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Antecedentes 

 

En México, la región del Istmo de Tehuantepec, en especial, tiene un potencial de 

participación en la política económica internacional y en la descentralización por 

integración en los megamercados, la propia política local se internacionaliza al punto de 

hacerse «comunitaria», tensionada en sentido polarizado a lo global. Pensar alternativas de 

propuestas participativas de gestión regional que vinculen y faciliten la inserción de las 

localidades en el geomercado de los mercados globales, propiciaría la suscripción de 

acuerdos e integración de alianzas interregionales-nacionales, fronterizas y multinacionales, 

en términos de un nuevo regionalismo trasnacional. La cobertura regional de generación de 

energía eólica, es una forma recomendable mediante la cual la nación podría basar una 

estrategia competitiva no sólo en el sector energético. En términos geopolíticos económicos 

se denomina como internalización del comercio en una contracorriente no declarada de la 

globalización, sin embargo su impacto en las economías comunitarias y locales transgrede 

las tradiciones y costumbres, rebasando los umbrales de desarrollo urbano en procesos 

acelerados. Los cambios en hábitos tienen una relación directa con el ahorro económico, 

comodidad tecnológica y facilidad en la circulación de bienes. Pero los hechos y las cifras 

han demostrado que el incremento del comercio intraárea, tiende a la conformación de 

bloques geoeconómicos lo cual forma escenarios de mercados que provocan que el 

comercio exterior se internalice. Actualmente en México se está fomentando junto con 

varios países; el desarrollo sustentable, por parte del Gobierno del Estado de Oaxaca se 

propone apoyar estas gestiones con el desarrollo económico de la región del Istmo de 

Tehuantepec, basándose en el sector eólico a gran escala, sin embargo la incursión local de 

la internalización de mercado antes descrita, representa para las comunidades Oaxaqueñas 

un riesgo social de fragmentación identitaria y desvinculación interna de las comunidades 

en función del proceso acelerado de globalización, multiculturalismo e impactos 

económicos de gran escala. En el país se han realizado diferentes estudios para determinar 

su potencial energético, entre ellos estudios de potenciales bioenergéticos, Eólicos, 

Minihidráulicos y Solares en México. Las fuentes de información como el Atlas de Viento 

de Oaxaca muestra de manera cuantitativa en el Istmo de Tehuantepec el potencial de 

generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica (cinética) y el uso por kilómetro 

cuadrado. Es importante considerar en un sistema de información geográfica (SIG) los usos 

del suelo y la tenencia de la tierra, ya que la forma de apropiación y uso del suelo para la 

producción energética requiere proyectos técnicos que evalúen la producción eléctrica y 

programas sociales en que la conversión en el uso de energía eléctrica proveniente de la 

aerogeneración conserve los elementos identitarios locales integrándolos al desarrollo 

tecnológico sustentable. De las alternativas que resulten del impacto social analizado de 

este estudio; los resultados del proyecto facilitaran la participación de las comunidades en 

el beneficio de la industria energética. En términos académicos la vanguardia en la 

interdisciplinaria entre la investigación antropológica y tecnológica promueven el 

desarrollo y la innovación en políticas públicas. 
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Justificación 

 

La Internalización del geomercado global al nacional representada en la región del Istmo de 

Tehuantepec, en el sur de México, se manifiesta como un lugar estratégico, pues presenta la 

peculiaridad de ser un paso natural entre los dos mares que rodean el continente, además de 

ser un paso a través del cual se vinculan el norte y sur de México, y para muchos otros el 

lugar donde se dividen América del norte y del sur. Debido a esta situación estratégica, la 

región ha llamado la atención de numerosas iniciativas y proyectos que buscan aprovechar 

sus distintos tipos de recursos. En los últimos cinco años, numerosas empresas europeas 

identificaron en esta región uno de los mayores potenciales energéticos eólicos del mundo 

por lo que plantean alternativas de incursión para aprovechar económicamente la 

posibilidad de mercado de la producción de energía. Sin embargo la prospectiva del 

impacto de este tipo de uso económico del territorio sobre la sociedad regional, provocaría 

un proceso social fuertemente influido por el argumento del desarrollo, generando 

situaciones de desigualdades, inequidad y vulnerabilidad social potencialmente 

acumulables en el futuro. Lo anterior se fundamenta en que desde los años cincuenta, 

México inició una larga carrera de industrialización con una fuerte intención de modernizar 

todos los aspectos de la sociedad, en especial en el sur del país. Estas ideas impulsaron por 

ejemplo el desarrollo petrolero en la región. En ese contexto la región de Tehuantepec tuvo 

un papel relevante para el transporte de energéticos y otras mercancías. Para mediados de 

los sesenta terminaron de asentarse dos complejos petroleros dedicados a la refinación en 

uno y otro extremo de las costas de la región: en el atlántico y en el pacífico (Toledo Z. E.; 

2002). De manera paralela comenzó a plantearse la idea de controlar las cuencas de los ríos 

para prevenir inundaciones, producir energía y hacer un uso del recurso en beneficio de la 

agricultura, construyendo presas y distritos de irrigación. Durante la década de los sesenta 

en Oaxaca el proyecto de la presa del distrito de riego 19 significó el embalse del río 

Tehuantepec, este proyecto estuvo asociado a la revolución verde, y trastoco la estructura 

social regional, su acción modificó la estructura del territorio a nivel ecológico, la 

deforestación de 53 mil hectáreas de selva baja (Nigh, R., Rodríguez, N.J; 1995) la 

degradación de suelos por efecto de la erosión y a los agro-químicos de cultivos 

agroindustriales. Los sistemas lagunares costeros se convirtieron en el desagüe de los 

canales y de los desechos urbanos de las ciudades. Por otra parte la internalización al 

geomercado en el Estado de Oaxaca dada a nivel sociopolítico, nunca se reveló a los 

campesinos que más del 90% del agua retenida en la presa tuvo como destino la refinería de 

Salina Cruz (Nigh; Rodríguez: 1995). Esta situación, aunado a las ambigüedades del 

estatuto legal de las tierras, fue generando descontento social. Principalmente en Juchitán, 

lugar significativo de los zapotecos. La movilización social en la región por los zapotecos 

desde finales de los setenta, logro tener un lugar en la reivindicación de los valores y 

formas culturales autóctonas, en momentos cruciales del debate nacional. La visión crítica 

de la conveniencia del desarrollo de la infraestructura eólica de gran escala en la región 

Istmo del Estado de Oaxaca representa un estudio de los Potenciales Bioenergético, Eólico, 

Mini hidráulico y solar en México, se cuenta con el Atlas de viento de Oaxaca que 

cuantitativamente observa para el Istmo un gran potencial de generación de energía 

eléctrica. Sin embargo poner en marcha un proyecto eólico tiene vertientes críticas y de 

oportunidad. En sentido social uno de los riesgos es la atomización de las comunidades por 
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la presencia de agentes diversos encargados de convencer a los campesinos de ceder sus 

tierras a empresas que se han repartido comercialmente el territorio especulando con el 

suelo, esto crea incertidumbres y expectativas sociales. La articulación circunstancial entre 

la conservación del patrimonio tangible e intangible local y el flujo global económico, 

requieren un manejo sociopolítico que sintonice los intereses comunitarios con los apoyos y 

gestiones de las instancias internacionales. La Agencia Internacional de Energía, el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Secretaria de Energía y el Gobierno del 

Estado de Oaxaca se comunican, se transfieren fondos sin que aterrice la información en la 

ciudadanía, quedando en proyectos dentro de la estructura de planeación y gestión. Por otra 

parte el anteproyecto de ley eólica, se propone regular esta actividad y aporta una forma 

descentralizada de las instituciones en la participación de las organizaciones civiles. Es 

necesario un estudio de impacto social que identifique los esquemas de comunicación local 

del proyecto con el fin de dar elementos para posibilitar la interacción de los ciudadanos 

ante las nuevas circunstancias, sin que pierdan sus elementos socioculturales identitarios. 

 

Objetivos 

 

Elaborar un análisis del impacto social que ocasionará el Corredor Eoloeléctrico en el Istmo 

de Tehuantepec, sobre la sociedad y el medio ambiente. Y proporcionar una metodología 

de divulgación de información para las comunidades sobre el manejo y beneficios de la 

utilización de los recursos eólicos. 

 

Metodología 

 

Las etapas de este proceso de análisis social y antropológico comienzan con un diagnóstico 

general, cuyo aspecto básico es el análisis de las unidades comunitarias, identificando las 

características principales de cada municipio y comunidad en torno a su ubicación, 

población, economía y elementos culturales e identitarios. Generando a partir del análisis y 

de la información obtenida en las entrevistas y la observación participante aplicadas, 

algunas sugerencias de gestión y participación social, basadas en la información que los 

pobladores deben tener acerca de los proyectos eólicos. Estas etapas permearon en todo 

momento con técnicas cualitativas de acercamiento a la población, con el fin de construir 

articulaciones entre el uso social-comunitario de las tecnologías alternativas y las 

tecnologías de gran escala que se impulsarán en la zona. 

 

Para este estudio, se ha utilizado metodología antropológica basada en técnicas cualitativas. 

Estas técnicas nos permiten obtener una perspectiva a profundidad a través de la aplicación 

de la observación participante y entrevistas dirigidas (semi-estructuradas) que permitan a 

los informantes clave expresarse por medio de preguntas basadas en guías. 

 

A diferencia de la evaluación tradicional donde abundan los cuestionarios, pruebas y otros 

instrumentos basados mayormente en la medición cuantitativa, la metodología cualitativa 

se interesa más en saber cómo se da en éstos la dinámica sociocultural o cómo ocurre todo 

el proceso en campo, identificando la conducta, los intereses, argumentos e información 
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que poseen los involucrados en el proceso, con la finalidad de identificar el impacto social 

ocasionado y sugerir algunas recomendaciones que beneficien a la comunidad.  

 

Para este estudio del impacto social, se han utilizado la observación participante y las 

entrevistas semi-estructuradas, mediante diversas guías formuladas exprofeso, las cuales se 

han aplicado a los involucrados en el proceso: arrendatarios, población de no arrendatarios, 

desarrolladores, autoridades municipales, representantes ejidales, y grupos de oposición.   

 

Sistema de Información Geográfico (SIG)  

 

Para lograr un diagnóstico dentro de los cánones más actualizados de la planificación social 

se requiere de las herramientas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la 

Cartografía Automatizada, ambas son técnicas ya establecidas en las ciencias sociales y que 

suponen un trabajo sistemático con bases de datos alimentadas de la información recabada 

organizadamente en los estudios que se realizan y que para esta investigación consiste en la 

búsqueda de datos cartográficos y en la obtención de información por medio de las 

entrevistas y la observación participante.  

 

Se está construyendo una base datos georreferenciada, que pueda ser desplegada a manera 

de cartografía. La base de datos inicial del Sistema de Información Geográfica del proyecto 

ha permitido distribuir espacialmente algunos elementos investigados, como información 

de carácter social en el ámbito regional, datos de marginación a nivel municipal y las líneas 

de aerogeneradores en los ejidos en cuestión. 

 

Los datos cartográficos, se están representando en diversas escalas dependiendo del área y 

profundidad de la investigación y la percepción del investigador, así para el caso concreto 

de la región del Istmo, la escala varía entre 1: 250 000 y 1: 100 000. Para niveles 

comunitarios, la escala se encontrará entre 1: 50 000 y 1: 25 000 dependiendo de las fuentes 

de información. En un mapa en papel, con una escala 1:50 000, dos centímetros, 

representan mil metros lineales. 

 

Las bases de datos para el SIG, se “ligan” a los elementos geométricos con que se alimenta 

al Sistema, de tal manera que puntos, líneas y polígonos, contienen atributos que son en sí 

dichas bases de datos.  Por ejemplo: un punto puede estar representando una localidad y 

esta puede ser desplegada de acuerdo a la información de la base datos con la que está 

“ligada”, de esta manera la columna que identifica el nombre, la población total o el 

número de hablantes de lenguas indígenas aplicada con un algoritmo estadístico, nos puede 

mostrar el conjunto de comunidades con datos que sean de nuestro interés. Las líneas 

pueden representar vías de comunicación, líneas de alta tensión, etc. y los polígonos, 

extensiones de tierras, municipales, delimitaciones agrarias, etc. 

 

El estudio incluye un mapa de diagnóstico que muestra la dotación actual de 

equipamientos, servicios e infraestructura convencional; además de redes de distribución de 

la CFE. Un mapa dinámico del recurso eólico con la producción eléctrica  además de 

variables y modelos meteorológicos sobre la magnitud y proporción del viento, una serie de 
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escenarios modelados cartográficamente para la ubicación y cobertura de los sistemas 

eólicos, así como de subestaciones de potencia correspondientes. 

 

 

 

 

Universo de estudio 

 

El trabajo de campo y levantamiento de entrevistas y observación participante se llevó a 

cabo en 3 municipios del estado de Oaxaca, ubicados en el istmo de Tehuantepec, en donde 

ya están en operación centrales eólicas, lo cual, nos permitió analizar el propósito de 

nuestra investigación que está enfocado en el impacto social que estas obras han generado 

en las comunidades donde operan y que son:  

 

 Municipio de Juchitán  (comunidades de La Venta y La Ventosa). 

 

 Municipio de Asunción Ixtaltepec (comunidad de La Mata). 

 

 Municipio de El Espinal (comunidad de El Espinal). 

 

Observación participante 

 

La observación participante nos ayudó a identificar las interacciones sociales y 

comunitarias, sus significados y sentidos, a través del conocimiento de diversos contextos y 

situaciones que ha generado la implementación de centrales eólicas en comunidades del 

Istmo de Tehuantepec. A diferencia de la observación simple y cotidiana, esta técnica se 

hace de manera sistemática, así como el procesamiento de información y la interpretación 

de la misma, captando la complejidad del sujeto, como productor de sentidos, así como sus 

potencialidades de transformación. Los investigadores deben observar reflexiva y 

críticamente los procesos sociales y mediante un trabajo etnográfico describir los elementos 

principales tanto en el proceso como en las comunidades observadas.  

 

Entrevista 

 

Las entrevistas permitieron obtener observaciones detalladas que evidencian actitudes, 

información, percepciones y orientaciones que poseen los entrevistados, pero también, al 

hacerse en las propias comunidades, nos permiten identificar relaciones sociales, diálogos, 

conversaciones, encuentros, etc. Estas entrevistas fueron semiestructuradas y a profundidad 

y se aplicaron a los involucrados en el estudio (arrendatarios, población de no arrendatarios, 

desarrolladores, autoridades municipales, representantes ejidales, y grupos de oposición), 

los cuales nos proporcionaron información precisa y significativa para nuestro estudio 

según las guías temáticas previamente establecidas para cada actor. El análisis de las 

entrevistas, su relevancia y el testimonio, sirvieron para integrar, complementar y 

contextualizar adecuadamente las temáticas propuestas en este estudio. 
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En este siguiente cuadro señalamos las entrevistas realizadas (de septiembre de 2010 a 

mayo de 2011).  
COMUNIDAD Y MUNICIPIO PLANEADO REALIZADO 

La Venta, Juchitán de Zaragoza. Arrendatario 15 Arrendatario 16 

No Arrendatario 10 No Arrendatario 9 

Autoridad 3 Autoridad 3 

Oposición 1 Oposición 1 

Desarrollador 2 Desarrollador 2 

   

La Ventosa, Juchitán de 

Zaragoza. 

Arrendatario 15 Arrendatario 15 

No Arrendatario 10 No Arrendatario 10 

Autoridad 3 Autoridad 3 

Oposición 1 Oposición 1 

Desarrollador 2 Desarrollador 2 

     

La Mata, Asunción Ixtalepec. Arrendatario 15 Arrendatario 15 

No Arrendatario 10 No Arrendatario 11 

Autoridad 2 Autoridad 2  

Oposición 1 Oposición 1 

Desarrollador 1 Desarrollador 1 

     

El Espinal. Arrendatario 15 Arrendatario 15 

No Arrendatario 10 No Arrendatario 10 

Autoridad 1 Autoridad 1 

Oposición 1 Oposición 1 

Desarrollador 1 Desarrollador 1 

Total de entrevistas aplicadas:                120 

 

Entrevistas aplicadas considerando los nombres de las personas y desarrolladores 

entrevistados en cada comunidad.  
   LA MATA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC  

 
AUTORIDADES DESARROLLADORES ARRENDATARIO NO ARRENDATARIOS OPOSICIÓN 

 

 

Gustavo Antonio 

Agente Municipal 

 

 

Oscar Toral Ríos 

Presidente 

Comisariado 

Ejidal 

 
 

José Luis Jiménez 

Valdivieso 

Secretario 

Municipal 

 

 

 

Ing. Víctor Tamayo 

Eléctrica del Valle de 

México 

 

 

Alfonso Gómez 

 

Álvaro Ríos Benítez 

 

Antonio Ríos Toledo 

 

Elidier Real Chávez 

 

Epitacio Benitez 

 
Fidencio Ríos Benítez 

 

Guzmán Antonio Gilberto 

 

Irán Ríos Rasgado 

 

Briseida Castillo Toledo 

 

Delfino García Cruz 

 

Elsa Velásquez 

 

Félix Ríos Rasgado 

 

José Luis Guzmán Moya 

 
Luz Elena Toledo 

 

Mari Luz Velázquez 

Morales 

 

 

Román 

Jiménez 
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Irlando Cabrera Ordaz 

 

José Toledo Gómez 

 

María Toledo Benítez 

 

Perfecto Rasgado Guzmán 

 

Rosalino Toledo 

 
Tobías  Toledo 

 

Victoriano Toledo Guzmán 

María Toledo Benítez 

 

Norma Ríos Gómez 

 

Robespier Guzmán Gómez 

 

Rosalba Ramírez Enríquez 

 

Rubén Ríos Chávez 

 

 

  

   LA VENTA, JUCHITÁN  

 
AUTORIDADES DESARROLLADORES ARRENDATARIO NO ARRENDATARIOS OPOSICIÓN 

 

 

 

Antonia Ramos Marcos 

Agente Municipal 

 

 
 

Mario Antonio Ordaz 

Presidente Del 

Comisariado Ejidal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Mario Elías Lupercio 

ACCIONA 

 

 

 
 

Ing. Carlos García 

Aguilar 

CFE 

Superintendente 

 

 

Abel Matus Ramos 

 

Alejandro Ordaz 

 

Andrés Felipe Antonio 

 
Gabriela Betanzos 

 

Aurelio Marcos De 

Salles 

 

Benjamín Marcos 

Antonio 

 

Eduardo Hernández 

 

Isaías Santiago De 

Salles 
 

José Alfredo Cruz 

Velázquez 

 

José Josué Betanzos 

Antonio 

 

José Luis Antonio 

Regalado 

 

Juan Gutiérrez Jiménez 
 

Marcelino Fuentes 

 

Pablo Moreno Antonio 

 

 

Agustina Orozco Manuel 

 

Areny Cabrera 

 

Elizabeth Maya López 

 
Jazmín Marcos García 

 

Jesús Bastida Marcos 

 

Luis Fernando Ordaz 

Fuentes 

 

Raquel López Betansos 

 

Noemí Betanzos Ordaz 

 

Sandra López Jiménez 
 

 

 

Alejo Giron 

Carrasco 

(A.C. Cuna 

del Viento) 
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Fabián Trujillo Ruiz 
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Laura Reyes Montaño 
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Fabián Pineda Piñón 

 

Fernando Toledo Fuentes 
 

Francisco Toledo Fuentes 

 

Héctor Fuentes Fuentes 

 

Jorge Luis Fuentes López 

 

Jorge Toledo Cruz 

 

Joselito Valencia López 

 

Manuel Calderón Benítez 
 

Omar Dehesa Valencia 

 

Raúl Fuentes Guzmán 

 

Tito Castillejos Ordoñez 

 

Carlos Toledo Castillejos 

 

Edgar Pineda Sibaja 

 

Enedina Santiago Esteba 

 

Francisco López Gallegos 

 

José Luis Fuentes 

Rodríguez 
 

José Magdaleno Cabrera 

Cruz 

 

Juanita Carrasco Ruiz 

 

Luis Castillejos Fuentes. 

 

Luz Yaneira Sánchez 

Ramírez 

 

María del Rosario Fuentes 
 

Martha Aquino Calderón 

 

Víctor Ríos Peto 
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JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN  

 
OPOSICIÓN  

Betina Cruz Velázquez, de la Asamblea De La Defensa De 

La Tierra Y El Territorio. 

 

 

El análisis de los datos  

  

Se realiza mediante la síntesis e integración de la información que se obtiene de diversos 

instrumentos y medios de observación, como en este caso, a través de la entrevista y la 

observación participante. Prepondera más un análisis descriptivo coherente que pretende 

lograr una interpretación detallada del impacto social que ha causado la implementación de 

proyectos eólicos en las comunidades estudiadas.  

 

Las conclusiones se derivan o se infieren continuamente durante el proceso de 

investigación. Contrario al uso de pruebas de índole cuantitativas que resultan al final con 

una puntuación, en la evaluación cualitativa se reformulan los resultados a medida que se 

vayan interpretando los datos. El énfasis es documentar todo tipo de información que se da 

en una determinada situación o escenario en las comunidades, observar y llevar a cabo 
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entrevistas exhaustivas a los diversos actores y sectores involucrados, tratando de obtener 

una visión integral de lo que se está examinando.  

 

Su relevancia es que permite ver muchos aspectos subjetivos difíciles de cuantificar o de 

medir objetivamente. Su limitación es que como actividad de naturaleza mayormente 

interpretativa por parte de los investigadores, puede estar afectada por prejuicios, los cuales 

deben evitarse para darle validez y confiabilidad a la evaluación. Los hallazgos y 

sugerencias se concentran en los aspectos relevantes que se desean conocer, verificando a 

través de diversos testimonios y entrevistas la validez y confiabilidad de la información 

obtenida, siguiendo el índice o los rubros requeridos en el estudio y según cada una de las 

comunidades estudiadas. Después del análisis de la información obtenida, se hizo una serie 

de entrevistas a profundidad según la información que se requirió profundizar o según la 

información más relevante que se constató. 

 

Los datos de carácter geográfico disponibles en el INEGI, la CFE y la de los 

Desarrolladores que se están integrando al SIG permitieron complementar los escenarios 

anteriormente mencionados.  

 

Actividades  

 

En el trabajo de gabinete inicial se ha realizado el análisis bibliográfico, documental y 

estadístico para la obtención de información cualitativa y cuantitativa, con la finalidad de 

caracterizar los municipios y comunidades incluidas en el estudio, constatando la incipiente 

información que todavía se tiene en investigación social acerca de la implementación y 

operación de los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, así como de los impactos 

ocasionados.  

 

Se realizó la primera visita de campo, con la finalidad de establecer contacto con la 

Universidad del Istmo, y realizar una reunión con algunos investigadores y estudiantes de la 

maestría en energía eólica que se imparte en el campus de Tehuantepec de la UNISTMO, 

exponiéndoles los objetivos y alcances de la investigación y proponiendo su participación 

en el estudio. En una segunda reunión y visita a la UNISTMO se seleccionó el equipo de 

trabajo que nos apoyaría, y se realizó conjuntamente el plan de trabajo y la calendarización 

precisa que se desarrollaría en el campo.  

 

Se diseñaron las guías de entrevista según los objetivos planteados en el estudio y 

valorando los diversos actores involucrados y la estrategia de trabajo en campo, para lo cual 

fue necesaria una reunión con todo el equipo de trabajo donde se especificaron los roles a 

seguir, y los alcances de la investigación. Estas guías de entrevista se hicieron para los 

actores principales: arrendatarios, población de no arrendatarios, desarrolladores, 

autoridades municipales, representantes ejidales y grupos de oposición. 

 

Se fueron contactando a las autoridades de los municipios y de las comunidades 

consideradas, con la finalidad de comentarles acerca del proyecto de investigación a 

realizarse en sus comunidades y sobre la aplicación de entrevistas que se realizarían en la 
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región, con la finalidad de que conocieran el objetivo de nuestras visitas y de la presencia 

de los investigadores en la zona, para no permitir alguna suspicacia o riesgo al realizar el 

trabajo de campo.   

 

Se hizo una aplicación de una Prueba Piloto, lo que ayudó a identificar elementos del 

proceso estudiado y corregir la propuesta metodológica y las técnicas de investigación, 

enriqueciendo las guías de entrevista y la visión para desarrollar el estudio.  

 

Una vez afinada la propuesta de investigación, se capacitó durante dos semanas a los 

estudiantes de maestría en energía eólica, con la finalidad de que aplicaran correctamente 

las entrevistas a los actores involucrados, explicándoles detalladamente la metodología y la 

importancia de una investigación cualitativa de calidad. A la par se fueron haciendo visitas 

de campo y estableciendo los contactos con los desarrolladores para que conocieran la 

investigación propuesta. Se agendaron reuniones con autoridades y desarrolladores para 

realizar la aplicación de entrevistas y observación participante. 

  

Se aplicaron las técnicas y métodos de investigación cualitativa, apoyándonos de 

instrumentos técnicos como las grabadoras mp4, para registrar las entrevistas, 

computadoras personales y cámaras fotográficas. Durante el trabajo de campo y acorde con 

las técnicas antropológicas se realizó observación directa y toma de notas que se pudieron 

complementar con evidencias concretas. 

 

Se ha realizado un trabajo de campo extenso (de octubre de 2010 a enero de 2011), debido 

a las dificultades para concertar citas y hallar a cada uno de los actores considerados, 

teniendo muchas veces que cambiar la agenda para concretar las entrevistas con 

autoridades, desarrolladores y pobladores arredantarios y no arrendatarios. Además, las 

excesivas lluvias que anegaron la región durante algunos meses, afectaron no sólo la 

comunicación con la zona, sino que retrasaron diversas reuniones y entrevistas con 

desarrolladores, autoridades y pobladores, debido a las dificultades de comunicación y a 

que lo prioritario para todas las comunidades era resolver las problemáticas ocasionadas por 

las inundaciones.  

 

Se asistió al Coloquio 2010 “La Nueva Cosecha del Oaxaca Rural”, con la finalidad de 

conocer la información más reciente acerca de los proyectos eólicos expuesta 

principalmente por los desarrolladores, así como identificar la postura y la información  de 

las autoridades municipales y representantes ejidales y contactarlos para tener algunas 

conversaciones con ellos y agendar las citas pendientes para concretar las entrevistas.  

 

El análisis de la información se hizo de manera detallada, verificando el tipo de 

información que se requería puntualizar, para realizar algunas entrevistas a profundidad en 

las comunidades estudiadas e integrar  información puntual de carácter geográfico para con 

ello completar los resultados de la investigación para cubrir de manera precisa cada uno de 

los objetivos planteados en el estudio.       

 

Se consideró en la entrega del trabajo final el siguiente contenido: 



Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
Unidad Pacifico Sur 

Dr. Federico Ortíz Armengol 201 Fracc. la luz la resolana, col. Reforma, 68050, Oaxaca, Oax. 
Conmutador 502 1600 al 502 1629 

snahmad@ciesas.edu.mx              http://pacificosur.ciesas.edu.mx/ 

12 

 

i) Una portada en donde se identifique claramente: a) el nombre del proyecto, b) la 

institución que realiza el estudio y la que financia la investigación , c) el nombre 

completo del coordinador responsable y del coordinador de investigación y d) los 

nombres completos del equipo de colaboradores. 

 

ii)  Índice 

iii)  Introducción  

iv)  Justificación 

v)  Objetivos 

vi)  Metodología 

vii) Capítulos y subcapítulos 

 a. Energías renovables  

 b. Proyectos eólicos  

     Recurso eólico en México  

     Aspectos legales  

     Recurso eólico en Oaxaca 

     Desarrolladores (empresas) en Oaxaca 

     Estudios de impacto social (y ambiental)  

 c. Caracterización de los municipios y comunidades considerados (ubicación,   

     demografía, población indígena, servicios públicos, educación, salud,      

     comunicación, actividades económicas)   

     Situación de tenencia de la tierra  

 d. Análisis y Resultados (basado en información obtenida y entrevistas)  

 

- Arrendatarios (Lengua indígena, origen y edad; tipo, extensión y uso del terreno; 

asesoría legal, trámites y contratos, considerando características, beneficios 

personales y limitantes; utilización del recurso obtenido; impacto económico, 

ambiental y social; estrategias y nivel de información proporcionado por 

desarrolladores y gobierno, propuestas) 

  

- No arrendatarios (Lengua indígena, origen y edad; impacto económico, ambiental y 

social; estrategias y nivel de información proporcionado por desarrolladores y 

gobierno; propuestas) 

 

- Desarrolladores (Estudios previos; Introducción a las comunidades; instalación de 

aerogeneradores considerando tenencia de tierra y beneficiados; aspectos legales, 

trámites y contratos; empleos generados; situación política y grupos de oposición;  

impacto económico, ambiental y social considerado; estrategias y nivel de 

información proporcionado; propuestas)    

 

- Autoridades municipales (Lengua indígena, origen, edad y cargo; principales 

problemas de la comunidad; relación y trámites con autoridades y 

desarrolladores; impacto económico, ambiental y social; estrategias y nivel de 

información proporcionado por desarrolladores y gobierno, propuestas)  
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- Representantes ejidales (Lengua indígena, origen, edad y cargo; principales 

problemas de la comunidad; relación y trámites con autoridades y 

desarrolladores; impacto económico, ambiental y social; estrategias y nivel de 

información proporcionado por desarrolladores y gobierno, propuestas)  

- Grupos de oposición (composición y comunidades de influencia, argumentos 

principales para oponerse, estrategias y redes de resistencia y lucha, impacto 

ambiental y social, estrategias y nivel de información proporcionado, propuestas)    

  

Síntesis de los impactos sociales ocasionados en las comunidades estudiadas 

Propuesta de divulgación de información para las comunidades  

Conclusiones y sugerencias 

 

viii) Bibliografía 

ix)  Anexos (que incluyen los formatos de las guías de entrevista aplicadas, fotografías y 

mapas). 

