FRENTE EN DEFENSA DEL CERRO DEL FORTÍN
POR QUÉ NOS OPONEMOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL CCCO EN EL CERRO
DEL FORTÍN
1. Los antecedentes

Testigo histórico, escenario de la Guelaguetza, pulmón citadino… Eso y más hace que el Cerro del
Fortín sea fundamental para la ciudad de Oaxaca y sus alrededores, pero no ha bastado para que lo
tratemos bien: el desordenado crecimiento urbano y diversas obras públicas y privadas lo han afectado severamente. La lista es larga: la construcción de casas particulares, la instalación de antenas, la
traumática ampliación de la carretera en 2006, los incendios recurrentes, la imposición de la velaría
del teatro. Se trata de afrentas a nuestro patrimonio natural y cultural que se aprecian muy bien desde el aire: el Fortín parece una isla verde asediada por un mar de casas y cemento (Véase Anexo 1).
El carácter de isla virtual o isla ecológica es el fundamento de:

2. La tesis central

El Cerro del Fortín es a la vez frágil y de gran importancia ecológica, histórica y cultural, y el
proyecto del CCCO, por su ubicación, dimensiones y diseño, tendría profundos impactos sociales,
ambientales y urbanísticos, directos e indirectos, de carácter local y regional. Hay una amplísima evidencia técnica, documental, histórica y testimonial para esta tesis, véase la cronología en el
Anexo 21.

3. Lo que exigimos y el CCCO no tiene




Un proyecto integral y sustentable, con sólidas bases y estudios ecológicos, urbanísticos, sociales, económicos, turísticos, etc.
El cumplimiento, en fondo y forma, de las disposiciones legales vigentes, federales, estatales y municipales.
Un auténtico proceso de consulta informada con los involucrados, es decir, los
afectados directamente (vecinos de colonias aledañas) e indirectamente (todos los habitantes de los Valles Centrales).

4. ¿Por qué no es un proyecto integral ni sustentable?


Porque se pretende edificarlo en una zona de alta inestabilidad geológica y con
alto nivel de riesgo por derrumbes2.



Porque no se han considerado adecuadamente los impactos ambientales directos e indirectos del proyecto3. Los impactos indirectos son los más preocupantes: a

1 Esto debería echar abajo el pueril argumento de los impulsores del CCCO de que no habría impactos ambientales pues el sitio de
construcción está fuera de los límites de uno de los varios decretos: el de 2004 de parque estatal.
2 Véase el Atlas de Riesgos del Municipio de Oaxaca de Juárez. El estudio de impacto ambiental no incluye estudios geológicos ni de
mecánica de suelos. Un derrumbe implicaría la pérdida de suelos y vegetación, además de un riesgo civil. El mapa correspondiente
aparece en el Anexo 3.
3 Entre los directos están: la tala de varios cientos de árboles, la remoción de grandes volúmenes de suelo y materiales pétreos, la
impermeabilización de la microcañada y sus alrededores, por compactación y porque se cubrirá de cemento (lo que impedirá la infiltración
de agua), el aumento de emisiones contaminantes la atmósfera, la contaminación auditiva y lumínica (que puede estorbar las actividades
del observa torio astronómico), la generación de desechos sólidos y líquidos, el consumo de grandes volúmenes de agua. Entre los impactos indirectos, que se extenderían a toda la zona centro, están el aumento en la circulación de vehículos automotores y la consiguiente
contaminación y embotellamientos, el aumento en el consumo de agua y la generación de basura, el empeoramiento del microclima.

la isla ecológica de la que hablamos, frágil y asediada, se le estaría insertando un elemento altamente perturbador que aceleraría los procesos de desarrollo urbano que ya
están comiéndose al cerro.


Porque es una obra muy costosa y financieramente insustentable. Ante una crisis
de finanzas públicas tan evidente, y en un estado y una región con tantas carencias4,
los promotores del proyecto no han proporcionado una justificación satisfactoria de los
abultados montos ni un mínimo análisis costo-beneficio. Se trata de un dinero público, un dinero de todos.



