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Gas Natural Fenosa en Juchitán 
 
 
 
 
 
Otro conflicto en el Istmo de Tehuantepec, ahora provocado por la trasnacional española Gas Natural Fenosa, la 
que pretende instalar un parque eólico privado. Otra vez, los poseedores rentaron las tierras. La población está 
dividida. Los opositores bloquean un camino, los que rentaron piden el desalojo. 
 
 
 
 
Bloqueo al parque eólico transnacional 
 
Un nuevo conflicto, provocado por las 
transnacionales que siguen apoderándose de las 
tierras y del viento en Oaxaca, fue referido ahora 
por el Universal. 
 La construcción de un nuevo parque eólico, 
propiedad de la española Gas Natural Fenosa, 
divide y confronta a pescadores, campesinos, 
constructores y sindicatos de obreros de esta ciudad 
zapoteca (López A., en El Universal, 1 mar 2013). 
 Desde el 25 de febrero unos 200 pescadores 
mantienen un bloqueo en el camino hacia el sur de 
la ciudad e impiden el paso de los trabajadores que 
desmontaban y abrían brecha en la zona donde se 
instalarán los aerogeneradores, pero también 
obstaculizan el paso de los campesinos que 
arrendaron sus tierras a la empresa eólica y a 
pobladores de la pesquería Playa Vicente.  
 En protesta por el bloqueo, unos 200 
pescadores y restauranteros que viven en Playa 
Vicente, agencia de esta ciudad zapoteca, 
protestaron en el palacio municipal y encabezados 
por su autoridad, Faustino Luis Ruiz, le exigieron al 
presidente municipal que gestione la liberación del 
camino bloqueado.  
 "La gente está molesta porque no puede 
pasar. No puede salir a vender los pescados, jaibas, 
camarones y abulones que captura. Los pequeños 
restaurantes de enramadas están vacíos. No hay 
ventas. Los niños no tienen clases y la gente quiere 
desalojar a los les bloquean el paso", advirtió 
Faustino Luis Ruiz.  

 Organizados en la Asamblea Popular del 
Pueblo Juchiteco, que se creó el pasado domingo, 
los antieólicos han argumentado que el proyecto 
para la generación de energía a través del viento 
afectarás las actividades pesqueras en la Laguna 
Superior del Golfo de Tehuantepec.  
 Enot López Santos, integrante de la Unión 
de Propietarios de Tierras del proyecto eólico "Bi 
Yoxho" (Viento Fuerte), que agrupa a 200 
campesinos que rentaron a la española Gas Natural 
un polígono de dos mil hectáreas, pidió la 
intervención del gobernador Gabino Cué 
Monteagudo.  
 "Es urgente que los tres niveles de gobierno 
intervengan y abran el paso bloqueado por algunas 
gentes que ni siquiera son de Juchitán. Es necesario 
porque está latente el riesgo de que los dueños de 
las tierras desalojemos a los que bloquean", advirtió 
López Santos.  
 El bloqueo sobre el camino a la pesquería 
Playa Vicente y a la zona de trabajo del parque 
eólico cumplió 72 horas en la mañana del 28 de 
febrero. "No vamos a permitir que unos cuantos 
ahuyenten las inversiones como lo quieren hacer en 
San Dionisio del Mar", advirtió Enot López Santos.  
 
Entregar tierras a cambio de migajas 
 
La nota periodística señala que, en San Dionisio del 
Mar, sigue pendiente desde el año pasado la 
construcción del parque eólico de la empresa 
Mareña Renovables, debido a la oposición de un 
sector de los comuneros que se ampararon ante un 
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juzgado federal y a la resistencia de pescadores del 
poblado Álvaro Obregón.  
 Por su parte, el dirigente de la Central de 
Trabajadores del Istmo (CTI), Alfredo Linares Ruiz 
pidió a los grupos antieólicos que bloquean el paso 
hacia Playa Vicente que recapaciten porque en la 
región istmeña "lo que hace falta son empleos".  
 Con la construcción del parque eólico Bi 
Yoxho, "tendremos aunque sea por seis o 10 meses, 
empleos para unas mil personas del ramo de la 
construcción. Son empleos que hacen falta en 
Juchitán", apuntó.  
 Los pobladores de Playa Vicente, los 
pequeños propietarios, obreros y constructores 
locales emplazaron a los tres niveles de gobierno 
para que liberen el paso bloqueado y advirtieron que 
si no lo hacen "nos dejan en el derecho de defender 
nuestra causa".  
 