 

 

Energías renovables  

 

Entre las energías renovables están: la proveniente del sol (fotovoltaica y térmica), del 

viento (eólica), de la biomasa (etanol, metano y metanol), hidroeléctrica en pequeña escala, 

de hidrógeno (celdas de combustible) y maremotriz (movimiento del mar, oleaje). Estas van 

ocupando un espacio creciente en la oferta mundial de energía primaria, en particular para 

la generación de electricidad. Se estima que su contribución rebasa el 20% a nivel global y 

que la capacidad instalada de energías renovables crece a tasas cercanas al 8% anual, muy 

superior al que se observa en el sector de la energía convencional (proveniente de los 

hidrocarburos). Por ello se proyectó que su contribución en la oferta mundial podría 

alcanzar 40% para el año 2025. De hecho, se duplicó la capacidad instalada de 

aerogeneradores de electricidad (turbinas de viento), mientras que la fotovoltaica (solar), se 

duplica cada 5 años. Las energías renovables no sólo plantean beneficios ambientales 

evidentes, sino que permitirán una necesaria diversificación energética y por lo tanto una 

mayor seguridad a largo plazo; también tienen una mayor intensidad de trabajo humano por 

lo que contribuirán de manera significativa a la generación de empleos; ofrecen flexibilidad 

y adaptabilidad, y se prestan de manera más eficiente a la electrificación de comunidades 

rurales aisladas.  

 

México posee un potencial considerable de generación de electricidad a partir de energías 

renovables, tanto por su extensión territorial (2 millones de km
2
), como por su ubicación 

geográfica, comprendida entre las latitudes 14 y 33 del hemisferio norte. Al este y oeste, el 

país este limitado por grandes litorales (Océano Pacífico, Golfo de México, y Atlántico), las 

cuales generan varias zonas geográficas preferenciales de viento. Además de que ¾ partes 

del territorio nacional se pueden considerar como zonas áridas o semiáridas, en las que se 

observa una irradiancia solar promedio superior a los 5.5. KW-h por metro cuadrado. 

(Huacuz VJ, 2000) 
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El impacto ambiental que genera la utilización de combustibles fósiles, genera una alta 

emisión de contaminantes cuyo dato para México no se ha divulgado específicamente y los 

altos requerimientos de agua que implica la generación a partir de combustibles fósiles, 

aunado a una cada vez mayor sensibilidad social sobre los impactos ambientales que estos 

representan, crean expectativas sobre energía renovable y ambientalmente benignas. Ante 

el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, a partir del crecimiento esperado de la 

economía nacional y la creciente electrificación obligan a ampliar la capacidad instalada 

para proveer de este servicio a lo largo y ancho del país. Reflejo de esto son las 

proyecciones de crecimiento para el sector eléctrico, el cual deberá ser de un promedio de 

1,500 MW por año durante la próxima década, requiriéndose del orden de 25 mil millones 

de dólares para inversiones en generación, transmisión y distribución en el mismo plazo.  
(Vijay Samudra, Molina Luisa T. y Molina Mario J., 2004) 

 

Proyectos eólicos 

 

En la actualidad, se reconoce que el aprovechamiento de la energía del viento para generar 

electricidad es una actividad innovadora de alta tecnología que se está integrando a los 

sectores eléctricos de varios países en el contexto de la diversificación energética. En la 

última década, los hechos han demostrado ampliamente que la generación eoloeléctrica es 

una alternativa viable que complementa favorablemente a la generación convencional. Hoy 

en día, la mayoría de los gobiernos de los países industrializados ya han instaurado 

programas e incentivos que fomentan el desarrollo eoloeléctrico. Las estrategias para 

implantación y diseminación de esta tecnología se han venido mejorando en función de la 

experiencia operativa y de las necesidades y oportunidades de cada país. En principio, los 

países que iniciaron el desarrollo eoloeléctrico fueron los que dieron más valor a los 

recursos energéticos renovables como resultado de situaciones difíciles ocasionadas por 

crisis petroleras o guerras. Tal es el caso de Dinamarca, país pionero en el desarrollo de 

tecnología eoloeléctrica. Además, la preocupación por los posibles efectos del Cambio 

Climático Global ha conducido a varios países, entre ellos México, a firmar un acuerdo 

para reducir la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero (protocolo de Kyoto), 

escenario en el que el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable están jugando 

un papel de primer plano. 

 

A fines del 2009, la capacidad eoloeléctrica instalada en el mundo ya era cercana a 160 mil 

MW. Durante el año 2009, tan solo en China se instalaron más de 39 mil MW. Para finales 

de 2010 se espera contar con más de 200,000 MW eólicos en el mundo. En la actualidad a 

fines del 2010, más de 70 países cuentan ya con instalaciones eoloeléctricas, siendo 

Alemania el país que ostenta el primer lugar con más de 20 mil MW eoloeléctricos, seguido 

por Estados Unidos y España con más de 15 mil MW, por la India con más de 8 mil MW, y 

por China, con más de 6 mil MW. Algunos países ya han logrado que la generación 

eoloeléctrica contribuya de manera significativa, a satisfacer parte del consumo nacional de 

electricidad, por ejemplo, en Dinamarca aporta más del 17%, en España más del 9%, en 

Portugal más del 6% y en Alemania más del 5%. 
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Recurso eólico en México 

 

Desde hace mucho tiempo hemos aprovechado la energía del viento -o energía eólica- en 

aplicaciones como el transporte con velas, la molienda de granos y el bombeo de agua, pero 

fue hasta hace relativamente pocos años, que se desarrolló la tecnología para transformar 

esta energía en electricidad a gran escala. El proceso consiste en atrapar la energía cinética 

asociada al viento y transformarla en otra fuente de energía como la mecánica o la eléctrica. 

Esta tecnología ha evolucionado desde finales del siglo XIX hasta alcanzar costos muy 

competitivos, que le han permitido posicionarse en los mercados eléctricos internacionales 

y complementar la oferta eléctrica mundial. 

 

En el año 2004, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) 

aprobó otorgar apoyo económico a México, a fondo perdido, para llevar a cabo un proyecto 

denominado Plan de Acción para Eliminar Barreras para el Desarrollo de la Generación 

Eoloeléctrica en México. La agencia ejecutora de este proyecto es el Instituto de 

Investigaciones Eléctricas (IIE) y la agencia implementadora es el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Mediante este proyecto se realizó una serie de 

foros de promoción y difusión de la generación eoloeléctrica en varias entidades federativas 

del país. Como parte de las actividades se instaló y operó una red de estaciones 

anemométricas, para evaluar el recurso eólico en sitios prometedores; se impartió un curso 

a personal clave de las principales instituciones de educación superior de entidades 

federativas, con recurso eólico; se impartió un diplomado y un curso en generación 

eoloeléctrica a instituciones de educación media superior, con orientación técnica, en la 

región sureste (CBTIS y CECYTE); se apoyaron los “Coloquios Eólicos” organizados por 

el Gobierno del Estado de Oaxaca; se apoyó a diversas instituciones para complementar 

acciones con valor estratégico, y se construyó la infraestructura básica del primer Centro 

Regional de Tecnología Eólica (Borja, 2008). 
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Parques eólicos en el Istmo, 2010. Foto: Abraham Nahón. 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012, la sustentabilidad ambiental está definida 

como un eje central de las políticas públicas de México, acentuando la importancia de 

impulsar la eficiencia y tecnologías limpias (incluyendo la energía renovable) para la 

generación de energía, para lo cual es indispensable el impulso de energías bajas en 

intensidad de carbono como la energía eólica, geotérmica y solar. Por ello, nuestro país 

debe considerar al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el 

desarrollo económico y social. La Secretaría de Energía señala que a través de la utilización 

de fuentes renovables de energía en nuestro país, se puede reducir simultáneamente la 

dependencia de los combustibles fósiles, disminuir proporcionalmente las emisiones de 

gases de efecto invernadero y aumentar el valor agregado de las actividades económicas 

(SENER). 

 

En México se han identificado diferentes zonas con potencial para la explotación eólica 

para la generación eléctrica, como en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, La 

Rumorosa en el estado de Baja California, así como en los estados de Zacatecas, Hidalgo, 

Veracruz, Sinaloa, y en la Península de Yucatán, entre otros. La Asociación Mexicana de 

Energía Eólica estima que estas zonas podrían aportar hasta 10,000 MW de capacidad al 

parque eléctrico nacional (AMEE). El principal recurso eólico de México se localiza en el 

Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. En las áreas más ventosas (La Venta), el promedio anual 

de la velocidad del viento a 50m de altura excede los 10 m/s. En esta planicie costera 

también existen áreas con vientos altos, moderados y bajos, que en conjunto dan lugar a la 

instalación de aerogeneradores clasificados como Clase I, II y III, o Clase Especial, según 

señala la asociación LAWEA, en su informe sobre energía eólica en América latina 2009-

2010.   

 

 
Parques eólicos en La Venta, 2010. Foto: Abraham Nahón. 
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La energía eólica ha tenido un importante crecimiento en los últimos años, colocándose 

como una de las principales fuentes renovables de generación eléctrica. En México, ya se 

han tenido experiencias en Baja California y Oaxaca. En Oaxaca en el 2003 y 2004 se 

construyeron las primeras centrales piloto bajo el esquema de autoabastecimiento de tal 

manera que para el 2006 se proyectó una generación de 500 MW y, a partir de ese año se 

inició el desarrollo de diversos parques eólicos bajo un proyecto que se denominó 

Temporada Abierta. A través del proyecto Temporada Abierta se acordó la construcción de 

infraestructura y reforzamientos de transmisión para interconectar 2,473 Megawatts de 

proyectos eólicos públicos y privados en Oaxaca entre 2009 y 2012. (Sec. de Economía del 

Gob del estado de Oaxaca. 2006)  

 

Se estima que el potencial eoloeléctrico técnicamente aprovechable en México alcanza los 

5,000 MW, lo que equivale al 14% de la capacidad total de generación eléctrica instalada 

actualmente. Para ilustrar las oportunidades en materia de energía eólica, debe señalarse 

que un aerogenerador (turbina de viento), cuyas aspas tengan un diámetro de 40 metros y 

sujeto a vientos con velocidad promedio de 8 metros por segundo, puede significar 600 KW 

de capacidad lo cual es suficiente para proveer de energía eléctrica a un conjunto 

habitacional de 200 apartamentos. En agosto de 1994, CFE puso en operación una central 

Eoloeléctrica de 1.5 MW de capacidad en La Venta, Oaxaca. En diciembre de 1998, entro 

en operación la Central eólica en Guerrero Negro, BCS, que tiene una capacidad instalada 

de 600 KW.  

 

La tecnología asociada a la generación de electricidad eólica ha tenido una reducción de 

costos de 50% entre 1992 y 1997. Actualmente, los costos promedio de la energía eléctrica 

generada a partir del viento se ubican entre 4 y 8 centavos de dólar por kWh generado, los 

cuales están muy cerca de 2.5 centavos de dólar por kWh, que actualmente cuesta la 

generación convencional mediante sistemas de ciclo combinado alimentados con gas 

natural. El costo de inversión por kW instalado que se estima es de 2,000 dólares, según 

señala la empresa Eléctrica del Valle México. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 propone impulsar el uso eficiente de la energía, 

así como la utilización de tecnologías que permitan disminuir el impacto ambiental 

generado por los combustibles fósiles tradicionales. De esta manera, se pretenden conciliar 

las necesidades de consumo de energía de la sociedad con el cuidado de los recursos 

naturales. Como México cuenta con un importante potencial en energías renovables, se 

busca su aprovechamiento integral. 

 

Por otra parte, de acuerdo con la información proporcionada en 2006 por la Asociación 

Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), las empresas integrantes de esta organización 

tienen programado instalar 3,220 MW de capacidad de generación con energía eólica en los 

próximos 10 años en diferentes puntos del país.  
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Proyectos Eólicos en México 
Proyectos Eólicos en Operación 

Proyecto Ubicación Esquema Desarrollador Turbinas FOC MW 

La Venta Oaxaca OPF CFE Vestas 1994 1.6 

La Venta II Oaxaca OPF CFE Gamesa 2006 83.3 

Parques Ecológicos de México Oaxaca Autoabast. Iberdrola Gamesa 2009 79.9 

Eurus, 1st Phase Oaxaca Autoabast. Cemex/Acciona Acciona 2009 37.5 

Eurus 2nd Phase Oaxaca Autoabast. Cemex/Acciona Acciona 2010 212.5 

Gobierno Baja California Baja California OPF GBC/Turbo Power Services Gamesa 2010 10 

Bii Nee Stipa I Oaxaca Autoabast. Cisa-Gamesa Gamesa 2010 26.35 

La Mata -La Ventosa Oaxaca Autoabast. Electrica del Valle de México 
(EDF-EN) 

Clipper 2010 67.5 

518.63 

Proyectos Eólicos Bajo Construcción 

Proyecto Ubicación Esquema Desarrollador Turbinas FOC MW 

Fuerza Eólica del Istmo Oaxaca Autoabast. Peñoles Clipper 2010-2011 50 

La Venta III Oaxaca PIE CFE/Iberdrola Gamesa 2011 101 

Oaxaca II, III y IV Oaxaca PIE CFE/Acciona Acciona 2011-2012 304.2 

Oaxaca I Oaxaca PIE CFE/EYRA Vestas 2010 101 

Los Vergeles Tamaulipas Autoabast. GSEER Siemens 2010-2011 161 

717.2 

Proyectos Eólicos en Desarrollo 

Proyecto Ubicación Esquema Desarrollador Turbinas FOC MW 

Vientos del Istmo Oaxaca Autoabast. Preneal Por Definir 2011-2014 395.9 

Fuerza Eólica del Istmo Oaxaca Autoabast. Peñoles Clipper 2011-2012 30 

Bií Hioxio Oaxaca Autoabast. Unión Fenosa Por Definir 2011-2014 227.5 

Bii Stinú Oaxaca Autoabast. Eoliatec del Istmo (Eolia) Por Definir 2011-2013 164 

Santo Domingo Oaxaca Autoabast. Eoliatec del Pacífico (Eolia) Por Definir 2011-2014 160 

Bii Nee Stipa Oaxaca Autoabast. Cisa-Gamesa Gamesa 2011-2014 288 

Desarrollo Eólicos Mexicanos Oaxaca Autoabast. Renovalia Por Definir 2011-2014 227.5 

Union Fenosa Baja California Exportación Gas Natural/Union Fenosa Por Definir 2011-2014 400 

Sempra Baja California Exportación Sempra Por Definir 2011-2014 1200 

Fuerza Eolica Baja California Exportación Fuerza Eolica Por Definir 2011-2014 400 

OPF: Obra Pública Financiada PIE: Productor Independiente de Energía  

Fuente: Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) enero 2010.



Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
Unidad Pacifico Sur 

Dr. Federico Ortíz Armengol 201 Fracc. la luz la resolana, col. Reforma, 68050, Oaxaca, Oax. 
Conmutador 502 1600 al 502 1629 

snahmad@ciesas.edu.mx              http://pacificosur.ciesas.edu.mx/ 

19 

Aspectos Legales (González-Ávila, et.al.). 

 

A diferencia de países como Alemania y España, en México no se han promulgado 

leyes acerca de la energía renovable, ni ley de reforma al impuesto ecológico, plan de 

energía u otra herramienta legal, lo que ha limitado el éxito de este tipo de energía y el 

de empresas (Huacuz, 2000). 

 

En México (SENER, 2004; GTZ, 2004) el marco regulatorio aplicable a energías 

renovables está dirigido por las Secretarias de Energía (SENER) y de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), junto con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), La 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).  

 

La segunda herramienta legal aplicada para energías renovables es la Ley del Servicio 

Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que regula la provisión de electricidad en 

México. Dicha ley no permite la libre compra y venta de energía entre particulares, pero 

sí permite la generación de energía a los particulares, sea para autoabastecimiento o para 

complementar procesos productivos mediante la cogeneración. Además, los particulares 

pueden generar energía eléctrica para abastecer la red de CFE a través del esquema de 

productor externo de energía o pequeño productor, así como transportar esta energía 

eléctrica. Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), ha 

desarrollado una Guía de Gestión para implementar una planta de generación eléctrica 

que utiliza energía renovable en México, donde se describe los procedimientos y 

gestiones requeridas para implementar proyectos renovables como los eólicos. El total 

de gestiones es de 49 y se encuentran divididas en 4 fases: 

 

Fase 1. Factibilidad del proyecto. El trámite comprende 50 días y se realiza en 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Fase 2: Definición de actividad eléctrica del proyecto. Se completa en 25 días ante la 

Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

Fase 3: Uso y aprovechamiento del recurso renovable. Se realiza en 225 días ante 

instituciones como la Comisión Nacional de Agua (CNA), Secretaria Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT) e Instituto Nacional de Ecología (INE). 

Fase 4. Implementación del proyecto. Requiere de 680 días de tramitación y se lleva a 

cabo en instituciones como la Subdirección de Ductos de la Gerencia de PEMEX, Gas y 

Petroquímica Básica (PGPB), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión 

Reguladora de Energía (CRE), Gobierno del Distrito Federal (GDF), Secretaria Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) y Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS). 

De esta forma el promedio de tiempo necesario para realizar las gestiones para 

implementar una planta de generación eléctrica de tipo no convencional es de alrededor 

de 975 días (CONUEE, 2011) 

 

En lo que compete al campo de legislación ambiental en México, no existen 

reglamentos y normas ambientales específicas relacionadas con la generación de energía 

a través de fuentes renovables como es la eólica, ya que las normas ambientales 

requeridas en una EIA (Evaluación de Impacto Ambiental), están más enfocadas a 

cuestiones de seguridad laboral que ambiental, pues a este respecto solo se requiere 
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cumplir con las normas NOM-052-SEMARNAT y NOM-054-SEMARNAT, que 

corresponden a la disposición y al tipo de residuos generados por proyectos eléctricos, 

mientras que para la protección de flora y fauna se requiere cumplir solo con NOM-059-

ECOL, NOM-113-ECOL y NOM-114-ECOL. Por ello resulta indispensable que tanto 

la SENER junto con la SEMARNAT y las instituciones correspondientes colaboren en 

el proceso de elaboración de una normativa ambiental que considere aspectos como los 

límites aceptables de ruido generado por aeroturbinas, la distancia mínima entre turbinas 

para evitar la afectación a fauna que pasta en esas áreas, así como la distancia mínima 

de la ubicación de un proyecto de esta índole respecto a poblaciones humanas o tipos 

específicos de recursos naturales. Igualmente resulta necesario establecer formas de 

compensación ambiental por parte del proyecto cuando ocurre muerte por colisión de 

aves contra las aeroturbinas y el desarrollo de normas técnicas obligatorias para equipos 

y sistemas a utilizados en parques eólicos. Además, es indispensable el desarrollo 

especifico de un formato de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) propio para 

energía renovable.  

 

Otro punto importante a considerar es la reglamentación en cuanto al uso del suelo y 

pago por la renta del mismo, y considerar algún tipo de reglamento de intercambio de 

derecho de emisiones contaminantes. Todo lo anterior debe ser considerado tanto por el 

Gobierno Federal y sus instituciones involucradas, el sector privado, instituciones de 

investigación y ONGs, para llegar a establecer los marcos legales y regulatorios que 

permitan un desarrollo de este tipo de industria, así como para acceder a los mercados 

verdes y bonos de carbono que pueden ser vendidos a los países industrializados que 

están en la obligación a reducir emisiones, al tiempo que se cumple con los 

compromisos firmados en el Protocolo de Kyoto, donde se estableció que los proyectos 

renovables contribuyen al desarrollo sustentable del país que los produce (SENER, 

2004). 

 

La legislación Mexicana principal asociada con los aspectos sociales de los proyectos 

eólicos incluye: 

  

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el Reglamento de 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 

Impacto Ambiental, que requiere que proyectos nuevos, como este Proyecto, preparen y 

presenten para su aprobación por SEMARNAT, una Manifestación de Impacto 

Ambiental (MIA). Dentro de este proceso, SEMARNAT puede requerir consultas 

públicas o realizarlas por su cuenta.  

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 26) señala que la 

población debe ser tomada en cuenta para las acciones que se van a desarrollar en donde 

intervenga el poder ejecutivo o donde participe, otorgando permisos o facilitando el 

quehacer de las empresas privadas. Con ello se propicia el Sistema Nacional de 

Planeación Democrática.  

• El artículo 2° Constitucional apartado B fracción IX, refiere la obligación de llevar a 

cabo consultas.  

• La Ley Agraria que regula al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y particularmente al artículo de la Ley Agraria en donde se señala, 

entre otras cosas, que el ejidatario puede conceder a otros ejidatarios o a terceros el 

usufructo de la parcela. Lo anterior presupone que el ejido haya pasado por el programa 
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de certificación de derechos ejidales (PROCEDE) con el cual se llevó a cabo la 

delimitación y destino de las tierras ejidales (Art. 56 al 89), y la regularización 

definitiva en la cual se conocen los derechos colectivos y los individuales mediante la 

delimitación de los propios terrenos ejidales.  

Internacionales 

 

La normativa internacional que puede resultar aplicable a algunos proyectos son las 

políticas sociales y ambientales de tipo salvaguardias de la Corporación Financiera 

Internacional (IFC) y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esto para los 

proyectos que piden financiación a CFI y BID.  

 

El CFI, entidad del Grupo del Banco Mundial que promueve el desarrollo sostenible del 

sector privado en países en desarrollo, publicó Normas de Desempeño (ND) para 

desarrollar el proceso de los estudios de impacto ambiental y social. Relacionado con el 

proyecto EURUS, según señala el Plan de Manejo Social Integrado, los aspectos 

sociales relevantes incluyen:  

 

• ND 1: Sistema de Evaluación y Gestión Social y Ambiental, que define como 

objetivos: determinar y evaluar los impactos sociales y ambientales, tanto adversos 

como beneficiosos, en el área de influencia del proyecto; evitar, o en su defecto 

minimizar, mitigar o compensar los impactos adversos sobre los trabajadores, 

comunidades afectadas y el medio ambiente; garantizar que las comunidades afectadas 

estén involucradas de forma apropiada en los asuntos que les pueden afectar; promover 

un mejor desempeño social y ambiental de las compañías mediante el empleo eficaz de 

los sistemas de gestión. Los requisitos principales más relevantes incluyen sistema de 

gestión social y ambiental, evaluación social y ambiental, programa de manejo, 

capacidad organizativa, capacitación, participación de la comunidad, supervisión y 

rendición de informes.  

• ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales, que define como objetivos: establecer, 

mantener y mejorar las relaciones entre los trabajadores y la administración; promover 

el trato justo, sin discriminación y con igualdad de oportunidades para los trabajadores y 

el cumplimiento con la legislación nacional laboral y de empleo; proteger la fuerza 

laboral por medio de medidas para afrontar el trabajo infantil y el trabajo forzoso; y 

promover condiciones de trabajo seguras y saludables y proteger y fomentar la salud de 

los trabajadores.  

• ND 4. Salud y Seguridad de la Comunidad, que define como objetivos: evitar o reducir 

al mínimo los riesgos e impactos para la salud y la seguridad de la comunidad local 

durante el ciclo de vida del proyecto, derivados tanto de circunstancias habituales como 

no habituales; y garantizar que la salvaguarda del personal y las propiedades se lleve a 

cabo de manera legítima evitando o reduciendo al mínimo los riesgos para la seguridad 

e integridad física de la comunidad.  

• ND 5. Adquisición de la Tierra y Reasentamiento Involuntario, que incluye los 

aspectos sobre la adquisición de derechos de uso de tierras, y requiere la mitigación de 

los impactos sociales y económicos adversos derivados de la adquisición de tierras o de 

las restricciones en su uso por las personas afectadas.  

 

Las Normas de Desempaño del CFI dicen que la participación comunitaria efectiva es 

esencial para manejar con éxito los riesgos e impactos sobre las comunidades afectadas. 
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Mediante las Normas de Desempeño, la CFI requiere que sus clientes se vinculen con 

las comunidades afectadas mediante la divulgación de información, consultas y 

participación informada, de forma correlativa con los riesgos e impactos en las 

comunidades afectadas. La ND 1 contiene requisitos específicos para el manejo del 

proceso de la participación pública y requiere:  

• Participación pública para recoger las opiniones de la población afectada sobre los 

riesgos, impactos y medidas de mitigación del Proyecto.  

• Divulgación continua y oportuna de informaciones relevantes al Proyecto.  

• Un mecanismo de resolución de conflictos en todos los casos donde se esperan 

impactos adversos sobre la población local.  

 

Los requisitos del CFI para la consulta pública, tal como están establecidos en las 

Normas de Desempeño y sus correspondientes Notas de Orientación, recomiendan una 

amplia participación pública como parte de un proceso de “consulta libre, previa e 

informada”.  

 

En términos del BID, las políticas relevantes para desarrollar el proceso de los estudios 

de impacto ambiental y social relacionados con este Proyecto incluyen las siguientes 

políticas operativas:  

 

• La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), contiene 

los requisitos específicos para, entre varios objetivos, asegurar que todas las operaciones 

y actividades del BID sean ambientalmente sostenibles y que permitirán al BID adoptar 

un enfoque de gestión de riesgo más efectivo y eficiente. La política contiene directivas 

de salvaguardias específicas que están dirigidas a la revisión y clasificación de las 

operaciones, requerimientos de evaluación ambiental, consulta, supervisión y 

cumplimiento, impactos transfonterizos, hábitats naturales y sitios culturales, materiales 

peligrosos, prevención y reducción de la contaminación y previsiones que se refieren a 

proyectos bajo construcción.  

 

• La Política de Reasentamiento Involuntario (OP-710), que incluye los conceptos de 

minimizar los impactos sociales negativos de los proyectos, mejorando la calidad de 

vida, seguridad física, capacidad productiva y los ingresos de las poblaciones cuyos 

predios resultan afectados por la construcción de proyectos. Se incluye que las opciones 

de indemnización y rehabilitación deberán ofrecer un valor equitativo de sustitución de 

los activos perdidos, así como los medios necesarios para restablecer la subsistencia y el 

ingreso, reconstruir las redes sociales que respaldan la producción, servicios y asistencia 

mutua e indemnizar por las dificultades causadas por la transición (como pérdida de 

cosechas, costos del desplazamiento, interrupción o pérdida del empleo, pérdida de 

ingresos y otros.  

 

En términos de consultas, la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de 

Salvaguardias del BID como parte del proceso de evaluación ambiental para las 

operaciones clasificadas bajo las Categorías “A” y “B” requerirán consultas con las 

partes afectadas y se considerarán sus puntos de vista. También se podrá llevar a cabo 

consultas con otras partes interesadas para permitir un rango más amplio de 

experiencias y perspectivas. Las operaciones de Categoría “A” deberán ser consultadas 

por lo menos dos veces durante la preparación del proyecto, durante la fase de 
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delimitación de los procesos de evaluación o revisión ambiental, y durante la revisión 

de los informes de evaluación. Para las operaciones de Categoría “B” se deberán 

realizar consultas con las partes afectadas por lo menos una vez, preferentemente 

durante la preparación o revisión del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), 

según se acuerde con el prestatario. Para propósitos de la consulta se deberá suministrar 

la información en los lugares, idiomas y formatos que permitan consultas de buena fe 

con las partes afectadas, y se formen una opinión y hagan comentarios sobre el curso de 

acción propuesto. Las EIA, u otros análisis relevantes, se darán a conocer al público de 

forma consistente con la Política de Disponibilidad de Información (OP-102) del BID. 

Durante la ejecución del proyecto, las partes afectadas deberían ser informadas sobre las 

medidas de mitigación ambiental y social que les afecte, según se defina en el PGAS. 
 

Otra normativa de los bancos, potencialmente aplicable, está asociada con los pueblos 

indígenas:  

 

• ND 7 de CFI. Pueblos Indígenas, referido al respeto a los pueblos indígenas y su 

herencia cultural, define como objetivos: garantizar que el proceso de desarrollo 

fomente el respeto pleno de la dignidad, los derechos humanos, las aspiraciones, las 

culturas y los medios de subsistencia con base en los recursos naturales de los pueblos 

indígenas; evitar que los proyectos tengan impactos adversos sobre las comunidades de 

pueblos indígenas, y cuando no sea posible evitarlos, minimizar, mitigar o compensar 

dichos impactos y brindar oportunidades a estas comunidades para que se beneficien del 

desarrollo de una manera apropiada a sus culturas; establecer y mantener una relación 

continua con los pueblos indígenas afectados durante todo el ciclo de vida del proyecto; 

fomentar la negociación de buena fe con los pueblos indígenas y su participación 

informada en proyectos que vayan a ubicarse en tierras tradicionales o históricas que 

estén siendo utilizadas por pueblos indígenas; y respetar y conservar la cultura, 

conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas.  

