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Resumen
El Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, México se convirtió en la primera región
en toda Latinoamérica con un megadesarrollo eólico. Las condiciones excepcionales de viento hicieron posible la instalación de centrales eólicas en un
contexto de poca confianza en el desempeño y funcionamiento de las energías renovables. Sin embargo, y a pesar de una relativa rápida participación
de estas tecnologías en la matriz eléctrica en México, la instalación de parques eólicos no ha estado exenta de conflicto, ya que en localidades aledañas
a los proyectos han surgido movimientos sociales que han llamado la atención sobre los impactos sociales y ambientales de la instalación de parques
eólicos. Su capacidad organizativa y mediática ha logrado generar un debate sobre los impactos sociales de las energías renovables y, en cierta medida, han influido en la modificación del marco legal. Actualmente, la literatura
académica se ha enfocado a analizar estos episodios de conflicto generando una narrativa en la que se presenta a una generalizada oposición a la instalación de parques eólicos en la región. Sin embargo, el contexto social es
más complejo y existen grupos que, por diversas razones, aceptan la instalación de parques eólicos. Hasta ahora, los estudios académicos no han puesto atención al sector que posee la tierra en la región, beneficiarios directos
de la instalación de parques eólicos pues reciben rentas por el uso de la tierra. Lasó se han convertido en un recurso fundamental para los dueños de la
tierra y son objeto de conflicto entre los dueños de la tierra y las empresas
eólicas. Las rentas eólicas también son un elemento de diferenciación social
entre el propio sector de propietarios de tierra y entre estos y el resto de la
comunidad. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es presentar el contexto
los conflictos por redistribución de rentas eólicas en la región Istmo y apuntar algunos procesos de diferenciación social.
Introducción
Las energías renovables están cambiando el paisaje de las zonas rurales en
todo el mundo. Grandes extensiones de tierra están siendo cultivadas con
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biocombustibles en Estados Unidos y Brasil y la instalación de parques eólicos y granjas solares están poblando diversos entornos en los cinco continentes. Todas estas formas de energía requieren de amplias zonas para poder
aprovechar la productividad del suelo, la radiación solar o la fuerza e intensidad del viento. Tal como señalan Huber y McCarthy (2017), la transición de
un sistema subterráneo de hidrocarburos a un sistema sobre la superficie de
energías renovables es espacialmente extenso.
En Oaxaca, México, la región sur del Istmo de Tehuantepec es la primera zona de desarrollo masivo de proyectos de energía eólica. Esta zona fue elegida
por el Gobierno estatal y federal como pionera en la transición mexicana hacia el uso de energías renovables y fue objeto de una intensa promoción internacional desde fines de los noventa para atraer inversión privada y desarrollar los casi 6 GW de capacidad que se podrían instalar en la región (Elliott
et al., 2004). En 2018 la región Istmo contaba con veintidós parques eólicos
en cinco municipios: Asunción Ixtaltepec, El Espinal, Juchitán, Santo Domingo Ingenio y Unión Hidalgo.
La instalación de parques eólicos se corresponde en parte con una estrategia de cambio climático y una política de desarrollo sustentable que ha tenido gran influencia a nivel mundial desde la década de los setenta (Meadows
et al., 1972). Esto derivó con los años en la creación de diversas instituciones y organizaciones internacionales dedicadas a diseñar acuerdos y estrategias para enfrentar el cambio climático, por lo que la transición energética
se convirtió en un pilar para la mitigación del cambio climático. En los últimos años, desde la ratificación del protocolo de Kyoto (UNFCCC, 2008) y en
el marco de la firma del Acuerdo de París en 2015, México ha establecido legislación en materia de energía renovable para cumplir con metas de generación y acuerdos internacionales (Camara de Diputados del H. Congreso de
la Unión, 2012).
Es en este contexto que el Istmo de Tehuantepec se convierte en una pieza
clave para alcanzar las metas de generación renovable. El Istmo oaxaqueño,
que tenía una vocación agrícola y ganadera predominante, se transforma en
el contexto del combate al cambio climático en una zona de producción de
energía limpia; esta transformación tiene profundas implicaciones territoriales y sociales, una de las cuales es la creación de una nueva forma de desigualdad social derivada de la creación de un sector de la población que recibe ingresos de la instalación de parques eólicos.
La diversificación energética como una herramienta contra el combate al
cambio climático, sin embargo, se está convirtiendo en una estrategia del
capitalismo verde en el que la construcción de grandes proyectos de infraes-
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tructura son impulsados y legitimados como un imperativo que no permite
ningún tipo de negociación por parte de comunidades locales, las que tienen
que sacrificarse ante el beneficio global de combate al cambio climático. Empero, los autores no niegan la realidad del cambio climático y la necesidad
de tomar medidas para combatirlo; sin embargo, se debe poner en cuestión
de manera integral el consumo masivo de electricidad y no limitarse a la sustitución de energía de fuentes fósiles por otras que en principio son renovables, pero cuya instalación masiva tiene también impactos ambientales y que
genera conflictos en las localidades donde se instalan.
Además de ello, es pertinente llamar la atención sobre el uso de las energías
renovables y su rol en generar autosuficiencia energética en las localidades.
En el caso de México, las renovables se incorporan a la mezcla de generación
de energía y entran a alimentar el sistema energético nacional, pues la energía que se consume en el Istmo de Tehuantepec es evacuada fuera de la región y consumida por empresas del sector industrial y de servicios. Sin embargo, la población del Istmo resiente la falta de parques eólicos que puedan
producir electricidad para el consumo regional y llaman la atención sobre el
carácter extractivista de la producción de energía eólica y cuestionan la sustentabilidad de estos proyectos.
La instalación de parques eólicos en el Istmo se da en un contexto de profundos cambios productivos y legales en el campo mexicano a fines de siglo
xx que propició la quiebra de diversos productores del campo. Los cambios estructurales que se dan en México, como el abandono del modelo de desarrollo
basado en el mercado nacional y la subsecuente apertura al comercio y la inversión desde fines de la década de los ochenta impactan a las zonas rurales.
Este cambio estructural se complementó con las modificaciones legales que
dieron por terminado el reparto agrario y que propiciaron la conversión del
ejido en una modalidad de propiedad privada (Pérez & Mackinlay, 2015). Los
cambios legales y la reestructuración productiva en el campo mexicano han
implicado la transformación profunda de diversas zonas rurales que han cambiado su vocación rural por otros usos de suelo, entre ellos, la producción de
energía; tal es el caso del Istmo oaxaqueño.
La conversión de estas zonas agrícolas en zonas de producción de energía tiene amplias repercusiones sociales, que en primer lugar implican la transformación productiva de la región. A raíz de la instalación de los parques eólicos, los ingreso de la producción agrícola son sustituidos por los pagos que
las empresas hacen por el uso de la tierra, que transforman a los productores y dueños de los predios en rentistas. La transformación de productores a
rentistas eólicos puede tener además implicaciones mayores, como el desabasto de productos locales, lo que debilita la seguridad alimentaria y modi-
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fica la cultura gastronómica regional (Entrevista 1). Además, en un contexto