Porque está concebido como una mera obra de infraestructura, con una estrecha perspectiva del quehacer turístico, para el beneficio de una parte de la población pero no de los sectores populares5. Con el fin de contrarrestar la mentirosa
campaña mediática de los promotores del CCCO, hemos insistido en que la discusión
debe centrarse en la ubicación y las características del proyecto más que en la pertinencia de contar con un centro de convenciones. Pero hay una discusión de fondo
pendiente: ¿Quieren impulsar el turismo? ¡Excelente! No maten entonces a la gallina
de los huevos de oro atentando contra nuestro patrimonio natural y cultural. Podemos
aumentar el flujo de visitantes y simultáneamente mejorar la ciudad para sus propios
habitantes de muchas maneras: menos coches y basura, más áreas verdes, mayor
seguridad, un mejor transporte público, aire limpio, microclima más benigno, y si se
eliminan el ambulantaje y los bloqueos y las tomas de espacios públicos de diferentes
grupos de presión. Es decir, si se atienden las graves desigualdades sociales y los
conflictos políticos, en vez de agravarlos



Porque carece de una visión urbanística holística y de largo plazo. El tema de
fondo es qué lugar queremos para vivir; la discusión de la ciudad que soñamos y
como nos encaminamos hacia allá. Nadie nos preguntó si privilegiar el transporte
privado o extender la cubierta de cemento y hormigón sobre una de las pocas áreas
verdes que nos quedan en la conurbación de la ciudad serían parte de esos sueños6.

4 Véase al respecto el análisis que hace Gustavo Madrid, director de la Casa de la Ciudad: cada cajón de estacionamiento tendrá un
costo de 266 mil pesos, es decir, el valor de una casa de interés social. Aún si se tuviera una ocupación constante de 12 horas diarias,
se necesitarían 40 años para recuperar la inversión.
5 Un centro de convenciones (igual que cualquier otra infraestructura) no es más que una obra, una herramienta de una estrategia
integral, urbanística, social, productiva, cultural, que aquí no existe. La obra en sí puede ser buena o no --ésta es cara, fea y pésimamente ubicada-- y puede usarse mejor o peor, pero no se nos ha dicho cómo pretende emplearse (por falta de tales estrategias,
han fracasado varios centros de convenciones en otros estados y también en Oaxaca). La visión turística es miope y convencional:
cuantiosos subsidios públicos, gran beneficio para unos cuantos hoteleros, restauranteros, constructores y transportadores turísticos,
una irregular “derrama” para el resto del sector de servicios. Diversos estudiosos han señalado que una política turística distinta, orientada a las pequeñas empresas sociales y privadas y fundada en la sustentabilidad cultural y ambiental, sería a mediano y largo plazo
mucho más redituable, tanto para la ciudad de Oaxaca como para las comunidades aledañas, que el esquema convencional. Véase el
estudio del IPN citado por el Arq. José Márquez.
6 Un recuento al azar de obras urbanas impuestas en Oaxaca en los últimos años: Libramiento Norte, “vueltas inglesas”, desmantelamiento de la vías del ferrocarril, ampliación de la carretera del Fortín, libramiento carretero Sur, “remozamiento” del Zócalo, de la
Plaza de la Danza y de otras plazas y jardines, cambio de pavimento de las calles del centro, tienda Chedrahui de la colonia Reforma,
techado del auditorio Guelaguetza... El común denominador de todas estas obras ha sido el favorecimiento de grandes intereses
económicos, una pobre visión urbanística, el atropello de leyes y reglamentos, la complicidad de intereses públicos y privados, el
desprecio de los impactos ambientales y sociales, y la olímpica ignorancia de la opinión ciudadana. En no pocos casos, los proyectos
se emprendieron de manera precipitada, caótica y dispendiosa, pero siempre en nombre del desarrollo, la modernización y el logro de
soluciones “finales” a lo que llaman “sentidos” problemas.