 

• La Política Operativa sobre Pueblos Indígenas del BID (OP-765), tiene dos objetivos: 

apoyar el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas, incluyendo el 

fortalecimiento de sus capacidades de gestión, y salvaguardar a los pueblos indígenas y 

sus derechos de impactos adversos potenciales y de la exclusión en los proyectos de 

desarrollo financiados por el BID. Se requiere que el proponente del proyecto realice 

evaluaciones para determinar los impactos negativos potenciales y consultas 

preliminares con los pueblos o grupos indígenas potencialmente afectados; que tome las 

medidas necesarias para minimizar o evitar los impactos negativos, inclusive procesos 

de consulta y negociación de buena fe, consistentes con los mecanismos legítimos de 

toma de decisión de los pueblos o grupos indígenas afectados, la adopción de medidas 

de mitigación, monitoreo y compensación justa; y en el caso de impactos potenciales 

adversos particularmente significativos que impliquen un grado de alto riesgo para la 

integridad física, territorial o cultural de los pueblos o grupos indígenas involucrados, el 

Banco requerirá y verificará, además, que el proponente demuestre haber obtenido, 

mediante procesos de negociación de buena fe, los acuerdos sobre la operación y las 

medidas de manejo de los impactos adversos para respaldar, a juicio del Banco, la 

viabilidad socio cultural de la operación.  
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Incluso, en los aspectos legales analizados en el documento “Integrated social 

management plan for the La Mata/La Ventosa Project” que realizaron en 2009 la 

empresas Eléctrica del Valle de México y Electricité de France, considera a la Ley 

Indígena del Estado de Oaxaca en sus artículos 28, 36, 53 y 57: 

 
La Ley de las comunidades indígenas y los derechos de los pueblos del Estado de Oaxaca, son 

obligatorios y aplicables al proyecto, requiere en sus artículos de  lo siguiente: 
 

Artículo 28. El Estado de Oaxaca reconoce la existencia de sistemas normativos internos de los 

pueblos y comunidades indígenas con características propias y específicas en cada pueblo, 
comunidad y municipio del Estado, basados en sus tradiciones ancestrales y que se han 

transmitido oralmente por generaciones, enriqueciéndose y adaptándose con el paso del tiempo 

a diversas circunstancias. Por tanto en el Estado dichos sistemas se consideran actualmente 
vigentes y en uso. 

Artículo 36. El Estado mantendrá comunicación constante con las autoridades de los pueblos y 

comunidades indígenas para asegurar que sus sistemas normativos internos sean 

adecuadamente reconocidos y respetados por personas e instituciones ajenas a ellos. 
Artículo 53. Las obras y proyectos que promueva el Estado, las organizaciones o los 

particulares que impacten a los pueblos y comunidades indígenas en sus recursos naturales, 

deberán ser discutidos, analizados y consensados previamente con dichos pueblos y 
comunidades. 

Artículo 57. Con el propósito de salvaguardar la integridad de los territorios indígenas y de los 

recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas de los efectos de la contaminación y 

el deterioro ambiental, éstos tendrán derecho a exigir la reparación del daño ecológico 
correspondiente a la fuente emisora, previo dictamen del Instituto Estatal de Ecología o de las 

autoridades federales componentes. 

 

Recurso eólico en Oaxaca 

 

Debido al interés generado por la energía eólica, el gobierno del estado de Oaxaca 

gestionó ante los Laboratorios Nacionales de Energía Renovable (National Renewable 

Energy Laboratories) de los Estados Unidos un estudio a profundidad sobre el potencial 

eólico de la región del Istmo, el cual fue financiado a través de recursos del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El resultado fue el Atlas Eólico del 

Estado de Oaxaca, según información obtenida de la Secretaría de Economía del 

gobierno del estado de Oaxaca.  

 

Las condiciones eólicas en el Istmo de Tehuantepec son de las mejores a nivel mundial. 

En Oaxaca hay zonas con velocidades del viento medidas a 50 metros de altura 

superiores a 8.5 m/s, con un potencial de 6,250 megawatts, y otras con velocidades de 

7.7 a 8.5 m/s, con un potencial de 8,800 megawatts, de acuerdo a un estudio de 

clasificación de velocidades del viento realizado por los Laboratorios Nacionales de 

Energía Renovable/ Recursos de Energía del Viento, de los Estados Unidos. La 

Asociación Mexicana de Energía Eólica A.C. (AMDEE) afirma que la energía eólica 

explotable en el Istmo de Tehuantepec podría suministrar un siete por ciento de las 

necesidades de energía eléctrica a nivel nacional referido al consumo de 2005. Esto es 

de gran trascendencia, ya que en México la proporción de energía eléctrica generada 

con fuentes renovables va en decremento, en lugar de ir aumentando como sucede en 

muchos países con una mejor visión del futuro (Henestroza, 2009). 
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Parques eólicos en La Ventosa, 2010. Foto: Abraham Nahón. 

 

Según se señala en el Atlas de Recursos Eólicos del Estado de Oaxaca, Oaxaca es 

influenciada por tres flujos eólicos predominantes: un viento de noreste a norte de 

octubre a febrero, un viento del este de marzo a mayo y un viento alisio de este a 

noreste de junio a septiembre. Las áreas con el mejor recurso eólico de Oaxaca se 

concentran en la región sureste del estado, principalmente en la parte sur del Istmo de 

Tehuantepec. La región con recurso eólico del Istmo se extiende desde la costa hacia el 

norte aproximadamente 60 km y aproximadamente 60 a 80 km de este a oeste. Existe un 

excelente recurso eólico (Clase 5 y superior) generalizado en la región del Istmo. El 

mayor recurso (Clase 7) del Istmo ocurre cerca de las colinas (incluyendo La Mata, La 

Venta y La Ventosa), cordilleras y en la costa. Los fuertes vientos del norte son 

frecuentes en la región del Istmo, particularmente durante la temporada pico de viento 

de noviembre a febrero. 
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Recursos eólicos de la región del Istmo. Fuente: NREL, 2004. 

 

La Venta I y II 

 

En 1994 se construyó la primera central eoloeléctrica en las inmediaciones del poblado 

La Venta, municipio de Juchitán, estado de Oaxaca. La Venta I, con capacidad de 1,575 

MW integrada por siete aerogeneradores Vestas de 225 KW, fue licitada por la CFE en 

calidad de obra pública, por lo que desde entonces es operada por dicha institución.  

 

A finales de 2006 entró en operación la central eoloeléctrica La Venta II, ubicada en las 

inmediaciones del poblado La Venta, municipio de Juchitán, Oaxaca. Esta central es la 

primera con capacidad significativa que se construyó en México y consiste de 83.3 MW 

integrados, con 98 aerogeneradores de 850 kW. El proyecto fue licitado por la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) en la modalidad de obra pública financiada (OPF), lo que 

significa que una empresa privada financia y construye la central entregándola a la CFE 

en la modalidad de llave en mano. La CFE paga a la empresa privada el total de la 

inversión una vez que las pruebas de aceptación se han concluido exitosamente. El 
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contrato fue adjudicado a la empresa española Iberdrola, que construyó la central con 

máquinas de la marca Gamesa Eólica, modelo G52. El proyecto se licitó en dos 

ocasiones, sin embargo, en la primera licitación el contrato no fue adjudicado porque 

todas las ofertas presentadas excedieron el presupuesto autorizado, ya que originalmente 

se licitó para una capacidad de 101 MW y luego se redujo a 83.3 MW. La Venta II 

prosigue a la experiencia ganada por la CFE en su central eoloeléctrica piloto, La Venta 

I, la cual fue construida por la compañía danesa Vestas hace 12 años en el mismo lugar.  

El costo de inversión de La Venta II fue de 1350 dólares por KW instalado, sin 

considerar el costo de la línea de transmisión (Borja, 2008). 

 

 

 
Parques eólicos en La Venta, 2010. Foto: Abraham Nahón. 

 

Otros proyectos eólicos en Oaxaca 

 

El segundo proyecto es el más grande de Hispanoamérica, ya que su capacidad es de 

250,5 MW. La empresa española Acciona Energía y la empresa mexicana CEMEX son 

los principales socios de este proyecto denominado EURUS. Este proyecto se ubica en 

las inmediaciones del poblado La Venta, es decir, relativamente cercano a la central La 

Venta II. El tercer proyecto es conocido como Bii Nee Stipa. Es un proyecto que se 

desarrolla bajo la modalidad de sociedad de autoabastecimiento, donde los principales 

desarrolladores son la empresa española Gamesa Energía S.A. de C.V. (CISA). De 

acuerdo con el permiso otorgado por la CRE, el principal consumidor de la electricidad 

que se produzca en esta central será Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. 

Este proyecto está ubicado en las inmediaciones del poblado La Ventosa, municipios de 

Juchitán, Oaxaca y es vecina de la central Parques Ecológicos de México. Tendrá 

capacidad de 26,350 MW, con 31 aerogeneradores de 850 kW, marca Gamesa Eólica. 

Durante el 2008, la CFE licitó dos proyectos eólicos más: La Venta III y Oaxaca I. 

Ambos proyectos se licitaron en la modalidad de producción independiente de 

electricidad, lo que significa que la electricidad que se genere sólo podrá ser vendida a 

la CFE, que la comprará mediante los términos de un contrato de largo plazo (20 años). 



Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
Unidad Pacifico Sur 

Dr. Federico Ortíz Armengol 201 Fracc. la luz la resolana, col. Reforma, 68050, Oaxaca, Oax. 
Conmutador 502 1600 al 502 1629 

snahmad@ciesas.edu.mx              http://pacificosur.ciesas.edu.mx/ 

28 

La Venta III contará con apoyo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), a 

través del Banco Mundial (Borja, 2008).   

 

Desarrolladores (empresas) que operan en los municipios y comunidades 

consideradas en este estudio: 

 

Actualmente se encuentran en funcionamiento parques eólicos en las comunidades de 

La Venta, La Ventosa, y La Mata.; municipios de Juchitán de Zaragoza y Asunción 

Ixtaltepec respectivamente.   

 

En El Espinal se ubica uno completamente instalado, pero no está operando debido a 

cuestiones de tipo técnico.   

 

En El Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec hoy en día funcionan con normalidad 

las instalaciones de empresas como Acciona, Iberdrola y Eléctrica del Valle de México 

del sector privado, también lo hace la Comisión Federal de Electricidad representando 

al sector público. 

 

De acuerdo con la información de la Secretaría de Energía de la entidad,
1
 en estos 

momentos en el Istmo se cuenta con 1,118.81 Millones de dólares de inversión total, 

508.55 MW de capacidad en proceso de instalación lo que representa el 19.73% de 

avance respecto a la meta de 2,577 MW y el 126.82% de avance respecto a la demanda 

total nuestro estado que es de 401 MW.  Además, 334.05 MW en operación, lo que 

representa el 12.96% de avance respecto a la meta de 2,577 MW y el 83.33% de avance 

respecto a la demanda total nuestro estado que es de 401 MW. 
 

Desglosando la información por Comunidad tenemos que: 

 

En La Venta la instalación total se ubica en tres parques llamados La Venta I, La Venta 

II y Eurus. Los dos primeros los opera la Comisión Federal de Electricidad, en tanto que 

el tercero es propiedad de Acciona y CEMEX. La capacidad nominal total es de 1,908.3 

MW.  Con 272 aerogeneradores instados en un total de 3,221.8 hectáreas. La misma 

fuente señala que se han generado para la comunidad durante la etapa de construcción 

de la infraestructura un total de 1,500 empleos directos y 1,165 indirectos. Cabe notar 

que esta es la etapa en el que la mayoría de la población común resulta favorecida, pero 

que, una vez concluida esa etapa constructiva, el empleo generado es insuficiente para 

las demandas de la población, pues se reduce ya operando los parques a 72 puestos de 

trabajo directos. 

 

En el caso de La Ventosa tenemos que se encuentran funcionando dos parques eólicos 

de nombre Central Eólica Parques Ecológicos de México, operado por Iberdrola y 

Proyecto La Ventosa, propiedad de Eléctrica del Valle de México. La capacidad 

nominal total es de 90 MW. Con un total de 101 aerogeneradores instalados en un total 

de 1,140 hectáreas.  En cuanto a los empleos generados tenemos que en la etapa 

constructiva se la Secretaría de Economía de la entidad registra 1,200 indirectos y 750 

directos, en tanto que en la etapa actual de operaciones apenas se registran 30 directos. 

                                                
1 www.economia.oaxaca.gob.mx (07/01/11) 

http://www.economia.oaxaca.gob.mx/
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En la comunidad de La Mata existe un parque eólico en operaciones, mismo que 

pertenece a Eléctrica del Valle de México.  Este parque tiene una capacidad nominal 

total de 60 MW. Cuenta con 20 aerogeneradores instalados en un total de 354 hectáreas.  

Dicho proyecto generó durante su construcción un número de 600 empleos indirectos, 

así como 350 directos, aunque en la fase actual de operaciones únicamente registra 15 

directos. 

 

 
Comunidad de La Mata, 2010. Foto: Abraham Nahón. 

 

En el caso de El Espinal se tiene un parque completamente instalado de nombre Central 

Eólica Bii Nee Stipa Energía Eólica, que en la actualidad es propiedad de Grupo 

Peñoles. Sin embargo a lo largo de su gestión ha pertenecido a otras empresas, por lo 

que en las fuentes informativas puede variar este dato. El parque cuenta con una 

capacidad nominal de 26.3 MW y 31 aerogeneradores en un total de 340 hectáreas. La 

fuente antes referida señala que al construirse el parque fueron generados 200 empleos 

directos y 50 indirectos. Hoy día se marcan también 8 directos. 

 

De acuerdo con la información recabada en el trabajo de campo, al arrendar el 

desarrollador que más paga por las tierras es Eléctrica del Valle de México, seguida por 

el proyecto Eurus cuyas empresas son CEMEX y Acciona y después la empresa 

española Iberdrola y la Comisión Federal de Electricidad del Gobierno de México. 

Todos tienen proyectos sociales, aunque de bajo impacto para el total de la comunidad, 

pues quedan reducidos a algunas obras de infraestructura como la pavimentación de 

algunas calles, bardas o techos en escuelas y algunos talleres, sin embargo, no existen 

hoy en día proyectos de carácter productivo que impulsen la integración comunitaria y 

su desarrollo.  De no ponerse en marcha proyectos de este tipo, la separación social en 

las comunidades se hará más fuerte, entre los que rentan y tienen recursos y los que no 

tienen tierras o no las contempla el polígono del parque, y quedan sin empleo, ni ingreso 

regular. 
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Tenencia de la Tierra 

 

La regulación de la tenencia de la tierra está determinada por el artículo 27 

constitucional y su ley reglamentaria en donde quedan definidas las tres formas de 

tenencia de la tierra: propiedad privada, ejidal y comunal. 

 

Según el Centro de Investigaciones Geográficas de la UNAM, en el Atlas Estatal de 

Oaxaca en la Región del Istmo de Tehuantepec se encuentran estos tres  tipos de 

tenencia de la tierra y los ejidos constituyen el mayor número de Unidades Agrarias, sin 

embargo, la superficie de los Bienes Comunales es mayor (Investigaciones Geográficas 

de la UNAM). 

 

Las reformas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

consisten en dar certidumbre jurídica en el campo, promover su capitalización, proteger 

y fortalecer los núcleos agrarios mediante el otorgamiento de rango constitucional a las 

formas de propiedad ejidal y comunal de la tierra. Ante esto, la Ley Agraria reglamentó 

la propiedad de las tierras dedicadas a las actividades agrícolas, pecuarias y forestales de 

nuestro país, la vida de los núcleos de población ejidales y comunales y las formas de 

relación y de asociación de los productores rurales, las instituciones gubernamentales 

que tendrán relación con el agro y la manera de impartir la justicia agraria.  

 

Algunas de las actividades derivadas de lo anterior se enmarcan dentro del Programa de 

Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE). Este es un 

programa del gobierno Federal, en donde la incorporación de los núcleos agrarios es 

voluntaria y gratuita para los beneficiarios del mismo, entre ellos los ejidatarios, 

comuneros, avecindados y posesionarios. Su objetivo es la entrega de certificados 

parcelarios, certificados de derechos sobre las tierras de uso común y títulos de los 

solares urbanos, en favor de los individuos que integran los núcleos agrarios del país 

que así lo soliciten. 

 

En la realización del PROCEDE participan básicamente tres dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal: la Procuraduría Agraria (PA), el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Registro Agrario 

Nacional (RAN). La participación de cada una de ellas se encuentra normada por un 

Procedimiento General Operativo. La PA promueve la ejecución del PROCEDE en los 

núcleos agrarios, garantizando la observancia de los derechos de los núcleos de 

población y de los ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados. El INEGI 

realiza los trabajos técnico-operativos de identificación, ubicación geográfica precisa y 

medición de los linderos y superficies de las tierras de propiedad social, así como los 

relativos a la generación de la cartografía respectiva. El RAN, formaliza la 

regularización de la tenencia de la tierra, mediante el registro, control y expedición de 

los certificados y títulos correspondientes, garantizando su seguridad documental. Estas 

actividades se llevan a cabo bajo la coordinación de la Secretaría de la Reforma Agraria 

(SRA). 

 

No  se cuenta con más información de la tenencia de la tierra que la recabada por los 

desarrolladores, pero sí es importante mencionar que existen problemas importantes por 
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falta de su regulación, por la concentración de tierras cultivables en el DDR de riego 

número 19 y la sobreposición de límites entre comunidades (Rodríguez, 2003). El 

desarrollo de la estructura agraria, el reparto de tierras y su problemática en la región, 

será parte del tema de discusión en el análisis por realizar, que se incluirá en el informe 

final de este estudio. 

 

La política para obtener el uso de tierras para el Proyecto Eólico se remite al usufructo 

mediante el arrendamiento que la ley permite. Las empresas desarrolladoras argumentan 

con esto, que no existen impactos con respecto al desplazamiento físico de los 

ejidatarios involucrados en el Proyecto. Son tres formas de aplicar esta medida de 

arrendamiento: 

 

1)El Usufructo de Parcelas Individuales, donde el derecho de aprovechamiento, uso y 

usufructo de las parcelas corresponde exclusivamente a los ejidatarios. Los derechos 

sobre sus parcelas se acreditan por medio de los certificados parcelarios y mientras se 

expiden éstos, por los certificados de derechos agrarios expedidos bajo las anteriores 

legislaciones.  

 

2)El Usufructo de Tierras de Uso Común, donde el contrato de usufructo parcelario por 

las tierras de uso común del ejido, firmado el 26 de octubre de 2007, define las 

obligaciones y responsabilidades por las partes involucradas. El documento de contrato 

que han establecido los desarrolladores tiene los mismos aspectos que el contrato de 

usufructo parcelario e incluye un donativo para obras sociales de El Ejido por única 

ocasión a la firma del contrato. 

 

En el caso concreto para el centro de control y la subestación de EURUS y de CFE, se 

identificó una parcela que para obtenerla necesitaban una autorización del dominio 

pleno, que es un procedimiento administrativo que consiste en cambiar el régimen de 

las parcelas ejidales y convertirlas en predios rústicos de propiedad privada. Para esto, 

celebraron un Contrato de Enajenación de Derechos Parcelarios que a la fecha se 

encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Agrario Nacional. 

 

Nuestra investigación está enfocada en los tres núcleos agrarios donde se han instalado 

aerogeneradores que geográficamente se encuentran en la parte septentrional de la 

planicie aluvial deI Istmo de Tehuantepec dentro de la cuenca del Golfo de 

Tehuantepec, en el Océano Pacífico. En los municipios de Juchitán de Zaragoza, 

Asunción Ixtaltepec y El Espinal. 
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La Venta 

 

Se trata de un ejido en el que la mayor parte de la población se concentra en una 

pequeña zona urbana prácticamente a pie de la carretera Panamericana, al noroeste de la 

ciudad de Juchitán de Zaragoza. Su existencia es realmente moderna, puesto que se 

forma a partir de 1951 a efectos de una división de ejidos, las tierras originalmente 

pertenecían a los ejidos de La Ventosa y Santo Domingo Ingenio. La Delegación en 

Oaxaca del Registro Agrario Nacional
2
 señala que para 1953 se otorga una ampliación 

del ejido y en 1996 en la Asamblea Ejidal, son aceptados los límites, y se reconoce la 

organización y distribución de la tierra: 4707 ha de parcelas, 1388 ha de uso común y 

zona urbana, y 24 ha de destino no específico. El número total de ejidatarios y 

posesionarios es 418. Hasta la fecha, los aerogeneradores se han instalado en un total de 

3,221.8 ha. En este núcleo agrario es donde se instalaron los proyectos piloto de 

generación de energía La Venta I, II y III. 

 

                                                
2Registro Agrario Nacional, Delegación Oaxaca. 
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La Ventosa 

 

Esta localidad se ubica en el entronque de las carreteras Panamericana y la 

Transístmica. Actualmente varias empresas desarrolladoras operan ahí sus parques 

eólicos, Eléctrica del Valle de México, Iberdrola, Gamesa, Eoliatec, entre otras. 

 

El ejido cuenta con un total de 5904 has divididas en 3730 de uso parcelario y 2174 de 

uso común. El desarrollo de las centrales eoloeléctricas se realiza hasta ahora en cerca 

de 90 has en tierras de riego para el cultivo de maíz y sorgo en casi un 80% y el resto de 

agostaderos. 
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La Mata 

 

El ejido cuenta con en total con 3039 hectáreas divididas en 2339 parceladas y 700 de 

uso común. Para los proyectos eólicos se están empleando 290 hectáreas en tierras que 

eran de uso agrícola de temporal. 
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Mapa de líneas de transmisión eléctricas en la región del Istmo 

 
 

Estudios de impacto social 

 

Tal como se señala en los Aspectos Legales, las normatividad en México está centrada 

en los impactos ambientales, considerando sólo aspectos generales del impacto social 

que implica un proyecto eoloeléctrico. Sin embargo, tanto la CFE como las empresas 

que han solicitado financiamientos al Banco Mundial o al Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), han tenido que ceñirse a los requerimientos de estos organismos 

internacionales que solicitan un estudio de impacto social con mayor profundidad, que 

considere la mitigación de afectaciones y el derecho a la consulta e información (véase 

en Aspectos Legales, la normatividad internacional).    

 

La mayoría de los desarrolladores instalados en el Istmo de Tehuantepec han solicitado 

financiamiento a organismos internacionales, lo que los ha obligado a realizar estudios 

de impacto social, incluyendo la aplicación de algunos cuestionarios generales para 

integrar la percepción y necesidades de la población ubicada en las comunidades 

involucradas. Algunos desarrolladores resguardan con cierto recelo estos estudios de 

impacto social y ambiental, señalando que esta información es confidencial. Pero 

algunos otros han subido esta información en sus páginas electrónicas o la hemos 

hallado en foros vinculados a la energía eólica.       

  

La importancia de esta inversión millonaria en la región del Istmo, aunada a la prioridad 

para el desarrollo con la que se considera actualmente la energía eólica en el mundo y 

en nuestro país, han suscitado diversos estudios técnicos y ambientales, en donde de 

manera indirecta o más acentuadamente se ha consultado a la población local, como en 

el caso del “Plan de Manejo Social Integrado” que realizó la empresa Iberdrola, la 
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“Información sobre arrendamiento de tierras y potencial de generación de empleos” que 

a petición del Gobierno del Estado de Oaxaca y de la USAID/México, realizó la 

American Wind Energy Association, Winrock International y Global Energy Concepts, 

o “Integrated social management plan for the La Mata/La Ventosa Project”que 

realizaron en 2009 la empresas Eléctrica del Valle de México y Electricité de France.  

   

Asimismo, el Conacyt ha ido proporcionando un poco más de apoyo para integrar 

investigaciones de carácter académico y social, tan indispensables para entender la 

complejidad social y cultural ante proyectos de gran magnitud como lo son la 

instalación de parques eólicos. La importancia de realizar investigaciones sociales más 

amplias la confirma la Rice University, de Houston, Texas, quien a través de los 

antropólogos  Cymene Howe y Dominic C. Boyer, llevan a cabo trabajos tendientes a 

conocer las perspectivas y repercusiones que tendrá el proyecto eólico en la región del 

Istmo de Tehuantepec, sobre los cambios climáticos en el mundo. Se trata de 

investigaciones a largo plazo que, inicialmente son apoyadas por el departamento de 

Antropología de esa institución estadounidense y, posteriormente, podría ser financiada 

por la National Science Foundation, para lo cual gestionan los recursos económicos 

necesarios. Según la profesora de Antropología en la Rice University, tienen interés en 

conocer las repercusiones sociales, políticas, culturales, ecológicas que genera el 

proyecto eólico, conociendo los puntos de vista de todos los involucrados en ese 

proceso, como ejidatarios, autoridades locales, estatales y federales, empresas 

participantes y trabajadores. Señaló Cymene Howe que a nivel mundial hay un nuevo 

enfoque sobre energía y medio ambiente y que el proyecto eólico en la región del Istmo 

de Tehuantepec tiene especial importancia, por su ubicación geográfica en América 

Latina, ya que “Medio ambiente y cambios climáticos no son temas de un solo país, 

sino que hay que compartir experiencias para establecer qué se va a hacer al respecto”.
3
 

 

Impactos ambientales y sociales 

 

Existen algunos textos y artículos relacionados con los impactos ambientales y sociales 

que generan los proyectos eólicos, los cuales serán considerados para desarrollar un 

análisis a la luz de los que pasa en las comunidades estudiadas. Es indispensable 

considerar que en la investigación hemos hallado que algunos desarrolladores han 

realizado estudios previos sobre los posibles impactos sociales que ocasionaría la 

implementación de sus proyectos eólicos, lo cual resulta favorable, al contar con un 

diagnóstico social que trascienda el aspecto ambiental o técnico. En el análisis 

corresponderá verificar si en la realidad y ante la percepción de la población y los 

actores principales, es acertado lo planteado en su diagnóstico y la efectividad que han 

tenido las medidas de mitigación que han aplicado.         

 

Para Nava (2007), aunque los impactos ambientales son menores, es conveniente 

analizarlos; tal es el caso del ruido generado por el movimiento de las aspas de los aero-

generadores. En realidad no existen normas ambientales que regulen la contaminación 

por ruido que hayan sido emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat) y que sean específicas para la energía eólica. Por ello resulta 

necesario que las instituciones correspondientes generen una normatividad que 

                                                
3 Nota periodística aparecida en el Diario Despertar de Oaxaca el 11/01/2011.   
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considere los límites aceptables del ruido producido no sólo por un aerogenerador sino 

por un grupo de aerogeneradores que serán instalados en la región del Istmo de 

Tehuantepec. El siguiente impacto ambiental está relacionado con la avifauna de la 

región, al chocar las aves sobre las aspas de los aerogeneradores. Con base en un es-

tudio sobre el comportamiento de vuelo de las aves migratorias que cruzan el Istmo de 

Tehuantepec hacia Centro y Sudamérica, especialistas del Instituto de Ecología 

proponen una serie de medidas precautorias para reducir el riesgo de colisión de estas 

aves contra los aerogeneradores de la central eólica La Venta II, que actualmente está en 

funcionamiento. 

 

El Istmo de Tehuantepec, donde se ubica la central eólica La Venta II, forma parte de la 

ruta de aves migratorias. Cada temporada pasan por la zona doce millones de aves de 

130 especies; entre las especies en peligro se encuentran la aguililla de alas anchas, la 

aguililla migratoria mayor y el halcón peregrino, protegidas por las leyes de México, 

Estados Unidos y Canadá. También señala el Instituto de Ecología (INECOL) que el 

lugar es una “especie de cuello de botella” por donde miles de aves cruzan, y la 

posibilidad de choques contra los aerogeneradores es muy alta; por ello es necesario lle-

var a cabo medidas precautorias si se quiere evitar un daño ecológico. 

 

Las investigaciones en marcha buscan contrastar dos prototipos de animal teórico: el 

“pájaro partícula” contra el “pájaro inteligente”. En el primer caso las condiciones de 

viento hacen imposible al animal maniobrar a voluntad, igual que una partícula 

arrastrada por el viento; en el segundo, el animal puede decidir cómo sortear los 

obstáculos. Cada caso implica diferentes soluciones de diseño de los proyectos eólicos 

para disminuir los posibles impactos ambientales y hacer compatibles generación 

eléctrica y sustentabilidad (Villegas y Equihua M., 2007).  

