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Levantan a opositores eólicos 
 
 
 
 
En la región de Juchitán, Oaxaca, aumenta la tensión provocada por el despojo de transnacionales eoloeléctricas. 
Son cuatro los actuales conflictos. Los pobladores se oponen a esos proyectos y son agredidos por grupos de 
choque, corporaciones y charros sindicales. 
 
 
 
 
Grupos de choque contra opositores 
 
Cuatro indígenas ikoots (huaves) de San Mateo del 
Mar, opositores a la instalación del parque eólico 
San Dionisio en la barra Santa Teresa, fueron 
interceptados y levantados ayer por un “grupo de 
choque” vinculado al presidente municipal priísta, 
Francisco Valle Piamonte, desconocido en marzo de 
2012 (Vélez O., en La Jornada, p.36, 21 mar 2013). 
 Esta información periodística muestra el 
ambiente social contaminado creado por las 
transnacionales eólicas en el Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca. El mencionado grupo de choque actúa al 
servicio de la corporación y del excalde comprado 
por ésta. Así proceden los llamados 
"desarrolladores", comprando a las autoridades 
locales, fragmentando a las comunidades y 
despojándolas con violencia.  
 Los agredidos son Héctor Rangel Salazar, 
Efraín Fonseca Moctezuma, Samuel Villaseñor 
Bustillo y Álvaro Gongoza Templado, integrantes 
de la asamblea general comunitaria de la agencia 
municipal Colonia Juárez, quienes se encontraban 
en el centro de la comunidad cuando fueron 
privados de la libertad. 
 Se ha informado que ese “grupo de choque” 
fue creado por Valle Piamonte, por el síndico 
Roberto Olivares Iglesias y por el regidor de 
hacienda Joel Hernández Sangermán, con el 

objetivo de amedrentar a los pobladores que exigen 
al munícipe transparencia en el uso del erario. 
 Los pobladores consideran que esta 
agresión fue para desviar la atención, ya que las 
autoridades locales permitieron el paso de camiones 
de volteo procedentes del puerto de Salina Cruz 
para trasladar arena y grava a las obras del parque 
eólico San Dionisio en la barra Santa Teresa, zona 
compartida con el municipio vecino de San Dionisio 
del Mar. 
 “Pasaron más de 300 viajes de arena y 
grava; algunos pobladores reportaron que también 
pasó maquinaria cubierta con plástico”, subrayó el 
coordinador de la Ucizoni, quien demandó la pronta 
intervención del gobierno de Oaxaca y advirtió que 
está en riesgo la vida de los cuatro indígenas. 
 
Desestabilización social y violencia 
 
Las empresas trasnacionales constructoras de 
parques eólicos se han convertido en factores de 
desestabilización regional y violencia, ya que al 
pretender imponer sus proyectos han corrompido a 
funcionarios y políticos, además de crear grupos de 
choque para romper la resistencia contra dichos 
parques en San Dionisio del Mar, San Mateo del 
Mar (ikjoots o huaves), Álvaro Obregón y Juchitán 
(binniza o zapotecos) (Rojas R., en La Jornada, 
p.45, 21 mar 2013). 
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 Así lo informaron integrantes de las 
asambleas general del pueblo de San Dionisio del 
Mar y Popular de Juchitán y de la Asamblea de 
Pueblos Indígenas del Istmo (de Tehuantepec) en 
Defensa de la Tierra y el Territorio, así como del 
Grupo Solidario de La Venta, en rueda de prensa 
realizada en la Casa de la Cultura de esta población. 
 Son cuatro los conflictos que contra los 
proyectos eólicos se mantienen en el istmo de 
Tehuantepec en estos momentos: En San Dionisio 
está tomado el palacio municipal desde enero de 
2012; en Juchitán hay un bloqueo en la colonia 
Álvaro Obregón para impedir el paso de Mareña 
Renovables a la barra de Santa Teresa; también en 
esta ciudad, pero a la salida de la séptima sección, 
hacia Playa Vicente, hay otro bloqueo para evitar el 
paso de Fenosa Gas Natural, que pretende construir 
un parque eólico en ese lugar, y en San Mateo se 
desconoció al presidente municipal, Francisco 
Valle, por estar en favor de Mareña Renovables. 
 