División y atraco 
 
Otra comunidad ha sido divida en Oaxaca, ahora 
por Gas Natural Fenosa. Lo que sigue es el 
enfrentamiento violento.  
 La construcción de un nuevo parque eólico, 
propiedad de la española Gas Natural Fenosa, 
divide y confronta a pescadores, campesinos, 
constructores y sindicatos de obreros de esta ciudad 
zapoteca.  
Voceros de la empresa aseguraron a EL 
UNIVERSAL que no hay ningún daño ni al 
ecosistema ni a las costumbres de los pobladores, a 
quienes se ofrece capacitación para sumarse a la 
compañía (López A., en El Universal, 2 mar 2013). 
 Para iniciar el proyecto, Gas Natural Fenosa 
negoció con 180 propietarios de los terrenos donde 
se asentarán los aerogeneradores.  
 El parque eólico que planea construir la 
empresa española sobre 2 mil hectáreas de tierras en 
la ciudad, producirá 234 megawats, de ellos 110 
serán adquiridos por la CFE y 124 serán destinados 
para el abastecimiento de sus socios.  
 Una vez construido en sus dos etapas, el 
parque eólico Bii Yoxho será el segundo más 
grande de toda América Latina con una inversión de 
aproximadamente 500 millones de dólares, superada 
únicamente por la que planea construir Marea 
Renovables, en San Dionisio del Mar, con una 
generación de 395 megawats.  
 Los pobladores de Playa Vicente, pequeños 
propietarios, obreros y constructores emplazaron a 
los tres niveles de gobierno para que liberen el paso, 

si no “nos dejan en el derecho de defender nuestra 
causa”.  
 
Apropiación privada y mentiras 
 
Quienes rentaron sus tierras a la transnacional lo 
hicieron a cambio de muy poco, a cambio ya 
perdieron esas tierras. Los charros sindicales de la 
CTI son poquiteros. Durante la construcción del 
parque transnacional podrán contratar a algunos 
lugareños, en condiciones laborales precarias, unos 
cuantos meses. Sí, después, durante años, décadas, 
no volverán a ver sus tierras, serán extraños en sus 
propios terrenos. 
 La transnacional dice que no habrá ningún 
daño al ecosistema ni a las costumbres de los 
pobladores. Suena ridículo y colonialista. A esos 
españoles no les interesa el medio ambiente sino el 
atraco de los recursos naturales ajenos, en este caso, 
als tierras y el viento. También, creen que los 
pobladores ya están “acostumbrados” a ser 
expoliados, entonces asumen el derecho se seguirlo 
haciendo, para que nos e afecten “las costumbres”. 
 La transnacional Gas Natural Fenosa recibió 
de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
oficina del Banco Mundial en México encargada de 
privatizar ala industria eléctrica nacionalizada, 
varios permisos en la modalidad de Productor 
Independiente (PIE), en forma anticonstitucional 
basándose en las reformas regresivas de 1992 a la 
ley eléctrica. 
 De acuerdo a esa modalidad privatizadora, 
Gas Natural Fenosa es un generador externo de la 
CFE y, la energía que genera será vendida a la 
misma mediante un contrato a 25 años prorrogables. 
 A la fecha, hay tres grandes proyectos 
eólicos privados en esta modalidad PIE.  
 Se trata de los permisos CRE números 
E/850/PIE/2010, E/851/PIE/2010 y E/252/PIE/2010 
otorgados a Oaxaca Dos S. de R.L. de C.V. 
(ubicada en el ejido Santo Domingo Ingenio, de ese 
municipio), Oaxaca Tres S. de R.L. de C.V. 
(ubicada en el ejido La Venta, de Juchitán) y 
Oaxaca Cuatro S. de R.L. de C.V. (ubicada en los 
ejidos La Venta, de Juchitán, y Santo Domingo 
Ingenio, del mismo municipio), empresas filiales 
agrupadas en Acción de Energía México.  
 El permiso E/828/PIEE/2009 (entre los 
poblados de Juchitán, Santo Domingo Ingenio y 
Cazadero, municipio de Santo Domingo) fue 
obsequiado a Energías Ambientales de Oaxaca S.A. 
de C.V. y el permiso E/829/PIE/2009 a Energías 
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Renovables Venta III S.A. de C.V. (ubicada en el 
ejido de Santo Domingo Ingenio, del mismo 
municipio), filial de Iberdrola. 
 Como puede observarse, no es solo un 
parque eólico transnacional sino varios los que se 

pretenden en la misma zona de la misma región 
oaxaqueña. Todos esos proyectos son en al 
modalidad PIE y a cargo de transnacionales 
españolas. Estos proyectos forman parte de la 
privatización eléctrica furtiva y son ilegales.

 
 
 Fuente: 2013, elektron 13 (71) 1-3, 11 marzo 2013. 
 
 

Productores externos de energía (PIE eólicos) en la CFE 

Proyecto Tecnología 
Licitante 
ganador 

Arreglo 
(TGxGVRCxTV) 

Operación 
comercial 

Capacidad 
demostrada 

(MW) 

Oaxaca II, III y IV Eolo 
Acción de 
Energía México 

- 2012 306 

Energías 
Ambientales de 
Oaxaca 

Oaxaca I Eolo - 2012 102 

La Venta III Eolo Iberdrola - 2012 103 

  Fuente: CFE 
 
 

 
Marcha en Juchitán contra eólicas españolas 

 