rural en el que la mayoría de la población no posee tierra, el pago de rentas
eólicas propicia procesos de diferenciación social. La falta de un marco legal
que garantice un reparto equitativo de rentas a las comunidades locales es
una fuente fundamental de conflictos.
Este capítulo plantea que la concentración de las rentas eólicas entre los
dueños y posesionarios de predios está propiciando nuevas formas de diferenciación social en la región. El argumento se desarrolla en tres apartados.
El primero presenta un panorama sobre el desarrollo eólico en el Istmo de Tehuantepec, así como los conflictos internos sobre la tenencia de la tierra. El
segundo apartado desarrolla los conflictos por el incremento de rentas entre
los dueños de los predios y las empresas eólicas. Finalmente, el tercero desarrolla algunos signos de diferenciación social que surgen a partir del pago de
rentas eólicas y las demandas de sectores de población local de extender los
beneficios a otras comunidades. El capítulo se basa en el trabajo etnográfico
realizado por los autores entre diciembre de 2017 y julio de 2018. Se utilizan
19 entrevistas con actores diversos, entre ellos representantes de empresas y
organizaciones empresariales, ejidatarios y pequeños propietarios, comuneros y miembros de movimientos en resistencia a la instalación de parques eólicos. Las entrevistas son material fundamental para el desarrollo del capítulo
y una de las principales aportaciones del mismo, pues la información incluida
en el texto es información de primera mano. En todos los casos se mantiene
en el anonimato de los participantes.
Panorama del desarrollo elico en el Istmo de Tehuantepec
El sur del Istmo de Tehuantepec destaca por su diversidad cultural, donde habitan diversas comunidades indígenas (zoques, mixes, ikojts, chontales y zapotecos, de entre ellos). Los zapotecos, particularmente los de Juchitán, están orgullosos de su historia de resistencia a la dominación externa, y las
mujeres zapotecas son representadas como valientes e independientes. Además, son de admiración las espléndidas fiestas tradicionales (llamadas velas)
y la existencia y aceptación de un tercer género (los muxes). Por todas estas
características, el Istmo es considerado una región cultural que provoca respeto y admiración a nivel nacional (Acosta-Marques, 2007).
También es importante mencionar que, a diferencia del resto de las regiones en
Oaxaca, donde los municipios se gobiernan de acuerdo con los sistemas normativos indígenas (popularmente conocido como usos y costumbres), en el Istmo de Tehuantepec, la mayoría de los gobiernos locales no son gobiernos tradicionales, pues en su lugar existe un sistema de gobierno regido por partidos
políticos que funciona de acuerdo con las leyes electorales nacionales. Esto es
importante, ya que los movimientos sociales que se han manifestado en oposi-
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ción a la instalación de parques eólicos encuentran limitaciones desde el ámbito local para solicitar rendición de cuentas a las autoridades locales y llamar
a consultas para discutir y debatir sobre los proyectos, como podría darse en
un sistema de sistema de gobierno propio, donde las asambleas de ciudadanos
son los espacios en los que se discuten temas de relevancia para las comunidades y da a la comunidad una capacidad de participación amplia y una toma de
decisiones consensuada, inexistente en el sistema de partidos (Mesri, 2014).
Cuando llegaron las primeras empresas eólicas al Istmo, la producción agrícola en la zona se encontraba mermada. Las grandes inversiones en infraestructura que el Estado emprendió en la década de los sesenta con la construcción
del Distrito de Riego 19 que abarcaba los municipios de Juchitán, El Espinal
y Unión Hidalgo tenía como fin hacer del Istmo “el granero de México”; sin
embargo, varios cultivos comerciales, como el arroz y la caña, fracasaron. Algunos productores optaron por los cultivos de subsistencia, otros por la ganadería o el abandono de los predios (Villagomez, 1998). Mientras, Santo
Domingo Ingenio tuvo como actividad principal la producción de azúcar. El
ingenio, existente desde principios de siglo xx, proveía de trabajo a amplios
sectores de la población en el cultivo de caña y la elaboración de azúcar, por
lo que la quiebra del ingenio dejó a esta población sin su principal sustento.
La tenencia de la tierra en la región también debe ser destacada, pues en municipios como Juchitán, El Espinal y Unión Hidalgo ha sido una fuente permanente de conflictos en los últimos cincuenta años. La tenencia de la tierra en
la región sur del Istmo de Tehuantepec se caracteriza por su complejidad, ya
que coexisten en tensión permanente la propiedad comunal, ejidal y privada.
La propiedad comunal se conserva en la región Huave o Ikojts, en los municipios de San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar y San Francisco del Mar, región en la que hasta el día de hoy no hay parques eólicos. Los ejidos se ubican en partes de Juchitán —La Venta, La Ventosa, Álvaro Obregón y Emiliano
Zapata, Heliodoro Charis— y en Santo Domingo Ingenio.
En Juchitán, El Espinal y Unión Hidalgo hay una disputa por la tierra desde la
década de los sesenta; legalmente la tierra de los bienes comunales de Juchitán (que abarca los tres municipios mencionados) fue convertida en ejido por
decreto presidencial en 1964. Sin embargo, el decreto provocó oposición inmediata de sectores de la población que de facto tenían la propiedad como privada. El conflicto por los bienes ejidales/comunales de Juchitán ha tenido varios
episodios, fundamentalmente en las décadas de los sesenta y setenta, donde
se enfrentaron dos posiciones, una en respaldo de la propiedad privada y otra
que buscaba preservar la propiedad colectiva. En el conflicto, las instituciones de gobierno locales y federales permitieron la apropiación individual de los
predios. Las autoridades locales permitieron transacciones de tierras al registrar esas transacciones en las oficinas de catastro local (Binford, 1985; Michel,
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2006). Además, existía una práctica común de emisión de escrituras ante notario público, las que los posesionarios de tierras consideran como títulos de
propiedad, pero que, debido al decreto de 1964, carecen de validez. Como se
verá más adelante, la instalación de parques eólicos es detonante de un nuevo episodio de conflicto por la tenencia de los bienes comunales de Juchitán.
El potencial eólico del Istmo comenzó a generar interés desde la década de
los sesenta, cuando el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) realizó las
primeras mediciones de viento. Como resultado de esas mediciones, el IIE estimó un área de 1,548 km² para producir energía eólica; esta área fue nombrada La Ventosa, mismo nombre de una localidad en el municipio de Juchitán (Borja, Jaramillo, & Mimiaga, 2005). En 1992, la Comisión Federal de
Electricidad instaló La Venta I, un parque eólico experimental compuesto por
cinco turbinas de 225kW. Más tarde, en 2003, el National Renewable Energy Laboratory(Laboratorio Nacional de Energía Renovable) elaboró el Atlas de
Recursos Eólicos del Estado de Oaxaca, donde identifica las características y
distribución del viento, así como las principales áreas ventosas en el estado.
De acuerdo con el atlas, la región puede alojar aproximadamente 33 mil MW
de capacidad (Elliott et al., 2003), lo que equivale a poco más de la mitad de
la capacidad instalada del sistema eléctrico en México, que ronda los 57 mil
MW en la actualidad. Recientemente, la Secretaría de Energía, en colaboración con la Universidad Técnica de Dinamarca, desarrolló el Atlas Nacional de
Áreas con Alto Potencial de Energías Limpias (AZEL). Estas evaluaciones presentan una vasta área con potencial eólico, que se extiende por varios municipios, desde Jalapa del Marqués en el Istmo hasta el municipio de Arriaga
en Chiapas. El viento en esta región ha sido caracterizado como excepcional