Seria tensión en la región 
 
Isaúl Celaya informó que la asamblea de San 
Dionisio decidió no permitir la realización de 
elecciones el próximo 7 de julio y pidió al Instituto 
Electoral de Oaxaca abstenerse de programar 
comicios en ese municipio, donde desde enero de 
2012 se mantiene tomado el palacio municipal y se 
desconoció al alcalde por haber autorizado, sin 
consentimiento de la asamblea, el cambio de uso de 
suelo para que la trasnacional española Preneal 
construya un parque eólico con 102 
aerogeneradores en la barra de Santa Teresa. 
 Pedro López, de Álvaro Obregón, agencia 
municipal de Juchitán, señaló a su vez que ahí se 
mantiene una barricada en apoyo a la lucha del 
pueblo ikjoot de San Dionisio y de los propios 
pescadores zapotecos, porque todos verán afectada 
su fuente de subsistencia si Mareña Renovables 
construye 102 aerogeneradores en la barra de Santa 
Teresa, lo que ahuyentará la pesca de la que 
sostienen a sus familias. Tampoco en Álvaro 
Obregón se permitirá la elección, en este caso de 
agente municipal. 
 Informaron que la situación más tensa se 
vive en San Mateo del Mar, donde el grupo del 
desconocido presidente municipal detuvo a cuatro 
personas: Héctor Rangel, Samuel Villaseñor, 
Esteban Fonseca y otro cuyo nombre se desconoce, 
amenazando con ahorcarlos por oponerse al parque 
eólico de Mareña Renovables. Finalmente, los 

golpearon y se sabe que los liberaron ayer, pero se 
desconoce en qué condiciones se encuentran. 
 En San Dionisio del Mar, en San Mateo del 
Mar, en Álvaro Obregón y en la séptima sección de 
Juchitán, se reclama la anulación de los contratos de 
arrendamiento de tierras firmados con Preneal-
Mareña Renovables y con Unión Fenosa-Gas 
Natural, porque se realizaron con engaños, sin 
consulta previa a los pueblos, en español, cuando 
muchos ikjootrs y binniza hablan precariamente este 
idioma. 
 Carlos Sánchez, de la Asamblea Popular del 
Pueblo Juchiteco, informó que con motivo de las 
festividades de Semana Santa, dado que Playa 
Vicente tiene su principal sostén en el turismo, se 
permitirá el paso de visitantes a ese lugar, pero se 
determinó prohibir el paso de camiones de la 
Cervecería Modelo del Istmo, porque el sindicato de 
esa empresa, que encabeza Alfredo Linares, 
amenazó con levantar por la fuerza el bloqueo, y 
tampoco se permitirá el paso a camiones de Coca-
Cola, una de las empresas involucradas en la 
construcción del parque eólico de Mareña 
Renovables. 
 
¡Fuera transnacionales! 
 
Son ya 38 proyectos eoloeléctricos privados 
autorizados en el país, vía el obsequio de ilegales 
permisos de generación privada a través de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE). En el 
istmo y golfo de Tehuantepec el conflicto cada vez 
se torna más violento. Los charros sindicales de la 
Modelo, como los demás de la CTM, están en la 
provocación.   
 El gobierno local mira hacia otro lado, el 
federal hace caso omiso. Peor aún, Peña está 
pensando en "dar certidumbre" con la tierra a las 
transnacionales eólicas en su próxima reforma 
energética regresiva. Esta situación es inaceptable 
para los pobladores locales y para la nación. ¡Alto a 
la privatización eléctrica furtiva! 
 
