
 

*MAAH/ Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. 30.10.14./ pag.1 

Para:  Gobierno Federal: Secretaría de Energía, Subsecretaría de Derechos Humanos de 

la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Gobierno Estatal de 

Oaxaca: Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Asuntos Indígenas y la 

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico; Gobierno Municipal de Juchitán 

de Zaragoza 

De:  Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (ProDESC), 

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y 

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (Código DH) 

Asunto:  Tercer Reporte de la Misión de Observación sobre el proceso de Consulta 

Indígena para la implementación de un proyecto eólico en Juchitán, Oaxaca  

 

 

I. Presentación 

Por primera ocasión el Estado Mexicano realiza una Consulta a una comunidad indígena 

sobre el posible desarrollo e implementación de un proyecto de generación de energía. En el 

caso del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, considerada una de las mejores regiones del mundo 

para el desarrollo de la industria eólica, es también la primera ocasión que la comunidad 

indígena zapoteca es tomada en cuenta para el posible desarrollo de un megaproyecto. 

Veinte años han pasado desde la construcción del primer parque eólico, y es hasta ahora que 

los tres niveles de gobierno se hacen responsables para crear un escenario en el que la 

comunidad indígena pueda ejercer su derecho a la Consulta de manera clara. 

La importancia de este proceso de Consulta que promueve el Estado Mexicano, enmarcado 

como un punto sobresaliente de la Reforma Energética, es que se presenta como un ejemplo 

a seguir en la implementación y desarrollo de otros proyectos que tienen como finalidad la 

generación de energía. Sin embargo, el ejemplo que tenemos en Juchitán no es alentador 

porque no garantiza el ejercicio pleno de los derechos de la comunidad consultada. A pesar 

de que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo [OIT] el cual fue 

ratificado por el Estado Mexicano en 1990, establece la necesidad de consultar a 

comunidades indígenas, cuando se pretenda impulsar un proyecto de desarrollo o mega 

proyecto en tierras propiedad de la comunidad, no se había implementado un proceso de 
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Consulta, siendo ésta la primera ocasión que las autoridades mexicanas hacen uso de esta 

responsabilidad adquirida para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. 

La Consulta indígena en Juchitán se encuentra en un momento determinante: el cierre de la 

Fase Informativa y el comienzo de la Fase Deliberativa. Después de siete meses desde el 

comienzo de este proceso, iniciado el 20 de octubre de 2014 con la emisión de la primera 

convocatoria, el derecho a la Consulta y al consentimiento previo, libre e informado que 

tiene la comunidad de Juchitán se ha visto opacado por una serie de vicios procesales y una 

marcada violación a los principios rectores de estos derechos. 

La Misión de Observación [MO], conformada por las tres organizaciones firmantes, ha 

documentado las violaciones a los tratados internacionales que le dan sustento a esta 

Consulta indígena. Al mantener la presencia en todas las reuniones y sesiones de la 

Consulta, tenemos claras las condiciones bajo las cuales se ha desarrollado este importante 

proceso. Hemos realizado dos reportes anteriores que detallan en qué momentos se ha 

puesto en riesgo el ejercicio pleno de los derechos de la comunidad consultada. 

En esta ocasión haremos referencia al alto nivel de riesgo y confrontación que enmarca la 

Consulta, a la carencia de información sustantiva en el proceso, a la falta de seriedad que ha 

caracterizado al Comité Técnico y a las posibles consecuencias que pueden presentarse en 

caso de mantener esta Consulta indígena en las condiciones de inseguridad, presión, 

violencia, falta de transparencia y falta de información que no permiten a la comunidad 

participar en un diálogo respetuoso. 

El presente reporte sistematiza las observaciones realizadas desde el 2 de marzo hasta el 20 

de abril de 2015, periodo que concentra las últimas sesiones de la Fase Informativa, el cierre 

de la misma y el inicio de la Fase Deliberativa. 