para producir electricidad con una extensa superficie con promedios anuales entre 7.5 y 8 m/s y 4 mil horas de producción de electricidad (Entrevista 2), producción que no es posible en ningún otro lugar de México (Elliott et al., 2003).
El Istmo de Tehuantepec posee tres características tecnonaturales que lo convierten en un lugar único para producir energía eólica. El primero es la velocidad de viento, que es posible por los aspectos topográficos del Istmo, un
área predominantemente plana, a excepción de las colinas de la Sierra Atravesada, continuación de la Sierra Madre del Sur, la que, a la altura del Istmo,
desciende drásticamente de 2,000 metros sobre nivel del mar a 250 metros,
formando una abertura conocida como Paso Chivela, que forma un canal de
viento (Arenas, 2007). En segundo lugar, ya que se trata de una llanura, se
facilita la construcción de parques eólicos. En tercer lugar, el Estado ha desarrollado la infraestructura de transmisión para que se pueda evacuar la electricidad producida en la zona (Entrevista 2).
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Hasta 2018, hay veintidós parques eólicos en estos municipios, de los cuales
ocho se ubican en Juchitán, siete en Santo Domingo Ingenio, cuatro en El
Espinal, uno en Unión Hidalgo y dos en Asunción Ixtaltepec. Sin embargo, la
instalación de parques eólicos en la región no está exenta de conflictos. Desde la instalación de los primeros parques eólicos en la localidad de La Venta se han presentado conflictos por los bajos montos de las rentas, la falta
de información sobre los impactos que los parques eólicos tiene en el medio
ambiente y en la salud humana y la falta de inclusión y consulta a la población indígena, temas que han sido destacados por distintos sectores locales.
Han surgido algunos movimientos sociales que han llamado la atención sobre
las desigualdades entre las empresas eólicas y las comunidades del Istmo, así
como el incumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos de las comunidades indígenas, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También ha habido algunos episodios de conflicto en la instalación de algunas centrales eólicas en Juchitán
(con el parque Bii Hioxo), Unión Hidalgo (con el parque Piedra Larga) y San
Dionisio del Mar (con el parque Eólica del Sur); este último contó con la oposición de amplios sectores de la población que temían que la instalación del
parque eólico en las inmediaciones de la zona lagunar afectaría la pesca, actividad de la que depende un sector importante de la población local.
La resistencia a proyectos eólicos ha implicado diferentes estrategias por
parte de los movimientos sociales, de acuerdo con el contexto de cada comunidad y la naturaleza de cada proyecto. Estas han incluido acciones que
van desde la asesoría y actuación legal de un sector de la población bien
organizado, pero numéricamente pequeño, como es el caso de Unión Hidalgo, hasta el despliegue de amplios sectores de la población en abierta resistencia contra autoridades y empresas eólicas, como en el caso de
las comunidades costeras ante el proyecto Mareña Renovables. Esto es una
muestra de la complejidad existente en la industria eólica regional y la influencia que tienen los contextos locales de la comunidad y de proyectos
en específico.
Estos episodios de oposición a la instalación de parques eólicos han sido ampliamente documentados (Dunlap, 2017a, 2017b; Howe & Boyer, 2015; Howe,
Boyer, & Barrera, 2015); sin embargo, los procesos que involucran al sector de
la población que recibe rentas de la instalación de aerogeneradores y otra infraestructura en sus predios han recibido poca o nula atención. Tampoco se
han analizado los procesos de diferenciación social que genera el pago de rentas, así como algunos síntomas de conflicto entre las comunidades locales por
la forma en la que se distribuyen las rentas. Estos temas están íntimamente relacionados con la tenencia de la tierra en la región y los patrones de concentración y despojo de tierra durante el siglo xx en Juchitán, El Espinal y Unión
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Hidalgo, así como el crecimiento poblacional y el fin del reparto agrario en las
zonas ejidales (Santo Domingo Ingenio, La Venta y La Ventosa).
Así, el sector que posee tierra en la región representa un porcentaje pequeño
en relación con el total de la población local, por lo que, si bien quienes tienen predios en la región tienen un ingreso por la instalación de parques eólicos, en realidad se trata de unas pocas familias las que tienen ese ingreso
extra. Además, las rentas que se reciben son proporcionales a la extensión de
tierra que cada ejidatario o propietario posea. Dado que en esta región la tierra se encuentra sumamente dividida, particularmente en los ejidos, las rentas de los parques eólicos constituyen un ingreso mínimo para estos ejidatarios. De tal manera, el tema de diferenciación social por medio de las rentas
provenientes de parques eólicos puede vincularse con el reforzamiento de patrones de desigualdad socioeconómica existente en la región.
Analizar el tema de la renta desde una perspectiva teórica rebasa este trabajo; sin embargo, es necesario hacer notar que la existencia de títulos de propiedad es una condición necesaria para la existencia de una relación contractual con las empresas eólicas. Los ejidos de la zona comenzaron los trámites
del PROCEDE para obtener los títulos individuales que les permitieran arrendar o transferir sus parcelas. Los ejidos de La Venta y La Ventosa en Juchitán
completaron el proceso en 1997 y 1998, respectivamente, mientras que Santo
Domingo Ingenio lo hizo en 2006 (Registro Agrario Nacional, 2019). En estas
localidades fue donde las empresas eólicas comenzaron a firmar contratos de
arrendamiento para instalar parques eólicos. Algunos representantes de empresas tenían conocimiento de los conflictos por la tierra en los bienes comunales de Juchitán y optaron por los ejidos que estaban en proceso de obtener los títulos individuales (Entrevista 3).
Sin embargo, muy pronto también se firmaron contratos en los municipios de
Juchitán, El Espinal y Unión Hidalgo. Las empresas que llegaron a firmar contratos en esa zona demandaron al Estado certeza jurídica en la tenencia de
la tierra a fin de realizar las inversiones. El proceso jurídico para obtener los
títulos por la vía de la Procuraduría Agraria sería largo y los posesionarios de
predios temían que el proceso abriría un nuevo episodio de conflicto agrario
en la región, al que no estaban dispuestos a hacer frente (Entrevista 4). La
obtención de los títulos se debió a un arreglo político entre las empresas eólicas, los posesionarios de predios y el Gobierno del estado de Oaxaca, este
último accedió a emitir títulos de propiedad privada con el fin de poder firmar contratos de arrendamiento en la región (Entrevista 3).
Los contratos de arrendamiento existían ya en estos municipios, pero los títulos de propiedad legitiman a este sector para otorgar el usufructo de los
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predios y recibir rentas por ello. Sin embargo, el conflicto agrario por los bienes de Juchitán está presente y se actualiza ahora con la energía eólica, ya
que los movimientos sociales en Juchitán y Unión Hidalgo reclaman que la
tenencia de la tierra es comunal y pertenece a los zapotecos como comunidad, no a algunos zapotecos que se han apropiado individualmente de la tierra. Así, los procesos de largo plazo de apropiación individual y despojo de
tierra en la región han propiciado que los beneficiarios de las rentas eólicas
se concentren en el sector de propietarios. Además, no hay una regulación
estatal que garantice un reparto de beneficios a las comunidades locales, tal
como existen en algunos marcos legales en el mundo. Por ejemplo, la legislación sudafricana garantiza un porcentaje mínimo de 2.5% de propiedad a las
comunidades que se ubiquen en un radio de cincuenta kilómetros de un parque eólico (Baker, 2015; McEwan, 2017).