Grupo de choque retiene a periodistas 
 
Por la noche de ese día (21 de marzo) se informó 
que la reportera Rosa Rojas y el fotógrafo Francisco 
Olvera, ambos del diario La Jornada, junto con otras 
personas habían sido retenidos por un grupo armado 
en el poblado de San Mateo del Mar, Oaxaca (Vélez 
O., en La Jornada en internet, 21 mar 2013). 
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 Más tarde, se informó que los detenidos 
habían sido liberados. Al siguiente día, los afectados 
narraron los hechos, que muestran la impunidad con 
que actúan los grupos de choque en la región. 
 Fueron los mencionados más tres 
periodistas de medios alternativos y un habitante del 
municipio de San Mateo del Mar los que fueron 
retenidos en la comunidad Laguna Santa Cruz por 
un grupo de hombres vinculados al presidente 
municipal priísta, Francisco Valle Piamonte, cuando 
realizaban un reportaje sobre la oposición de los 
pobladores a la instalación del parque eólico San 
Dionisio, en la Barra Santa Teresa, que comparte 
con el municipio de San Dionisio del Mar (Vélez 
O., en La Jornada, p.9, 22 mar 2013). 
 Vía telefónica, Rosa Rojas relató que ella y 
el fotógrafo Francisco Olvera, así como Karina 
Martínez Castillo, Ignacio Garrido García y David 
Henestrosa, colaboradores de Subversiones, 
Agencia Autónoma de Comunicación e Informativo 
Generando Opinión, respectivamente, realizaron un 
recorrido por la localidad guiados por Eleazar 
Infante Fiallo, un indígena ikoot, para recoger 
testimonios de los lugareños sobre su rechazo al 
proyecto de la trasnacional Mareña Renovables. 
 Explicó que alrededor de las 15 horas, 
cuando se disponían a salir de la comunidad, fueron 
interceptados en un retén por un grupo de personas 
–varias con radios de comunicación–, quienes 
después de preguntarles sobre el motivo de su 
presencia en el lugar los llevaron contra su voluntad 
a la agencia municipal. 
 ‘‘Nos preguntaron qué hacíamos, a qué 
habíamos llegado; les contestamos que estábamos 
haciendo un trabajo periodístico sobre la situación 
eólica. A los compañeros les quitaron las cámaras’’, 
detalló la reportera. 
 Los sujetos, anotó, identificaron al guía 
Infante Fiallo como ‘‘opositor’’ al munícipe priísta 
y como presidente del consejo de vigilancia del 
comisariado de bienes comunales, paralelo a la 
autoridad agraria reconocida, y ante esto decidieron 
recluirlo en la cárcel municipal. 
 ‘‘Nos preguntaron por qué estábamos con 
él; no nos creían que estábamos haciendo un trabajo 
periodístico, porque él (Infante Fiallo) era su 
enemigo político’’, narró Rosa Rojas. 
 Subrayó que todos los reporteros, después 
de convencer a quienes los habían retenido, 
quedaron en libertad alrededor de las 18 horas, sin 

embargo, el guía no fue liberado y se dijo que la 
comunidad tomaría una determinación. ‘‘Nos 
dejaron libres y regresaron el equipo fotográfico, no 
sin antes obligar a mi compañero (Francisco Olvera) 
y a David Henestrosa a borrar varias imágenes’’, 
indicó. 
 
Tolerancia gubernamental con 
transnacionales 
 
El gobernador Gabino Cué Monteagudo reprobó los 
hechos porque, dijo, atentan contra la libertad de 
expresión y el derecho a la información; subrayó 
que dio instrucciones al secretario de seguridad 
pública, Marco Tulio López Escamilla, y al 
procurador general de Justicia, Manuel de Jesús 
López López, para trasladar a elementos de la 
Policía Estatal (PE) y de la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI) para ofrecer seguridad a todos 
los comunicadores. 
 A su vez, el coordinador general de la 
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte 
del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres, destacó 
que el munícipe priísta Valle Piamonte –
desconocido por la comunidad en marzo de 2012 
por autorizar la instalación del parque eólico– ha 
estado realizando acciones de hostigamiento y 
agresiones contra los opositores, como la reciente 
retención de Héctor Rangel Salazar, Efraín Fonseca 
Moctezuma, Samuel Villaseñor Bustillo y Álvaro 
Góngora Templado, a quienes incluso torturaron. 
 También, demandó la inmediata 
intervención del gobierno estatal para lograr la 
liberación del indígena ikoot Eleazar Infante Fiallo 
y el castigo para el presidente municipal priísta. 
 Beas Torres acusó que el munícipe priísta 
está siendo protegido por los diputados locales 
priístas Elías Cortés López, presidente de la 
Comisión Permanente, y Francisco García López, 
coordinador de la bancada del partido tricolor. 
 El FTE se congratula que hayan sido 
liberados los periodistas. El gobierno estatal de 
Oaxaca se mira, cuando menos, tolerante con los 
agresores al servicio de las transnacionales y con 
éstas mismas. A los periodistas se les liberó, a los 
pobladores no, por ser opositores eólicos y además 
indígenas. El gobierno de Cué sigue omiso ante el 
proceder colonialista de las corporaciones eólicas.

 
 Fuente: 2013, elektron 13 (82) 1-4, 22 nar 2013. 
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Campamento de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, en la hacienda Heliodoro Charis,  

colonia Alvaro Obregón, Juchitán, Oaxaca FOTO: F. Olvera 
 
 

 
El pueblo de Juchitán defiende los recursos naturales y sus derechos sociales 

 
 