Como organizaciones de la sociedad civil, consideramos importante visibilizar el proceso de 

Consulta que se está llevando a cabo para que el pueblo mexicano y la comunidad 

internacional estén informados al respecto. 
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II. Violaciones a los principios rectores de la Consulta 

indígena 

A partir de nuestra labor de observación, presentamos algunos puntos con la intención de 

que sean considerados por las autoridades, los cuales están documentados y respaldados en 

audios, vídeos, fotografías, documentos y testimonios de los consultados, que podrían 

coadyuvar para que todo el proceso de Consulta se lleve a cabo en apego a los más altos 

estándares internacionales en derechos humanos. 

Las observaciones vertidas en el primer y segundo reporte de esta MO se reafirman en este 

documento ya que no hemos observado ni un solo cambio positivo en la manera en que se 

desarrolla el procedimiento de Consulta. 

 

1. Violación al carácter libre 

 

El nivel de violencia en los foros de Consulta ha incrementado drásticamente, lo que 

implica un mayor riesgo para todos y todas las participantes en las reuniones. Hasta la 

redacción del presente informe hemos documentado 32 incidentes de seguridad de 

diversa índole, predominantemente dirigidos hacia defensores de derechos humanos 

comunitarios pertenecientes a la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco [APPJ] y a la 

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y 

el Territorio [APIITDTT]. Sin embargo, resaltan también los hechos violentos suscitados 

en los foros de Consulta que afectaron a más de 250 personas, incluidos observadores 

internacionales en Derechos Humanos, el cierre de las vialidades principales de la 

ciudad de Juchitán y la toma del ayuntamiento municipal por manifestantes en el mes de 

marzo, situaciones que recrudece la polarización social en la comunidad. 

 

A continuación enunciaremos los eventos más relevantes que cuestionan duramente el 

carácter libre que debe predominar en todo proceso de Consulta indígena. 

 

 

a) El día 3 de marzo, cuando se desarrollaba la última parte de la sesión informativa 

relativa a “Impactos Económicos y Beneficios Asociados al posible desarrollo del 

parque eólico”, algunos de los participantes que pretendían hablar ante los asistentes, 
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en particular el señor Héctor Sánchez López, estuvieron en una situación delicada al 

verse rodeadas por al menos por veinte personas quienes los intimidaron para dejar 

el micrófono, e incluso estuvieron a punto de ser agredidos. De manera abrupta, ante 

el momento de tensión, el moderador de la mesa decidió concluir la sesión. De igual 

forma, existió un ambiente hostil en contra de los participantes que cuestionaban el 

procedimiento de Consulta por no cumplir con los requisitos indispensables: 

información, diálogo, discusión e intercambio de propuestas. 

 

La MO logró observar y documentar a un representante de la Secretaria General de 

Gobierno del Estado de Oaxaca, el Sr. Platón Beltrán, incitando a un grupo de 

arrendatarios, también llamados “pequeños propietarios”, para que violentaran de 

manera verbal a algunas personas que habían estado participando en la reunión, 

como son Mariano López, David Henestrosa y Héctor Sánchez por sus diversos 

cuestionamientos al proceso de Consulta. La incitación a la violencia por un 

representante del Comité Técnico y representante de la autoridad a nivel estatal 

responsable a nivel estatal de la Consulta indígena, es un asunto muy grave que tiene 

que ser atendido de inmediato para evitar mayor confrontación en la comunidad.  

 

 

b) El 26 de marzo, alrededor de las 10.00 hrs, se llevó a cabo una serie de 

manifestaciones en la ciudad de Juchitán. Fueron cerrados cuatro accesos a la 

comunidad por miembros de sindicatos de trabajadores, grupos de arrendatarios y 

algunos grupos partidistas que exigían al gobierno municipal pasar a la Fase 

Deliberativa de la Consulta. En estos actos, un grupo amplio de manifestantes cerró 

la sede del palacio municipal dejando alrededor de 30 personas adentro y la 

mantuvieron cerrada por más de 12 horas como forma de protesta por el resultado de 

la sesión de Consulta del día anterior. Dentro de las instalaciones se encontraban dos 

observadores de la Consulta, integrantes de la organización Brigadas de Paz 

Internacional [PBI] quienes estuvieron retenidos durante el cierre.1 

 

El tema de fondo no es la realización de las manifestaciones, sino la exigencia que las 

motiva: avanzar a la fase deliberativa y construir el parque eólico lo antes posible. 

