

Entendemos que para el promovente del proyecto, Energía Eólica del Sur, S.A.P.I., la demora en la 

implementación del proyecto significa presiones de sus inversores, pero el Estado mexicano no puede 

pasar desapercibidos los procesos complejos que implica para la región autorizar un nuevo parque sin 

el debido proceso.  

 Entendemos que el Estado mexicano está comprometido a “incrementarladisponibilidaddedatosde

calidadsobreenergíarenovable”,ysobreel“enfoqueenelnexoagua-energía”,yqueportantoestá

preocupado por generar métodos sustentables, amigables con el ambiente físico y biótico, así como 

con las comunidades humanas que lo habitan, para lograr los objetivos de incremento de energías así 

consideradas limpias.6  

CONSIDERAMOS: 

La preocupación del grupo asesor acerca de la instalación del parque eólico promovido por EES, tiene 

dimensiones particulares sobre el polígono pretendido, así como generales sobre la región del Istmo de 

Tehuantepec,queseinsertaenlahojaderutadeMéxicoen“susobjetivosdeenergíasrenovablesen

elcontextodeunainfraestructuraenergéticamásamplia”.7 

En cuanto a las dimensiones particulares sobre el polígono debemos señalar lo siguiente, sin que los 

puntos de abajo signifiquen agotar la problemática social y ambiental: 

1. Nuestra petición de información fue desatendida por el Comité Técnico al remitirnos en su 

oficio del 22 de mayo de 2015, a la página internet de inicio de la Secretaría de Energía 

“www.sener.gob.mx”. Con lo que entendimos que el mensaje fue, “búsquenla ustedes

mismos”, sin ahorrarnos, si fuese al menos por una atención ante nuestra carencia de

infraestructura, la impresión de muchas páginas dispersas para construir un expediente.  

2. No obstante, la información contenida en dicha página es la misma que fue presentada en 

formato *.ppt por diversos funcionarios del gobierno federal durante las sesiones de la fase 

informativa de la consulta, la cual fue conocida en su momento por nosotros pues tuvimos un 

seguimiento presencial y por nuestra propia grabación de videos de cada una de esas sesiones. 

También la conocemos por que fueron puestas a disposición las mismas presentaciones de 

power point en versión impresa en la biblioteca pública de la Ciudad de Juchitán. En este 
                                                             
6 Segunda Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA, por sus siglas en inglés), que tuvo lugar del 

25 al 26 de mayo de 2015 en Mérida, Yucatán, los ministros de energía de México, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, 

Panamá y Estados Unidos anunciaron la creación de una nueva Iniciativa del Hemisferio Occidental para la Energía Limpia. 

Los países participantes pretenden trabajar para duplicar de manera colectiva las fuentes renovables de energía tales como 

solar, eólica, hidroelectricidad a pequeña escala, biomasa sustentable y geotermia hacia 2030. 
7 Idem. 
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sentido no ofrecieron nada nuevo en cuanto a la información solicitada, con una excepción, 

pues en un disco compacto nos entregaron la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada 

por SEMARNAT, referente al proyecto de la empresa EES, S.A.P.I., misma que en internet solo 

se podía acceder a su capítulo cuatro, y que nunca publicaron de manera completa para 

conocimiento de toda la sociedad juchiteca en general; por lo que se trata de una importante 

omisión. Entregarla el día 22 de mayo solo al grupo asesor no exime de la responsabilidad de 

omisión y por la tanto de ausencia de transparencia, falta de acceso a la información y 

vulneración de principio de consulta informada, que afecta a todos los interesados en la 

comunidad de Juchitán, y no solo de aquellos que explícitamente solicitaron nuestra asesoría; 

responsabilidad en la que incurrió la coordinación del Comité Técnico de la Consulta, al tiempo 

que anunciaba el cierre de la fase informativa. 

3. Nuestra petición de información de fecha 21 de marzo, fue contestada el 22 de mayo, de 

manera muy incompleta. 

