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Ante el anuncio chantajista emitido por el Directivo de Mareña Renovables, Jonathan Davis, 
el gobierno del estado de Oaxaca mostro su peor cara, un rostro violento y autoritario. Durante tres 
días seguidos la policía estatal heredera del ulicismo, hostigo, agredió y reprimió con brutalidad a los 
campesinos y pescadores de la Colonia Álvaro Obregón. Durante tres largos días el pueblo heroico 
de Álvaro Obregón contando con el apoyo solidario de indígenas ikojts y zapotecas de la región 
enfrento la furia de cientos de policías, que lo mismo golpearon y detuvieron a pescadores que 
regresaban de su faena, que a mujeres y ancianas. 
 
 A partir del 3 de Febrero pasado, después del sobrevuelo a baja altura de tres avionetas, se realizó 
el retiro de la fuerza policial. La barricada de Álvaro Obregón se mantuvo firme a pesar de las 
amenazas de muerte, del constante hostigamiento y de la violencia policiaca. Este triunfo popular se 
baso en la movilización unitaria de la población de Álvaro Obregón, la que logro frenar las maniobras 
corruptas de los dirigentes de la COCEI; se logro gracias a la fuerza y dignidad de las mujeres y 
hombres indígenas y del apoyo solidario de cientos de organizaciones estatales, nacionales e 
internacionales. Mención especial merecen los compañeros de la Asamblea de Pueblos del Istmo en 
defensa de la Tierra, de las brigadas solidarias de UCIZONI y de las compañeras de CódigoDH y de 
PBI quienes de inmediato y con riesgo de su sufrir un ataque a su integridad se movilizaron a la zona 
de conflicto. 
 
Las declaraciones recientes de Andrew Chapman , Directivo  de Mareña Renovables en las que 
busca abrir un espacio de dialogo, se hacen después de haber generado violencia y graves 
conflictos en la región, de haber violado de manera abierta la ley, de haber utilizado el soborno para 
comprar conciencias y tener a diputados y prensa a su servicio y de haber pagado durante meses 
una campaña de difamación y denostaciones donde se nos ha acusado de ser extranjeros, de ser 
una minoría, de realizar prácticas de chantaje y otras descalificaciones entre ellas de ser una 
veintena de opositores que actuamos "al margen de la ley".  
 
  
Los pueblos del Istmo reunidos el 7 de Noviembre pasado en una mesa de diálogo celebrada 
precisamente en la Colonia Álvaro Obregón y en la que participaron los representantes de la 
empresa Mareña Renovables y funcionarios del gobierno estatal que por cierto actuaron como 
empleados de la empresa, ya dieron su palabra:"No queremos el proyecto, queremos a Mareña fuera 
de nuestras tierras"  
  
Ante la gravedad de los hechos ocurridos durante tres días en la zona de Álvaro Obregón, donde la 
policía estatal violento de manera abierta los derechos humanos y políticos de cientos de pobladores 
indígenas. UCIZONI exige una investigación a fondo y la inmediata destitución de Marco Tulio López 
Escamilla, Titular de la Secretaria de Seguridad Pública. Este funcionario 
 desconoce que la misión de la dependencia que dirige es brindar protección y seguridad a la 
población y no convertirse en guardia blanca de empresas extranjeras. Son sumamente graves las 
declaraciones de Jesús Martínez Álvarez quién se deslinda de los operativos policiacos realizados 



en estos últimos días en Álvaro Obregón. ¿Quién manda entonces a la Policía en Oaxaca?, ¿Nos 
preguntamos quién ordenó el brutal ataque en contra de los Chimas el pasado 21 de Diciembre?, 
¿Quién ordenó proteger a los sicarios que agredieron a los comuneros en San Dionisio el 29 de 
Diciembre? , ¿Quién está detrás de la brutalidad policiaca cometida contra la población de Álvaro 
Obregón los pasados 2 de Noviembre y 2 de Febrero? 
  
Aplicar la ley como vociferan algunos diputados, funcionarios y empresarios, fue el haber consultado 
a los pueblos bajo el principio de consentimiento libre, previo e informado. El haber realizado 
estudios de impacto ambiental serios y no comprar los dictámenes de despachos formados por 
funcionarios de la Semarnat. Aplicar estrictamente la ley es el respetar la suspensión emitida en un 
juicio de garantías. Un gobierno democrático aplica la ley respetando los derechos de la población. 
Un gobierno autoritario vende sus servicios y utiliza la fuerza pública para imponer, para avasallar, 
para acallar a los ciudadanos. El Gobierno de Oaxaca, el llamado gobierno del cambio con estas 
actuaciones está renunciando a ser un instrumento de transición democrática e incluso de 
alternancia, pues muchos funcionarios de la actual administración son reciclados de los gobiernos de 
Carrasco, Murat y Ulises. 
  
UCIZONI ratifica su exigencia de realizar una investigación a fondo de los hechos de violencia 
ocurridos en la zona de Álvaro Obregón y exige la destitución de Marco Tulio López y demás 
funcionarios responsables de la abierta violación de los derechos de los pobladores indígenas 
del Istmo y en particular de los vecinos de Álvaro Obregón. 
  
UCIZONI demanda respeto a la voluntad de las comunidades afectadas por el megaproyecto eólico 
de San Dionisio, las que durante más de un año han resistido agresiones de todo tipo. 
  
UCIZONI demanda respeto a la integridad física de nuestros compañeros cuya vida ha sido 
amenazada por pistoleros y sicarios. Hacemos responsables a Andrew Chapman, Jonathan Davis y 
Edith Ávila de cualquier atentado en contra de Isaul Celaya, Bettina Cruz, Rodrigo Flores, Carlos 
Beas y de los representantes y vecinos de las comunidades de San Dionisio, Álvaro Obregón, 
Emiliano Zapata, Rancho Charis, Unión Hidalgo, San Mateo del Mar, Santa Rosa, Juchitán, San 
Blas, Huilotepec y San francisco del Mar. 
  
Por último UCIZONI hace un fraternal llamado a la solidaridad de nuestros compañeros de la 
Sección 22 del SNTE, del Espacio de Organizaciones Civiles de Oaxaca, de la Red Nacional de 
Derechos Humanos para Todas y Todos, de las organizaciones indígenas y campesinas y de los 
organismos internacionales de Derechos Humanos. Ahora más que nunca se requiere del esfuerzo 
unitario para frenar el avasallamiento de los derechos de los pueblos del Istmo que hoy se levantan 
defendiendo lo suyo. 
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