                                                           
1 La Consulta tensa a Juchitán: grupos pro-eólicos demandan concluirla. Código DH

 http://www.codigodh.org/2015/03/26/la-Consulta-tensa-a-juchitan/ 

http://www.codigodh.org/2015/03/26/la-consulta-tensa-a-juchitan/
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Así lo estuvieron señalando diversos arrendatarios en la sesión del día anterior 

donde se realizó una evaluación a la Fase Informativa y el mismo Comité Técnico 

determinó la existencia de temas pendientes que deberían ser atendidos. El pretender 

acelerar el proceso aún con una larga lista de información no proporcionada, pondría 

en riesgo la legitimidad de la Consulta y una decisión realmente informada de la 

comunidad. 

 

 

c) El 14 de abril, se llevaría a cabo una evaluación de la Fase Informativa y 

posteriormente se iniciaría la Fase Deliberativa. La sesión fue cancelada por la falta 

de un traductor y se propuso como nueva fecha el lunes 20 de abril. Posterior al 

anuncio, un grupo de constructores, arrendatarios y personas que se encontraban al 

exterior de la Casa de Cultura, sede de la sesión, al enterarse del cambio de fecha, 

confrontaron a las autoridades y exigieron llevar a cabo la reunión lo más pronto 

posible. Al no verse favorecidos, decidieron cerrar la puerta principal del recinto, 

dejando a más de 250 personas retenidas adentro, incluidos los niños, niñas y madres 

de familia que asisten regularmente a las instalaciones para recibir talleres y cursos. 

Además de la MO, se encontraban dos observadores de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también retenidos. 

 

Media hora después, el Comité Técnico se acercó a quienes tomaron las instalaciones 

para generar un diálogo que permitiera la liberación de la Casa de Cultura. En una 

mesa improvisada, por más de treinta minutos, los grupos mencionados presionaron 

al Comité Técnico para sesionar nuevamente uno o dos días después. En la reunión 

se reiteró un acuerdo tomado entre las autoridades y los arrendatarios el día 1 de 

abril en la ciudad de Oaxaca respecto al inicio de la Fase Deliberativa2.  

 

En la misma mesa de diálogo los arrendatarios amenazaron directamente a Enrique 

Velasco, representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

                                                           
2
 Los arrendatarios se refirieron a la reunión sostenida entre el comité técnico y otras autoridades 

 encabezadas por el secretario general de gobierno de Oaxaca, Alfonso Gómez Sandoval 

 Hernández, la subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, María de Lourdes 

 Melgar Palacios, y Saúl Vicente Vázquez, presidente municipal de Juchitán, quienes afirmaron en 

 la ciudad de Oaxaca que el proceso de Consulta continuaría a la fase deliberativa en las sesiones 

 próximas. 
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Indígenas [CDI], institución responsable de los traductores que asisten a las sesiones 

de Consulta. Un arrendatario señaló, dirigiéndose al funcionario público: “de una vez 

le digo compañero, si usted llega acá, y no está el traductor, lo vamos a expulsar y a ver qué le 

hacemos”.  

 

El representante de la SEGEGO, Javier Jiménez Herrera, anunció que se llevaría a 

cabo una sesión informativa y de evaluación el día 16 de abril, contraviniendo la 

indicación que se había vertido a más de 500 personas una hora antes. La decisión fue 

avalada por todos los miembros del Comité presentes. El Comité Técnico, al 

comprometerse a realizar otra reunión de evaluación de la fase informativa para el 

día 16 de abril, cedió a la presión ejercida por los arrendatarios y los constructores 

para acelerar el proceso de Consulta. El Comité Técnico cedió ante una forma 

violenta de manifestarse que va en contra de cualquier ejercicio democrático, libre y 

de buena fe que presupone a la Consulta indígena. Estas condiciones no generan 

espacios de confianza, seguridad y libertad para participar debidamente en la 

Consulta, lo cual pone en tela de juicio la posibilidad de continuarse de manera legal 

y legítima. 