4. El objetivo de nuestra solicitud de información expresada en nuestra misiva del 21 de marzo, en 

35 elementos enlistados, y que por este medio aquí reiteramos, tiene el objeto de introducirnos 

en puntos de análisis, que no solo abarcan el aspecto ambiental físico y biótico del polígono, 

sino en aspectos sobre, por ejemplo, la legalidad del proceso de certificación de propiedad a 

quienes hoy se ostentan como propietarios de los predios ubicados dentro del polígono, en 

virtud de que durante la sesión del cinco de febrero de 2015 de la consulta, el exsenador de la 

República, Héctor Sánchez afirmó categóricamente que el proceso se había realizado de 

manera ilegal,8 y que siendo él mismo un actor en dicho proceso de certificación, como lo 

señalan y señalaron en su momento los miembros de la asociación de propietarios del polígono, 

es esencial para el bien común de todos los involucrados, incluidos los poderes del Estado 

mexicano en todos sus niveles, realizar en todo momento procesos legales ya que no se puede 

sustentar un proyecto de tal magnitud sobre pies de barro, ante una regularización de tenencia 

de la tierra que no ha sido suficientemente aclarado, dado el antecedente de propiedad social 

del territorio involucrado. 

5. Otros aspectos como la reserva de crecimiento urbano de la ciudad de Juchitán, es un elemento 

de preocupación de los oradores en las sesiones de la consulta, es también relevante, no solo 

para quienes pidieron explícitamente nuestra asesoría, sino para el bien común general. 

Solicitamos el plan de desarrollo territorial y urbano del municipio de Juchitán, o lo que se 

aproxime más al mismo, para definir la posible afectación por el rumor de la fricción de las 

turbinas, no solo por su nivel dB, sino por su constancia. En la sesión del 5 de febrero la 

ciudadana Rosaura López Valdivieso invitó a pasar una noche en una casa a 40 metros de una 

turbina,9 ante informes de la autoridad de salud que con base en bibliografía señalaron los 

niveles inferiores de ruido con relación a la norma. La impredictibilidad del crecimiento urbano 

                                                             
8 Transcripción de vídeo sesión 5 de febrero. 
9 Transcripción de vídeo sesión 5 de febrero. 
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dada la falta de un plan de ordenamiento tiene que ser considerada como un elemento 

condicionante a la realización del proyecto. 

6. La ubicación del polígono a menos de 500 metros de la Laguna Superior con una ocupación 

superior al 75% de Selva Baja Espinosa, lo define como un importante receptor e infiltrador de 

agua que alimenta a la laguna, por lo que la valoración más allá de lo que señala la 

Manifestación de Impacto Ambiental, debe ser revisada para la ubicación final de las bases de 

las turbinas.  

Ahora bien, en sus dimensiones generales hay que señalar que es obligación del Estado mexicano el 

diseño de la hoja de ruta general del proceso de reconfiguración energética ante el cambio 

climático, más es imprescindible que esta ruta tome en cuenta las afectaciones sociales y 

ambientales en la conformación del proyecto transregional en el que está implicado el Istmo de 

Tehuantepec.  

7. De esta manera solicitamos el 21 de marzo de 2015 y los volvemos a solicitar, los monitoreos en 

los parques eólicos existentes en el área de diversos aspectos señalados ya como afectaciones o 

procesos de cambio en fauna y flora y ambiente físico en diversas publicaciones 

internacionales, incluida aquella del Banco Mundial, que reporta la tasa decreciente de 

poblaciones de aves migratorias, aves depredadoras, mamíferos terrestres y aéreos en su 

estudio de La Venta, México.10 En este sentido y como consecuencia de que en las medidas de 

mitigación las empresas se comprometen a realizar monitoreos y como resultado de nuestra 

investigación sabemos que ninguna institución del Estado mexicano está supervisando la 

recolección y concentrando la información de monitoreos de estos procesos, como es la 

erosión, la temperatura, la reconfiguración de las avenidas de agua en las cuencas involucradas, 

las colecciones de cadáveres en cada parque, preguntamos: ¿Adónde van a dar los informes de 

los biólogos contratados por cada empresa? ¿Cómo pueden ser consultados para valorar la 

instalación de nuevos parques y mejorar progresivamente la sustentabilidad? ¿Cuál ha sido el 

resultado de las reubicaciones de animales y plantas?  

