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Fenosos eólicos provocan en Juchitán 
 
 
 
 
Gas Natural Fenosa insiste en instalar un parque eólico ilegal en Juchitán, Oaxaca. Para lograrlo no se detiene en 
nada. La comunidad ha sido dividida y las tierras despojadas con el apoyo del gobierno federal y estatal. El 
gobierno del estado maniobra, los apoyadores de Fenosa provocan. 
 
 
 
 
Provocación contra opositores eólicos 
 
En Juchitán, Oaxaca, persiste la tensión social 
debido al conflicto que han creado las 
transnacionales eólicas. El plan es de hostigamiento 
y presión. El gobierno estatal simula negociar con 
los afectados y trata de engañarlos. 
 La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco 
(APPJ) entregó este jueves 12 vehículos –entre 
otros una retroexcavadora– de la empresa Unión 
Fenosa-Gas Natural y constructoras que le trabajan, 
que mantenía retenidos en el bloqueo del camino 
que va de la Séptima Sección de Juchitán a Playa 
Vicente, luego de una negociación en la que el 
gobierno estatal se comprometió a no ejecutar 
posibles órdenes de aprehensión contra opositores al 
proyecto eólico Bii Hoxio que la trasnacional 
española pretende instalar en el municipio de 
Juchitán (Rojas R., en La Jornada, p.12, 30 mar 
2013). 
 Así lo informó Raymundo Regalado, de la 
APPJ, quien denunció al mismo tiempo que “hay 
grupos paramilitares en la brecha que va de Juchitán 
a Unión Hidalgo (donde existe también oposición 
de vecinos contra el parque eólico Piedra Larga, de 
la empresa Demex) y anoche llegaron civiles en 
carros echando balazos por el plantón”, luego del 
frustrado desalojo que intentó con violencia la 
policía el pasado día 26. 
 Por otra parte, la APPJ denunció y condenó 
que la madrugada de este viernes la emisora 
comunitaria Radio Totopo fue desmantelada, les fue 
robada una lap-top, el transmisor y les volvieron a 
cortar los cables de la energía eléctrica, en lo que 
calificó de “otro ataque del gobierno estatal y las 

compañías trasnacionales que a base de violencia 
intentan acallar las voces que se oponen a las 
construcción de parques eólicos”. 
 
El gobierno negocia con engaños 
 
Regalado detalló que el acuerdo del jueves establece 
que el gobierno estatal “promovería el desistimiento 
de algún legajo contra la gente de la APPJ)” y se 
solicitó que les entreguen una lista de los mismos 
para que los analice su abogado. 
 En la negociación que se estaba llevando a 
cabo el mediodía de este viernes en la iglesia de la 
Séptima Sección de Juchitán, la representación del 
gobierno oaxaqueño estaba proponiendo que se 
levante el bloqueo el lunes para que el martes 
próximo una comisión de la asamblea se reúna con 
el secretario de Gobierno en la ciudad de Oaxaca. 
 “Nosotros estamos contraproponiendo que 
la reunión sea con el gobernador, Gabino Cué, y se 
haga en Juchitán. Nosotros nos arrinconaríamos –
sin levantar el retén– para que pasen los autos a 
Playa Vicente, pero no los vehículos de los eólicos”. 
La propuesta se discutiría en la asamblea, informó 
Regalado. 
 Mencionó que tampoco están dejando pasar 
a los pescadores que viven en Playa Vicente, luego 
de que éstos pidieran el desalojo del bloqueo, “hasta 
que se presenten ante la asamblea para disculparse 
de haber pedido la fuerza pública”. 
 Precisó que de dicho frustrado desalojo hay 
ocho de sus compañeros heridos de gravedad, entre 
ellos Miguel Regalado, quien dijo, está vomitando 
sangre, y estaba siendo atendido en su casa, pero 
sería trasladado a un hospital. 
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 Mencionó además que la noche del jueves 
un grupo de la Marina intentó entrar a la Novena 
Sección de Juchitán, lo que causó alarma e hizo que 
se movilizara la gente de la Séptima Sección para 
“repeler la agresión”. Sin embargo, el gobierno 
estatal informó que ese movimiento era parte de los 
rondines que realiza la Marina para garantizar la 
seguridad, pero se le pidió al gobierno que inhiba 
esas acciones que causan alarma, porque“ estamos 
tocando intereses muy fuertes y los dueños de 
volteos y constructoras están movilizándose contra 
el plantón”. 
 
Las tierras son comunales 
 
Pobladores de Juchitán que se dicen propietarios de 
las tierras donde Gas Natural Fenosa proyecta 
instalar el parque eólico Bii Hioxo, solicitaron a los 
gobiernos federal y estatal retirar el bloqueo en el 
camino a Playa Vicente, instalado por miembros de 
la APJ, que continúe la obra, porque, aseguran, 
generará recursos a sus familias (Vélez O., en La 
Jornada, p.22, 31 mar 2013). 
 Enot López Santos, dirigente de la Unión de 
Propietarios Eólicos, dijo que los dueños de las 
tierras rentaron sus tierras a la compañía española 
por voluntad propia y sin ninguna presión. 
 Agregó que la instalación del parque eólico 
generará trabajo en Juchitán y así se abatirá un poco 
el desempleo. “En estos tiempos tan difíciles, en 
que la oportunidad de trabajo es escasa, no estamos 
dispuestos a que ciertos grupos nos arrebaten la 
oportunidad de obtener beneficios de los proyectos 
que se desarrollan en esta región”, asentó. 

 El portavoz de la Asamblea de Pueblos 
Indígenas en Defensa de la Tierra y el Territorio 
(APIDTT), Mariano López Gómez, dijo que el 
terreno forma parte de las 68 mil hectáreas, 
reconocidas y tituladas como bienes comunales por 
una resolución presidencial del año 1964. 
 Destacó que Gas Natural Fenosa cuenta con 
la complicidad del gobierno federal, porque se 
autorizó la creación de este parque sin tener en 
cuenta la legislación agraria, pues siguen siendo 
tierras de origen colectivo. 
 Por el contrario, señaló que violan la ley 
haciendo contra- tos individuales, como si los 
comuneros fueran pequeños propietarios y legalizan 
los acaparamientos mediante documentos 
notariados 
 
Alcalde y exalcaldes se apoderan de las 
tierras 
 
La APIDTT denunció que el alcalde priísta de 
Juchitán, Oaxaca, Daniel Gurrión Matías, y ex 
ediles de la Coalición Obrera, Campesina, 
Estudiantil del Istmo (COCEI) se apoderaron de 
tierras comunales para que Unión Fenosa Gas 
Natural instale el parque eólico Bii Hioxho. El 
gobierno federal autorizó realizar este parque eólico 
sin tomar en cuenta a los comuneros, como dispone 
la Convención 169 de la OIT y la Carta de Pueblos 
Indígenas. El lugar en disputa es un área de 
manglares usada por pescadores y sitio ceremonial 
zapoteco (Vélez O., en La Jornada, p.31, 2 abr 
2013). ¡Que vergüenza!

 
 
 Fuente: 2013, elektron 13 (92) 1-2, 2 abril 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