 

Según el investigador Ricardo Henestroza (2008), también es importante mencionar el 

otro escenario que ha generado una cierta polémica en el desarrollo del proyecto eólico 

y que a criterio del autor de este artículo, se debe a la falta de información y a una mala 

comunicación por parte de las empresas eólicas; el día 25 de septiembre del 2005, en 

Unión Hidalgo, Oaxaca fue realizado el Foro Regional contra el Proyecto Eólico del 

Istmo de Tehuantepec, con la participación de ejidatarios, autoridades y ciudadanos de 

las distintas comunidades que integran la región del Istmo. Allí fue pronunciado lo 

siguiente: 

 

   A) Como impacto económico 

   1. La falta de generación de empleos suficientes, estables y permanentes, en fase 

operativa del proyecto.  

  2. La baja remuneración ofrecida por las empresas por la reserva territorial antes del 

montaje y operación, así como el pago por arrendamiento de las tierras con torres 

asignadas y/o involucradas, por treinta años, los montos son de diez a veinte veces 

menores a lo que las mismas transnacionales ofrecen en Europa y Estados Unidos. 

  3. La injusta diferenciación socioeconómica provocada al beneficiar sólo a 

arrendadores de las tierras.  

   4. La pérdida de la vocación agropecuaria de la zona, sobre todo en las tierras del 

distrito de riego No. 19, dejando sin empleo a campesinos, obligándolos a emigrar.  
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    B) Como impacto social 

  1. La ausencia total de información y consulta a los pueblos y comunidades indígenas 

asentados durante siglos en este territorio, como se establece en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la propia Ley Indígena del estado de 

Oaxaca.  

  2. La desintegración y división de ejidos y comunidades, por la misma falta de 

información y valoración de consensos en asambleas para la toma de decisiones con 

relación a los proyectos eólicos.  

   3. Derivado de lo anterior, la imposición de los proyectos por parte de las empresas, 

en contubernio con dependencias gubernamentales estatales y federales.  

   4. El aumento de la emigración hacia los Estados Unidos, dada la diferenciación 

socioeconómica y el aumento de la pobreza en familias que no sean directamente 

beneficiadas por los parques eólicos.  

  5. Las empresas transnacionales serán las más beneficiadas económicamente por este 

tipo de proyectos; la tecnología para el manejo, instalación y operación del proyecto es 

extranjera.  

  6. El cuestionamiento acerca de si la generación y transmisión de energía únicamente 

compete al Estado. 

    También han existido demandas de nulidad de contratos de arrendamiento de tierras 

ante el juzgado civil de Juchitán, Oaxaca, por parte de organizaciones sociales y 

medioambientalistas que representan a los ejidatarios inconformes, y algunas han 

prosperado. 

 

Según señala el estudio realizado por Acciona denominado Plan de Manejo Social 

Integrado, los principales posibles impactos sociales asociados con su proyecto 

incluyen: 

• Cambio y pérdida temporal de uso de tierra para las plataformas de los 

aerogeneradores y caminos nuevos de acceso (área promedio por plataforma de 650 m2)  

• Limitaciones temporales de acceso a sus terrenos por los caminos de acceso durante la 

mejora de caminos existentes por el Proyecto  

• Aparición de impactos sociales solo durante la construcción por el incremento de 

polvo, y movimiento de máquinas y vehículos durante la construcción, y en particular 

por el camino de acceso principal que pasa desde la carretera Ruta 2010 por el margen 

norte del canal principal de riego (La Venta está por otro lado del canal) hasta las 

instalaciones del Proyecto.  

• Presencia de población temporal de trabajadores durante la etapa de construcción, 

incluyendo contratistas y empresas de servicios, solo en términos del horario de trabajo 

(no fue campamento para los trabajadores).  

• Posibles desacuerdos en la negociación con los herederos de los predios impactados.  

• La expectativa de tener acceso al empleo en el proyecto, especialmente durante la 

construcción generó muchas controversias entre las personas locales. 

• Se generaron conflictos familiares internos y entre personas de La Venta debido a sus 

percepciones y opiniones acerca del Proyecto. 

• Falta de respeto a las costumbres y a la cosmovisión de las comunidades locales de la 

zona de influencia.  

• Molestias generadas por el incremento de ruido de los aerogeneradores durante su 

operación.  
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• Cambios en sistema natural de drenaje por efecto de caminos de acceso.  

 

Los impactos positivos sociales asociados con el Proyecto incluyen:  

• Fuente de ingresos estables y predecibles que permiten mejorar la seguridad financiera 

de las familias involucradas.  

• Compensación recibida por la comunidad que será invertida para mejorar servicios e 

infraestructura comunitaria.  

• Acceso a mejores condiciones de vida, por acceso al empleo de la mano de obra o 

venta de servicios o materiales.  

• Se dinamiza generalmente la economía de la población del área de influencia directa e 

indirecta, aumentando la demanda y oferta de bienes y servicios.  

• Mejoras en el acceso a los terrenos de ejidatarios por nuevos caminos y por mejora de 

los ya existentes.  

• Propiciado por la empresa, se ha capacitado a algunos pobladores con perfil adecuado 

para cumplir labores en las etapas de operación y mantenimiento.  

• Creación de micro negocios, como fondas y tiendas, contribuyendo a incrementar las 

ventas.  

• Mejora de sus infraestructuras, ya que al ser afectada alguna de ellas se les hace un 

pago para que construyan una nueva e incluso de mejor calidad.  

 

Para mitigar los impactos potenciales sociales, además de las medidas y acciones 

presentadas en el Plan de Manejo Integral Social, el Proyecto, según señala EURUS, 

incluía las siguientes medidas:  

 

• Plan de Manejo Ambiental, que incluye, entre otras, estas medidas: acciones para 

controlar el polvo (durante construcción); mantenimiento periódico de los equipos, 

maquinarias y vehículos, prevenir y mitigar derrames de productos de petróleo por las 

maquinas; acciones para casos de accidentes y otras eventualidades que pudieran 

presentarse; y restricciones de términos de ubicación de los aerogeneradores en 

términos de distancia mínima a una casa residencial (por ejemplo 600 m).  

• Plan de Vigilancia Ambiental, que incluye, entre otras, estudio prospectivo de la fauna 

silvestre de vertebrados, estudio prospectivo de flora silvestre, estudio de monitoreo de 

poblaciones de aves, estudio de monitoreo de poblaciones de murciélagos, y evaluación 

de niveles de ruido.  

• En las zonas de cultivos se cuidará especialmente la infraestructura de riego dándole 

protección estructural de acuerdo a las características de la infraestructura local y con 

tendencia a ser mejorada.  

• El Proyecto ha mantenido las áreas de trabajo controladas para evitar riesgos a la salud 

y seguridad de los ejidatarios y ha establecido un Reglamento para los trabajadores de 

todos los contratistas sobre los requerimientos en materia de protección ambiental, 

seguridad en el trabajo e higiene.  

• Supervisión por parte de EURUS en términos de cumplimiento por parte de 

contratistas de los requisitos ambientales.  

• Se han impartido charlas de inducción a todo el personal que trabaje en el Proyecto, 

con referencia a sus posibilidades y en función de su actuación frente a la población.  

• Se respetan las creencias, usos y costumbres ancestrales de la localidad y sus terrenos, 

a efectos de no quebrar ni violentar los patrones socioculturales típicos y característicos 

de la zona.  
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Para el documento “Integrated social management plan for the La Mata/La Ventosa 

Project” que realizaron en 2009 la empresas Eléctrica del Valle de México y Electricité 

de France, los principales impactos sociales se describen en la siguiente tabla: 
 

Imapactos social de los principales proyectos 
Impacto Administración 

Generación de potenciales de conflictos si los 

pagos negociados no fluyen como se esperaba 
durante toda la vida del proyecto. 

Impacto negativo: 

Los contratos estipulan que el pago se realizará 
mensualmente y no estarán sujetos a variables tales 

como la generación de energía total. Los pagos 

serán acompañados de información constante, y la 

participación de los interesados. 

Terrenos relacionados con afectaciones, como el 

drenaje obstruido (el peligro de inundaciones), que 

pueden afectar las actividades productivas. 

 

Impacto negativo: 

El diseño de los caminos de mantenimiento reduce 

la interferencia con las escorrentías naturales y la 

compactación está limitada por el tamaño de la 

plataforma total. En el caso de una queja en 

relación con los terrenos colindantes al proyecto, 

será crucial darle seguimiento y una solución 

adecuada. 

Cuestiones relativas al acceso a los sitios del 
proyecto, incluyendo las posibles tensiones 

derivadas de los problemas de seguridad. 

Impacto negativo: 
Los puntos de acceso a los sitios del proyecto están 

claramente marcados y contarán con personal de 

seguridad, sin embargo no se puede restringir el 

acceso a los terrenos ejidales y para evitar las 

tensiones será necesario el compromiso y 

supervisión 

 

A pesar de que la contribución de este proyecto 

tiene un efecto acumulativo que sería mínimo en el 

contexto de la región inmediata, existe la 

posibilidad de tensión para los habitantes locales 

causado por los trabajadores migrantes temporales 

de otras comunidades en la región más amplia. 

Impacto negativo: 

El proyecto no requerirá de trabajo de campo. Se 

dará prioridad al empleo a largo plazo al personal 

local en lo más posible, con sujeción a las 

limitaciones de la experiencia técnica. Adicional a 

largo plazo las oportunidades de empleo para la 

población local se pueden promover a través de la 
inversión en el capital humano de la comunidad. 

 

Habrá incrementos en el tráfico vehicular y la 

generación de polvo por  el transporte del material, 

los equipos, la maquinaria y el transporte del 

personal a pesar de tener un efecto mínimo en la 

etapa de operación. 

 

Impacto negativo: 

Las rutas del transporte se diversificarán en la 

medida de lo posible para reducir las cargas de 

tránsito vehicular en los caminos específicos. 

Además, el tráfico vehicular se puede evitar. 

 

 

Oportunidades de empleo local 

 

Según el estudio que generó “Información Sobre Arrendamiento de Tierras y Potencial 

de Generación de Empleos Relacionado con el Desarrollo de Proyectos Eoloeléctricos 

en México” (2003), al igual que la mayoría de los negocios, los proyectos eoloeléctricos 

generan empleos. En general, las oportunidades de empleo asociadas con un proyecto 

eoloeléctrico tienen que ver con las áreas de manufactura, construcción, operación y 

mantenimiento. Existe la posibilidad de que se inicie la manufactura de torres y otros 

componentes para turbinas en Oaxaca si el desarrollo de proyectos eoloeléctricos crece 

lo suficiente en el Istmo. Se estima que una fábrica de manufactura de torres para 
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turbinas que produzca cien torres de 65 a 75 metros por año generaría cien empleos, 

aproximadamente un empleo por torre por año. Sin embargo, es probable que en las 

etapas iniciales del desarrollo de proyectos eoloeléctricos en Oaxaca no hubiese un 

número significativo de empleos locales relacionados con la manufactura y la 

generación de empleo provendría principalmente de los rubros de construcción, 

operación y mantenimiento. Los empleos relacionados con la construcción para un 

proyecto eólico usualmente son asignaciones a corto plazo durante la fase de 

construcción del proceso de desarrollo. El tiempo de construcción para un proyecto 

eoloeléctrico grande generalmente es de un año o menos, dependiendo del tamaño del 

proyecto y de otros factores. En Estados Unidos, para un proyecto de 50-MW se pueden 

generar el equivalente a 40 empleos de tiempo completo durante el periodo de 

construcción. En México pueden crearse más empleos dependiendo de los diferentes 

requerimientos de mano de obra para las actividades de construcción, tales como 

excavación y nivelación de caminos, asumiendo que el contratista general de la obra 

contrate mano de obra local. 

 

Comparado con las opciones convencionales de generación, el desarrollo eólico genera 

más empleos por dólar invertido y por kWh generado. Un estudio conducido por la 

Oficina de Energía de Nueva York determinó que 10 millones de kWh de electricidad 

producida por medio de energía eólica generan 27% más empleos en el estado que la 

misma cantidad de energía producida por una central de carbón y 66% más empleos que 

una central de energía de gas natural y ciclo combinado. Los requerimientos típicos de 

personal incluyen administración de obra, electricistas, operadores de equipo pesado, 

personal de seguridad y obreros generales para ensamble y obra civil. El número de 

puestos de este tipo a cubrir con personal local dependerá de la base de habilidades de la 

población local y de la ubicación y políticas de la empresa contratista. Específicamente 

para seis proyectos grandes (entre 25 y 100 MW) con turbinas de 750 kW o mayores, se 

generó aproximadamente un empleo por cada cinco a ocho MW de capacidad eólica 

instalada. Para proyectos eólicos en países en desarrollo, las cantidades de personal 

generalmente son mucho mayores debido a variaciones en las prácticas laborales y al 

menor costo de la mano de obra. Aunque un proyecto eólico opera automáticamente, 

pueden emplearse operadores para monitorear la central y atender cualquier alarma del 

sistema. Los operadores también pueden funcionar como despachadores de 

mantenimiento y encargados de llevar registros. Sus habilidades incluyen 

conocimientos de cómputo, manejo de inventarios, programación de trabajo y equipo, 

manejo de registros de desempeño, análisis de tendencias estadísticas y procesamiento 

de datos. 

 

Los pagos por arrendamiento basados en regalías en la región del Istmo dependerán en 

gran medida del precio al cual la central pueda vender la energía, puesto que los factores 

de planta previstos tenderán a ser bastante predecibles en diferentes sitios. Se 

examinaron varios escenarios, los cuales generaron varios pagos proyectados en un 

rango desde $180/Ha hasta más de $1000 por hectárea. Por ejemplo, asumiendo precios 

de venta de la energía entre $0.035 y $0.08/kWh, un factor de planta de 40% y un 

acuerdo de arrendamiento por regalías de 2% de los ingresos brutos, los pagos 

proyectados por MW quedarían en un rango entre $2,453 y $5,606, lo cual reflejaría un 

rango por hectárea entre aproximadamente US $320/Ha y $728/Ha. 
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El estudio “Información Sobre Arrendamiento de Tierras y Potencial de Generación de 

Empleos Relacionado con el Desarrollo de Proyectos Eoloeléctricos en México” (2003), 

elaborado para USAID/México y Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría de 

Desarrollo Industrial y Comercial (SEDIC), concluye que los empleos generados por la 

construcción de centrales eólicas pueden ser significativos y podrían llegar hasta 40 

empleos de tiempo completo por cada central de 50 MW. Estos empleos, sin embargo, 

son temporales ya que duran solamente durante la etapa de construcción, que 

generalmente es un poco menos de un año. Los empleos más duraderos relacionados a 

las centrales eólicas son aquellos de operación y mantenimiento; el análisis indica que 

se crea un empleo por cada cinco a ocho MW de capacidad instalada. Por lo tanto, una 

central de 50 MW generaría entre seis y diez empleos permanentes de operación y 

mantenimiento. 

 

Caracterización de los municipios y comunidades considerados  

 

El Istmo de Tehuantepec, Oaxaca 
 

El estado de Oaxaca consta de 570 municipios en 8 regiones: Cañada, Costa, Papaloapan, 

Valles Centrales, Istmo, Mixteca, Sierra Norte, y Sierra Sur. La región del Istmo, consta de 

2 cabeceras municipales: Tehuantepec y Juchitán de Zaragoza. El Istmo comprende 41 

municipios, de los cuales 22 pertenecen al distrito de Juchitán y 19 al de Tehuantepec, y 

representa el 21% de la superficie del estado de Oaxaca. 

 

Un Istmo es definido como una lengua de tierra situada entre dos mares. Dos Istmos en 

el mundo han adquirido celebridad por haber sido atravesados y de esa forma 

transformados en estrechos: los de Suez y Panamá. Menos conocido, el Istmo mexicano 

– o de Tehuantepec – constituye el más septentrional del Continente Americano. Este 

Istmo separa con tan sólo 220 km las costas del Océano Atlántico de las del Océano 

Pacífico. Con frecuencia es considerado como el límite entre América del Norte y 

América Central, una separación natural entre el México occidental, “el México 

propiamente dicho”, y al sur, el México oriental “bien diferente del resto de la 

República”, para retomar las palabras de Elisée Reclus (1891). El Istmo, aunque aparece 

como una entidad geopolítica ineludible, no se ha considerado por los geógrafos como 

espacio regional, y en los estudios geográficos dedicados a México se constata 

rápidamente que el Istmo pocas veces ha sido analizado como un espacio regional 

(Leonard, Eric, et.al., 2009). Para este estudio, del Istmo mexicano nos referiremos 

exclusivamente al Istmo de Tehuantepec.    

 

La región del Istmo de Tehuantepec se localiza en el sureste del estado de Oaxaca, 

limita al norte con el estado de Veracruz, al este con el de Chiapas, al oeste con la Sierra 

Norte de Oaxaca y la Sierra Madre del Sur y al sur con el Océano Pacífico. Es la 

segunda región de mayor tamaño del estado y se caracteriza por ser históricamente una 

zona muy codiciada por la proximidad que ofrece entre el Golfo de México y el Océano 

Pacífico, lo cual ha sido potencialmente importante para las actividades comerciales y 

de comunicación (UNISTMO, 2010).  

 

El denodado interés en la zona no es nuevo, ya que desde la época prehispánica era un 

territorio de enorme circulación de mercancías y personas, generando múltiples 
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intercambios culturales y sociales. Después, en la época colonial, fue un punto clave 

para el intercambio entre los dos océanos, adquiriendo mayor importancia al final de 

este periodo, al buscar la manera de comunicar al Pacífico con el Atlántico. Hace 

aproximadamente cien años se logró construir el ferrocarril del Istmo y desde entonces 

se ha reforzado su importancia como territorio estratégico por su ubicación privilegiada 

y sus vastos recursos naturales, siendo sujeto de observación y análisis tanto del 

gobierno mexicano como de las potencias internacionales.   

 

La riqueza cultural del istmo se expresa en sus pueblos indígenas, hablantes de las 

lenguas mixe, zoque, popoluca, chontal, huave, náhuatl, zapoteco y chinanteco, culturas 

que pueblan esta región desde tiempos prehispánicos. La influencia de los olmecas en 

las lenguas, calendarios, religiones, agricultura, escultura, arquitectura y economía de 

Mesoamérica, no tiene precedentes, pues es anterior a los mayas, zapotecas, nahuas y 

las demás culturas prehispánicas. Todas tomaron prestados conceptos, palabras, rituales, 

creencias, costumbres y redes comerciales de los olmecas. Según las últimas 

investigaciones de Terrence Kaufman (2001), se puede contar con evidencias 

lingüísticas suficientes para decir que los constructores de Teotihuacan hablaban proto 

mixe-zoque, a manera de lengua culta (una suerte de latín o griego mesoamericano), 

mientras los pueblos teotihuacanos en realidad hablaban totonaco. El uso extendido del 

náhuatl sería posterior. Los hablantes de la primera lengua proto mixe-zoqueana se 

extendían con un radio de influencia entre Tonalá y Ocozocuautla, Chiapas; Ixtaltepec y 

Jalapa del Marqués, Oaxaca, además de sitios aún no exporados como Chimalapas y 

Mixe Baja, en Oaxaca; San Lorenzo y Tres Zapotes, en Los Tuxtlas, Veracruz, y La 

Venta, Tabasco, la primer ciudad capital de esta cultura. En la actualidad, la diversidad 

idiomática de la familia zoque incluye las lenguas zoque de Chiapas, zoque de 

Chimalapas, zoque popoluca y mixe popoluca de Veracruz, mixe baja o mixe del istmo 

(Gómez, 2010). 

 

 
Huaves de San Mateo del Mar, 2010. Foto: Abraham Nahón. 

 

Desde la antigüedad hasta nuestros días, la existencia de estos diversos grupos indígenas 

como son los zapotecas, mixes, zoques, huaves, chinantecos y chontales, entre otros, le 

otorgan un carácter multicultural a la región al convivir una diversidad de grupos 
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culturales que en la actualidad se resisten a formar parte de un modelo cultural 

homogéneo y dominante. A esta riqueza se han sumado los heterogéneos intercambios 

culturales acontecidos en la región con otros pueblos pertenecientes a países lejanos, 

como los libaneses, españoles, árabes, franceses, japoneses, chinos, entre otros, quienes 

han dejado significativos aportes culturales y científicos. Además, la visita de una gran 

cantidad de viajeros, exploradores, investigadores sociales y artistas, ha generado un 

diálogo fructífero y una retroalimentación de conocimientos y saberes, fortaleciendo la 

importancia nacional e internacional que adquiere actualmente la región, que se ve 

vigorizada por la presencia destacada de sus pobladores en ámbitos ligados a la cultura 

y las artes (Nahón, 2010). A pesar de la evidente riqueza que posee la región, también 

existe una marcada desigualdad económica, pobreza, emigración y deterioro ambiental.   

 

La ganadería es una actividad importante, y para ello se han destinado numerosas 

parcelas, en las que la vegetación original se ha eliminado por medio de desmontes, 

rozas, y quemas, entre otras técnicas. Predominantemente se observa que en los potreros 

se promueve el crecimiento de pastos introducidos, como el estrella (Cynodon 

plectostachyus), el pangola (Digitaria decumbens), y el pasto guineo (Panicum 

maximun), en algunas áreas intercalados con pastos nativos. La agricultura de la región 

es dominada por sorgo (Sorghum vulgares), maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus 

vulgaris), ajonjolí (Sesamum indicum), calabaza (Cucurbita spp), cacahuate (Arachis 

hypogaea), jitomate (Solanum lycopersicum), chile (Capsicum spp) y sandía (Citrullus 

lanatus). 

 

La región llamada del Istmo de Tehuantepec, se caracteriza por su proximidad a fuentes 

de agua como las lagunas Superior e Inferior, la extensa red hidrológica desde el Río 

Las Nutrias, hasta el Tehuantepec, y la costa Pacífico. Administrativamente se divide en 

dos grandes áreas o distritos: 1) Juchitán cuyo asentamiento más importante es la ciudad 

de Juchitán de Zaragoza, y 2) Tehuantepec, que tiene en Santo Domingo Tehuantepec a 

la localidad históricamente más importante y Salina Cruz como la más pujante en 

términos económicos. 

 

 
Mercado de Tehuantepec, 2010. Foto: Abraham Nahón. 

 

Como mencionamos con antelación, el Istmo de Tehuantepec se divide en dos distritos, 

Tehuantepec y Juchitán. En este último se localiza el Corredor Eólico del Istmo de 

Tehuantepec, y por ende, ahí están los asentamientos humanos motivo de estudio.  
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Dicho distrito a su vez se integra por 22 municipios, de los cuales tres son relevantes 

dado que en ellos están las comunidades objeto de este trabajo de investigación y son 

Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec y El Espinal. 

 

Municipio de Juchitán de Zaragoza 

 

Colinda al norte con los municipios de El Espinal, Asunción Ixtaltepec, San Miguel 

Chimalapa y Santo Domingo Ingenio; al este con los municipios de Santo Domingo 

Ingenio, Unión Hidalgo, Santiago Niltepec y San Dionisio del Mar; al sur con los 

municipios de San Dionisio del Mar, el Golfo de Tehuantepec y San Mateo del Mar; al 

oeste con los municipios de San Pedro Huilotepec, San Blas Atempa, Santa María 

Xadani y El Espinal. 

 

El clima es tropical. De la flora original, la “selva baja caducifolia”, sólo quedan 

algunos árboles, pero son imponentes por su tamaño y sus enormes copas, verdaderas 

bellezas naturales como el guanacastle o el pochote (árbol de algodón). La selva ha sido 

destruida por dos oleadas de desmonte masivo en este siglo: en 1930 se talaron grandes 

extensiones de bosque para ganar tierras ejidales para la Colonia Obregón, en el 

sudoeste de Juchitán, y para el cultivo de caña de azúcar en el noreste; el desmonte final 

se consumó en los años sesenta, al derribarse el bosque natural en una extensión de 53 

mil hectáreas para ganar tierras de riego. Con estas medidas, la capacidad del suelo para 

almacenar agua se ha reducido considerablemente. Además, ahora el viento del norte no 

encuentra obstáculos y puede soplar con todas sus fuerzas, lo que también contribuye al 

desecamiento del suelo (Bennholdt-Thomsen, 1997).    

 

En su territorio se asientan 76 localidades según registros del INEGI.  La población total 

es de 85,869 habitantes, de los cuales 50,869 son hablantes de alguna lengua indígena, y 

predomina en la población la religión Católica y Evangélica de acuerdo con lo reporta el 

II Conteo de Población y Vivienda de INEGI en el 2005. 

 

El grupo indígena de mayor presencia es el Zapoteco, aunque en este municipio también 

existe población mareña localizada en la zona ribereña de las lagunas, en Santa María 

del Mar. Cabe mencionar que en algunas localidades existe población que sólo habla su 

lengua materna, no así el español. 

 

Este municipio cuenta con diversos servicios públicos, la mayoría concentrados en las 

zonas urbanas, aunque en los últimos años se han mejorado algunos por la presencia del 

desarrollo eólico. La oferta educativa cubre todos los niveles, pero la media superior y 

superior concentrada en zonas urbanas. De acuerdo con la información de la 

Enciclopedia de Los Municipios de México, la distribución escolar por planteles y nivel 

es el siguiente:  

 16 Jardines de Niños  

 49 Primarias  

 6 Telesecundarias  

 7 Secundarias  

 17 Centros de Capacitación   

 3 Medio superior  

 1 Instituto Tecnológico del Istmo  
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 1 Escuela Normal Superior del Istmo  

Los servicios de salud, igualmente concentrados en los núcleos urbanos, cuentan con 

hospitales y clínicas, la misma fuente refiere 5 Clínicas del IMSS, 29 Clínicas del 

IMSS-SOLIDARIDAD, 6 Clínicas del ISSSTE, 1 Sanatorio PEMEX y 29 Centros de 

Salud, 1 Hospital Civil de S.S.O. 

 

El municipio cuenta con 3 mercados municipales, 1 tianguis, 1 mercado sobre ruedas, 

1,790 establecimientos comerciales (tlapalerías, mueblerías, librerías, centros 

comerciales, farmacias, restaurantes, bares, hoteles, moteles, casa de huéspedes, 

misceláneas), 7 tiendas DICONSA y 10 abastecimientos de leche LICONSA. 

 

Las vías de comunicación son básicamente carreteras pavimentadas como la 

transístmica y la carretera federal que comunica con la capital del estado, así como otros 

caminos de terracería que comunican a diversas localidades con las vías primarías, esto 

de acuerdo con datos del INEGI. 

 

En cuanto a las actividades económicas, de acuerdo con el INEGI,  se caracteriza 

porque su cabecera municipal se constituye como un centro de distribución y 

redistribución de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y bienes de consumo 

inmediato, de ahí su actividad comercial tan importante en la región. En el sector 

primario las actividades principales son la agricultura de productos como sandía, maíz, 

sorgo, fríjol, ajonjolí, calabaza, cacahuate, jitomate y chile; la ganadería con ganado 

vacuno, porcino, caprino y aves de corral; pesca ribereña de guachinangos, cazón, 

bagre, roncador, camarón y jaiba. El sector secundario se encuentra muy poco 

desarrollado, y apenas se registran algunas fábricas de chocolate y una empresa 

refresquera y cervecera. La economía terciaria se constituye con actividades 

comerciales así como diversos servicios y actividades turísticas poco desarrolladas 

(INEGI, 2005). 

 

De acuerdo con cifras presentadas por el INEGI, la población económicamente activa 

del municipio se distribuye así: 

 

Sector Porcentaje 

Primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca) 14 

Secundario (Minería, petróleo, industria 

manufacturera, construcción y electricidad) 30 

Terciario (Comercio, turismo y servicios) 54 

Otros 2 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal de Juchitán de Zaragoza 2008-2010, se 

identifica una aguda problemática económica debido a la baja productividad del sector 

agropecuario ocasionada por la poca tecnificación, y que los productos terminan siendo 

de autoconsumo regional, sin que se les procese y coloque ningún valor agregado. 
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Dentro del diagnóstico que señala el Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del 

Municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca Periodo 2008-2010 se detectó la siguiente 

problemática dentro del municipio: 

 

1. Contaminación del agua del río y del consumo humano. 2. Contaminación del suelo 

por residuos sólidos. 3. Extinción de la flora y fauna silvestre. 4. Deforestación. 5. 

Emigración. 6. Pérdida de los valores humanos. 7. Necesidad de rehabilitación, 

equipamiento y construcción de infraestructura educativa en todos los niveles. 8. 

Necesidades de ampliación y rehabilitación de infraestructura urbana (aguas drenaje, luz 

eléctrica y pavimentación). 9. Necesidades de equipamiento y personal médico en salud 

pública. 10. Desempleo. 11. Necesidad de infraestructura, maquinaría y equipo 

agropecuario. 12. Necesidad de reglamentación en el municipio. 13. Requisición de 

personal y equipo en protección civil. 14. Recursos naturales turísticos sin explotar. 15. 

Sobrepoblación en panteones. 16. Tráfico vehicular. 

 

En este municipio se encuentran en funcionamiento los parques eólicos de mayor 

antigüedad, nos referimos a La Venta I y II operados por la Comisión Federal de 

Electricidad, Eurus operado por Acciona y Parques Ecológicos de México operado por 

Iberdrola.  Éstos se asientan en tierras pertenecientes a los ejidos La Venta y La 

Ventosa, localidades de las que nos ocuparemos en seguida. 