Con base en lo anterior reiteramos que hasta el momento a la comunidad consultada no se le ha 

entregado a de manera completa la información existente sobre las afectaciones e impactos del 

proyecto, así como la información referente a las acciones y estrategias para evitar, mitigar y 

compensar los impactos ambientales, recordando que este es uno de los objetivos fundamentales del 

proceso de consulta informada y recogido en el protocolo de consulta.  

EN CONCLUSIÓN. 

                                                             
10 Greening the Wind: Environmental and Social Considerations for Wind Power Development 
World Bank: December 2011 
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Debemos resaltar que mediaron dos meses desde la entrega de nuestra carta del 21 de marzo y su 

respuesta del 22 de mayo por el comité técnico. 

Podemos adelantar en lo que se lleva de análisis de datos y recorrido de campo, que existen 

inconsistencias e información técnica incompleta e inconsistencias en cuanto a la nomenclatura 

biológica, ecológica y ambiental. 

Solo a partir del 22 de mayo iniciamos nuestro estudio de la Manifestación de Impacto Ambiental, y 

hasta entonces nos fue posible planear un recorrido de campo y lo realizamos los días 19 y 20 de Junio, 

es decir hace nueve días. Y estamos trabajando en el informe de nuestras observaciones y hallazgos 

con respecto a la MIA. De tal manera que nos parece precipitado que se haya realizado una 

convocatoria para evaluar el cierre de la fase deliberativa, ya que no tuvimos el tiempo ni la 

información para entregar a nuestros asesorados y hacer del conocimiento de un mayor número de 

ciudadanos del H. Municipio de Juchitán de Zaragoza. 

SOLICITAMOS 

1. Muy atentamente, se establezca una fecha consensada para la realización de una sesión de 

presentación de nuestros resultados en el marco del proceso de consulta, y después de haber 

tenido el tiempo necesario para procesar la información,  ya que en la sesión recién convocada, 

del 30 de junio de 2015 , se ha sugerido nuestra presencia, lo cual agradecemos, pero nos es 

imposible presentar los resultados de la investigación, debido a los retrasos de entrega de 

información que señalamos anteriormente. Dicho sea en el ánimo de que el derecho a una 

consulta informada y con pertinencia cultural, establecidos en los estándares internacionales 

sobre pueblos indígenas, puedan garantizarse de forma adecuada por el Estado mexicano. 

2. Que se respete el espíritu de los estándares internacionales sobre pueblos indígenas del 

derecho a una consulta informada y con pertinencia cultural, establecidos en los estándares 

internacionales, puedan garantizarse de forma adecuada por el Gobierno mexicano.  

3. La entrega de todos los archivos tipo *.shp, relacionados con los polígonos autorizados para la 

Empresa Energía Eólica del Sur, S.A.P.I., objeto de la CONSULTA PREVIA actualmente en 

proceso, ya que al revisar los planos en la MIA se observa que los archivos *.pdf proceden de un 

archivo digital tipo *shp, insumo elemental de todo sistema de información geográfica, que 

probablemente reside en la Dirección General correspondiente de la SEMARNAT, además del 

acervo del despacho responsable de la compilación de la Manifestación de Impacto Ambiental 

entregado a este Grupo Asesor, con el objetivo de alimentar un SIG independiente y de mayor 

transparencia. 

4. Solicitamos el 21 de marzo de 2015 volvemos a solicitar el listado incluido en esa carta referida 

y de manera urgente los monitoreos en los parques eólicos existentes en el área de diversos 

aspectos señalados ahí, de afectaciones o procesos de cambio en fauna y flora y ambiente 

físico, y resultados de medidas de mitigación en traslados de fauna y flora. 
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Sin otro particular, quedamos atentos de su amable respuesta. 
En Representación del Grupo Asesor de Academia y Organizaciones de la Sociedad Civil: 
 

Roberto Serafín Diego Quintana, UAM-X   Scott S. Robinson,UCCS 
 
       

Alfredo Saynes, Colegio de Posgraduados   Margarito Tapia García, UAM-I 
 
 
Alejandro Castaneira Yee Ben, ENAH            Fernando Cordova Tapia, Instituto de Biología, UNAM, UCCS
             