Porque, junto con la velaria del auditorio, rompería con la ya de por sí afectada
armonía paisajística, arquitectónica y cultural de la zona, al grado de poner en
riesgo la declaratoria de sitio de Patrimonio Mundial del centro histórico la ciudad de Oaxaca.



Porque todo su proceso ha sido improvisado, opaco, tramposo y tiene un inocultable tufo de conflictos de interés y negocios turbios.

5. ¿Se ha cumplido con la ley?
No. Se ha intentado cubrir las formas, sin éxito, pero sin atender el fondo: la protección del
ambiente, la transparencia en la obra pública, el beneficio y la seguridad colectivos. La siguiente es una lista, sólo indicativa, de las principales irregularidades legales del proyecto, adicionales a
la reiterada de violar una suspensión ordenada por un juez federal:


Contraviene una ley estatal: el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de la
Ciudad de Oaxaca (POZCO), publicado en el periódico oficial del gobierno del estado
el 12 de noviembre de 1994. En las áreas donde se pretende construir el CCCO se
establece una zona cuya clasificación de uso del suelo es vivienda de densidad
media. En ella se prohíben explícitamente los centros de convenciones.



No cuenta con Manifestación de Impacto Ambiental de carácter federal. La
requiere por las dimensiones del proyecto, el hecho de que está parcialmente en
zona federal (el derecho de vía de la carretera) y que los terrenos tienen un decreto
vigente de área natural protegida federal (la Zona Protectora Forestal de1937, Véase
cronología anexa). En todo caso, los promoventes deberían contar con la notificación
correspondiente de la Semarnat que los eximiera del procedimiento. Por otro lado,
la manifestación de impacto ambiental estatal, elaborada al vapor, tiene graves
deficiencias y omisiones, entre ellas las relativas al riesgo por deslaves y derrumbes.
El dictamen positivo condicionado que emitió el IEEDS es en consecuencia
inadecuado.



Contraviene el Programa de Manejo del Parque Estatal Cerro del Fortín (publicado
en el Periódico Oficial del Estado el 8 de mayo de 2010), que entre otros aspectos
determina un área de amortiguamiento7 de 119 ha. Aunque el CCCO queda fuera de
los límites formales del decreto de 2004, sí está dentro de la zona de amortiguamiento
que tal programa establece y debe entonces cumplir con las regulaciones que
establece el POZCO para las Zonas de Vivienda de Densidad Media. Véase Anexo 4.



Los permisos de construcción y derribo de arbolado otorgados por el municipio
de Oaxaca de Juárez son ilegales: violan las disposiciones del Plan Parcial
de Desarrollo vigente (el de 1997) y el Reglamento del Centro Histórico (en al
menos 17 artículos). En realidad el proyecto nunca ha sido presentado al cabildo
para su discusión. Tampoco hay una autorización de cambio de uso del suelo
para construir el estacionamiento en el parque La Amistad porque, según las
autoridades municipales, “nunca hubo ningún parque” (sic).



Infringe disposiciones diversas de la reglamentación estatal y federal de obra pública
y transparencia, entre otras, la obligación de licitar públicamente un contrato de 36
millones de pesos para el proyecto ejecutivo del CCCO (Véanse al respecto diversos
posts de Fortinleaks).

7 La definición formal de las Zonas de Amortiguamiento (ZA) es: “Son aquellas áreas adyacentes a los límites de las Áreas Naturales
Protegidas (ANP) que conforman espacios de transición entre las zonas protegidas y el entorno”. El principio es que lo que se hace
afuera, cerca de los límites, puede fácilmente afectar lo de adentro.

6. ¿Hay consentimiento informado?