 

Frente a esta situación reiteramos nuestra preocupación por una escalada de 

violencia y de presión sobre el diálogo que vulneren la integridad física de todas y 

todos los participantes en esta Consulta, incluyendo a los miembros de esta Misión 

de Observación. Es igual preocupante, que cada vez se empleen métodos más fuertes 

de coerción por los diferentes grupos que acuden a la Consulta para acelerar la toma 

de decisiones o que utilicen a representantes de las autoridades u observadores como 

instrumentos de presión política sobre el resultado final de esta Consulta. 

 

 

 

2. Violación a una Consulta informada 

 

Como lo mencionamos en el segundo reporte de esta MO, ha existido una larga serie de 

temas propuestos al Comité Técnico para que sean desahogados en la Fase Informativa. 

Así mismo hemos registrado al menos 15 solicitudes de información por medio de 

escritos dirigidos al Comité Técnico. Esta MO tiene documentada una lista de 

aproximadamente 60 preguntas que no han sido respondidas en las sesiones de 
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Consulta. Toda la información requerida es de suma importancia ya que tiene que ver 

con el contexto de la comunidad de Juchitán, el trato que han tenido las otras empresas 

eólicas en el Istmo de Tehuantepec con las comunidades afectadas, sobre el 

funcionamiento y afectaciones del posible parque eólico que se intenta implementar, 

sobre la tenencia de la tierra en Juchitán y sobre las necesidades prioritarias de 

conservación de la cultura, cosmovisión y territorio zapoteco. 

 

La labor de informar a la comunidad indígena no puede ser limitada a brindar o dotar de 

información escrita a los sujetos consultados. La información debe ser recibida, 

explicada, asimilada, analizada, reflexionada y discutida entre la comunidad. El Comité 

Técnico ha entregado una serie de documentos que no han sido discutidos en las 

reuniones de Consulta, sólo puestos a disposición de manera física en la biblioteca 

municipal y no se encuentra traducida al zapoteco. 

 

La necesidad de generar estudios de impactos sociales, ambientales, culturales y 

económicos a partir de la irrupción de la industria eólica en el Istmo de Tehuantepec ha 

sido una solicitud repetida en las sesiones de Consulta. Pero no sólo eso, sino que ha sido 

un requerimiento de varios grupos de la comunidad para que los resultados de estos 

estudios sean presentados justo en la Fase Informativa, para favorecer un panorama más 

amplio de las implicaciones que ha tenido el desarrollo eólico en las comunidades 

afectadas. Sin embargo, el Comité Técnico ha desestimado también estas necesidades. 

 

Se han realizado tres sesiones para evaluar la Fase Informativa los días 25 de marzo, el 16 

y el 20 de abril. La maestra Katya Puga, representante de la Secretaría de Energía, ha 

señalado, las tres ocasiones, que hacen falta al menos 12 temas que el Comité Técnico ha 

registrado, pero que esa falta de información no es un impedimento para cerrar la Fase 

Informativa y dar inicio a la Fase Deliberativa. Esta afirmación omite la necesidad de 

reflexionar sobre los temas necesarios para tomar una decisión y se sitúa a la información 

como un simple requisito a cumplir mediante la entrega de documentos, simplificando 

las solicitudes y propuestas hechas para generar condiciones para un debate 

argumentado y un diálogo respetuoso que ha estado ausente en todo el proceso, cabe 

resaltar que aunque dichos documentos son traducidos a la lengua zapoteca (lengua que 

se habla en la comunidad) no se toma en cuenta que gran parte de las y los indígenas 

pertenecientes a la comunidad son analfabetas por lo que no les es posible leer los 

documentos y por lo tanto carecen de la información necesaria. Además, es preocupante 
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que la única evaluación de la Fase Informativa que se retoma es sólo aquella hecha por el 

Comité Técnico y no por quienes son sujetos consultados. 