Ante la falta de un marco legal que garantice un mayor y más igualitario reparto de beneficios a amplios sectores de la población, las empresas, presionadas por la población que esperaba tener mayores beneficios, destinan
anualmente recursos por el concepto de responsabilidad social, concepto que
es voluntario y que, en el mejor de los casos, la población local considera
como apoyo simbólico en forma de, por ejemplo, talleres de tejido, idiomas
y donación de camisetas para equipos deportivos locales. Sin embargo, las
grandes necesidades de infraestructura urbana —alumbrado público, pavimentación, drenaje y alcantarillado—, de salud y transporte generan opiniones críticas en amplios sectores de la población para quienes la instalación
de parques eólicos no aportan un beneficio de ningún tipo.
Para el caso del desarrollo eólico en el Istmo de Tehuantepec se han realizado
recomendaciones de la Academia, así como organizaciones de la sociedad civil que han propuesto la inclusión de mecanismos y programas que permitan
una participación mayor en los proyectos, entre ellos la instalación de parques eólicos comunitarios (Baker, 2016; Huesca-Pérez et al, 2016; Oceransky, 2008). Asimismo, hay experiencias en países latinoamericanos, como Chile, donde se están implementado mecanismos participativos para incluir la
visión de los pueblos indígenas en el plan de transición energética (Ministerio de Energía, 2017). En el Istmo de Tehuantepec los propietarios de predios
han señalado la necesidad de intervención de las autoridades para que definan lineamientos que homologuen las rentas y otros beneficios de parques
eólicos en las comunidades (Entrevista 5).
La legislación mexicana ha incorporado muy recientemente algunos aspectos
de carácter social ante proyectos energéticos; particularmente en materia de
derechos de comunidades indígenas y el derecho a la consulta; además se han
elaborado algunas recomendaciones en la materia, particularmente el Proto-
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colo de Actuación sobre Beneficios Sociales compartidos de Proyectos Energéticos(SENER, 2016); este es un primer paso para lograr un mayor y mejor
reparto de rentas a comunidades ubicadas en las inmediaciones de proyectos
energéticos, pero corresponde a los desarrolladores de proyectos energéticos
adoptar o no estas disposiciones. Sin embargo, representantes de empresas
eólicas expresan cautela ante estas propuestas, pues señalan que la aplicación de un protocolo general restaría flexibilidad a la capacidad de la empresa para adecuar su estrategia de pagos al contexto especifico de las comunidades, lo que propiciaría mayores conflictos en el largo plazo (Entrevista
6). En el Istmo de Tehuantepec los esquemas de renta y los montos han sido
fuente de múltiples conflictos entre los desarrolladores y los dueños de los
predios, tema que se aborda a continuación.
Los esquemas de arrendamiento de parques eólicos
y los conflictos por el incremento de rentas
El arrendamiento de predios para la instalación de parques eólicos en el Istmo inició antes de la existencia de una regulación completa en materia de
energías renovables, antes de que se definieran los criterios y costos que permitirían la conexión de los productores de electricidad a la red nacional y
previo a que existiera la infraestructura de transmisión de electricidad. Sin
embargo, empresas comenzaron a visitar la región para asegurar predios a
principios de este siglo. El primer contacto con los ejidatarios y posesionarios de predios se dio en un contexto en el que estos desconocían los esquemas de arrendamiento de los parques eólicos en otras partes del mundo. Las
empresas que llegaron ofrecieron esquemas de arrendamiento basados en regalías, es decir, ofrecían un porcentaje de producción, generalmente entre 1
y 1.5% de los ingresos de la producción de energía una vez que el parque estuviera en operación. Además, ofrecieron una renta mínima anual, conocida
en la región como apartado que se pagaría desde la firma del contrato hasta
que iniciara la construcción del respectivo parque.
De acuerdo con los contratos de arrendamiento proporcionados durante el trabajo de campo en la región, el apartado fue un pago mínimo de entre 150 y
250 pesos anuales por hectárea que los ejidatarios y posesionarios aceptaron,
pues se les prometió que en el corto plazo estarían recibiendo las rentas de
producción; sin embargo, la construcción de parques eólicos demoró por lo menos una década, por lo que hay ejidatarios que por años han recibido solo los
pagos anuales. En Juchitán, por ejemplo, hay posesionarios que han recibido
el apartado por quince años (Entrevista 7). Ante la demora en la construcción
de las centrales eólicas y el arribo de nuevas empresas a la región que ofrecían
cantidades mayores, los primeros firmantes de contratos comenzaron a movilizarse para lograr incrementosEsta posibilidad se dio en muchos casos debido
a que las primeras empresas que firmaron los contratos, que en la región son
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denominadas empresas coyote, transfirieron los contratos a las desarrolladoras
de parques eólicos. Cuando las desarrolladoras informaban que serían las nuevas titulares de los contratos, los dueños de los predios presionaron para incrementar los pagos. En 2018, los pagos por apartado se ubicaban en 1,800 pesos anuales por hectárea.
Los primeros parques eólicos se construyeron en La Venta y La Ventosa, donde se dan los primeros conflictos por el incremento de rentas. En La Venta,
entró en operación el parque de CFE en 2006, esta fue la primera central eólica para producción comercial. CFE estableció un esquema de pagos fijos que
más tarde fue retomado por las empresas privadas. El segundo parque que
se construyó en La Venta fue el parque EURUS. La empresa ofreció pagos un
poco más altos que los de CFE, pero algunos ejidatarios comenzaron a organizarse para poder establecer una negociación del contrato; sin embargo, la
empresa rechazó la negociación y se negó a firmar contratos con el grupo de
ejidatarios organizados (Entrevista 8).
En este contexto, el Estado ha tenido una participación mínima en la relación
entre empresas y propietarios de predios y de las comunidades indígenas, pero
sí ha tenido un papel activo en la promoción de la inversión extranjera. Así, el
Gobierno de Oaxaca organizó coloquios eólicos a fin de promocionar la región
del Istmo ante la inversión extranjera (Secretaría de Economía Oaxaca, 2010).
Como resultado de estos coloquios se desarrollaron los primeros marcos regulatorios para el desarrollo de la industria eólica (AMDEE, 2012). Sin embargo, el
incremento de conflictos sociales en todo el país ante proyectos de construcción de infraestructura ha obligado al Estado a tener un papel más activo, por
lo que se incorporó a la nueva Ley de la Industria Eléctrica la obligatoriedad
del Estado de realizar consultas a comunidades indígenas y de solicitar a los
desarrolladores de proyectos evaluaciones de impacto social en las localidades
donde buscan instalarse (Diario Oficial de la Federación, 2018; H. Ayuntamiento constitucional de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza et al., 2014).
A medida que se fueron construyendo los parques eólicos hubo procesos similares en otros municipios para tratar de incrementar los pagos. Los propietarios y ejidatarios usan de manera complementaria la negociación y medidas
de presión para lograr los incrementos de las rentas. Cuando las negociaciones se estancan o las empresas están renuentes a negociar, los propietarios
bloquean la construcción del parque o, si este está operando, bloquean la
entrada del parque. En La Ventosa, segunda localidad donde se construyeron
parques eólicos, hubo inconformidad por los porcentajes de producción que
comenzaron a recibir, ya que los pagos eran bajos y fluctuantes, por lo que
estos fueron los primeros en presionar para que se modificaran los contratos
a un esquema de pagos fijos, que es el que predomina en la región.
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En el esquema de pagos fijos, los dueños de predios reciben pagos por la instalación de aerogeneradores u otra infraestructura (puentes, caminos) en sus