La SDTyE afirma que realizó más de 50 reuniones de “socialización” del proyecto del CCCO y
por otro lado esgrime listas de aceptación de la obra de vecinos de colonias aledañas; nada más
ajeno a un auténtico proceso de consulta, serio y sistemático8. Fuera de las luces mediáticas,
el proceso del proyecto, las autorizaciones y la construcción se han conducido con triquiñuelas,
opacidad y contradicciones. La pretendida aceptación de los vecinos, por su parte, fue obtenida
a partir de presiones, dádivas y engaños, y de la descalificación sistemática de los opositores.
El patrón con el que se conduce el gobierno es muy conocido: a los detractores se les descalifica por
no ser expertos o de plano se les acusa de favorecer intereses ajenos, oscuros. Se niega información,
se montan campañas de adhesión a modo y se termina con la imposición por la vía de los hechos consumados. Por ello demandamos un debate público para discutir si el proyecto es sustentable, si
cumple con la ley y si cuenta con el consentimiento informado de la sociedad oaxaqueña.

7. ¿De quién es el lugar?

En 1995, durante la administración municipal de Sada Solana, se creó el Parque de la Amistad
en terrenos que donó el municipio y con aportaciones voluntarias de ciudadanos de Oaxaca y
Palo Alto California. Antes de la ampliación de la carretera el parque abarcaba tanto los terrenos
donde hoy se quiere construir el auditorio como los del proyectado estacionamiento. Los vecinos
plantaron árboles, se instalaron juegos infantiles y un sistema de riego. Diez años después el
parque fue severamente alterado por las obras de ampliación de la carretera, cuyo nuevo trazo
lo cortó por la mitad9. Más allá de las argucias legales, ¿Quién es el legítimo dueño de esos
terrenos, parte integral del Cerro del Fortín? ¡El pueblo sin duda! Es de los oaxaqueños, de
todos, no del gobierno, y menos de un funcionario en turno.

8. ¿Es legítima nuestra lucha?

Con estos antecedentes se constituyó el Frente en Defensa del Fortín el pasado 16 de junio10.
Hoy aglutina a más de 60 organizaciones de la sociedad civil y un creciente número de personas y
agrupaciones se han solidarizado con su lucha a nivel local, estatal, nacional e internacional.
La sorpresa y el enojo oficiales ante esta vasta oposición es entendible: los actuales funcionarios no
han hecho más que lo que hacían siempre: improvisar obras en contubernio público-privado. Soberbios, no evalúan el hartazgo ciudadano. No pueden aceptar los vientos de los nuevos tiempos, principios elementales como la rendición de cuentas, o gobernar a favor de la naturaleza y con la gente.
8 Las reuniones consistieron básicamente en la presentación a ciertos grupos y organizaciones, a puerta cerrada, de una maqueta y

la descripción del Jauja al que llegará Oaxaca con un centro de convenciones. Es posible que a mucha gente le haya gustado la idea,
pero nos consta que a muchos otros no, y desde entonces se expresaron públicamente muchas dudas y objeciones.
9 La porción superior del parque fue impunemente desmontada y aplanada y se ha usado desde entonces como estacionamiento
y para alojar puestos de comida durante la Guelaguetza. En la parte de abajo los vecinos rescataron lo que se pudo del parque con
grandes esfuerzos y prácticamente sin apoyo oficial. El 23 de junio pasado, el propio gobernador dijo: “Después de mucho analizar se
verificó que existe una explanada que nadie utiliza y que de hecho podría volverse parte del gobierno estatal.” Es decir, reconoció que
no era suya.
10 - Acordamos conducir en todo momento nuestros esfuerzos de manera pacífica.
-Decidimos mantenernos dentro del marco de la ley, respetando las disposiciones vigentes y los sistemas normativos tradicionales de
la entidad.
-Nos asociamos en un espíritu horizontal y colectivo.
-Nos anima la decisión de enfrentar juntos las múltiples amenazas que se ciernen sobre la realidad natural y social de Oaxaca, así
como la de impulsar juntos las acciones y actitudes que beneficien a la naturaleza y a la gente en los Valles Centrales, construyendo
un Oaxaca sustentable y convivial.