 

El 20 de abril, en voz del presidente municipal de Juchitán se cerró formalmente la Fase 

Informativa y dio inicio la Fase Deliberativa, acelerando el proceso de Consulta aún 

cuando el mismo Comité Técnico ha detectado la existencia de una falta de información 

con base en algunas solicitudes hechas por miembros de la comunidad. 

 

La interpretación que ha hecho el Comité Técnico sobre el protocolo de implementación 

de la Consulta ha sido para justificar los errores que ha cometido, para tratar de ocultar 

las omisiones que deliberadamente ejerce y demuestra la falta de voluntad para cumplir 

las mismas reglas que escribió para esta Consulta. 

 

Es menester recordar que este protocolo no ha sido avalado por la comunidad 

consultada. Aún existen una serie de propuestas respecto al documento base de esta 

Consulta que no han sido incorporadas, discutidas, ni siquiera planteadas en las 

reuniones. El Comité Técnico se comprometió a incorporar las propuestas y a desarrollar 

un documento que incluyera los puntos de vista de la comunidad sobre una Consulta 

que debe ser creada a partir de ella misma. Este acuerdo no ha sido cumplido por el 

Comité a pesar de haberse comprometido a resolver este asunto en la sesión del cierre de 

la Fase de Acuerdos Previos y el paso a la Fase Informativa del 2 de diciembre de 2014.3 

 

Ahora, el Comité Técnico menciona que pasar a la Fase Deliberativa no es un 

impedimento para continuar con las solicitudes de información y con las reuniones 

informativas. A pesar de enunciar la falta de 12 temas pendientes, el Comité interpreta 

que la información faltante puede ser expuesta después y no en la fase que le 

corresponde, que es la misma fase informativa. El protocolo de implementación dice lo 

siguiente sobre el periodo de deliberación: “Consistirá en un proceso de diálogo interno 

en la comunidad, en la que las y los representantes y autoridades y las personas que ellos 

determinen de la comunidad potencialmente afectada perteneciente al pueblo indígena 

zapoteco deliberarán sobre la información presentada en la Fase Informativa. Durante 

                                                           
3
 La última versión del protocolo de implementación de la Consulta tiene fecha del 2 de diciembre 

 de 2014[ver página web de la SENER – http://sener.gob.mx/portal/Default.aspx?id=3156]. Ese 

 mismo día la MO registró la entrega de solicitudes de modificación al protocolo, varias 

 observaciones y dudas, las cuales no han sido discutidas ni incorporadas.  

http://sener.gob.mx/portal/Default.aspx?id=3156
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este periodo, las y los representantes de la comunidad podrán solicitar a las Autoridades 

Responsables la información que consideren oportuna y necesaria para profundizar y 

facilitar el proceso de diálogo al interior de la comunidad.”4. 

 

Es en la fase informativa donde todos y cada uno de los temas propuestos por la 

comunidad deben ser atendidos a detalle.  No puede haber una deliberación efectiva con 

información faltante, parcial y limitada. La falta de consideración de la información 

faltante y el tiempo para analizarla, así como la desestimación de las propuesta hechas, 

reflejan la falta de responsabilidad que tiene el Comité Técnico ante la comunidad 

indígena, así como su interés en que el proceso avance fase por fase a pesar de no 

cumplir con los mínimos requisitos para sostener el proceso a cabalidad. 

 

 

3. Violación a una Consulta culturalmente adecuada 

 En el periodo descrito han sido canceladas cuatro sesiones de Consulta por razones 

únicamente atribuidas a la falta de organización, planeación, responsabilidad e 

información del Comité Técnico. 