 

 

La Venta 

 

Se trata de un ejido en el que la mayor parte de la población se concentra en una 

pequeña zona urbana prácticamente a pie de la carretera Panamericana, al noroeste de la 

ciudad de Juchitán de Zaragoza.  Su existencia es realmente moderna, puesto que se 

forma a partir de 1951, a efectos de una división de ejidos, las tierras originalmente 

pertenecían a los ejidos de La Ventosa y Santo Domingo Ingenio.  El Registro Agrario 

Nacional, Delegación Oaxaca da cuenta de ello, señalando además que para 1953 se 

produce una ampliación del ejido La Venta y en 1996 en la Asamblea Ejidal son 

aceptados los límites, así como se reconoce la organización de las tierras cuya 

distribución es la siguiente: 4,707 ha. de parcelas, 1,388 ha. de uso común y zona 

urbana, y 24 ha. de destino específico.  El número total de ejidatarios y posesionarios 

asciende a 418.
4
 El proyecto ha instalado hasta la fecha aerogeneradores en un total de 

3,221.8 hectáreas. 

 

La historia de la comunidad recuperada a través de diversas entrevistas que realizamos 

con pobladores de la tercera edad
5
 cuenta que La Venta se fundó como una hacienda 

marquesana, cuyo dueño fue Julián Mateo, el viejo.  Julián tuvo 3 hijos, Don José 

Mateo fue el primero y luego Don Julián hijo, y Don Guillermo hijo, y su mujer: Doña 

Matilde Castellanos. Refieren también que la hacienda fue muy grande y que se 

extendía desde la orilla del mar hasta Chivela, y que a la muerte del patriarca, la repartió 

entre sus hijos. También hacen referencia a las disputas entre Santo Domingo Ingenio y 

ellos, ya que los de Ingenio pretendían controlarlos, hasta que se separaron de ellos, y 

reconocieron a Juchitán como autoridad. Su proximidad con Ingenio les llevó al cultivo 

                                                
4 Registro Agrario Nacional, Delegación Oaxaca. 
5 Entrevistas a Narciso Ordaz Jiménez, Isauro Jiménez Martínez y Pánfilo Betanzos. 
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de la caña, aunque en la actualidad ya no lo hacen.  Así mismos se hacen llamar 

Venteros. 

 

Según el Conteo de Población INEGI 2005, La Venta cuenta con una población de 

1,787 habitantes, de ellos 834 son hombres y 953 mujeres; organizados en un total de 

260 familias.  El núcleo poblacional es predominantemente mestizo, por lo que el habla 

de la lengua zapoteca se ha perdido casi por completo, sobre todo en las generaciones 

más jóvenes.
 
 

 

La población está dedicada principalmente a las actividades agropecuarias. En la 

actualidad a esas actividades económicas hay que sumar el arrendamiento de tierras por 

motivo de la instalación de parques eólicos, así como el empleo temporal en la etapa de 

construcción de los mismos. También en las visitas a la comunidad, es posible observar 

la existencia de tres farmacias, algunas tiendas de abarrotes, tortillerías y venta de 

productos locales. Una buena cantidad de productos que requieren y se comercializan 

proceden de otras regiones, lo cual incrementa su precio. Vale la pena mencionar que no 

existe una fuente de empleo para la comunidad, lo cual representa un grave problema 

que viene aparejado con la emigración de algunos de sus pobladores, sobre todo 

hombres en edad productiva. 

 

 
CECyTE en La Venta, 2010. Foto: Livia Elena Escalona. 

 

Las opciones educativas con que cuenta el ejido llegan hasta el nivel medio superior. 

Funcionan ahí dos instalaciones de educación preescolar (de las cuales una está como 

pérdida total, producto de las inundaciones de septiembre de 2010), dos primarias, así 

como una secundaria y un Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE).  
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Escuela en La Venta, 2010. Foto: Livia Elena Escalona. 

 

La proximidad del área urbana con las vías de comunicación permite además, el acceso 

de población estudiantil que ha finalizado el bachillerato a opciones educativas en la 

Ciudad de Juchitán de Zaragoza como el Instituto Tecnológico del Istmo; la 

Universidad del Istmo, La Facultad de Idiomas de la UABJO y de Enfermería en 

Tehuantepec y el Instituto Tecnológico de Salina Cruz, en la cuidad del mismo nombre; 

todas ellas de nivel superior universitario. En el último año la población ha contado 

también con algunos talleres de capacitación generados por la empresa Acciona en el 

marco de su compromiso social.
6
 

 

 
Biblioteca pública en La Venta, 2010. Foto: Livia Elena Escalona. 

 

Los servicios de salud son muy restringidos, pues se limitan a un centro de salud, 

teniendo que recurrir a centros hospitalarios en la cabecera municipal para recibir 

atención especializada. A decir de las autoridades locales, esta es una de las demandas 

sociales más apremiantes, la de llevar servicios de atención médica a la localidad. 

                                                
6 Plan de Manejo Social Integrado. Proyecto Eólico EURUS, México. p 39. 
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El área urbana de La Venta cuenta con alumbrado público y pavimento en las 

principales calles, no así en el resto, los servicios de agua potable tampoco alcanzan a 

toda la población, la mayoría cuenta con electricidad en su vivienda. Entre las 

principales carencias está un programa adecuado de manejo de residuos sólidos, esa 

situación se hace evidente a simple vista. 

 

 
Comunidad de La Venta, 2010. Foto: Livia Elena Escalona. 

 

La religión mayoritariamente practicada es la católica, pero en estrecha convivencia con 

evangélicos sabáticos y testigos de Jehová. 

 

 
Iglesia Adventista en La Venta, 2010. Foto: Livia Elena Escalona. 

 

La fiesta de la localidad se realiza en el mes de noviembre y representa el momento de 

mayor convivencia de la población, aunque no se organiza como una fiesta tradicional, 

sino como una festividad rural común, para lo cual se elabora una gran ramada en el 

centro de la comunidad, rodeada por diversos puestos de venta de alimentos. 
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En torno a lo recreativo también existe una pequeña gradería en un campo de beisbol, 

misma que se construyó como obra social de Acciona. 

 

 
Gradas del campo del beisbol, La Venta, 2010. Foto: Livia Elena Escalona. 

 

Administrativamente se rige por dos tipos de autoridad, una en el ámbito de los asuntos 

ejidales propiamente dichos, y otra que se encarga de la administración civil común y la 

seguridad de la población. La primera está representada por el Comisariado ejidal, 

encabezado por su presidente y un cabildo, juntos componen dicho órgano 

administrativo. En tanto que la Agencia Municipal la representa un Agente municipal, 

encargado de asuntos civiles y de orden público, ocupándola en este momento una 

mujer por primera ocasión en la historia. 

 

 
Agencia Municipal de La Venta, 2010. Foto: Livia Elena Escalona. 

 

 

De acuerdo con algunos de sus pobladores, la localidad ha cambiado en los últimos 

tiempos, esto en estrecha relación con la instalación de parques eólicos, aunque la 
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derrama económica más fuerte sea temporal, pues se contrata a la población local para 

la etapa de construcción tras la cual el empleo escasea de nuevo. 

 

La Ventosa 

 

Esta localidad se ubica en un punto estratégico entre dos vías de comunicación de alta 

importancia regional, como lo son la carretera Panamericana y la Transístmica. Los 

territorios ejidales que constituyen su área de extensión se encuentran en la zona de 

interés del Corredor Eólico del Istmo, y actualmente dos empresas desarrolladoras 

operan ahí sus parques eólicos, estas son Eléctrica del Valle de México con una línea de 

aerogeneradores en las tierras septentrionales del ejido, e Iberdrola en las tierras al sur 

del mismo. 

 

El ejido La Ventosa cuenta con un total de 5904 hectáreas divididas en 3730 de uso 

parcelario y 2174 de uso común. En 90 hectáreas es donde se desarrolla hasta ahora el 

proyecto eólico. 

 

De acuerdo con el Conteo de Población INEGI del 2005, en La Ventosa habitan un total 

de 4,201 personas, de las cuales 2,053 son hombres y 2,148 mujeres. La población 

mayor de 18 años asciende a 2,557 habitantes, mismos que requieren fuentes de empleo 

que en la comunidad no son suficientes. Una de las características de la población en La 

Ventosa es que el 100% habla zapoteco, y aunque la mayoría son bilingües, en nuestra 

visita a la comunidad pudimos percatarnos de que existe un importante número de 

personas que únicamente dominan su lengua indígena, comprendiendo poco el español. 

 

De acuerdo con personas de tercera edad entrevistadas
7
 en la comunidad, los orígenes 

de la misma se remontan a la época revolucionaria, en la que por las condiciones 

imperantes de inseguridad y violencia, algunas familias de Juchitán de ascendencia 

española se avecindaron en las tierras próximas a la Laguna Lagartero, en la que 

encontraron un espacio para vivir y realizar actividades productivas ligadas a la 

agricultura, la ganadería y la pesca. Dicha laguna se localiza al norte del ejido y en la 

época de lluvias vuelve a tener vida. Estas familias eran los López Lucho, que se 

dedicaban a la siembra de maíz y al ganado. 

 

Actualmente, la mayoría de las casas de la comunidad cuentan con los servicios 

públicos como agua potable y electricidad, sin embargo, una de las principales 

problemáticas es la falta de un drenaje apropiado, la autoridad ejidal nos refiere la 

existencia de una planta de tratamiento de aguas que está abandonada desde hace años, 

y que sería desde su punto de vista muy importante echar a andar, pues las aguas 

residuales actualmente se depositan en cuerpos de agua de forma directa, lo que implica 

contaminación de las aguas en las que pescan. 

 

La Ventosa hoy día cuenta con casas habitación hechas de materiales firmes, las calles 

principales están pavimentadas, pero aun faltan otros servicios de índole sanitaria y 

educativa.  La localidad cuenta con un centro de salud como la única opción de servicio 

                                                
7 Entrevista con el Sr. Fidel López de la Cruz. 
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de este tipo, por lo que los habitantes tienen que desplazarse a Juchitán por atención 

médica más compleja. 

 

 
Centro de Salud, La Ventosa, 2010. Foto: Livia Elena Escalona. 

 

Los servicios educativos también son limitados, consisten en un jardín de niños, una 

escuela primaria con instalaciones obsoletas y saturadas ante el crecimiento de la 

demanda del servicio y una secundaria, pero carecen de opciones locales de educación 

media superior, lo que implica que muchos jóvenes estén marginados de continuar su 

preparación académica ante la falta de recursos económicos de las familias para que sus 

hijos salgan a estudiar a Juchitán. A pesar de ello, el número de profesionistas se 

incrementa con los años, pero representan esfuerzos familiares muy importantes. 

 

 
Secundaria en La Ventosa, 2010. Foto: Livia Elena Escalona. 

 

En cuanto a los servicios de transporte y comunicación, tenemos que al estar el poblado 

a orilla de las dos vías de comunicación más importantes en la región, accede de forma 

sencilla a cualquier transporte carretero, mientras que al interior de la comunidad 

existen mototaxis que sirven a la población. 
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En la localidad se observan edificios dedicados a diversas religiones evangélicas, 

católica y mormona, siendo mayoría los evangélicos. 

 

 
Iglesias en La Ventosa, 2010. Foto: Livia Elena Escalona. 

 

Las actividades productivas son principalmente del sector primario, cultivan maíz de 

autoconsumo y sorgo. En cuanto a la ganadería, es de tipo extensivo y de baja 

productividad, aunque en los últimos años ha representado una alternativa. No existen 

industrias en la localidad, y el comercio es en pequeña escala, principalmente de reventa 

de productos básicos, los productos agrícolas llegan por venta móvil y perifoneo muy 

arraigada en la zona, en tanto que el mercadeo de otros productos se realiza en Juchitán 

de Zaragoza, cabecera municipal. A estas actividades económicas hay que sumar en los 

últimos años el arrendamiento de tierras a las empresas desarrolladoras de proyectos 

eólicos, rentas que han generado cierto desahogo económico para algunas familias, pero 

que no se traduce a toda la comunidad. 
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Ganadería en La Ventosa, 2010. Foto: Livia Elena Escalona. 

 

Administrativamente se rige por dos tipos de autoridad, una en el ámbito de los asuntos 

ejidales propiamente dichos, y otra que se encarga de la administración civil común y la 

seguridad de la población. La primera está representada por el Comisariado ejidal, 

encabezado por su presidente y un cabildo, juntos componen dicho órgano 

administrativo. En tanto que la Agencia Municipal la representa un Agente municipal, 

encargado de asuntos civiles y de orden público. 

 

 
Agencia Municipal de La Ventosa, 2010. Foto: Livia Elena Escalona. 
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Municipio Asunción Ixtaltepec 

 

Este municipio se localiza en la región del Istmo de Tehuantepec, limita al norte con los 

municipios de El Barrio de la Soledad y Santa María Chimalapa; al sur con San Pedro 

Comitancillo, El Espinal y Juchitán de Zaragoza; al oeste con El Barrio de la Soledad y 

Ciudad Ixtepec; y al este con San Miguel Chimalapa y Juchitán de Zaragoza. La 

superficie total del municipio es de 547.33 km
2
. 

 

De acuerdo a los resultados del II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, el 

municipio cuenta con un total de 14,438 habitantes, de los cuales 7,190 son hombres y 

7,248 mujeres, en tanto que la población mayor a 18 años asciende a 9,759. De todos 

ellos, 6,583 hablan una lengua indígena, específicamente zapoteco. 

 

La mayoría poblacional profesa el catolicismo, seguidos por diversas iglesias 

evangélicas. 

 

Según la Enciclopedia de los Municipios de México, este municipio cuenta con 

servicios educativos desde el nivel preescolar hasta el medio superior, los planteles s 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

 5 Jardines de Niños  

 18 Primarias  

 1 Secundaria Técnica  

 1 Secundaria Particular  

 3 Telesecundarias  

 14 Centro de Capacitación  

 2 Bachilleratos  

 

En cuanto a los servicios de salud, este municipio cuenta con 6 unidades médicas, 3 

clínicas del IMSS, 3 centros de salud y una casa de salud de S.S.O. 

 

La cobertura de servicios públicos de acuerdo a la apreciación del ayuntamiento es que 

cerca del 70% de la población cuenta con agua potable, el 94% con electrificación y el 

70% con pavimentación, claro, cabe hacer notar que dichos servicios se concentran en 

la cabecera municipal, y se diluyen notablemente en las diversas localidades del 

municipio. 

 

La proximidad de la cabecera municipal con la ciudad de Juchitán de Zaragoza le 

permite contar con un rápido acceso carretero a través de un camino que conduce hasta 

la carretera Panamericana, pero el municipio cuenta con localidades apartadas que no 

tienen la misma suerte que la cabecera municipal. 

 

En cuanto a las actividades económicas del municipio podemos mencionar que son de 

tipo agropecuario principalmente. Se cultiva maíz, sorgo, cacahuate, fríjol y ajonjolí. La 

ganadería se caracteriza por la crianza de bovinos y aves de corral. Una de las prácticas 

más importantes es la alfarería que se produce y vende de forma tradicional. La 
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principal actividad del sector terciario es el comercio, diverso y concentrado en la 

cabecera municipal. 

 

De acuerdo con los resultados del censo poblacional (2000) la población se distribuye 

por sector de la economía de la siguiente forma: 

 

Sector Porcentaje 

Primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca) 41 

Secundario (Minería, petróleo, industria 

manufacturera, construcción y electricidad) 
21 

Terciario (Comercio, turismo y servicios) 36 

Otros 2 

 

El municipio está integrado por localidades, entre las que destacan Aguas Calientes La 

Mata, Chivela, Chivixhuyo, Lázaro Cárdenas, Santiago Ixtaltepec, Cieneguilla, 

Mazahua, el Mezquite, Sitio de las Flores, Mazahuite, Mena, El Morrito, La Cueva y 

Santa Rosa. De ellas es en La Mata en la que centraremos nuestro interés, dado que es 

ahí donde se ubica un parque eólico desarrollado por Eléctrica del Valle de México. 

 

La Mata 

 

Es una localidad que se ubica a pie de montaña, al norte del municipio. Se accede a ella 

por una desviación de 5 kilómetros al oeste a partir de la carretera transístmica, es paso 

obligado para los visitantes de Nizanda, lugar ampliamente conocido por sus aguas 

termales y riquezas naturales, así como de las camionetas que circulan con destino a la 

subestación CFE Ixtepec II. 

 

El ejido cuenta con en total con 3039 hectáreas divididas en 2339 parceladas y 700 de 

uso común. Para el proyecto eólico se están empleando 290 hectáreas. 

 

De las poblaciones en las que se establecen parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, 

esta es la más septentrional y también la más pequeña. De acuerdo con los resultados 

del Segundo Conteo Poblacional INEGI 2005, la población total es de 760 habitantes, 

de los cuales 413 son hombres y 347 mujeres. La población mayor de 18 años asciende 

a 547 personas. La totalidad de los pobladores hablan zapoteco y la mayoría son 

bilingües, aunque algunas personas mayores no dominan el español.   

 

En la comunidad se observan edificios dedicados a diferentes religiones, entre las que 

destacan la católica y diferentes evangélicas. 
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Iglesia Evangélica en La Mata, 2010. Foto: Livia Elena Escalona. 

 

De acuerdo con la entrevistas realizada a una persona mayor de la comunidad
8
, los 

orígenes de La Mata se encuentran en una población llamada Aguascalientes, localizada 

en el extremo sureste de los terrenos que conforman este ejido, de ahí, algunas familias 

habrían cambiado su residencia a tierras más altas, donde el agua se encontraba con 

mayor facilidad. A esto se debe que la población aparezca en muchos documentos con 

la nomenclatura de Aguascalientes-La Mata. 

 

Hasta hace unos meses el acceso era de terracería, hoy en día existen dos caminos 

asfaltados en perfectas condiciones a través de los cuales transitan camionetas de 

transporte local, principal forma de transportación en la zona. 

 

 

                                                
8 Entrevista realizada al señor Juan Cruz. 
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Entrada a La Mata, 2010. Foto: Abraham Nahón. 

 

En cuanto a los servicios públicos, la población en La Mata no cuenta con todos, no 

existe drenaje, ni agua potable en todas las casas, y únicamente las calles principales 

están pavimentadas, mientras que para el resto es posible observar el correr de pequeños 

arroyos formados por desagües.   

 
Comunidad de La Mata, 2010. Foto: Abraham Nahón. 

 

 

En La Mata sorprende el número de casas construidas con materiales no perecederos, 

sin embargo, éstas son producto de la migración regional y externa. 
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Vivienda de La Mata, 2010. Foto: Abraham Nahón. 

 

Los servicios educativos se restringen al nivel preescolar, primaria y telesecundaria. Lo 

anterior implica marginación para muchas familias que no pueden hacer frente a los 

costos para que sus hijos sigan estudios de media superior y superior.  

 

 
Telesecundaria en La Mata, 2010. Foto: Livia Elena Escalona. 

 

En tanto que los servicios de salud prácticamente son nulos y deben desplazarse hasta 

Juchitán de Zaragoza para recibirlos. 

 

Las principales actividades económicas son la agricultura de maíz mayoritariamente de 

autoconsumo y sorgo. La ganadería es de tipo extensivo y se caracteriza por la crianza 

de bovinos principalmente. El sector terciario de la economía está representado por el 

comercio. Las principales tiendas venden productos llevados desde Juchitán, y las frutas 
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y verduras llegan a través del comercio en camionetas con perifoneo, práctica muy 

popular en la región.  A las actividades económicas antes mencionadas, ahora hay que 

añadir el producto por las rentas de tierras a la empresa Eléctrica del Valle de México, 

misma que opera el parque eólico asentado en terrenos de ese ejido. 

 

 
Calle principal de La Mata, 2010. Foto: Abraham Nahón. 

 

Cabe hacer notar que aunque de forma individual 15 familias reciben ingresos ligados a 

la generación eoloeléctrica, la derrama económica no se percibe en la comunidad, pues 

únicamente algunas personas han conseguido un empleo en el área de vigilancia de la 

empresa desarrolladora, con salarios bajos, y alrededor de 5 ingenieros locales para 

mantenimiento en la misma, pero lo anterior no es significativo. 

 

Administrativamente se rige por dos tipos de autoridad, una en el ámbito de los asuntos 

ejidales propiamente dichos, y otra que se encarga de la administración civil común y la 

seguridad de la población.  La primera está representada por el Comisariado ejidal, 

encabezado por su presidente y un cabildo, juntos componen dicho órgano 

administrativo.  En tanto que la Agencia Municipal la representa un Agente municipal, 

encargado de asuntos civiles y de orden público. 

 

Municipio de El Espinal 

 

El Espinal es el municipio de menor extensión en el Istmo de Tehuantepec con un área 

total de 82.93 Km
2
 situados al margen oriental del río Los Perros. Limita al norte con 

Asunción Ixtaltepec, al oeste con Comitancillo y al este con Juchitán de Zaragoza, al sur 

con San Pedro Comitancillo y Juchitán. Su proximidad con la ciudad de Juchitán de 

Zaragoza le hace tener un acceso fácil a través de una carretera de 4 kilómetros, que 

aunque ahora luce perfectamente asfaltada, para 1945, según señala el investigador Luis 

Castillejos, apenas fue recubierto dicho camino con gravas de río. 

 



Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
Unidad Pacifico Sur 

Dr. Federico Ortíz Armengol 201 Fracc. la luz la resolana, col. Reforma, 68050, Oaxaca, Oax. 
Conmutador 502 1600 al 502 1629 

snahmad@ciesas.edu.mx              http://pacificosur.ciesas.edu.mx/ 

62 

De acuerdo a los resultados que presentó el INEGI en el II Conteo de Población y 

Vivienda en el 2005, el municipio cuenta con un total de 8,219 habitantes, de ellos 

4,009 son hombres y 4,210 mujeres. De ellos 5,662 son mayores de 18 años. La misma 

fuente señala que en el municipio 3,120 personas hablan alguna lengua indígena, 

específicamente el zapoteco. 

 

La religión predominante es la católica, aunque en los últimos años se notan iglesias 

pentecostés, adventista, séptimo día entre otras. 

 

 
Iglesias en El Espinal, 2010. Foto: Livia Elena Escalona. 

 

Los servicios públicos se encuentran de acuerdo con las autoridades (Los Municipios de 

Oaxaca) en más del 90% de la población, 95% tiene agua potable, 96% goza de 

alumbrado público, y el 95% de las calles están pavimentadas. La misma fuente señala 

que cuenta con servicios educativos desde nivel preescolar hasta bachillerato 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

 3 Jardines de Niños  

 4 Escuelas Primarias  

 2 Secundarias  

 1 Colegio de Bachilleres (COBAO)  

 1 Escuela de computación e inglés  
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Cobao, El Espinal, 2010. Foto: Livia Elena Escalona. 

A pesar de no contar con planteles de nivel superior, su cercanía con otros centros 

urbanos, permite que la población acceda a estudios universitarios, por lo que un 

número importante de habitantes son profesionistas y desarrollan actividades 

profesionales independientes. 

 

En tanto que los servicios de salud están integrados por un centro de salud de S.S.O. 

 

Las actividades económicas están principalmente dentro del sector primario, de forma 

específica son agropecuarias. Se cultiva maíz, ajonjolí, y algunas hortalizas, mientras 

que se practica ganadería extensiva de crianza de ganado bovino y avícola 

principalmente. No existen actividades industriales de importancia, y las actividades 

comerciales que destacan son la venta de mercancías diversas de consumo inmediato, en 

su mayoría llevadas de otros puntos de Oaxaca, según señala el documento de Los 

Municipios de Oaxaca, Enciclopedia de los Municipios de México. A estas actividades 

habrá que sumar el arrendamiento de tierras a los desarrolladores eólicos que tiene lugar 

en los últimos años. 
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Comercio en El Espinal, 2010. Foto: Livia Elena Escalona. 

 

El INEGI ofrece información respecto de la distribución poblacional por sector 

económico, y tenemos que en el sector primario se ubica el 14%, en el sector secundario 

el 19% especialmente en el área de la construcción, y el 66% restante desarrolla 

actividades propias del sector terciario. 

 

Para el investigador Luis Castillejos, este municipio tiene sus orígenes desde épocas 

coloniales, sin embargo, se erigió como pueblo en el año de 1808 y más adelante en 

1811 existieron garitas para el cobro tributario. La categoría de municipio libre, con 

territorio propio se le otorga en 1862.  Durante el Porfiriato se ordenó la construcción 

del palacio municipal que siguió hasta la década de los 30 del siglo XX. 

 

La fiesta de la comunidad tiene lugar en el mes de mayo, y se organiza a la usanza 

tradicional de la velas.  Es el momento de mayor convivencia comunal en el municipio, 

y sin lugar a dudas, el momento de refrendar el estatus social, como ocurre en otros 

lugares del Istmo de Tehuantepec. 

 

En los terrenos más al norte del municipio hoy en día se encuentra asentado un parque 

eólico gestionado por el Grupo Peñoles, mismo que aun no entra en funcionamiento por 

algunos detalles de paso de cableado, según refieren los desarrolladores. La derrama 

económica producto del recurso eólico, no se perciben a nivel comunidad, únicamente 

en propietarios dentro del polígono del parque. 

 

Administrativamente está organizado con un Presidente municipal y un cabildo que 

representa los diferentes sectores y áreas de interés. 

 

 



Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
Unidad Pacifico Sur 

Dr. Federico Ortíz Armengol 201 Fracc. la luz la resolana, col. Reforma, 68050, Oaxaca, Oax. 
Conmutador 502 1600 al 502 1629 

snahmad@ciesas.edu.mx              http://pacificosur.ciesas.edu.mx/ 

65 

 
Presidencia municipal de El Espinal, 2010. Foto: Livia Elena Escalona. 

 

Análisis y Resultados  

 

De las entrevistas aplicadas, se realizó un trabajo de selección y concentración de datos 

relevantes, con la finalidad de tener sintetizados los resultados según cada uno de los 

actores considerados.  
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ARRENDATARIOS  

 
La Mata La Ventosa 

LENGUA INDÍGENA 

Zapoteco Zapoteco 

ORIGEN  

La Mata La Venta 

TIPO DE PROPIEDAD 

Ejido Ejido 

USO DEL TERRENO 

Agrícola principalmente, y minoritariamente ganado menor. 

Señalan que el campo ya no da, que la agricultura es muy difícil en momentos en 

los que llueve mucho. 

El producto principal es el maíz que es prácticamente de subsistencia, el sorgo, y 

pasto para el ganado menor. 

Ganado y agricultura, aunque afirman que con las lluvias es difícil cultivar. 

Muchos terrenos se inundaron y el agua se llevó todo. 

Siembran principalmente maíz de autoconsumo y pasto para el ganado. 

En la mayoría de los casos la actividad principal es la ganadería. 

ASESORÍA LEGAL 

Nada más de familiares cercanos como los hijos que han estudiado, o tienen 

mayor comprensión del español. De otro tipo más formal no. 

Únicamente de la familia y algunos mencionan que de la Procuraduría Agraria. 

TRÁMITES Y CONTRATOS 

El contrato es a 30 años, hubo primero contratos de apartado y luego ya los de 

renta propiamente dichos.  El parque inició funcionamientos en abril del 2010. 
Les otorgan $12,000 por hectárea y afectación. 

Sólo existe un desarrollador, así que todos reciben lo mismo. 

Mencionan que su dinero nunca llega tarde y siempre pueden ir a oficina de EVM 

a tratar dudas. 

El contrato se revisó en la asamblea. 

El comisariado ejidal juega un papel fundamental para que los contratos se 

realicen. 

A una de las asambleas llegó un representante de la Procuraduría Agraria. 

Todos los trámites se registran en la cabecera municipal.  

Pienso que la mayoría no proporcionó la extensión correcta de su terreno por 

miedo a dar información. 

Existen dos parques eólicos, uno de EVM y el otro de Iberdrola. 

Los de EVM están tranquilos y reciben su renta sin problema. Los de Iberdrola se 
quejan de que la paga es por generación y les pagan poco, se sienten engañados, 

comentan que han querido cambiar de un primer contrato por generación a uno 

por pago fijo, pero las cláusulas no les gustan, la empresa les ha generado 

desconfianza. 

EVM puso 7 aerogeneradores y están a la espera de que coloquen más en una 

segunda etapa. (Pero ya no habrá segunda etapa).  

Todos los contratos son a 30 años. 

EVM les paga fijo $12,000.00 por hectárea. Iberdrola por generación 1.0 y 1.3 % 

y siempre están con la idea de que les están robando. 

Quienes tienen contrato con Iberdrola tienen muchas dudas sobre los nuevos 

contratos que les proponen, contratos que serían por paga fija y no por generación, 
pero esto se debe a la falta de información que ha generado ya mucha 

desconfianza. 
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CONVENIENCIA DEL TIPO DE PROPIEDAD 

Piensan que al ser ejido están protegidos, porque cuentan con el respaldo de las 

autoridades agrarias, y de la asamblea para tomar acuerdos con certeza total. 

El ejido los mantiene unidos. 

Afirman que al tratarse las cosas en una asamblea se decide lo mejor, siempre y lo 

arreglado ahí ya no se deshace. 