predios. Este es el pago más alto y los propietarios desean la instalación de
un aerogenerador, pues esto les generará una mayor renta. Hay evidencia que
incluso sugiere la presión por parte de propietarios hacia desarrolladores eólicos para situar este tipo de infraestructura en sus terrenos, a fin de tener
mayores ingresos (Entrevista 3; Entrevista 9). Por otra parte, el área del parque eólico que queda sin ocupar, que representa poco más del 95% de la superficie del parque, se paga un concepto que en la zona se conoce como derecho de viento.
Este pago tiene una justificación técnica, relacionada a la rugosidad del terreno, pues se necesitan tener esos espacios libres para que el viento no encuentre obstáculos que impidan que sea aprovechado de manera óptima por
los aerogeneradores. En 2018, estos pagos se encontraban más o menos homologados en los cinco municipios. Los pagos por derecho de viento, por
ejemplo, se incrementaron de 3,000 pesos anuales por hectárea en 2006, a
7,500 pesos anuales en 2012. En 2018, el pago anual fue de 9,900 pesos (Entrevista 8; Entrevista 10). No obstante, algunas empresas no accedieron a incrementar los pagos, por lo que, por ejemplo, en el parque que opera en el
municipio de Unión Hidalgo, los propietarios manifiestan que los pagos que
reciben son menores a los que se pagan en la localidad vecina de La Venta, pero la empresa se ha negado rotundamente a modificar los contratos de
arrendamiento (Entrevista 5).
Además, los propietarios han obtenido el pago de un bono anual. Estos bonos varían en los distintos municipios y entre las empresas, algunas otorgan
un bono en especie, generalmente en materiales o insumos para actividades
agrícolas, mientras que otros otorgan un bono en efectivo. En varios casos, la
obtención de los bonos ha sido resultado de presiones de los dueños de predios. Por ejemplo, en el municipio de Santo Domingo Ingenio, ejidatarios de
varios parques han hecho uso de los bloqueos para obtener el bono. En 2018,
cuatro de los seis parques de la zona daban el bono y una empresa más estaba siendo presionada para otorgarlo (Entrevista 8).
El incremento de las rentas en los distintos municipios está en función de
la capacidad organizativa y de negociación de los propietarios, así como la
apertura de las empresas para negociar con los propietarios. Los dueños de
los predios forman comités, es decir, un grupo reducido de propietarios que
trata de manera regular con la empresa y negocia los pagos. La capacidad
de negociación de los miembros de los comités es fundamental; sin embargo, los comités no están exentos de contradicciones, pues hay casos donde los miembros de los comités se han impuesto a sí mismos, lo que genera
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desconfianza entre los propietarios. Además, existe la percepción de que los
miembros de los comités trabajan por su interés personal más que por el interés del colectivo.
Los incrementos de las rentas es el principal motivo de conflicto entre las empresas eólicas y los dueños de los predios. Estos últimos han impulsado la renegociación de los contratos y se han organizado para lograrlo, y en la mayoría de los casos las rentas se han incrementado. Sin embargo, para la mayoría
de los propietarios, las rentas son apenas un ingreso que les permite complementar los gastos familiares, pero las rentas no cambian su vida radicalmente. Dado que en los municipios donde están instalados los parques eólicos la
tenencia de la tierra funciona como propiedad privada, quienes están facultados por los contratos para recibir las rentas son individuos, no comunidades.
En el esquema actual de desarrollo de la energía eólica en México, los contratos de arrendamiento involucran a individuos —ejidatarios o propietarios
privados— por una parte y una empresa desarrolladora por la otra. Se trata,
pues, de un esquema que privilegia la propiedad privada y que fue impulsado
desde la década de los noventa con el otorgamiento de títulos individuales en
los ejidos y comunidades agrarias. Además de ello, el largo proceso de apropiación individual de los bienes comunales de Juchitán ha excluido la posibilidad de que comunidades de origen zapoteco puedan tener acceso a rentas.
Sin embargo, la instalación de infraestructura eólica, sí tiene impactos ambientales y sociales que trastocan la dinámica local. Algunos de los ejemplos
más conocidos son los impactos visuales y sonoros, la mortandad de aves como resultado de la instalación de la infraestructura eólica (Kontogianni et
al., 2014; Rand & Hoen, 2017; Villegas & Herrera, 2015). Además, hay impactos socioculturales mucho más difíciles de percibir, pero igual de disruptivos, el cual es el caso de los conflictos reportados por habitantes de Santa
María del Mar, localidad perteneciente a Juchitán y el municipio de San Mateo del Mar, donde hay un conflicto agrario previo a la instalación de parques
eólicos. En el contexto de la instalación del proyecto Mareña Renovables, los
habitantes de Santa María del Mar accedieron a la instalación del parque en
tierras de su comunidad, tierras donde San Mateo ha utilizado con fines rituales, ya que en ese lugar es donde se ratificaba a sus autoridades locales
y se hacía un pedido al mar por abundancia. En este caso, el proyecto eólico
suponía una amenaza a las dinámicas socioculturales de San Mateo y originó
episodios de amenazas, vandalismo y violencia física que involucró el uso de
armas de fuego (Entrevista 11).
Rentas elicas y procesos de diferenciacin social
La producción de energía eólica en la región Istmo fue promocionada por las
dependencias de gobierno como un proyecto de desarrollo regional que ge-
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neraría empleos e ingresos a grandes sectores de la población. Además, de
acuerdo con los ejidatarios y propietarios, las empresas con las que firmaron
contratos presentaron un panorama en que tendrían grandes ingresos económicos, muy superiores a los que las actividades agrícolas les generan. Estas
promesas no se han materializado para la mayoría de los ejidatarios y posesionarios, menos aún para la población que no posee tierras. Con relación al
número de trabajos creados, el grueso de los trabajos son temporales, principalmente durante la construcción de las bases de los aerogeneradores y otra
infraestructura del parque. Los empleos creados en la fase de operación son
más estables y de largo plazo, debido a que la fase de operación de los parques se extiende por más de veinte años; sin embargo, en la fase de operación, la cantidad de mano de obra necesaria disminuye dramáticamente. En
este contexto, el empleo es la principal demanda de la población en la región y su acceso ha estado condicionado a los procesos de dominación política de la región.
Las primeras empresas eólicas que llegaron al Istmo prometieron a los dueños de los predios que tendrían acceso a empleos durante la construcción y
operación de parques eólicos. Esta promesa inclusive se encuentra como una
cláusula en varios contratos de arrendamiento, en un contexto en el que, como ya se señaló más arriba, hubo una nula intervención del Estado en generar lineamientos mínimos para la relación de posesionarios de predios y las
empresas desarrolladoras. En la construcción de los primeros parques, sin embargo, las empresas no respetaron esa cláusula, pero a medida que los dueños
de los predios se fueron organizando, buscaron hacerla valer. La forma de organización fue la creación de comités, que son grupos reducido de propietarios o ejidatarios que establecen una relación más directa y permanente con
las empresas. Los comités comenzaron a negociar con las empresas desarrolladoras de parques eólicos y con las empresas constructoras el porcentaje de
población local que debía trabajar en la construcción de los parques. De hecho, las empresas desarrolladoras han permitido que sean los comités de propietarios quienes arreglen directamente con las empresas constructoras y los