El día 2 de marzo estaba programado un taller sobre la Manifestación de Impacto 

Ambiental [MIA] promovida por la empresa Eólica del Sur. En la reunión únicamente se 

encontraban representando al Comité Técnico la licenciada July Puentes, representante 

de la Secretaría de Energía [SENER], Platón Beltrán de la Secretaría General de Gobierno 

de Oaxaca [SEGEGO] y dos miembros del ayuntamiento de Juchitán. Los pocos 

asistentes [no más de 50 personas] cuestionaron a las autoridades responsables la falta de 

asistencia de las demás dependencias gubernamentales y la poca afluencia de la 

comunidad debido a que no se hizo una correcta difusión de la sesión de Consulta. 

Este mismo taller fue reprogramado para el día 23 de Marzo. En esta ocasión el taller 

pretendía ser iniciado dos horas y media después de la hora indicada en la convocatoria 

[16.00 hrs], pero no había traductor en ese momento. De nuevo, únicamente se 

encontraban tres representantes del Comité Técnico. Si bien eran representantes de las 

autoridades responsables, los cuestionamientos de miembros de la comunidad fueron en 

                                                           
4 Versión final del Protocolo de Consulta Previa en Español (2 de diciembre de 2014). Ibid.  
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el sentido de remarcar la poca seriedad que tiene el Comité en su conjunto ya que no 

asisten a las reuniones que ellos mismos convocan.  

El día 24 de Marzo estaba programada la presentación del libro “La visión de los actores 

sociales frente a los proyectos eólicos del Istmo de Tehuantepec”, obra editada por el 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Esta 

actividad se canceló sin previo aviso. El día de la actividad se publicó únicamente un 

anuncio en la página de internet de la SENER. En el lugar donde se desarrollaría dicho 

acto no hubo ningún anuncio físico que indicara la cancelación del evento. 

Por último, el día 14 de Abril, se desarrollaría la sesión de evaluación de la Fase 

Informativa y el pase a la Fase Deliberativa. En esta ocasión, hora y media después de la 

hora señalada en la convocatoria [18.00 hrs] se dio por iniciada la reunión y se notificó a 

las y los asistentes que el traductor no había llegado, por lo que la sesión se cancelaba y 

se propuso una fecha posterior. 

Es sumamente preocupante que en las sesiones se repitan los errores y las carencias que 

han sido señaladas por la misma comunidad en esta Consulta. Para quienes estuvieron 

presentes en estas cuatro ocasiones, el Comité Técnico no respeta a la comunidad de 

Juchitán ya que no cumple con los horarios marcados en las convocatorias, las 

autoridades muestran desinterés en asistir a las reuniones, no aseguran la presencia de 

un traductor en las sesiones y no considera los tiempos, ritmos y actividades propias de 

la comunidad. 

Esta Consulta no es culturalmente adecuada debido a la falta de inclusión de la 

comunidad en el desarrollo de la misma. Además, las determinaciones de cambiar las 

fechas y los horarios por la falta de organización de las sesiones generan confusión y 

cambio de planes en las actividades cotidianas de quienes asisten a las sesiones de 

Consulta. 
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III. Recomendaciones 

1. Que el Comité Técnico realice una evaluación y análisis de riesgo respecto al 

incremento de los incidentes de seguridad y a las condiciones de polarización 

social que el mismo Comité está generando a partir de sus omisiones, errores y 

falta de responsabilidad en el proceso de Consulta. 

2. Que el Comité Técnico asuma la responsabilidad de generar condiciones reales de 

diálogo respetuoso, ya que derivado de su ausencia, ha incrementado la 

confrontación social entre la comunidad de Juchitán. 

3. Que las autoridades responsables evalúen la conducta de los representantes de 

las diferentes autoridades, para identificar a los responsables y sancionar a los 

mismos, diseñando mecanismos que garanticen la no repetición de los actos.  

4. Que todas las autoridades exhorten a las y los participantes a garantizar el 

respeto hacia quienes asisten a las sesiones de Consulta, independientemente del 

objetivo o interés distinto que persigan entre sí. 