Mencionan que lo que acuerdan queda establecido y no hacen paros ni bloqueos 

porque ellos son gente tranquila, no como la de otras partes. 

Al ser ejido y resolver todo en el ejido la autoridad ejidal les ayuda. 

Algunos afirman que a veces el comisariado no hace nada. 

Pero piensan que da más certeza ser ejido. 

Lo que diga la mayoría eso se hace. 

Todo se arregla en las reuniones. 

BENEFICIOS PERSONALES 

La renta de las tierras les da más que las actividades agropecuarias tradicionales 

que realizan en ellas. 

Tienen un dinero seguro cada mes que antes no tenían. 

Tienen una especie de pensión para no preocuparse por nada. 

Sienten estar mejorando su nivel de vida. 
Ya no tienen la preocupación del dinero. 

En el caso de dos arrendatarios pidieron su dinero por adelantado, y pactaron que 

sería a cinco años todo el recurso y la empresa desarrolladora aceptó. 

Mientras algunos siguen al cuidado de sus tierras a pesar de lo difícil del año 2010 

por las lluvias, otros han dejado su comunidad y han emprendido negocios como 

una veterinaria. Otros refieren dedicarse al comercio. Para ellos las tierras ya 

representan una renta, no el espacio de la siembra. 

La renta del terreno. 

Los préstamos de EVM. 

Cuentan con dinero para que sus hijos asistan a las escuelas de Juchitán. 

Cuentan con un dinero para completar el gasto. 

 

LIMITANTES 

No pueden vender el terreno. Que algunos terrenos quedaron tan afectados que no se puede hacer nada en ellos, 

quedaron partidos y es imposible tener el ganado ahí. 

USO DEL RECURSO OBTENIDO 

En el gasto común de la casa. 

Ahorrar un poco 

Ayudar a los hijos. 

Para estudios de los hijos y nietos. 

Para hacer frente a alguna enfermedad. 

En los gastos de la casa, para la comida, el transporte de los hijos, la escuela. 

Algunos han comprado electrodomésticos. 

Para los hijos. 

Vida cotidiana, se acaba pronto. 

IMPACTO ECONÓMICO 

Ganan más con la renta que con la agricultura y ganadería, por las lluvias 

constantes. 

Seguridad de contar con un recurso cada mes que antes no tenían. 

Empleo en la etapa de construcción. 

Empleo de unos cuantos en vigilancia y algunos en mantenimiento actualmente. 

La renta de los terrenos como un ingreso fijo para algunos, los menos, y el resto se 

queja de recibir muy poco por la generación de energía. 

Mejorar el nivel de vida a través de la compra de electrodomésticos y algunas 

camionetas. 

El mayor impacto es el la etapa de construcción, porque ahí se generan muchos 
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Esperan ya que pronto llegue la segunda etapa, para tener empleo nuevamente, y 

que más ejidatarios estén en el polígono. 

empleos incluso para gente que no es de La Ventosa. 

Unos cuantos empleos en la etapa de funcionamiento. 

Han abierto nuevos negocios. 

IMPACTO AMBIENTAL 

Ninguno que ahora sea evidente, sin embargo, algunos refieren que en Juchitán les 

han informado de algunos daños que se producen con el paso del tiempo, como 

enfermedades, o que derraman aceite y se dañarán los suelos, y eso les tiene con 

dudas. 

Se menciona que algunos que no tienen tierras dicen que tiran aceite, que matan 

pájaros, pero no es cierto. 

Dicen que desde que empezó a funcionar no ha muerto ni un pájaro. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Obra pública como la pavimentación de calles, el techo del patio de la primaria. 

Algunos quieren proyectos productivos, para que la comunidad en general se 

impacte positivamente más allá de la obra pública que se reduce a calles y el techo 

de la escuela o computadoras. 

Afirman que la comunidad ha cambiado mucho, y quieren más obra pública para 

seguir cambiando. 

Lo relacionan únicamente con la obra pública que se reduce a la pavimentación de 

algunas calles de la población y la próxima reubicación de la escuela primaria que 

se encuentra rebasada en su capacidad y obsoleta. 

No existe un sentido de comunidad o de bien común que les haga pensar en 

beneficios para todos. 

Todos los problemas los solucionan cerrando y bloqueando antes de llegar a 
acuerdos. 

ESTRATEGIAS Y NIVELES DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DESARROLLADOR  

La empresa llegó hace mucho, aproximadamente 16 años, aunque el parque inició 

operaciones en abril de 2010 y tardaron aproximadamente de 8 meses a un año en 

la etapa constructiva. 

La información la dieron en asamblea y luego casa por casa. 

El Ing. Tamayo se acercó a ellos y les dijo cómo era el parque, cuánto pagaba y 

cómo lo pagaba y negociaron a quedar en $12,000 por hectárea y afectación. 

Afirman estar de acuerdo con el proyecto porque representa desarrollo y un dinero 

que antes no tenían. 

Por la necesidad económica y el desempleo, la información de la que más 

recuerdan es la monetaria. Lo técnico no lo comprendieron bien. 

Se manejaron niveles muy básicos de información, se les proporcionó 

información referente al dinero y eso capturó su atención descuidando otros 
aspectos que tampoco fueron retomados por el desarrollador, como las 

consecuencias negativas por las que algunos están inquietos. 

Información muy básica dirigida únicamente a los dueños de los terrenos que 

están en los polígonos. No recuerdan haber recibido información sobre 

consecuencias negativas. 

Alguno menciona que ya no es un proyecto, sino un realidad, y que en internet 

hay información suficiente. 

Llevaron la información técnica que se opacó cuando se habló de dinero. Muchos 

pusieron atención al dinero omitiendo otras cosas importantes. 

El comisariado ejidal de La Mata es trabajador de Iberdrola y es el que 

actualmente se encarga de hacer las negociaciones. 

Algunos se sienten en desventaja porque fueron los primeros en negociar y sienten 

que les engañaron porque les pagan poco. 

Les dijeron que era energía limpia y les hablaron de los términos del contrato en 
cuanto a la paga por hectárea. 

ESTRATEGIAS Y NIVELES DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL GOBIERNO 

El gobierno no va para esas comunidades. 

Ningún nivel de gobierno les presentó información, únicamente la obtuvieron  del 

desarrollador y de su autoridad ejidal que investigó por su cuenta. 

En una asamblea en Ixtepec a la que acudieron todos los niveles de gobierno se 

solicitó igualar la paga entre EVM e Iberdrola, sin respuesta hasta el momento. 

No aparecieron para dar asesoría o informar. 
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PROPUESTAS 

Contar con asesoría del gobierno. 

Información en términos comprensibles para todos. 

Contar con más información referente a las consecuencias negativas del proyecto, 

para tener más seguridad de lo que hacen. 

Que siga el proyecto para que genere más empleo y que los jóvenes no se vayan. 

Que el gobierno intervenga para asegurar pagos más justos. 

Reducción de las tarifas de electricidad. 

Asesoría del gobierno para negociar. 

Equiparación de tarifas por renta de tierras. 

Que el gobierno Federal o estatal haga algo para mejorar la paga. 

Contar con más información en cuanto a la contratación de los terrenos. 

Asesoría de las autoridades para revisar los contratos. 

 

La Venta El Espinal 

LENGUA INDÍGENA 

Únicamente 2 de los entrevistados refieren el zapoteco, el resto no habla lengua 

indígena alguna 

Zapoteco 

ORIGEN 

La Venta El Espinal 

Cabe mencionar que la mayoría de estos arrendatarios son jubilados de PEMEX, o 

de alguna institución educativa, o son profesionistas en activo, lo cual implica que 

su visión sobre la tierra y el proyecto eólico es completamente diferente del resto 
de las comunidades. 

También recordemos que el parque ya está construido, pero no en 

funcionamiento. 

TIPO DE PROPIEDAD 

Ejido Pequeña propiedad 

USO DEL TERRENO 

Cultivo de pasto para ganadería y agricultura de sorgo y maíz.  Ganadería, 

pastoreo mayoritariamente. 

Ganadero y agricultura, especialmente maíz y sorgo. 

ASESORÍA LEGAL 

No recibieron asesoría legal más allá del comisariado ejidal y algunas 

instituciones como la Procuraduría Agraria que estuvieron en la asamblea ejidal al 

momento de la presentación del proyecto a los posibles arrendatarios. 

El contrato es muy claro y algunos manifiestan no tener dudas. 

Entre los mismos arrendatarios que algunos son abogados y nos orientaron. 

TRÁMITES Y CONTRATOS 

El acercamiento inicial se dio según refieren ofreciendo proyectos productivos, 

una empresa de nombre Maderas y Granos de La Laguna. 

 

 

Especialmente en esta comunidad hay muchas versiones de la forma en la que se 

Contrato por 30 años. 

Posiblemente haya cambio de contrato por cambio de desarrollador. 

Se les paga una renta a todos los que están dentro del polígono, los que en su 

terreno tiene aerogenerador cobrarán $10,000.00 al año por hectárea convertidos 

en UDIS. 
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presentaron los contratos, algunos hablan incluso de que en la última versión sus 

tierras quedaron como aval o garantía ante las instituciones bancarias (BM), que 

respaldan a la empresa Acciona. 

La mayoría de los entrevistados refieren que el contrato estipulaba que sería 

contratado personal de la comunidad, especialmente recomendado por los 

arrendatarios, y todos señalan el incumplimiento de esta condición. 

Existe desconocimiento sobre lo que los contratos establecieron, y de ahí el 

descontento existente. 

Los arrendatarios de CFE se quejan de la poca renta, y de ser los conejillos de 

indias, pues con ellos experimentaron. 

Los contratos son a 30 años. 
La paga más baja es de CFE con $1,500 y de ahí Acciona con $6,000 por hectárea 

al año. 

Mencionan que nadie investigó por otro lado cuánto más podrían pedir por las 

tierras. 

 

También cobrará un porcentaje por generación cuando ésto ocurra. 

Para la firma del contrato algunos se apoyaron o respaldaron en las asociaciones 

agrícolas. 

Según refieren tendrán que pagar impuestos por el beneficio de la renta de las 

tierras. 

Los trámites los hicimos ante la empresa por medio de un representante. 

CONVENIENCIA DEL TIPO DE PROPIEDAD 

Al ser ejido se ven protegidos al momento de realizar este tipo de contratos, 

aunque la mayoría d los entrevistados mencionan que las autoridades están 

coludidas con las empresas, especialmente el comisariado ejidal. 

Los acuerdos son tomados en asamblea ejidal, sin embargo algunos señalan la 

intromisión de personas que no son propietarias en las decisiones. 

Los acuerdos se toman en conjunto. 

Poder hacer cada quien lo que quiera con su terreno. 

Negociaciones individuales. 

De manera independiente disponemos de nuestras tierras. 

Disponer de mi tierra libremente. 

BENEFICIOS PERSONALES 

Los beneficios personales son únicamente la renta que reciben, siempre haciendo 

alusión a lo reducido de este ingreso. Ellos quieren que se les pague más de lo que 

actualmente reciben. 
Para algunos contar con caminos para llegar a la parcela es un beneficio, así como 

poder seguir usando el terreno. 

Compra de vehículos para uso ganadero. 

Es un buen negocio porque eso nadie te lo daba antes. 

Apoyo económico por adelantado. 

La renta del terreno y que aún se puedan realizar actividades en el terreno. 

Se verán más adelante, cuando el parque inicie operaciones. 

Oportunidad de mejorar tu condición económica. 
Sube el valor de los terrenos. 

LIMITANTES 

Que no se puedan hacer actividades en las proximidades de los aerogeneradores. Los cambios de empresa y la falta de información. 

No podemos vender el terreno. 

USO DEL RECURSO OBTENIDO 
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Gastos de la casa. 

Gasto diario. 

Para la familia y medicinas. 

Para el cuidado del terreno. 

Alimentación, medicinas, la escuela de los hijos. 

Para mejorar el ganado (arrienda mucha tierra). 

Para poner y mejorar el negocio veterinario (arrienda mucha tierra). 

Compra de vehículos para el trabajo en la ganadería. 

Educación de los hijos y ampliación del negocio. 

Para un bien de la casa y en la siembra de sorgo. 

Consumo interno, vivienda, salud, alimentación, educación de mi familia. 

A la actividad ganadera, la compra de pastos y a la familia. 

Mejorar la tecnología en el manejo del ganado. 

IMPACTO ECONÓMICO 

Reducido a la renta que reciben los dueños de las tierras ocupadas por los 

polígonos, la existencia de empleo en la etapa de construcción. 

Señalan no tener grandes beneficios, pues aunque en sus tierras se produce 
energía ellos la pagan muy cara a la CFE. 

Empleo para algunos. 

Producto del pago que la empresa hizo por concepto de trámites, el municipio 

recibió más de tres millones de pesos. 
Empleo en la etapa de construcción 

IMPACTO AMBIENTAL 

No refieren ninguno, señalan que las aves siguen su curso normal, y que 

realmente hasta ahora no han visto nada de aceite o cosas que les habían dicho 

que podrían presentarse. 

Lo que apuntan es que con tantas lluvias los terrenos se inundaron, porque al 

hacer los caminos, no pensaron en el desagüe del terreno. 

Hasta ahora ninguna. 

Se especulaba sobre enfermedades pero no se ha visto nada. 

Se devastaron plantas, se mataron animales y esos daños son irreversibles. 

IMPACTO SOCIAL 

Beneficia a unos pocos, los que rentan tierras. 

Obra pública como unas gradas para el parque de beis bol, y algunos talleres, 

aunque mencionan que los talleres en realidad son de bajo impacto.  

También la pavimentación de algunas calles y la pintura de las escuelas. 

Piensan que la obra ha sido mínima comparada con los recursos que manejan las 

empresas. 

Que  algunas personas tienen empleo y la comunidad cambia. 

Las autoridades municipales con el dinero de los trámites quedaron en hacer obra 

social y pública. 

Las obras de beneficio social que el municipio pudiera hacer con el dinero de los 

trámites. 

ESTRATEGIAS Y NIVELES DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DESARROLLADOR  

Recibieron mayoritariamente información técnica y económica.  

Les mencionaron las afectaciones y los pagos, pero por lo que mencionan, ellos 

entendieron que les pagarían la totalidad del terreno, y sólo les pagan lo que 
ocupan del terreno, lo cual les tiene muy enojados, salvo 2 entrevistados que 

tienen terrenos de dimensiones grandes que les reditúan rentas considerables. 

Pero no hubo más. Por lo que platican existe más ignorancia que información del 

tema. 

CFE al principio llevaba maquetas, manualidades, explicaba, después ya no. 

El acercamiento se dio de forma individual, persona por persona. 

Convocaron por medio de la Asociación Agrícola y se convocó a reuniones y ahí 

se expuso el proyecto. 
La información fue poca, se habló más sobre las rentas que sobre su 

funcionamiento. 

Hay información pero es técnica y apenas estamos digiriéndola 

Soy ingeniero y busqué más información. 

Nos dijeron que eran empresas limpias, que no contaminaban. 
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ESTRATEGIAS Y NIVELES DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL GOBIERNO 

En la asamblea estuvo CONAGUA la Procuraduría Agraria, las autoridades, pero 

más como una garantía que para dar información. 

Ninguno refiere que el gobierno les haya informado formalmente del proyecto 

eólico. 

Prácticamente ninguna. 

PROPUESTAS 

Que se contrate al personal de la comunidad. 

Capacitación para el personal de la comunidad. 

Vigilar pagos más justos. 

Más comunicación con las empresas. 

Tener más información. 

Más información. 

Reducción de tarifas eléctricas en las comunidades que tienen el proyecto eólico. 

Estrategias para saber cómo llegar a acuerdos, porque intervienen muchos niveles 

de gobierno. 

El gobierno de Oaxaca debería regular a través de leyes la actividad eólica. Una 

ley clara que oriente a los inversionistas en los procedimientos que deben seguir. 

Conocer qué pasará con las tierras cuando el contrato venza. 

Que hubiera un grupo de asesores que nos orientara sobre el proyecto eólico. 
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AUTORIDAD MUNICIPAL 
 

La Mata La Venta La Ventosa El Espinal 

LENGUA INDÍGENA 

 
Zapoteco. 

 
No habla lengua indígena. 

 
Zapoteco. 

 
Zapoteco. 

ORIGEN, EDAD Y CARGO 

La Mata, 42 años. Agente municipal. La Venta, 40 años. Agenta municipal. La Ventosa, 50 años. Agente 

municipal. 

El Espinal, 51 años. Presidente 

municipal de El Espinal. 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD 

El agua potable, es lo más importante para 

la comunidad. 

La gente es pobre y necesita dinero. 

La desorganización social, porque desde 

que hay aerogeneradores se confronta la 

gente, hay divisiones, porque unos 

ganan y otros no se benefician. Pagan 

poco y hay a quienes contratan para 

convencerlos. 

Falta de pavimentación en calles, una 

escuela preparatoria para que los 

jóvenes no salgan a estudiar. También 

el tratamiento de aguas negras porque 

el drenaje desemboca en un río y 

contamina los peces. 

Problemas sociales entre grupos que 

buscan aprovecharse de las 

instancias para beneficio propio 

pero como tienen un nivel cultural 

avanzado, eso se soluciona. 

RELACIÓN Y TRÁMITES CON AUT0RIDADES 

Los trámites se hacen en el municipio, allá 

se hace todo.  

No hay apoyo. Horita ni para gasolina 

nos dio el municipio. 

Los permisos y trámites son en Juchitán, 

pero el dinero no regresa, horita el 

comisariado creo cobró lo del Oaxaca 
III. 

Es muy compleja con Juchitán, a él le 

gustaría separarse de Juchitán para 

mayor beneficio de la agencia. 

Los trámites se pagan y se quedan en 

Juchitán, por eso no hay mucha 
derrama económica en La Ventosa. 

El enlace se hace con el gobierno 

del estado y desde allí la ley 

municipal contempla los 

lineamientos entre el ayuntamiento 

y las empresas que básicamente 
consiste en el pago de un impuesto 

por el uso de la tierra en la 

comunidad. 

Las empresas para llegar al 

municipio ya deben cumplir con 

toda la normatividad ante 

SEMARNAT, de impacto 

ambiental. 

RELACIÓN Y TRÁMITES CON DESARROLLADORES 

Cuando van a entrar siempre avisan 

primero. Pero de todo eso se encarga el 

comisariado. 

Se hace con el comisariado ejidal, con 

él tienen mayor comunicación. Nosotros 

hemos hecho solicitudes, pero no 

Cada año, cada administración cita a 

las empresas para que se acerquen a 

las oficinas de la agencia municipal 

El proyecto eólico es una forma de 

que el istmo se pueda desarrollar a 

través de esas empresas. 
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Ellos llegan a ofrecer y como la gente está 

necesitada de dinero pues entra. 

recibimos apoyo. 

Nosotros no los vemos con frecuencia, 

porque todo se trata con el comisariado. 

para llegar a acuerdos, de cómo se 

piensa trabajar, qué es lo que vamos a 

pedir para la población y por medio 

de acuerdos se ejecutan los trabajos. 

Se firman convenios que se respetan. 

Y nos vemos 4 o 5 veces al año. 

Desafortunadamente hemos 

desaprovechado esas empresas 

porque son una fuente de empleo 

para la gente en la región no 

debemos estar fastidiando, porque 

los terrenos que ocupan no son de 

cultivo, son una mina de oro para lo 

eólico. 

El Espinal se ha mostrado abierto y 

ha dado su aprobación al proyecto 

eólico, muco tiene que ver que la 
población sea mayoritariamente 

profesionista. 

Los comités de propietario que 

rentan se reúnen y comentan al 

ayuntamiento las cosas. 

IMPACTO ECONÓMICO 

Generó empleo, pero ya no, ya poco, para 

profesionistas, como 20. 

No emplean a mucha gente local, sino 

gente de fuera.  

En la construcción hay empleo, pero es 

temporal. 

No hay mucha derrama. No se puede valorar porque aun no 

entran en operación. 

La renta del terreno. 

IMPACTO AMBIENTAL 

Hicieron estudios de todo, pero no se han 

visto. 

No se ven y no saben. Sufrieron una inundación en 

septiembre, mucha gente perdió sus 

cosas y se tomó la decisión de romper 

la carretera para que saliera el agua. 

Energía limpia que no afecta en 

nada. 

IMPACTO SOCIAL 

Pavimentación de calles y ampliación de 

las redes de energía. 

División e inestabilidad social. Existe 

un grupo de gente que se encarga de 
convencer a los ejidatarios para rentar 

su terreno. 

Unos ganan y otros no tienen nada. 

Algunos van por sus intereses y no les 

interesa el pueblo. 

Positivos puede ser obra pública, 

imparten cursos, unas gradas del campo, 

Obras como pavimentación de calles, 

la escuela primaria. 
Se debería estar mejor, pero aun no se 

ha visto 

Cuando entre en operación generará 

obra pública. 
 

Arreglos de caminos cosecheros. 
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no hay más. 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR DESARROLLADORES Y ESTRATEGIAS EMPLEADAS 

Llegaron y explicaron, explicaron a su 

manera, y como hay gente grande que no 

entiende lo que se les dice, ese fue el 

problema de la primera etapa. 

No tenemos mucha información. 

No les dicen si va o no a afectar, les 

hablan bonito y ya, pero no les dicen la 

problemática a futuro. 

La información es sólo para 

arrendatarios y ejidatarios en general. 

Falta comunicación, faltó más 

explicación para los campesinos, 

incluso para los que no saben leer y 

escribir. 

Pienso que la empresa tiene que 

explicar realmente cómo es la 

situación. 

Sabemos que no van a decir todo, 

toda empresa cuida sus intereses, pero 

es su obligación. 

 

Prácticamente nada. Las empresas 

no han dado pláticas sobre lo que 

son los aerogeneradores, la energía 

eólica, y lo que ello implica, 

ventajas. 

La información no es suficiente si 

tenemos energía eólica ¿porque no 

tenemos energía gratis? No hay 

respuesta. 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL GOBIERNO Y ESTRATEGIAS EMPLEADAS 

No. De eso se encarga el comisariado 
ejidal. 

Pues como no soy ejidataria no asisto a 
las reuniones y no nos dan a nosotros 

como autoridad esa información 

Pienso que en algún momento les 
avisaron a todos, a la gente, pero 

debieron decirles más de cómo se 

iban a operar. 

El gobierno del estado proporciona 
asesoría a través de reuniones con 

municipios para ver los alcances del 

proyecto. 

PROPUESTAS 

Debería haber más información, algo más a 

fondo, que la gente se entere en donde se 

afecta. 

Informar bien a la gente y que los pagos 

sean justos. 

Es importante tomar en cuenta a toda la 

comunidad, porque lo que repercuta 

será en toda y no sólo en los que 

rentaron. 

Organizar al pueblo, unificarlo y así 

negociar para beneficiarse. 

Buscar asesoría, investigar bien. 

Llamar a la gente reunirlos, invitarlos a 

reflexionar pero más no se puede. 

La empresa tiene la obligación de dar 

información también sobre las 

consecuencias negativas del proyecto 

eólico y mostrar pros y contras del 

mismo. 

Dar información en zapoteco. 

Que las autoridades correspondientes 

como el gobierno estatal o federal 

intervengan para que haya derrama 

económica real. 
Desde un principio se debe asesorar a 

la gente en la negociación. 

Pedir más información a las empresas. 

Sentar a la secretaría de energía, a la 

de economía y a la de gobierno con 

los municipios y explicarles los 

alcances del proyecto eólico. 

Que las plantas sigan funcionando y 

se cumplan los convenios porque 

eso es para el bien del pueblo. 

Aprovechar l viento de la región. 

No correr a las empresas por que 

generan empleo. 
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AUTORIDAD EJIDAL 
 

La Mata La Venta La Ventosa El Espinal 

LENGUA INDÍGENA 

 

Zapoteco. 

 

No habla lengua indígena, dice que eso 

el La Venta ya se perdió. 

 

Zapoteco. 

 

No existe esta figura, pues es 

pequeña propiedad. 

ORIGEN, EDAD Y CARGO 

La Mata, 48 años. Presidente del 

Comisariado ejidal. 

La Venta, 45 años. Presidente del 

Comisariado ejidal. 

La Ventosa, 47 años. Presidente del 

Comisariado ejidal. 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD 

Desempleo, acceso a servicios de salud y el 

campo. 

El abandono de Juchitán, la falta de 

agua potable, drenaje, pavimentación de 

calles, falta de hospital, alto costo de la 
energía eléctrica. Hacen falta patrullas y 

camiones recolectores de basura. 

La comunidad se inundó parcialmente 

por las lluvias y causó afectación al 

kinder y también en los terrenos del 

parque. 

Falta de agua potable, luz eléctrica 

que está muy cara, la generan y la 

pagan muy alto. También la 
inundación del pueblo por la lluvia. 

 

RELACIÓN Y TRÁMITES CON AUT0RIDADES 

Son relaciones buenas con el municipio. Sienten abandono de la cabecera 

municipal (Juchitán), son parte de ellos 

pero nunca van, salvo en época 

electoral. Esperan que el nuevo 

presidente municipal les haga caso. 

Pagan los permisos de construcción, 

le pagan las licencias de los pasos. 

Se pagan en Juchitán y a veces el 

dinero no regresa. 

Acá vino el presidente de la república, 

pero nada más a inaugurar y de ahí 

nadie ha venido a decir los beneficios 
del proyecto eólico. 

Si el gobernador no viene, debería 

mandar a alguien que explicara a la 

gente lo que ocasionarán más 

adelante. 

 

RELACIÓN Y TRÁMITES CON DESARROLLADORES 

Con EVM ya tiene mucho que existe, 

refiere haberle tocado la etapa de los 

Se hacen negociaciones en asamblea 

ejidal, se hacen reuniones, pláticas y así 

Se toman en cuenta a las autoridades, 

se hacen pláticas, reuniones para 

 



Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
Unidad Pacifico Sur 

Dr. Federico Ortíz Armengol 201 Fracc. la luz la resolana, col. Reforma, 68050, Oaxaca, Oax. 
Conmutador 502 1600 al 502 1629 

snahmad@ciesas.edu.mx              http://pacificosur.ciesas.edu.mx/ 

77 

convenios, siempre en relación respetuosa 

con el desarrollador. Todos los acuerdos 

son tomados en la asamblea, incluso la 

selección de obra social a realizar. En lugar 

de solicitar recursos piden obras, piensa en 

proyectos productivos de piscicultura, en 

generación de empleos indirectos, en la 

explotación de las rocas locales, en autobús 

escolar y una ambulancia, además de una 

biblioteca con tecnología. 

se acuerda lo que se quiere y cómo se 

quiere y se llega a acuerdos. 

Le toca vigilar que todo salga bien y 

apoyar a los ejidatarios en lo que se 

ofrezca. 

Se tiene mucho contacto con Acciona, 

menos con CFE, pero se ven con 

regularidad, por lo menos una vez por 

mes. 

ponerse de acuerdo en lo que se va a 

hacer y cómo se va a trabajar y qué es 

lo que harán ellos. 

Nos reunimos cada mes o cada dos y 

siempre hacemos convenios. 

Vienen, pagan por apartar el terreno y 

Lugo firman contratos. Con EVM no 

hay problemas, con Iberdrola si, 

porque paga muy poco y es que 

cuando hizo los contratos no había 

comisariado ejidal, la comunidad tenía 
problemas y ellos entraron así directo, 

se aprovecharon, tampoco había 

agente. 

Actualmente Iberdrola ya entrega 

informes. 

Iberdrola está en la parte comunal, no 

ejidal. 

IMPACTO ECONÓMICO 

Principalmente para los que arrendan, y 

algunos empleos directos.   

 

Pagan $ 12,000.00 por hectárea y otros 12 

por afectación. 

 
Queremos que se incremente el número de 

arrendatarios, para que la gente tenga 

recursos. 

 

La generación de proyectos productivos de 

piscicultura, o la extracción y corte de laja. 

 

Los arrendatarios pueden seguir usando su 

terreno para fines productivos. 

La renta de tierras y además pueden 

seguir usando el terreno. 

Generan poco empleo y el que generan 

es mal pagado una vez construido el 

parque. 

Algunos arrendatarios montaron un 
negocio, una veterinaria, farmacia, 

tienda, pero mucha gente no tiene tierra 

y ellos están muy necesitados, ellos 

siguen igual porque ellos no cobran, a 

ellos les va bien en la etapa de 

construcción, pero eso dura poco, menos 

de un año. 

Se ha generado poco empleo, como 

unos 50 directos. 

En la etapa de construcción mucho 

trabajo, pero por menos de un año. 

Los que arrendan terreno tienen 

dinero, pero los campesinos no tienen 
nada y están sin trabajo. 

Los que rentan además pueden seguir 

usando los terrenos. 

EVM paga $ 12,000 por hectárea, 

mientras Iberdrola lo hace por 

producción. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

Ninguno negativo, se genera energía Las empresas siempre dicen que no pasa Eso se está viendo apenas, porque se  
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limpia. No hay contaminación, es de 

humanos apoyarlo. 

nada, pero algunos tienen sus terrenos 

partidos, inundables, nada quedó igual, 

de otras consecuencias no sabemos 

nada. 

dice que las inundaciones las causaron 

los caminos de los aerogeneradores, 

porque no hicieron bien los desagües. 