sindicatos locales el tema de los trabajos en la etapa de construcción (Entrevista 3, Entrevista 5, Entrevista 8).
Los comités han establecido criterios para la obtención de empleo, la prioridad para obtener un trabajo en la construcción lo tienen los propietarios
o sus familiares, para así poder garantizar el cumplimiento de la cláusula
del contrato que firmaron. Una vez cubierto este requisito, la población local también puede obtener un empleo en la construcción de un parque, pero
los comités son quienes procesan la petición de empleo de la población local y quienes informan a la empresa constructora que tal persona trabajará en
la construcción del parque. Esta misma lógica opera en el montaje y opera-
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ción del parque eólico, primero los propietarios o sus familiares y después los
miembros de la comunidad. Así, la obtención de un empleo en el sector eólico de la región pasa por el control de los comités de propietarios y se constituye como un primer proceso de diferenciación social, ya que el grueso de
la población que no tiene un contrato con una empresa eólica y se encuentra
en una condición de desventaja frente a quienes sí lo tienen.
La situación es aún más compleja debido a la lógica de operación de los comités de propietarios. La formación de los comités está relacionada con las
formas de control corporativo de los espacios rurales en México. Los miembros de los comités en varios casos son personas con influencia política, han
sido políticos locales, representantes de sindicatos o inclusive caciques, tampoco es raro que quienes forman parte de un comité tienen grandes extensiones de tierra. Los ejidatarios y propietarios que no forman parte de los comités se quejan que los miembros de los comités capturan para sí mismos y sus
familias los empleos o ejercen un férreo control de los empleos a los que en
teoría tienen derecho todos los propietarios de predios (Entrevista 5), Por lo
que hay casos donde algún propietario o ejidatario que desea un empleo para
su hijo en un parque eólico, no puede obtenerlo porque los comités son quienes controlan el acceso a esos empleos. Algunos miembros de comités inclusive lucran con esos empleos, pues hay evidencias en las que algunos propietarios y miembros de comités solicitan dinero a miembros de la comunidad
que les solicitan empleos (Entrevista 8; Entrevista 12). Esta práctica es conocida por la población local y es criticada, y en algunos casos justificada, como parte de los vicios que existen en Oaxaca.
Estos procesos de control de los escasos recursos de los parques eólicos se
constituyen en procesos de diferenciación social, ya que el acceso al empleo
en un parque eólico no pasa necesariamente por la cualificación del trabajador, sino por las relaciones familiares, de amistad o por la aceptación de los
términos que los miembros de los comités impongan a quienes soliciten un
empleo en el sector. De esta manera, los procesos de negociación quedan en
manos de personas con una posición previa privilegiada y refuerzan su posición de predominio al otorgarles nuevos espacios de poder en la negociación
y la captura de rentas.
Otro proceso de diferenciación social tiene que ver con los ingresos que los
parques eólicos dejan a nivel local. Como ya se ha señalado, los propietarios
de los predios se han organizado a fin de poder obtener mayores rentas por la
instalación de parques eólicos. Sin embargo, la cuantía de esos ingresos está
en función de la cantidad de tierra que cada propietario o ejidatario posea.
En esta región hay una gran cantidad de campesinos con pequeñas extensiones, principalmente en los ejidos, donde las parcelas se han ido dividien-
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do entre las familias, o partes de ella se han vendido cuando las familias enfrentan situaciones económicas complicadas. Así, por ejemplo, en el ejido de
Santo Domingo, la extensión promedio de los ejidatarios es de dos hectáreas
(Entrevista 13), si bien es cierto que hay algunos ejidatarios que han comprado parcelas de otros ejidatarios y también hay algunos ejidatarios con cien
hectáreas, el grueso de ellos posee extensiones mínimas (Entrevista 8). En
la zona que fue apropiada individualmente, en los municipios de El Espinal,
Juchitán y Unión Hidalgo, la extensión promedio es de diecisiete hectáreas
(Entrevista 14), pero también hay individuos o familias que tienen trescientas hectáreas o superficies mayores (Entrevista personal 14; Entrevista 15).
Así, quienes tienen grandes extensiones son los principales beneficiaros de la
instalación de parques eólicos, no así la mayoría de los ejidatarios y posesionarios con mínimas extensiones, para quienes las rentas eólicas son un ingreso que les permite complementar sus ingresos familiares, pero no les representa la abundancia y riqueza que prometieron los coyotes. En las reflexiones
de los propios ejidatarios, por ejemplo, se considera que para que los beneficios económicos de los parques eólicos sean significativos, los ejidatarios deberían poseer por lo menos cincuenta hectáreas cada uno (Entrevista 8). Dado que los ingresos que las empresas eólicas proveen solo complementan los
ingresos familiares y no hay suficientes empleos en la industria eólica, las situaciones de conflicto son constantes entre las empresas desarrolladoras y
los propietarios y ejidatarios, estos últimos en demanda de mayores ingresos,
ya sea por el incremento de las rentas o, sobre todo, por la obtención de bonos que les permitan tener otra fuente de recursos.
Las desigualdades con la población en general son aún más pronunciadas,
pues hay un sector mayoritario de la población en cada municipio que no recibe ingresos por los parques eólicos. En este contexto, algunos sectores de
la población local señalan que la industria eólica no genera desarrollo y bienestar a las localidades (Entrevista 16). Así, las diferencias sociales preexistentes se reactualiza ante la llegada de proyectos eólicos, el reforzamiento de
la desigualdad socioeconómica de dos maneras distintas: la primera se debe
a una relación directa entre la extensión de tierra que una persona posee y
la capacidad para la captación de rentas. Por lo tanto, personas previamente
privilegiadas que concentran la mayor cantidad de tierras en una comunidad
tienen una probabilidad y una capacidad mayor para obtener mayores ingresos de la instalación de parques eólicos. La segunda, el hecho de ser poseedor de una gran cantidad de tierras da una relevancia mayor al momento de
negociar y presionar a los desarrolladores de proyectos.
Así, por ejemplo, la población en general manifiesta inconformidades varias,
como en los montos de sus recibos de electricidad. Algunos sectores señalan
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como ironía que en una zona de producción de energía no haya una lámpara en el Istmo que se encienda con esa electricidad. Inclusive hay voces que
se manifiestan por la condonación del pago de electricidad a los hogares de
la zona (Entrevista 9; Entrevista 17). Otras demandas tienen que ver con la
provisión de servicios para la población, tales como servicios de salud o provisión de infraestructura urbana. Estos reclamos se dan en un contexto en el
que el Estado ha abandonado su función de proveer servicios públicos de calidad, así como de infraestructura, por lo que la población demanda que sean
las empresas las que los provean.
Por su parte, las empresas aportan recursos anuales por responsabilidad corporativalos que son entregados a los ayuntamientos. Sin embargo, la opacidad
en su manejo se convierte en una fuente de conflicto entre los propietarios de
predios, los representantes locales de las empresas y las autoridades municipales. Los conflictos varían en función de los municipios, por ejemplo, en Santo
Domingo Ingenio, los ejidatarios han presionado para que los recursos de responsabilidad social no sean entregados a las autoridades municipales, pues estas no hacen buen uso de ellos. En este municipio hay evidencias de pequeñas