5. Que el Comité Técnico se abstenga de fomentar la aceleración del proceso de 

Consulta hasta que toda la información sea compartida en sesiones específicas.  

6. Que el Comité Técnico dé respuesta puntual a cada uno de los escritos y 

solicitudes dirigidas al Comité Técnico con la información solicitada para su 

análisis en sesiones informativas. 

7. Que el Comité Técnico asuma con seriedad su papel como autoridades 

responsables de la Consulta indígena y asista a todas y cada una de las reuniones 

con sus representantes y de manera puntual a la hora indicada en la convocatoria. 

8. Que las autoridades que conforman el Comité Técnico recuperen todas las 

propuestas vertidas en las sesiones de Consulta respecto a solicitudes de 

información, propuestas sobre el procedimiento, tiempos, ritmos y espacios de la 

Consulta. 

9. Que las autoridades que conforman el Comité Técnico transparenten y amplíen la 

información a la comunidad indígena a través de sus radios comunitarias. 



 

*MAAH/ Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. 30.10.14./ pag.12 

10. Que las autoridades que conforman el Comité Técnico transparenten, de forma 

pronta y precisa, toda la documentación emanada del proceso de Consulta, los 

documentos solicitados que dependan de sus atribuciones y de aquella 

información que está en su alcance atender. En caso de que no tenga competencia 

para difundir la información, que canalice las solicitudes y dé seguimiento a las 

posibles respuestas, informando prontamente a la comunidad. 

11. Que las autoridades consideren hacer una valoración respecto a regresar al 

periodo de la Fase Informativa para asumir la responsabilidad de cumplir con los 

pendientes que el mismo Comité ha registrado. 

 

IV. Conclusiones 

Como organizaciones de la sociedad civil integrantes de la Misión de Observación, 

tenemos la intención de continuar colaborando para que la Consulta se desarrolle en 

apego a los más altos estándares de los derechos humanos, promoviendo el respeto 

por la cultura de la comunidad indígena zapoteca de Juchitán, así como sus tiempos, 

usos y costumbres. 

Los dos reportes anteriores elaborados por la Misión de Observación se mantienen 

vigentes y denotan la serie de vicios procesales que se mantienen como constante en 

la Consulta. 

El proceso de implementación de la Consulta indígena en Juchitán ha sido violentado 

en todos los principios reconocidos en los tratados internacionales en materia 

indígena. De mantener el procedimiento en las condiciones que el Comité técnico ha 

generado y aceptado, hace inviable el ejercicio pleno del derecho a la Consulta. 

Con esta larga serie de violaciones a los derechos de la comunidad no se puede 

obtener el consentimiento informado y legítimo de la comunidad indígena afectada. 

Pretenderlo sería una forma de omitir las leyes nacionales e internacionales, una falta 

de seriedad por parte de todas las autoridades responsables, una falta de respeto a la 

comunidad indígena que será afectada y una demostración de que el Estado 

Mexicano aún no asume su responsabilidad por proteger derechos de los pueblos 

indígenas. 
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Es necesario situar que este ejercicio de Consulta es resultado de la búsqueda por 

ejercer los derechos de los pueblos indígenas, entre los cuales están el derecho a la 

participación, a la información, al desarrollo, a la tierra, territorio, a los bienes 

naturales y a la libre determinación de la comunidad indígena, todos con base en sus 

características y prioridades. La Consulta es un derecho que se sustenta en otros 

derechos fundamentales de los pueblos indígenas, por lo que debe situarse en este 

contexto y no sólo como un procedimiento a cumplir para un proyecto eólico en 

específico. 

Sin embargo, el Estado Mexicano tiene la oportunidad de mirar atrás y observar 

cuáles son los aprendizajes obtenidos y buscar reorientar el camino hacia una 

Consulta que garantice el ejercicio real de los derechos de la comunidad indígena 

zapoteca de Juchitán. Es posible generar todavía un mejor escenario para el ejercicio 

de los derechos de los pueblos indígenas y generar un mejor modelo para la 

implementación de un proceso de Consulta indígena en el país. 

 