Las empresas nos icen que no pasará 

nada, pero está por verse. 

IMPACTO SOCIAL 

Representada en obra pública en la escuela 

primaria, calles pavimentadas, existe buena 

percepción de lo eólico y más adelante 

esperan mayores impactos sociales 

positivos. 

La comunidad se beneficia con obra 

pública, calles pavimentadas, los 

talleres, aunque en realidad los percibe 

como poco productivos. 

Por otro lado, la gente está dividida, 

unos quieren los parques, otros no, la 

comunidad está dividida y dispareja, 
unos rentan y tienen otros no tienen ni 

tierra. 

Algunos no entienden, otros se sienten 

engañados, se deben negociar más cosas 

para la comunidad. 

Actualmente hay descontento entre 

los arrendatarios  porque unos cobran 

bien y otros que sienten que no 

reciben lo justo y desean igualase con 

EVM. 

El beneficio comunitario es en obra 

pública, una primaria y algunas calles 
pavimentadas. 

 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR DESARROLLADORES Y ESTRATEGIAS EMPLEADAS 

Al principio no se daba mucha, se 

privilegió la información monetaria 

respecto del número de hectáreas, número 

de aerogeneradores, capacidad en MW y la 

velocidad del viento a la que funcionan, 

cosas someras. 

Entonces mejor investigó el monto de la 

inversión, de producción, rendimiento de 
aire. Teniendo la capacidad de cada 

máquina y teniendo la capacidad del aire, y 

precio del costo con Comisión, se sabe 

cuánto gana la empresa. 

Contar con la información permite negociar 

mejor. 

Se tiene comunicación permanente y se 

reúnen cuando es necesario, una vez al mes 

platicamos con ellos. 

Antes no se daba información, ahora se 

da más. Vienen (desarrolladores), y 

decidimos qué hacer, qué afectarán, 

cómo lo harán. Todo, y ahora se invita a 

la gente en la escuela o en la casa ejidal, 

escuchan y participan. No todos acuden. 

Piensan que la empresa nunca va a decir 

todo, ni lo malo, ni sus ganancias. 
También informan las fechas de pagos 

por rentas.  La información se reduce a 

los pagos por hectárea. 

Acciona cuando hace junta nos invita, 

nos muestra lo que se propone y luego 

ya se los dice al resto, eso da la 

posibilidad de pedir lo que se necesita. 

Pues vienen y dan conferencias a la 

gente a la que se le afectará el terreno, 

ellos dicen que no es malo que los 

aerogeneradores estén funcionando. 

Dan información sobre los trabajos 

que realizarán, los pagos y las fechas 

de eso. 

Hace falta mucha información, y 
también información en zapoteco. 

Que el gobierno estatal o federal 

mandara a alguien para platicar con la 

gente, a asesorarla. 
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La estrategia fue de presentar información 

técnica en la asamblea y ellos 

complementaron con investigación 

particular. 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL GOBIERNO Y ESTRATEGIAS EMPLEADAS 

El gobierno nunca se acercó, está 

decepcionado del gobierno estatal, federal y 

municipal, pues no hubo un funcionario que 

se acercara, ni un diputado que haga su 

trabajo. En lugar de coloquio en Huatulco, 

fueron a Estados Unidos a investigar. 

El gobierno anterior cero, y este viene 
igual. 

 

Nos sentimos abandonados de Juchitán. 

Allá se hacen los trámites pero el dinero 

se lo quedan, te roban. 

 

Nadie viene a La Venta, nada más 

cuando se trata de inaugurar. 

Lo de las eólicas lo decidió Oaxaca, 
ellos dieron los permisos, pero hasta acá 

ni vienen. Tampoco dan información, no 

te preguntan si quieres o no, el gobierno 

no hace eso. 

La información no es suficiente. 

El gobierno no explica, ni federal, ni 

estatal. No tenemos asesoría. 

No se han acercado a La Ventosa, a 

Juchitán sí, pero a la localidad no 

llegan. 

 

 

PROPUESTAS 

Trabajar con transparencia, hablar con la 

gente. Dar la información completa desde 

el principio, que el gobierno se acerque sin 

fines políticos, sino de servicio.  Pero sobre 

todo transparencia e información. 

Las autoridades deberían de venir, 

hablar con la gente, con nosotros como 

autoridad ejidal. 

Las empresas pagar más y dar más obra 

pública. 

Negociar mejor, pidiendo más, pidiendo 
lo justo, y que el dinero de los trámites 

se quede en La Venta y no en Juchitán 

porque no lo regresan. 

Si pueden pagar más que lo hagan, que 

no se aprovechen de la gente. 

En esto el gobierno tiene que intervenir, 

pero no el de Juchitán, el estatal o 

federal, y traer información y asesoría 

para negociar. Hace falta información y 

Las autoridades deberían venir a la 

comunidad a platicar con la gente 

sobre lo que se hace y los beneficios 

futuros. 

Que viniera alguien de Oaxaca a 

decirnos lo que pasará en un futuro 
porque en realidad no sabemos si va a 

ocasionar algo. 

Proporcionar información en 

zapoteco. 

Que hubiera más diálogo y poder 

negociar más, pedir más apoyo para la 

comunidad. 
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saber un poco del negocio, para saber 

cuánto es lo justo cobrar porque estamos 

hartos del engaño. 

 

DESARROLLADORES   
 

EVM CFE ACCIONA PEÑOLES IBERDROLA 

NOMBRE Y CARGO 

Ing. Víctor Tamayo. 

Representante legal. 

Ing. Carlos Aguilar. Súper 

intendente de la Central Eólica 

La Venta. 

Lic. Mario Elías Lupercio. 

Responsable del área social. 

Ing. Lileny Salazar Ulloa. 

Encargada de los asuntos 

sociales de la empresa. 

Ing.  Álvaro Velázquez. 

Representante de la empresa en 

el Istmo de Tehuantepec. 

ESTUDIOS PREVIOS 

Sí, en 1993 uno 

socioeconómico para conocer 

la propiedad de la tierra, 

situación socioeconómica de 

las comunidades y conocer 

cuál era la mejor opción para 

contratar terrenos, de ahí se 

desprende que lo mejor era 

trabajar con ejidos n las 
comunidades de La Mata, La 

Venta y Ventosa. 

El estudio social no se publicó 

y 

 no sabe dónde quedó 

finalmente. 

Se hizo un estudio de impacto 

ambiental, lo social ha ido 

avanzando conforme pasa el 

tiempo, en aquel entonces 

(hace 16 años), ninguna 

empresa medía el impacto 

social, eso es más reciente, es 

más creo que no hay ninguna 

norma que obligue a hacer un 
estudio de impacto social, CFE 

ya lo hace en proyectos 

recientes, pero en aquel 

entonces nada más se hizo el 

ambiental. 

Se hicieron algunas encuestas 

como preparativo a La Venta II 

Sí, como empresa multinacional 

reconocida en Dow Jones 

Sustainability Index entre la 

mejor del sector, llevamos a 

cabo dialogo con autoridades y 

comunidades en general,  

inclusive casa por casa para 

conocer de manera 

representativa los intereses y 
necesidades de nuestras 

comunidades. Necesidades que 

van desde la información en 

torno al proyecto a instalarse 

hasta programas de 

responsabilidad social. 

Se realizaron estudios 

ambientales que piden las 

autoridades por norma, y se 

hizo una pequeña encuesta a la 

comunidad para ver su 

impresión respecto de la 

energía eólica, con resultados 

positivos. Algunas personas 

desconocen por completo de lo 
que se trata, pero los 

arrendatarios si están a favor y 

bien informados. 

Estudios de viento y otros 

estudios técnicos. 

Estudios ambientales por 

consultorías privadas. 

Dice que como en la zona ya se 

conocen las condiciones 

socioeconómicas no hace falta 

un estudio social. 

INTRODUCCIÓN A LAS COMUNIDADES 

El primer acercamiento fue el 

estudio que se hizo y encabezó 

un antropólogo, del resultado 

de los estudios, se desprende 

que es mejor trabajar en ejido 
y se empiezan a dar reuniones 

con la gente de las 

El primer acercamiento fue con 

las autoridades, cada que hay 

cambio de autoridades es la 

misma situación, de llevar a 

cabo trabajo conjunto, de que 
todo sea ardedor del proyecto, 

ofrecimiento de ayuda, de 

ACCIONA lleva a cabo diálogo 

con las comunidades a través de 

gestores previamente 

capacitados en sus áreas de 

Desarrollo de Negocios y 
Responsabilidad Social, quienes 

hacen los primeros 

Originalmente no éramos 

nosotros, sino otras empresas 

las que iniciaron con el 

proyecto, pero tuvieron 

negociaciones muy 
complicadas, alguna empresa 

hasta de cerca de 8 años sin 

Con los dueños de las tierras, tú 

ves el plano a través de la 

Procuraduría Agraria, con la 

Comisión Nacional del Agua 

los planos de las parcelas y vas 
directamente con los dueños de 

las tierras o con las autoridades 
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comunidades para explicarles 

cómo se dan este tipo de 

proyectos, en qué consisten y 

que la empresa estaba 

interesada en rentar sus 

terrenos, de ahí la gente se 

interesó y prepararon la 

primera asamblea con los 

ejidos, ahí presenté el 

proyecto, a la gente le interesó 

y realizamos un contrato en 
1994. 

El Presidente municipal de 

Juchitán le contactó con las 

autoridades ejidales. 

información. 

Al principio la población no 

estaba interesada, pero había 

gente que si llegaba a 

preguntar. 

Se llevó a la asamblea y se les 

planteó ahí, se les pidió la 

anuencia para iniciar los 

trabajos e ir presentándoles el 

proyecto. Estuvieron ahí 

presentes autoridades ejidales, 
del estado, del municipio, la 

procuraduría agraria, delegados 

de gobierno, todas las 

entidades, algunos profesores 

del ITO, se les invitó a mucha 

gente a, entonces continuamos 

con todas esas actividades de 

teatro, ferias y talleres y al final 

de cuentas, las negociaciones 

se llevaron a cabo de manera 

más tranquila. 

 

acercamientos con propietarios 

de tierra y comunidad en 

general. Estos acercamientos 

han sido exitosos, de tal suerte 

que hoy somos la empresa que 

opera con éxito en el Istmo de 

Tehuantepec el mayor parque 

eólico de América Latina. 

poder avanzar, por ello se abrió 

la oportunidad para que 

nosotros llegáramos acá. 

Primero llegó a El Espinal 

Potencia Eólica, luego fue 

Fuerza Eólica, y ahora 

nosotros. Para nosotros fue 

continuar el rumbo de las 

negociaciones, y nos 

encontramos con una 

negociación muy compleja, 
porque acá son pequeños 

propietarios que no viven de la 

tierra, no dependen 

económicamente de ella al 

100%, entonces tienen una 

visión diferente de lo que es la 

explotación de recursos 

naturales. Primero llegó a El 

Espinal Potencia Eólica, luego 

fue Fuerza Eólica, y ahora 

nosotros. Para nosotros fue 

continuar el rumbo de las 
negociaciones, y nos 

encontramos con una 

negociación muy compleja, 

porque acá son pequeños 

propietarios que no viven de la 

tierra, no dependen 

económicamente de ella al 

100%, entonces tienen una 

visión diferente de lo que es la 

explotación de recursos 

naturales. 

comunales o ejidales, así son 

los acercamientos, directamente 

con los dueños de las tierras y 

con las autoridades 

involucradas con la tenencia de 

la tierra. 

Depende de la propiedad de la 

tierra, no puedes hacer nada en 

un ejido si no es a través de una 

asamblea, de acuerdo a la ley 

agraria con los ejidos y con los 
bienes comunales y tienen que 

estar las autoridades 

competentes, en este caso las 

autoridades federales, y la 

procuraduría agraria y con las 

autoridades de los núcleos 

agrarios se convocan, y para 

que se firme un acuerdo pueden 

haber hasta seis meses o un 

año, para que puedas aterrizar 

un proyecto en tierras 

comunales se hacen varias 
asambleas. Y en el caso de la 

pequeña propiedad pues vas 

buscando los dueños 

individuales y al final ellos 

mismos hacen reuniones en las 

parcelas y en los ranchos. 

INSTALACIÓN DE AEROGENERADORES CONSIDERANDO TENENCA DE LA TIERRA Y BENEFICIADOS 

Tenemos contrato con 200 CFE tiene contrato con 96 En su mayoría, los propietarios Los arrendatarios que tenemos Tienen sus ventajas, por 
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arrendatarios incluyendo los 

apartados, contando los dos 

lugares (La Mata y La 

Ventosa), la mayoría son de 

La Mata. 

El estudio arrojó que lo mejor 

era trabajar con ejidos, es más 

complicado, es cierto, pero 

tenemos más seguridad de 

invertir por la cuestión de la 

tenencia de la tierra. 
Para los pagos de la renta e la 

tierra se hizo un cálculo de lo 

que se podía pagar y cuando 

hicimos el primer contrato en 

1994 les ofrecimos un 10 % de 

las utilidades brutas, 

posteriormente hicimos ajustes 

de acuerdo a la utilidad de sus 

terrenos, como que 

pagaríamos $ 60,000 a quien 

le toque torre y camino en su 

terreno, pero finalmente el 
pago se decidió en asamblea 

que se iban a pagar $ 12,000 

por hectárea al año, a todos 

por igual, pero después hubo 

desacuerdo porque decían que 

no era justo que a unos les 

afectaba más y otros menos y 

recibían lo mismo. Así que 

finalmente se paga $ 36,000 

por hectárea afectada con torre 

y camino. 
Haciendo un análisis con ellos 

les conviene más arrendar su 

ejidatarios. 

Trabajar con ejido es ventaja 

porque ellos ya tienen un 

representante elegido por ellos 

mismos, ellos siempre tienen 

ese respeto hacia la autoridad, 

entonces para nosotros es muy 

fácil, porque tenemos que tratar 

con una autoridad que los 

representa a todos ellos, 

aunque, al final de cuentas, 
todos participan, pero ya la 

organización ya está hecha. 

En cuanto al pago de la renta, 

ellos mismos nos dijeron por 

hectárea aquí ganamos tanto al 

año, entonces, en base a esas 

situaciones aun cuando la 

superficie que les está 

afectando es muy poca, porque 

tenemos un polígono de 

alrededor de 960 hectáreas, de 

esas son 18 las que ocupamos 
físicamente, realmente, entre 

un 3 y un 4%, pero la 

afectación que provoca en esas 

18 hectáreas, la hicimos a las 

960 hectáreas, entonces se está 

tomando como si estuviéramos 

afectando todo, aunque casi 

todo lo siguen ocupando para 

seguir trabajando todas sus 

actividades agropecuarias. 

Aproximadamente el año 
pasado les pagamos alrededor 

de $ 8,000 por hectárea al año. 

con los que celebramos 

contratos son ejidatarios. Otro 

porcentaje menor son 

posesionarios. 

Los propietarios, 

independientemente del tipo, 

celebran acuerdos que quedan 

por escrito en los contratos al 

inicio de los proyectos. Estos 

compromisos se cumplen y con 

apego a estos se han resuelto 
reclamos durante la ejecución 

de la construcción.  

En ACCIONA entendemos que 

fuertes cimientos con nuestros 

arrendatarios nos permitirán 

operar sin ningún problema 

proyectos de gran magnitud en 

el largo plazo. Eso implica 

transparencia y equidad desde la 

articulación de los contratos. en 

ACCIONA entendemos que 

fuertes cimientos con nuestros 
arrendatarios nos permitirán 

operar sin ningún problema 

proyectos de gran magnitud en 

el largo plazo. Eso implica 

transparencia y equidad desde la 

articulación de los contratos. 

De manera que el beneficio es 

equilibrado para los 

arrendatarios, comunidad y 

empresa, ya que ofrecemos el 

pago más competitivo en la 
región por derecho de viento, 

metro cuadrado de uso, y somos 

en su mayoría es gente 

preparada, algunos son 

maestros jubilados, jubilados 

de Pemex, personas que saben 

negociar, y que ante todo se 

mantenían firmes con lo que 

solicitaban.  Muchos de ellos 

buscaban información en el 

internet sobre los parques 

eólicos y su funcionamiento, y 

hasta cómo se daba el negocio 
en otros lugares del mundo, por 

lo que negociar con ellos era 

hablar con personas muy 

informadas, al punto que ellos 

establecieron que querían en 

UDIS todo lo monetario y el 

cálculo de sus rentas. 

La negociación puede hacerse 

de forma individual y cada uno 

decidir, sin embargo, la verdad 

es que se mantienen muy 

unidos, y así, unidos toman 
decisiones, así, dicen ellos, 

sacan cosas mejores. La verdad 

es que si se organizan, se 

informan y hacen la 

negociación sabiendo lo que 

buscan y lo que pueden 

obtener. Como algunos son 

licenciados, pues saben de 

leyes y hasta se brindan 

asesoría legal. Ellos formaron 

una especie de comités para la 
negociación. 

La empresa otorga a los 

ejemplo los bienes comunales, 

porque los bienes comunales 

son dueños de las tierras y 

puede haber mil dos mil 

hectáreas y haces una asamblea 

de información con 90, 200, 

300 gentes. A mí me ha tocado 

hacer reuniones con la mayoría 

de las autoridades en asamblea, 

primera convocatoria, segunda 

convocatoria, todo, apegado a 
las leyes agrarias y ha sido 

favorable, en la zona del istmo 

no ha habido ninguna autoridad 

comunal o ejidal que rechace el 

proyecto, pero con asambleas 

legalmente constituidas y 

previas autorizadas. En todas 

las empresas y te puedo 

asegurar que en todo el país, 

porque ya he estado en Baja 

California, en Zacatecas y 

cómo se facilita con 
información general, la primera 

reunión es de información 

técnica, la segunda es revisión 

del contrato y la tercera es de 

aprobación. En tres asambleas 

y en un mes puedes sacar mil o 

dos mil hectáreas. 

En cambio con la pequeña 

propiedad, puedes durar un año 

y no consigues ni 500 

hectáreas, por eso lo mejor 
tierras comunales o son tierras 

parceladas. En una asamblea es 
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terreno, porque están ganando 

más de lo que ganarían por la 

venta de sus cosechas, el pago 

que hacemos es por mes y 

hectárea. 

la primera empresa que ejecuta 

una inversión importante en 

proyectos de desarrollo social. 

A la comunidad y a los 

propietarios se les ofrece un 

pago económico anual por la 

renta de las porciones de los 

terrenos que son usadas, a cada 

propietario por su terreno y a la 

comunidad por los de uso 

común.  Cabe mencionar que no 
toda la parcela se renta en el 

caso de tener ocupación por el 

proyecto, solo los m2 que ocupa 

la plataforma y la zapata de 

cada aerogenerador, el resto de 

su tierra queda utilizable para 

que continúen con sus 

actividades agrícolas. También 

se ofrecen programas de 

Responsabilidad Social, estos 

programas son un compromiso 

moral y no queda estipulado en 
los contratos aunque sí se llevan 

a cabo.  

arrendatarios el pago por daños 

de afectación distinta a la 

tierra, también el pago por la 

tierra ocupada de acuerdo con 

los elementos presentes en el 

terreno, como puede ser un 

camino, una torre de 

aerogenerador, el paso del 

cableado, entre otros. 

Pagamos una renta fija que se 

calcula de acuerdo con las 
características de la tierra, es 

decir, lo que hay en ella y su 

extensión.  Porque no es lo 

mismo un terreno con pastizal 

bajo que uno con árboles de 

gran tamaño, la afectación no 

es la misma, incluso dentro del 

polígono tuvimos el caso de 

una afectación arqueológica 

que nos encargamos de 

proteger, y pagamos al 

propietario del terreno a pesar 
de que no se podrá utilizar. Por 

otro lado, no se afecta igual un 

terreno que tiene un camino y 

por ello queda dividido a uno 

que sólo tiene cables o 

aerogenerador. 

Andamos alrededor de $5000 

por hectárea afectada  $7500 

por afectación directa. Pero 

esos pagos son anuales, 

mientras que existen otros 
pagos temporales por 

afectación directa temporal, 

mejor, porque en una asamblea 

se niegan unos pero los otros se 

dan cuenta y en forma general 

participan todos y por eso tiene 

más ventajas que desventajas y 

están ahí no hay nadie que las 

haya rechazado ve los 

expedientes de las asambleas 

registrados en el registro 

agrario nacional, todo, todo 

acto jurídico tanto el de 
pequeña propiedad se registra 

en el registro público de la 

propiedad y también los ejidos 

y comunales ante el registro 

agrario. 

Los pagos se estiman con base 

en base al estudio directo, al 

precio de la electricidad, a 

estudios de viento, y a las 

tarifas que maneja CFE. Horita 

con una nueva ley de fomento a 

las energías renovables del 
estado de Oaxaca ya te ampara 

toda una regulación y no 

puedes pagar menos de lo que 

pagan los proyectos de CFE 

porque es la autoridad federal y 

maneja las tarifas de la 

electricidad. 

Pagábamos $ 5,000 al año, pero 

antes de construir te puedes 

llevar hasta 10 años y antes de 

construir tienes un contrato, y 
se paga entre $ 150 y $ 200 por 

hectárea, sin hacer nada al año 
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como la que sufren los terrenos 

en la etapa de construcción. 

desde 2001. Y cuando ya se 

genera hay porcentajes entre 

1% y 1.5%. En el caso de los 

fijos no te puedo dar la 

información. 

ASPECTOS LEGALES 

Hay un problema e límites 

entre La Mata y La Ventosa, 

de límites entre cerros y no se 

ha podido solucionar porque la 

gente de La Mata es muy dura. 

El tribunal agrario falló de que 

los ejidatarios eran libres de 
firmar con quien ellos 

quisieran, sí querían firmar 

con nosotros o no. 

 

La justificación de un término 

nuevo “Derecho del viento” 

que se justifico alegando que 

de alguna manera les íbamos a 

impedir que ellos pudieran, 

posteriormente al 

funcionamiento del parque, 
hacer negociación con otro 

proyecto, porque al quedar 

entre dos líneas de 

aerogeneradores ya ellos 

quedaban cautivos y por ahí los 

expertos en leyes y derecho 

dijeron que se estaba minando 

ahí un derecho. 

Mencionan tener todo 

transparente y bajo las leyes 

correspondientes, sin ningún 

tipo de problema. 

Falta información. Con los dueños de las tierras y 

en el caso de los ejidos con las 

asambleas ejidales, con las 

autoridades. Ahora, con la ley 

agraria los ejidos que ya 

entraron en el PROCEDE ya 

puedes hacer contratos 
individuales sin el aval de la 

asamblea 

Al firmar siempre están 

presentes las autoridades 

correspondientes. 

Contratos a 30 años si son ejido 

y a 20 pequeña propiedad por 

el Código Civil de Oaxaca. 

TRÁMITES Y CONTRATOS 

Los comisariados ejidales 

tienen su peso específico, 

cuando quisimos tratar 

colectivamente las tierras, el 

comisariado pudo desbaratar 
los acuerdos hechos en la 

asamblea en La Ventosa. 

Cuando en asamblea nos 

dijeron que sí firmarían con 

nosotros, hubo un grupo de 

gente que estuvo n contra, nos 

echaron abajo el acuerdo y el 

tribunal agrario falló de que 

los ejidatarios eran libres de 

La CFE ya tenía algunas bases 

de contrato de usufructo o de 

arrendamiento en el resto de 

país, y aquí ya nada más se 

adecuaron a justificar porque se 
les pagaba a las personas que 

no se les estaba afectando 

físicamente, ese fue nuestro 

principal problema, justificarlo 

jurídicamente porque le 

estamos pagando donde no 

estamos instalados, porque hay 

parcelas completitas que no las 

tocamos, pero que están entre 

Los contratos se elaboran con 

base a leyes existentes: Ley 

agraria, El Código Federal de 

Procedimientos Civiles, Ley 

para el Aprovechamiento de las 
Energías Renovables y  la 

Constitución Política Mexicana. 

Los contratos se hicieron con 

base en cálculos de inversión. 

Con las autoridades 

municipales, con el cabildo, no 

se puede hacer nada si no tienes 

una licencia de construcción y 

sí, antes de un proyecto todas 
las empresas nos acercamos 

con las autoridades 

municipales, que son las que 

después de que reciban los 

permisos ambientales, de la 

Comisión Reguladora, CFE, 

planos, tengas ya tu cliente a 

quién le vas a vender la 

electricidad, al último ya tengo 
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firmar con quien ellos 

quisieran, sí querían firmar 

con nosotros o no. 

Definitivamente es muy 

importante el papel del 

comisariado ejidal para 

convencer a la gente. 

El primer contrato fue en 

1994, de apartado. 

líneas de aerogeneradores, 

todas esas parcelas no las 

afectamos ni un centímetro 

cuadrado de tierra, ni durante la 

construcción, ni horita 

operando, y entonces nuestro 

problema era justificar como 

les íbamos a pagar. 

todo y con todos tus permisos 

tienes que presentarte a través 

de la ley de obra pública y 

estudian tu proyecto y el 

presidente sabe y el cabildo que 

representa a toda la población 

es el que estudia el proyecto 

antes de dar una licencia 

EMPLEOS GENERADOS 

Generan 20 empleos directos 

permanentes entre 

mantenimiento, operación y 
vigilancia, todos de la región. 

Pronto iniciará la segunda 

etapa de construcción en La 

Mata y ahí se genera más 

empleo temporal. 

En la etapa de construcción 800 

personas aproximadamente por 

un año. 
En la etapa de funcionamiento 

28. Todos de la región, de La 

Venta horita tenemos en la 

parte operativa y de 

mantenimiento 5 trabajadores. 

Dato no disponible. La política es que primero sea 

considerada la gente de El 

Espinal, y luego la de la región. 
En la etapa de construcción se 

generó empleo, cuando 

funcione se generara empleo 

directo fijo. 

Son 25 en operación, 

administración y 

mantenimiento. 25 familias ya. 
En la etapa de construcción el 

movimiento es de 200 300 

gentes. Todos d la región. 

SITUACIÓN POLÍTICA Y GRUPOS DE OPOSICIÓN 

Existen en La Mata familias 

que tienen dinero, tienen 

transportes de materiales, y 

ellos quieren manejar el 

sindicato de camioneros, para 

permitir la entrada de 

camiones de otros lugares y 

cobrar por ello. 
En La Mata con el apoyo del 

comisariado ejidal, y la 

delegación de gobierno 

logramos controlar a esa 

gente, se disciplinaron y eso 

permitió detener la 

problemática. En La Ventosa 

ya tenían un representante del 

sindicato, respaldado por los 

Para llegar a acuerdos durante 

la construcción hay mucho 

roce, llegan muchos líderes de 

grupos de trabajo que 

representan muchos sindicatos 

y pues mientras llegan a 

acuerdos sí hay mucha 

confrontación, entonces eso es 
lo que se ve y que menos gusta 

a la gente, pero, al final de 

cuentas se ponen de acuerdo 

después de tanto roce y ciertas 

diferencias llegan a algún 

consenso y el trabajo se hace. 

Pero mientras se hace todo eso, 

mientras se llega al consenso 

hay atrasos importantes en los 

Hemos tenido presencia de 

líderes globalifóbicos; sin 

embargo, sus mensajes no han 

generado eco en la comunidad. 

Hemos tenido que manejar altas 

expectativas en cuanto al 

trabajo. El trabajo derivado de 

estos proyectos es limitado y la 
carencia de otras fuentes de 

ingreso nos coloca en el ojo de 

grupos sindicales. Sin embargo, 

tenemos la capacidad de 

dialogar y encontrar alternativas 

para la distribución equitativa 

del trabajo, la capacitación y la 

educación de los trabajadores. 

No, ahí no porque es gente con 

la que puedes negociar, no son 

violentos, son personas que se 

mantienen muy informadas, 

profesores, licenciados, 

contadores. Lo complicado está 

en Ixtepec con la asamblea en 

la que no prosperamos. 

Muchos dicen y la población 

qué, a mí no me han informado, 

sale una que ni siquiera tienen 

tierras y son las que vienen y te 

quieren echar a inspeccionar 

cualquier cosa, cuando ya lo 

consensuaste con los dueños de 

las tierras, muchas veces las 
opiniones son políticas y lejos 

de proponer algún desarrollo 

para la zona, el campo en este 

caso que ha estado deteriorado 

después de los grandes 

proyectos que ha habido en la 

zona, como la arrocera, como el 

ingenio azucarero o como las 

otras empresas que han estado 
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ejidatarios y el pueblo.  

Otro problema ha sido que los 

propietarios de terreno se 

sienten con el derecho de 

recomendar gente para 

trabajar, pero no podemos 

darle trabajo a todos. 

proyectos, en las obras. 

Los 16 años que tengo aquí, yo 

creo que sí, es parte de llegar a 

consensos no ceden tan 

fácilmente, siempre buscan 

obtener el máximo beneficio, 

entonces es una característica 

de la gente de aquí, tratar de 

sacar el máximo provecho de la 

situación y eso los lleva a que 

la negociación sea un poco más 
larga. Pero a final de cuentas 

llegan a un consenso. 