obras financiadas con los recursos de las empresas eólicas que han quedado inconclusas, tal es el caso de un parque de beisbol y un centro de salud. Los ejidatarios argumentan que las autoridades locales no implementaron bien el uso
de los recursos. En este municipio, los ejidatarios demandan que los recursos de
responsabilidad social no sean entregados al municipio, sino que sean repartidos entre los ejidatarios a quienes corresponden (Entrevista 8).
En Juchitán, por ejemplo, los ejidatarios de La Venta y La Ventosa presionan
para que los recursos no sean dados a la autoridad municipal, sino a las autoridades de las agencias municipales, que es donde se produce la electricidad. En este contexto, algunas empresas han optado por negociar directamente con representantes de la comunidad sobre el uso de los recursos de
responsabilidad corporativa para evitar involucrar a las autoridades. Algunas
otorgan esos recursos en obras, a fin de evitar transferencias de recursos tanto a las autoridades locales como a los representantes de comités, y con ello
asegurar que el monto de responsabilidad corporativa se entregue de manera íntegra y evitar sospechas del mal uso de los recursos por parte de intermediarios (Entrevista 3).
Mientras tanto, las autoridades municipales argumentan que estas presiones
generan diferencias al interior del municipio, dado que los ingresos de responsabilidad social se concentran en las localidad donde hay parques eólicos y no
se distribuyen igualmente en otras localidades del municipio (Entrevista 18).
Por su parte, las empresas eólicas señalan que no son responsables de proveer
de infraestructura y servicios para la población, por lo que las oficinas de al-
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gunas de ellas se han convertido en facilitadoras de asesoría para que ejidatarios y propietarios puedan solicitar algunos subsidios o créditos que otorga
el Estado. Estas oficinas proveen de información de los programas, requisitos,
los tiempos y otra información necesaria para tener acceso a ellos (Entrevista 19). Algunos miembros de los movimientos sociales de la región acusan que
estas facilidades que los propietarios tienen sobre el grueso de la población se
constituye en otra forma de diferenciación social, pues solo quien tiene esa información y asesoría puede acceder a esos recursos del Estado y se margina a
quienes no quieren firmar contratos con las empresas y no tienen forma de obtener información de los programas del Estado (Entrevista 16).
Así, las diferenciaciones sociales derivadas de la energía eólica tienen que
ver con diferencias de ingresos, entre quienes tienen acceso a las rentas y
quienes no, diferencias en términos de quién puede aspirar a uno de los pocos empleos que las empresas generan en la región, así como los recursos de
la responsabilidad corporativa de las empresas. Algunas de estos síntomas
de diferenciación social se pueden controlar con la debida regulación estatal
que garantice una mayor y mejor distribución de las rentas.
Conclusiones
La instalación de parques eólicos en la Región Istmo de Oaxaca fue presentada
por las dependencias de gobierno y las empresas como una oportunidad de obtención de ingresos y empleos para los propietarios de los predios y la comunidad en general. Sin embargo, la acelerada llegada de grandes centrales eólicas
de manera poco regulada resultó en una gran diversidad de procesos orgánicos
de negociación gestado mayormente entre propietarios de terrenos y empresas
durante las diferentes etapas de los proyectos eólicos. Al carecer de protocolos o líneas base para los pagos de rentas, la actuación organizada de comités
de ejidatarios y propietarios ha sido fundamental en el incremento de estas.
Un constante proceso de renegociación de beneficios en proyectos individuales ha forzado un dinámico y complejo sistema regional de reajuste de rentas.
La capacidad para presionar a las compañías eólicas está íntimamente relacionada con las habilidades organizativas y políticas de los propietarios que
se encuentran incluidos en los comités. Los mecanismos usados comúnmente
por los propietarios para ejercer estas presiones generalmente se manifiestan
a través del bloqueo de la infraestructura del parque, evitando temporalmente la construcción o la operación del mismo. Estos episodios muchas veces
han resultado en el cumplimiento de las demandas de los propietarios, pero
en muchas otras derivan en conflictos que involucran el uso de la fuerza para disuadir a los propietarios y recuperar las instalaciones. De esta manera,
estos mecanismos han logrado incrementar las rentas de los parques eólicos
desde su llegada a la región.
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Sin embargo, estos mecanismos de negociación son dirigidos en su mayoría por propietarios con una posición de privilegio previa a la llegada de los
parques eólicos. Como consecuencia, algunos sectores de la población local señalan que hay un acaparamiento de rentas que ha venido a reforzar estructuras existentes de diferenciación social dentro de las comunidades. Esta tendencia se debe en parte al contexto local de la tenencia de la tierra. La
concentración de tierra y el despojo en algunos de los municipios son de larga data, y quienes acumularon tierra desde la década de los sesenta o quienes comenzaron a comprar parcelas al tener información privilegiada de los
proyectos eólicos son quienes reciben los mayores beneficios económicos de
la instalación y operación de parques eólicos. La falta de una regulación estatal que garantice la participación mínima de las comunidades en los proyectos eólicos que permita tener una mejor distribución de ingresos monetarios es determinante para reforzar esta situación.
Así, las rentas eólicas son un aspecto fundamental para reflexionar sobre aspectos de justicia en la transición energética, pues su impacto a nivel local
se diluye al ser recibido por un sector minoritario de la población. Por ello,
es necesario que existan mecanismos del Estado que establezcan la participación mínima de las comunidades, criterios que sean obligatorios, como en
el caso de Sudáfrica, y no voluntarios, como lo establecen mecanismos como
el Protocolo de Actuación sobre Beneficios Sociales compartidos de Proyectos Energéticos (SENER, 2006).
Los episodios de conflicto en la instalación de algunos proyectos, aunados a
los procesos de diferenciación social de las rentas eólicas y los impactos culturales y ambientales de la instalación masiva de parques eólicos, cuestionan
la sustentabilidad del desarrollo eólico y refuerzan la hipótesis de que estos
proyectos son en realidad una estrategia de capitalismo verde, en el que el
combate al cambio climático se convierte en una cuña que permite la expansión de estos nuevos negocios y que estigmatiza a sectores de las comunidades locales que manifiestan posiciones críticas.
Este capítulo pretende también abrir un espacio para reflexionar sobre la manera en la que deseamos que se realice la transición energética en México y
en otras partes del mundo. La actual transición energética abre una oportunidad única para modificar también mecanismos que han promovido la diferenciación social en la implementación de estos proyectos. Para lograr lo anterior, es necesaria la participación de múltiples sectores de la sociedad civil,
principalmente las comunidades donde se instalan los proyectos, Gobierno,
compañías privadas y Academia para la formulación de modelos y mecanismos que apunten hacia una justa y transparente distribución de los beneficios provenientes de proyectos eólicos. Solo en este contexto será posible
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que la energía renovable revolucione también los paradigmas existentes alrededor de la implementación de proyectos y que se logre una mayor inclusión de la población local y el fortalecimiento socioeconómico de sectores
que han sido históricamente olvidados o afectados por estos grandes proyectos de infraestructura.
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Tabla 5. Lista de entrevistas
No.
entrevista