Aldo Leopold, el legendario pionero de la conservación en Norteamérica, recomendaba pensar como
montañas. Tal vez ciudadanos y funcionarios deberíamos, así fuera por un momento, pensar y sentir como el Cerro del Fortín.
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Los mexicas establecen en el cerro una guarnición militar que denominan Huaxyacac, para lo cual talan
parte de la vegetación natural. Realizaban en sus faldas celebraciones dedicadas a la diosa del maíz,
Centéotl, a mediados de julio.
La corona española otorga el rango de ciudad a Oaxaca, que adopta, españolizado, el nombre nahua del
cerro. Durante la Colonia, a las celebraciones de Centéotl se les impone un sentido católico vinculado con
la Virgen del Carmen y se instauran los Lunes del Cerro.
Se coloca en El Fortín la estatua de Benito Juárez, para conmemorar el centenario de su natalicio y simbolizando “la protección que dio a la capital”.
Se lleva a cabo el festival de lo que luego se llamaría la Guelaguetza, para celebrar los 400 años de la ciudad de Oaxaca.
Lázaro Cárdenas emite el decreto que declara como Zona Protectora Forestal Vedada “los terrenos que
limita de la Ciudad de Oaxaca”. Esta declaratoria, emitida poco antes que la del parque nacional Benito
Juárez, incluye todos los terrenos forestales que rodeaban a la ciudad, incluyendo los cerros El Fortín y El
Crestón. Sus considerandos incluyen “conservar y propagar la vegetación silvestre, regular el clima para
salud de los habitantes…”, así como proteger los manantiales de San Felipe del Agua y San Andrés Huayapam.
Dan comienzo varios ciclos de reforestaciones del cerro, que había sido severamente deforestado en distintos periodos, principalmente por la extracción de leña y el pastoreo. Sin embargo, se mantiene en
la parte noreste del cerro un bosque de encinos enanos de importancia ecológica relevante.
Las reforestaciones de la primera época no tuvieron mayores bases ecológicas y de acuerdo con la moda
forestal de su tiempo incluyeron especies inapropiadas, como casuarinas y eucaliptos. Reforestaciones
posteriores añadieron flamboyanes, guajes y jacarandas, entre otros árboles.
Se edifican el planetario Nundehui y el Observatorio Muñoz Mares
Concluye la construcción del teatro de la Guelaguetza, ubicado en el antiguo Llano de las Margaritas, en la
parte suroriente del Cerro del Fortín.
La ciudad de Oaxaca y el sitio arqueológico de Monte Albán quedan inscritos como sitios históricos en la
lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Las cualidades de estos sitios incluyen elementos históricos,
arquitectónicos, paisajísticos y culturales (tangibles e intangibles), y en el caso de la ciudad de Oaxaca el
Cerro del Fortín es un elemento destacado.
Se constituye la alianza de grupos ecologistas, con el objetivo de exigir la suspensión del libramiento carretero norte de la ciudad de Oaxaca, la restauración de sus daños y la discusión pública de los planes para la
zona.
Ante la amplia resonancia local, estatal y nacional del asunto, el gobernador Heladio Ramírez, en una
de sus últimas acciones, emite un decreto que declara Área Natural Protegida los terrenos aledaños al
libramiento, incluyendo los ubicados entre éste y el límite de la zona conurbada, así como El Crestón y El
Fortín.
Al inicio del gobierno de Diódoro Carrasco se publica un anexo al decreto de noviembre que establece que
es un área de restricción y de reserva ecológica, y que “no se permitirá ningún tipo de asentamiento, construcción u obra relacionada con las mismas”.
A partir de la organización contra el libramiento norte, un grupo de ciudadanos, ecologistas, historiadores y
pintores constituyen el Patronato Pro-Defensa y Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de Oaxaca
(Prooax).
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Se aprueba el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de la Ciudad de Oaxaca (POZCO), que reconoce la importancia de la Sierra, y establece el Parque Ecológico Sierra de San Felipe-El Fortín-El Crestón.
El plan establece que sólo se permite la construcción de áreas deportivas, recreativas y
culturales. Se publica en el periódico oficial del gobierno del estado el 12 de noviembre.
Alrededor de este parque, incluidas las áreas donde se pretende construir el centro de convenciones,
se establece una zona cuya clasificación de uso del suelo es de Vivienda de densidad media. En ella se
prohíben explícitamente los centros de convenciones. El POZCO debió ser actualizado a los diez años de
promulgado, lo que no ha sucedido por omisión del gobierno del estado. Sin embargo, en tanto que no fue
sustituido por uno nuevo ni derogado, es un instrumento jurídico vigente, y los planes parciales de desarrollo deben ajustarse a él.
Se constituye la asociación civil Amigos del Fortín con el objetivo de impulsar acciones ciudadanas que
protejan el cerro.
Durante la administración municipal de Sada Solana, se crea el Parque La Amistad en terrenos que dona
el municipio y con aportaciones voluntarias de ciudadanos de Oaxaca y Palo Alto California. Si bien los
trámites de donación no fueron concluidos por negligencia del cabildo de Oaxaca de Juárez, el acto es legítimo y la posesión corresponde al pueblo de Oaxaca. Se plantaron árboles, se instalaron juegos infantiles y
un sistema de riego. Diez años después el parque fue severamente alterado por las obras de ampliación de
la carretera, cuyo nuevo trazo lo cortó por la mitad.
Se elabora el proyecto de un nuevo decreto de parque estatal en la zona de la cordillera norte, abarcando
los cerros El Fortín y El Crestón. La comunidad de San Felipe lo rechaza por desconfianza y por la ausencia de acciones efectivas de mejoramiento ambiental y social. Se crea el Instituto Estatal de Ecología
Las autoridades municipales y comunales de Trinidad de Viguera, San Felipe del Agua y Guadalupe Victoria constituyen una coalición en defensa de su territorio y por el cierre definitivo del libramiento norte.
Se elabora la versión vigente del Plan Parcial de Desarrollo de Centro Histórico, a partir del POZCO. Desde
entonces se han hecho y actualizado diversas regulaciones complementarias, especialmente el Reglamento del Centro Histórico. Todas incluyen a la zona del proyecto del CCC como sujeta a regulaciones
especiales de vivienda, construcción y vialidad. La obra del CCCO viola al menos 17 artículos de dicho
reglamento.
Se forma el grupo de trabajo para el Cerro del Fortín. Está constituido por Amigos del Fortín, el Instituto de
la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO), el Instituto Estatal de Ecología, el Jardín Etnobotánico, el
Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca y la Semarnat. Se hace un programa denominado Acciones
Emergentes para el Cerro del Fortín, que entre otras cosas propone la elaboración de un plan de manejo
para el parque y el inicio del programa de regeneración.
Da comienzo el programa de regeneración del Cerro del Fortín, iniciativa conjunta del INSO, Amigos del
Fortín, el Instituto de Ecología y el municipio de Oaxaca de Juárez. El programa continúa y ha regenerado
unas 20 hectáreas del parque, incluyendo la siembra de alrededor de 40 mil plantas, el zanjeo y la plantación de barreras de pasto vetiver.
La exitosa lucha encabezada por Francisco Toledo para evitar la instalación de un McDonalds en el zócalo
de la ciudad de Oaxaca deriva en la celebración del Foro sobre el Centro Histórico. En esta reunión se
presentan muchas propuestas sensatas sobre temas fundamentales para el centro de la ciudad, como el
tránsito, el abasto de agua o las zonas verdes, incluyendo El Fortín.
A diez años de iniciada la lucha contra el libramiento, que para algunos marca el inicio del moderno movimiento ambientalista en Oaxaca, el proceso de deterioro de la Sierra y de los cerros El Fortín y El Crestón
ha continuado, a pesar de loables esfuerzos comunitarios, civiles y gubernamentales.