Participante

Fecha

Lugar

1

Entrevista a miembro de la
asamblea de comuneros de
Unión Hidalgo. Trabajador
de una organización no
gubernamental que brinda
asesoría legal.

Febrero 10,
2018

2

Entrevista a trabajador del
sector eólico. Encargado de
mediciones de viento en el
Istmo de Tehuantepec.

Diciembre 11,
2017

3

Entrevista a representante de
empresa eólica en la región
Istmo.

Febrero 16,
2018

4

Entrevista a pequeño propietario Febrero 20,
en el municipio de El Espinal.
2018

El Espinal,
Oaxaca

5

Entrevista a pequeño propietario
en el municipio de Unión
Febrero 8, 2018
Hidalgo.

Unión Hidalgo,
Oaxaca

6

Entrevista a representante de la
AMDEE (Asociación Mexicana de
Energía Eólica).

Enero 14, 2019

Ciudad de
México

7

Entrevista a pequeño propietario
Marzo 15, 2018
en el municipio de Juchitán.

Juchitán,
Oaxaca

Unión Hidalgo,
Oaxaca

Ciudad de
México
Juchitán,
Oaxaca
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8

Entrevista a ejidatario en el
municipio de Santo Domingo
Ingenio, un ejidatario con
familia en La Venta.

9

Entrevista a pequeño propietario
en el municipio de Unión
Enero 31, 2018
Hidalgo.

10

Entrevista a representante de
empresa eólica en la región
Istmo. Encargado del área de
relaciones sociales.

11

Entrevista a representante de
Noviembre 27,
autoridad comunal de San Mateo
2017
del Mar.

Juchitán,
Oaxaca

12

Entrevista a trabajador de
parque eólico.

Marzo 18, 2018

Juchitán,
Oaxaca

13

Entrevista a comisario de
bienes ejidales, Santo Domingo
Ingenio.

Marzo 9, 2018

Santo Domingo
Ingenio, Oaxaca

14

Entrevista a pequeño propietario
de La Ventosa, también
presidente de la organización
Marzo 15, 2018
de pequeños propietarios de
Oaxaca.

15

Entrevista a representante de
ONG en Juchitán.

Enero 28, 2018

Juchitán,
Oaxaca

16

Entrevista a activista, miembro
de una asamblea en resistencia
a la instalación de parques
eólicos.

Julio 25, 2018

Juchitán,
Oaxaca

17

Entrevista a habitante de
Unión Hidalgo, miembro de una
organización cultural en este
municipio

Enero 16, 2018

Unión Hidalgo,
Oaxaca

18

Entrevista a funcionario
municipal.

Marzo 26, 2018

Juchitán,
Oaxaca

19

Entrevista a representante de
empresa en la región Istmo,
encargado del área de desarrollo
comunitario

Febrero 16,
2018

Juchitán,
Oaxaca

Marzo 6, 2018

Marzo 15, 2018
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Santo Domingo
Ingenio, Oaxaca
Unión Hidalgo,
Oaxaca

Juchitán,
Oaxaca

Juchitán,
Oaxaca