Una iniciativa de varias organizaciones civiles da origen a la constitución del Foro Oaxaqueño del Agua, un
espacio de información, consulta, planeación y concertación para proteger y restaurar los procesos naturales de los que depende el agua en los Valles Centrales.
A finales de 2003 el foro acordó que la conservación de las “esponjas” que constituyen las montañas y las
lomas alrededor de la ciudad sería una prioridad de su plan de trabajo. Esto incluye específicamente el
Cerro del Fortín.
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El gobierno del estado emite el decreto que crea el Parque Estatal Cerro del Fortín sobre una superficie
de 88 hectáreas. En sus porciones Sur y Oriente, la poligonal de este decreto sigue aproximadamente el
contorno de la Carretera Internacional (en su trazo previo a la ampliación). Esa es la razón por la que no se
incluye el triángulo donde se quiere edificar el CCC.
Autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez y el gobierno del estado inician la obra de ampliación a
cuatro carriles de la carretera federal en las faldas del Fortín. Esta obra no fue precedida de los estudios
pertinentes de carácter vial, geológico y ambiental; se impuso sin consulta y sin consideración por la naturaleza y las personas, en especial las de las colonias aledañas. Se soslayó también la condición de fallas
geológicas y fuerte actividad sismo-tectónica de la zona. Desde entonces varios derrumbes han afectado
la porción suroeste del cerro.
El gobierno del estado, a través del Instituto Estatal de Ecología, publica el Programa de Manejo del Parque
Estatal Cerro del Fortín. Entre otros aspectos determina una zonificación que incluye un área de amortiguamiento de 119 ha., con el propósito de protegerlo. Aunque está fuera de los límites formales del decreto de
2004, estipula que estará sujeto a las regulaciones que establece el POZCO para las Zonas de Vivienda de
Densidad Media.
El 8 de mayo se publica en el periódico oficial del gobierno del estado el resumen del programa de manejo
del Parque Estatal Cerro del Fortín.
A pocos días de concluir su periodo, el cabildo de Oaxaca de Juárez emite un decreto que actualiza las
zonas de conservación ecológica del municipio. De acuerdo con este documento y en concordancia con el
Plan Maestro de Desarrollo Municipal, se establece que el área de El Fortín y El Crestón corresponde a la
zona “Parque ecológico limitado de muy baja intensidad”.
Como parte de un programa de la Sedesol se publica el Atlas de Riesgos del Municipio de Oaxaca de
Juárez, elaborado por el Instituto de Geología de la UNAM. El Cerro del Fortín se clasifica, en la sección
correspondiente a Procesos de Remoción en Masa, es decir, riesgos de derrumbes, con un nivel de peligro
de Muy Alto o Alto.
Por iniciativa de Margarita Dalton, directora del CIESAS, un grupo de ciudadanos y organizaciones empiezan reuniones y gestiones para crear el Parque Ecológico El Crestón, hermano de El Fortín. Se constituye
la asociación civil Amigos del Crestón.
La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca (STyDE) inicia un proceso de cabildeo y
propaganda del CCCO. Básicamente se limita mostrar una maqueta y repetir las bondades turísticas de un
centro de convenciones.
Los vecinos de la colonia Guelaguetza y varios especialistas y organizaciones manifiestan oposición y dudas.
Oposición y cuestionamientos crecientes
Intento de inicio de la obra del estacionamiento. Derribo de la malla por los vecinos.
Dictamen aprobatorio, condicionado, del IEEDS a la manifestación de impacto ambiental.
Asamblea del FOA donde se estipulan los tres principios: proyecto integral y sustentable, cumplimiento de
forma y fondo de la ley, y consulta informada.
Recurso legal de amparo interpuesto por los vecinos. Otorgamiento de la suspensión temporal por el Juez
Inicio de la obra y agresión (Véase manifiesto)
Constitución del Frente
Clausura simbólica y nueva agresión.
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