Nosotros no hemos tenido 

fricciones, dialogamos, les he 

invitado a que nos visiten y no 

llegan, yo creo que no les 

conviene tener esa constancia 

de que ya estuvieron ahí, o ya 

se les ha hecho la invitación. 

Llega gente que anda con ellos, 

pero los dirigentes no, entonces 

por ese lado no me preocupo 
porque toda la gente ve lo que 

hacemos, está abierto, a 

nosotros nos visitan alrededor 

de 65 instituciones al año de 

todo el país. En una ocasión la 

SEMARNAP trajo a un grupo 

de 52 biólogos especialistas en 

ambiental e hicimos un 

recorrido les mostramos 

nuestros registros de trabajo, 

todo lo que hacemos de 
vigilancia a las aves 

migratorias y hasta horita nadie 

acá y se han ido por este tipo de 

movimientos radicales o de 

oposición siempre a cualquier 

proyecto. 

Hay opiniones de diversos 

grupos que se dicen 

representantes de los pueblos 

cuando ni siquiera son 

representantes de sus vecinos, 

no tienen credibilidad, pero si 

facilidad de emitir sus 
comentarios por todos los 

medios nacionales, locales. 

Cerraron  los caminos de 

acceso, eso duró unos 4 meses 

y la empresa se iba marchar, y 

la gente se dio cuenta y los 

corrió, cambió a las autoridades 

y ahora es el proyecto más 

grande, la gente se da cuenta de 

que no les ofrecen una 

alternativa, simplemente se 

oponen que el paso de aves, ahí 
están y siguen pasando, que 

tiran aceite, ahí están y siguen 

sembrando, que te despojan la 

tierra, ahí está y no hay 

despojo. Esos eran los 

argumentos antes horita ya no. 

Todo se politiza y terminan 

corriendo a las empresas del 

istmo. 
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ha dicho están haciendo algo 

malo.  Hay gente que dice que 

se están haciendo cosas mal, 

pero no tienen ningún sustento, 

no tienen ninguna información 

real, es gente que le conviene 

estar en contra de los 

proyectos. 

A nosotros nos han cuestionado 

porque hay muchos ataques por 

internet, uno de esos dice que 
nosotros utilizamos al ejército 

para poner las líneas de 

transmisión, poner las torres y 

la verdad no es cierto, le 

pueden ir a preguntar a la gente 

de La Venta qué es lo que pasó, 

qué hubo y ellos les van a decir 

que no hubo tal cosa. 

Hay muchos ataques que se 

hacen por internet, incluso 

fotografías medias montadas o 

arreglos pero ahora si que es la 
conciencia de cada quien, 

nosotros estamos limpios. 

IMPACTO ECONÓMICO 

Estamos viendo que hay 

desigualdad porque se están 

beneficiando mucho los que 

tienen tierra, pero qué va a 

pasar con los que no tienen 

tierra. 

Generan 20 empleos directos 

entre mantenimiento, 

operación y vigilancia, todos 

de la región. 

Una gran parte de la 

comunidad de La Venta recibe 

algún ingreso que antes no 

tenía ni por donde recibirlo, 

porque estamos en tierras de 

temporal, no son de riego y la 

producción agropecuaria era 

muy pobre, el aspecto 

económico es muy importante 

para ellos, están llegando 

El beneficio es equilibrado para 

los arrendatarios, comunidad y 

empresa, ya que ofrecemos el 

pago más competitivo en la 

región por derecho de viento, 

metro cuadrado de uso. 

En la etapa de construcción se 

generó empleo, pero el resto 

del impacto se verá hasta que 

el parque entre en operación. 

Pensamos que en el momento 

en que opere el parque ya 

podremos pagar las rentas y las 

personas arrendatarias se verán 

beneficiadas. 

Es más lo que reciben los 

dueños de las tierras y la 

sociedad por el proyecto eólico, 

que por las participaciones 

municipales. 

No sólo se benefician los 

dueños de las tierras, porque 

hay una derrama anual por 

renta de tierras, pues repercute 

con las microempresas que hay 
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Pronto iniciará la segunda 

etapa de construcción en La 

Mata y ahí se genera más 

empleo temporal. 

beneficios muy buenos. y que venden más. 

IMPACTO AMBIENTAL 

Ninguno. Es energía limpia, no 

utilizamos agua, no 

contaminamos el subsuelo, no 

tiramos deshechos a la tierra. 

Se está cuidando el aspecto 

ambiental, se cuidó bastante 

durante la construcción. 

En ACCIONA estamos 

comprometidos con la 

sostenibilidad, por ello nos 

interesa medir y conocer los 

impactos que generan nuestras 

operaciones. En el aspecto 

ambiental nos sentimos muy 

satisfechos de cumplir con la 
normatividad de SEMARNAT 

y de generar energía limpia que 

contribuye a la reducción de 

emisiones de CO2. 

Ninguno. Se han cubierto los impactos 

ambientales. Antes se decían 

muchas cosas, el proyecto ya es 

una realidad y no ha pasado 

nada que dañé al medio, ni 

aceite en las parcelas, ni con las 

aves. 

IMPACTO SOCIAL 

En La Ventosa no ha sido tan 

notable como en La Mata, por 

cuestión de las aportaciones, 

porque la aportación es de 

acuerdo al número de 

máquinas que tenemos en cada 

comunidad, en La Ventosa 

hay 7 máquinas, en La Mata 

tenemos 20, es decir, 3 veces 
más.  

La población de La Ventosa es 

5 veces mayor a la de La 

Mata. En La Mata ha habido 

mejora en la infraestructura, 

como escuelas y calles 

pavimentadas, hemos regalado 

10 computadoras a la escuela. 

Antes de que estuviera el 

parque La Venta era una 

población muy rezagada en el 

aspecto urbano, no había calles 

pavimentadas, solamente la 

carretera, la carretera que cruza 

la población, una carretera de 

asfalto y pues a raíz de este 

proyecto se pavimentaron 
parece ser que cerca de 4 o 5 

kilómetros de calles o sea 

tuvieron su drenaje, su red de 

drenaje, hicieron un pozo 

profundo que horita les 

alimenta de agua potable, hay 

agua potable como para 20 

años, por el ritmo que crece la 

población esa agua les va a 

En el aspecto social hemos 

podido medir impactos 

positivos en la calidad de vida 

de nuestra comunidad, no solo 

derivado de programas sociales 

de la empresa,  sino de la 

derrama económica que genera 

la presencia del proyecto. Por 

ejemplo, en La Venta en el 
2009 un 14% de familias 

contaba con una computadora, 

este año encontramos que 19%. 

ACCIONA también contribuyó 

con la donación de 500 m3 de 

concreto para la pavimentación 

de calles. Entre otros beneficios.  

Vemos también en educación, 

el interés de los jóvenes por 

El impacto social se verá 

cuando el parque entre en 

funcionamiento. Una vez que 

la gente de Ixtepec permita el 

paso del cableado. 

Todas las empresas tenemos un 

compromiso social, 

independientemente de los 

pagos por las rentas de las 

tierras, hacer obras sociales a la 

comunidad, nosotros no les 

damos dinero a las autoridades, 

nosotros damos obras, un 

ejemplo rápido donde estamos 
en La Ventosa hemos 

pavimentado un kilómetro de 

calles. 

En otras partes se han 

rehabilitado aulas, se han 

ayudado a las bibliotecas , a la 

apertura de caminos, 

compactación, sistemas de 

riego, infinidad de apoyos. 
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durar muchos años. La casa 

ejidal, la casa ejidal para mi es 

la mejor del país porque está 

muy bien, se arregló muy 

bonito, tiene clima, está 

pintada, ahí se inició y se 

arregló un CECYTE, una 

escuela de nivel medio superior 

y técnica especializada en 

computación, ahí se inició y ya 

tiene su edificio esa escuela y 
también es beneficio con 

fondos de la aportación de la 

CFE, algunas cuestiones se 

pueden observar a simple vista. 

retomar sus estudios y 

prepararse. Estados Unidos ya 

no es la única y mejor opción. 

En general, en nuestras 

encuestas, la comunidad 

considera que nuestro 

desempeño social y nuestra 

presencia en la comunidad ha 

generado un impacto social y 

económico positivo.  

ESTRATEGIAS Y NIVEL DE INFORMACIÓN PROPORCIONADO 

Identificar a los líderes de 

opinión de los ejidos, platicar 

y aclarar cosas de manera 

individual, y después llegar a 

acuerdos pero en asamblea, lo 

que se acuerde en asamblea es 

lo que se acuerda con la gente, 

llevó un periodo de varios 

meses. 
A la población no arrendataria 

no se le dio información 

directa, ellos se enteraron a 

través de amistades o 

familiares. 

A nivel del proyecto hemos 

dado toda la información, el 

problema de La Mata 

particularmente, es que hay 

mucha gente de edad 

avanzada, entiende muy poco 

Se presentó el proyecto en 

asamblea, y ahí se les invitó, se 

les ofreció, se sugirió que 

cualquier duda si no tenían 

confianza en la parte de CFE, 

que podían consultar, el 

gobierno les ofreció ahí ayuda 

con algunas cuestiones legales 

o de consulta, entonces, a raíz 
de esa asamblea nacieron 

muchas necesidades y 

sobretodo de conocimiento de 

la gente, entonces la CFE con 

grupo de alrededor de un grupo 

de 25 licenciadas porque 

fueron puras mujeres, 

licenciadas en algo que tienen 

su especialidad en lo social, 

hicieron una encuesta en toda 

la población y ahí se vio las 

Gran parte de nuestra 

información es transparente. 

Nuestros procesos, 

metodologías y tecnología no lo 

son. De inicio se les informa 

sobre los antecedentes técnicos, 

ambientales y gubernamentales 

de cada proyecto. Sin embargo, 

aquella información que sea 
requerida por la comunidad, 

posterior a las reuniones 

informativas formales que 

ofrece nuestra área de 

Desarrollo de Negocios,  en 

términos legales, económicos, 

ambientales y sociales se les 

proporciona. 

Presentación del proyecto en 

reuniones, ellos organizaron 

comités y dado que son gente 

preparada ellos investigaron y 

hasta asesoría legal se 

brindaron. 

Directamente nosotros como 

somos empresa privada 

tenemos la función de brindarle 

toda la información al 

propietario, todo lo que quieran 

saber se les da, se les transcribe 

alguna cláusula del contrato, 

tenemos información directa 

con ellos. Directamente 
nosotros como somos empresa 

privada tenemos la función de 

brindarle toda la información al 

propietario, todo lo que quieran 

saber se les da, se les transcribe 

alguna cláusula del contrato, 

tenemos información directa 

con ellos. 

Y la información es directa, tu 

le puedes llevar y decir 

antecedentes de lo que está 
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el español, les da pena 

preguntar y se quedan en la 

duda, son muy cerrados; lo 

bueno es que tengo amigos en 

La Mata y eso me permite 

tratar mejor con las personas. 

Si alguien dice que no tiene 

información es porque no ha 

querido informarse o no le ha 

interesado. 

Ahora que ya está el proyecto, 
ya saben de lo que se trata, y 

van cambiando su percepción. 

necesidades que tenían ellos, 

qué perspectiva tenían del 

proyecto, de ahí nacieron varias 

actividades, se hicieron algunas 

ferias de niños, con los adultos, 

ferias de conocimiento, talleres, 

se llevaron talleres para que 

pintaran playeras, cosas 

alusivas a la energía limpia. Se 

hicieron obras de teatro 

también, después de todas esas 
actividades se volvió a hacer la 

encuesta y se vio que se avanzó 

bastante, y que no era necesario 

hacer otras actividades 

diferentes. 

Actualmente cada que hay 

cambio de autoridad nos 

presentamos, se lleva a un 

expositor a la casa ejidal, hay 

visitas a la planta y se les 

recibe y explica. 

pasando a nivel mundial, dónde 

están instalados, cómo es un 

parque eólico, les llevas fotos 

para que vean que es 

compatible con la agricultura, 

con la ganadería, con todas las 

actividades normales y que de 

todo el polígono sólo vas a 

ocupar el 2% que es donde van 

caminos y es en beneficio de 

ellos, a través de folletos, 
fotografías, información y ellos 

ya tienen acceso a internet y 

saben qué empresas son las 

desarrolladoras o algunas 

especuladoras. 

PROPUESTAS 

No se hicieron propuestas. Estos proyectos si requieren un 

poco más de vigilancia de las 
autoridades superiores para que 

se lleven a cabo de una manera 

más cordial, que no haya gente 

raspada, que no resulte nadie 

raspado, ni compañías ni nadie. 

Debe de haber más reglas para 

las negociaciones. 

No es tan fácil, hay que juntar a 

los actores y ver que se 

requiere, por ejemplo lo de la 

repartición del trabajo es muy 

No se hicieron propuestas. No se hicieron propuestas. Cuidar a las empresas y dar 

más garantían y certidumbre a 
las mismas, para su 

establecimiento y desarrollo. 

Romper con los bloqueos que 

causan pérdidas a todo mundo, 

no sólo a los eólicos. 
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ríspido eso, llegan muchos 

representantes y chocan 

bastante, entonces horita ya han 

llegado a acuerdos importantes 

entre los sindicatos y las 

comunidades ejidales, pero no 

está escrito y si hace falta la 

autoridad superior para que vea  

todos esos consensos que se 

han hecho y de alguna manera 

se vayan generalizando o no 
tanto como algo de una sola 

pieza, sino algo moldeable que 

se pudiera adaptar a cada una 

de las regiones, porque aunque 

están muy cerquita 

geográficamente, 10 o 5 

kilómetros, pero hay mucha 

diferencia ideológica entre un 

ejido y otro. Y pues también en 

cuestión de los beneficios que 

pudiera tener cada proyecto 

hacia la comunidad, no solo a 
los beneficiados directamente, 

entonces también como que no 

hay nada por ahí escrito, 

entonces pues a lo mejor 

pudiera darse que se hicieran 

contratos de beneficio más 

largos y que fueran 

consensuados tanto por las 

empresas como municipios y 

algo viable, algo que sea 

sustentable, que esté 
beneficiando puramente a la 

población. 
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NO ARRENDATARIOS  
 

La Mata La Ventosa 

LENGUA INDÍGENA 

Zapoteco Zapoteco 

ORIGEN Y RANGO DE EDAD 

La Mata La Ventosa 

IMPACTO ECONÓMICO 

El beneficio es únicamente para los que tienen terreno y lo rentan. 
Los que rentan han comprado cosas, autos, ellos se benefician. 

El empleo es casi temporal en la época de construcción, luego baja mucho y es 

para los parientes de los arrendatarios. 

Empleo, sobre todo en vigilancia. 

Algunos que tienen carrera están trabajando ahí. 

Empleo en el momento de la construcción, ahora ya poco. 
Se privilegia el empleo para loa parientes de los arrendatarios.  

IMPACTO AMBIENTAL 

No se reporta nada real, sólo rumores de lo que afuera dicen que puede pasar, 

como algunas enfermedades. 

Hasta ahora sólo hay rumores, pero no se ha visto nada. 

Este año que llovió mucho los terrenos se inundaron por todos los caminos de los 

parques eólicos, La Ventosa se inundó. 

Mencionan que han traído enfermedades. 

IMPACTO SOCIAL 

Pavimentación de las calles, obras en la escuela. 

Un techo a la escuela. 

Cada año se da dinero para la comunidad, pero depende de la autoridad en qué lo 

utiliza. 
 

Solamente la pavimentación de unas cuantas calles. 

Poco empleo. 

Al pueblo en general no le beneficia en nada. 

Han apoyado muy poco al pueblo 

ESTRATEGIAS Y NIVELES DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DESARROLLADOR  

Dijeron que traerían afectaciones y pagarían a los dueños de los terrenos. 

Tenemos poca información, casi nada más se la dan a los que rentan las tierras. 

Llamaron a los dueños de las tierras que les interesan al resto no. 

Las empresas sólo hablan con los dueños de los terrenos. 

No hay información y por eso hay tantos rumores de las enfermedades que pueden 

causar. 

Por no tener información se generan dudas e información falsa. 

ESTRATEGIAS Y NIVELES DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL GOBIERNO 

Ninguna. 

 

 

En ningún momento les han tomado en cuenta. 

Únicamente consideran a los dueños de tierras que les interesan a otros no. 
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PROPUESTAS 

Que nos informen al pueblo sobre lo que le tocará, el provecho que se puede tener 

y los daños que puedan traer a la tierra. 

Generar más empleo para los jóvenes. 

Información a la comunidad entera, no sólo a los dueños de las tierras en renta. 

Presentar más información a la comunidad en general de forma clara, con 

beneficios y consecuencias. 

Vigilar que hagan desagües en los caminos. 

Ya no dejarlos trabajar, es mejor la agricultura. 

 
La Venta El Espinal 

LENGUA INDÍGENA 

Zapoteco Zapoteco 

ORIGEN Y RANGO DE EDAD 

La Venta El Espinal 

IMPACTO ECONÓMICO 

El beneficio es para los que rentan la tierra, no para la comunidad en general. 

Hay personas adultas que ya no trabajan las tierras. 

Empleo en la construcción. 
Talleres de bordado. 

Algunas familias están creciendo, ya tienen más solvencia. 

Los arrendatarios son los beneficiados. 

Hasta que no entre en funcionamiento se pude ver. 

Por concepto de trámites se entregó a la presidencia municipal un cheque de 3 
millones y no se ve en qué se empleó, pero era para la comunidad. 

Empleo en la construcción y luego para algunos en la empresa. 

El empleo es temporal. 

El cobro de impuestos por parte del municipio. 

Son empresas transnacionales, el beneficio se va al extranjero. 

IMPACTO AMBIENTAL 

La desinformación es tal que hablan de radiactividad. 

Menciona que desde que se instaló el parque la gente se queja de dolores. 

Los terrenos se anegan por los caminos que hicieron los del parque. 

Algunos grupos hablan del impacto ambiental, pero las empresas dicen que no 

hay. 

Desde que los aerogeneradores están ahí son más frecuentes los rayos. 

Hablan del impacto ecológico como frustración de no recibir nada. 

Ahora no se ve nada, cuando funcione se verá. 

En los últimos años fuertes lluvias con inundaciones. 

IMPACTO SOCIAL 

Pavimentación de calles, uniformes a deportistas, bailes de clausura. 

Unos reciben dinero y otros no, y ya se ve esa diferencia. 
Ha beneficiado al pueblo ayudando a las escuelas. 

Debido a la operación de los parques se han generado conflictos entre grupos de 

la comunidad. 

Desde antes de los parques siempre hay conflictos por todo. 

No se aprecia, hasta que funcione el parque. 

 

ESTRATEGIAS Y NIVELES DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DESARROLLADOR  
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Las empresas únicamente informan a los que rentan las tierras, al pueblo en 

general no. 

Dieron un poco de información. 

Vienen personas de otro país con otra educación, nuestra cultura es diferente y se 

encienden los ánimos. 

Las empresas informan a los dueños de los terrenos que les interesan nada más. 

ESTRATEGIAS Y NIVELES DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL GOBIERNO 

No, del gobierno nada. No, la información es para los dueños de los terrenos. 

PROPUESTAS 

Más información, ventajas y desventajas del parque, lo que nos puede afectar. 

Organizar conferencias en las que nos dieran información a todos. 

Las empresas tendrían que mirar al beneficio de la comunidad. 

Que los desarrolladores impulsaran la cultura con escuelas o campos deportivos. 

Informar al pueblo en general. 

Que la presidencia municipal informara al pueblo. 

La inversión siempre es bienvenida, pero deberían informar a la gente de qué se 

trata, para su tranquilidad. 

Explicar a la comunidad el beneficio concreto. 

Si van a tener parques eólicos en la región que paguen menos de energía. 
Capacitación a la gente de la comunidad para que ellos se queden con los puestos 

de trabajo. 

Quieren energía gratis por dejar los parques. 

 

OPOSICIÓN 

 

La Mata La Ventosa 

COMPOSICIÓN 

Román Jiménez. No pertenezco a ninguna organización, pero si he visto en 

Matías y en Juchitán. Acá en La Mata no hay ninguna organización. 

Javier López Morales. No pertenece a ninguna asociación, menciona que en La 

Ventosa ya no hay, pero refiere conocer a grupos de Matías y de Juchitán que si 

están en pié de lucha, como UCIZONI y el Frente en Defensa de la Tierra. 

COMUNIDADES DE INFLUENCIA 

La Mata La Ventosa 

ARGUMENTOS PRINCIPALES 

No es por oponerse simplemente, sino porque el ingreso no es para todo el pueblo 

y porque no se nos dicen las consecuencias, porque todo lo moderno trae 

consecuencias. 

No nos dicen de las enfermedades, de la destrucción. 

Desconfianza en los términos del contrato. 

Falta de información del desarrollador. 

Falta de un beneficiario en el contrato. 

Estrategia de colocar dinero por delante en lugar de dar información y certeza 

jurídica. 

Falta de información sobre las consecuencias negativas del proyecto eólico como 

enfermedades que “dicen” que ocasiona. 
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ESTRATEGIAS Y REDES DE RESISTENCIA Y LUCHA 

Ir de casa en casa y luego en la asamblea. 

Tranquilos, no cerramos carreteras, eso es en Juchitán. 

Convencimiento de la comunidad en reuniones. 

IMPACTO AMBIENTAL 

Dicen que puede traer enfermedad y destrucción, si pasa algo le saldrá caro a la 

gente de La Mata, no solo a los que rentan. 

De Juchitán toman la información de que en el futuro habrá cáncer en la piel por los 

rayos que emiten. (La persona a la que se refiere es Betina del Frente en Defensa de 

la Tierra). 

IMPACTO SOCIAL 

La Mata es pobre y por ello la gente agarró el dinero, por la necesidad, sobretodo 

la gente mayor. 

Está el camino, las calles, pero es como una limosna. 

Unos están progresando y otros no, y seremos ricos y pobres y eso no está bien. 

Compran la dignidad de la gente. 

Dividen al pueblo. 

Los caciques quieren sacar provecho de los pobres. 

Pavimentaron unas calles pero después de que amenazaron con quemar sus 

vehículos. 

ESTRATEGIAS Y NIVELES DE INFORMACIÓN PROPORCIONADO 

Acá en La Mata la información no es mucha, y yo no tengo tampoco mucha, solo 

la que aparece en el volante que dieron en Juchitán. 

En el volante se hablaba de las cosas negativas que trae la energía eólica, los 

aerogeneradores. 
Hay que conocer, que nos digan la verdad del proyecto porque debe traer 

consecuencias. 

No hay información, la empresa llega y contrata coyotes que convencen con dinero 

a la gente para que firme los contratos. 

No hablan bien de lo que dice el contrato, ni de las consecuencias. 

 

PROPUESTAS 

Ser accionistas y entonces sí, progresar. 

Que se informe de todo a la gente, lo bueno y lo malo. 

Si dieran información no me opondría. 

Que el pueblo esté libre del pago de luz. 

Mejores pagos. 

Ser independientes de Juchitán, ser un municipio libre para que todo el dinero de 

los permisos t trámites se quede en La Ventosa. 

Pedir al gobierno apoyos mensuales o bimensuales. 

Pondría una regla que al venir las empresas enseñen el contrato y cuál es su oferta y 

al cabo de una semana regresaran para negociar. 

Formar un comité y unir a la comunidad. 

Buscar asesoría legal. 

La Venta El Espinal 

COMPOSICIÓN 

Alejo Girón Carrasco. Asociación Grupo Solidario de La Venta. 

 

José Pineda Fuentes. No pertenece a ninguna organización. 

COMUNIDADES DE INFLUENCIA 
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Desde el 2004 o 2005 en diferentes comunidades en la región, principalmente en 

la zona de la costa del istmo y pues en los municipios conurbanos de Juchitán: 

Santo Domingo, Unión Hidalgo y todos los lugares cercanos. 

 

El Espinal. 

ARGUMENTOS PRINCIPALES 

Falta de información por parte de las empresas que únicamente dan datos 

técnicos, pero no hablan de las consecuencias negativas que pueden ocasionar en 

el ambiente, en lo social a futuro. 

Tampoco son la gran cosa en empleo, porque la época de mucho empleo sólo 

dura un año. 

Están tratando de salvar la tierra de ver que la cuestión ambiental también es 

fundamental para el hombre, porque viven en un universo de animales y plantas y 

de todo lo que rodea y eso sufrirá un impacto. 
Las empresas, están cobrando la venta de energía, están cobrando por los bonos 

de carbono que le pagan a cada país que compra bonos de carbono por la 

contaminación que tiene cada país, sus industrias, cobran, les regalan, perdón, 

una buena cantidad de dólares cuando construyen parques, se los regala la ONU 

por generar energía limpia. 

Debe de haber una consulta real, verdadera, porque estamos a favor de todo eso, 

hay que ver el progreso, no estos proyectos desarrollistas, porque estos son 

proyectos desarrollistas que vienen. El progreso como han dicho muchas 

organizaciones en todo el mundo, el progreso debe de venir de la mano para qué 

y para quién pues, para qué es la energía y para quién. 

No ha habido una consulta real y verdadera, las ganancias y las utilidades o los 

beneficios no van a ser impactados ni siquiera un 5 o 10 % en las comunidades, 
vuelvo a repetir aquí nada más lo estamos viendo en La Venta. 

No ha habido una consulta, como lo marcan las leyes internacionales, la misma 

ley de los pueblos indígenas no ha sido ni siquiera mencionada, lo único que se 

ha visto es que hacen foros las grandes empresas, cuando los grandes empresarios 

en Huatulco que han hecho como 5 coloquios, pero la población una información 

real y verdadera como la marca el convenio 169 de la OIT para nada y es que la 

gente debe estar enterada realmente de qué es lo que tiene que pasar, que sea 

verdadero, porque ahorita en La Venta ya se empezaron a ver unas cuestiones de 

afectaciones y eso no se lo dijeron a la gente. 

No hay beneficio para nadie, sólo para el gobierno. 

Le están quitando terreno a la pobre gente. 

Están afectando a los pobres oaxaqueños, a la gente le pagan una miseria por rentar 

sus tierras, están explotando a los dueños de terrenos, las empresas nada más le 

sueltan un dinero al Presidente Municipal y con eso ya la libraron. 

ESTRATEGIAS Y REDES DE RESISTENCIA Y LUCHA 

Tenemos organizaciones en la Asamblea de Pueblos en Juchitán, esa del territorio Con los vecinos en la comunidad, pero mejor me aparto porque nadie me hace caso. 
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y la tierra a Ecuzoni acá por Matías Romero, unos compañeros de una asociación 

ganadera de Unión Hidalgo, varias organizaciones, los compañeros huaves de 

San Mateo y San Francisco del Mar. 

Pues aquí la verdad no podría dar una cantidad, un porcentaje de gente, [que nos 

apoya] pero, la verdad es que si es poca, pero los pocos que somos ya estamos 

entendiendo que vamos teniendo la razón. 

IMPACTO AMBIENTAL 

La cuestión ambiental, pues si es cierto el cambio climático, hay que reconocer 

que lo están tratando de amortiguar con la generación de energía renovable, en 

este caso la energía eólica, pero totalmente no es limpia, también hay que decirlo 

porque en el caso de La Venta ya se empezaron a ver cuestiones que traen ciertos 

impactos, porque hay que reconocer también de que pues la energía del fósil que 

es petróleo y gas tiene más, más impactos negativos en la cuestión de efectos 
invernadero y la cuestión de carbono en la tierra en la atmósfera, pero también 

hay que reconocer que también los parques eólicos generan impactos como son la 

cuestión de la cantidad de tierra que de necesita para un parque, la cuestión de los 

animales, o las aves, que es muy fuerte el comentario a nivel mundial ya porque 

acá tenemos el paso de las aves migratorias más grandes del mundo, y luego el 

habitat de los otros animales, de los roedores, que se están terminando, se están 

yendo, entonces hay impacto, como nuestros árboles, como ahora vivos en el 

caso de La Venta IV, árboles de más de 50 o 60 años que duran para desarrollarse 

los están tirando muy tranquilos, entonces vamos rompiendo un ciclo en la 

cuestión de nuestra vida. 

 

IMPACTO SOCIAL 

En la cuestión social, acá en La Venta, no todos los ejidatarios tienen tierra, y 

entonces la gente tampoco percibe dinero que la gente percibe cada año, sí hay un 

50% de habitantes de La Venta que directamente tiene la pequeña cantidad que le 
dan, pues mucha, pero la otra gente que no le dan, no la tiene, pues ese sería un 

impacto social. 

En realidad el beneficio es para los que rentan terrenos grandes nada más. 

Hablaba de lo social, que también ya vienen las drogas, el alcoholismo, la 

prostitución, que también son impactos que no se previeron, por eso nosotros 

hemos dicho desde un inicio, se tiene que ir a fondo en la cuestión de una 

información, de una 

Información, una consulta verdadera para los pueblos, los impactos tienen que 

decirse. 

No lo hay sólo para unos cuantos que rentan. 
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No han hecho un beneficio social. 

La violencia y la división que se genera en los pueblos, en las familias, aunque no 

es muy fuerte pero hay divisiones ya entre hermanos, compadres, amigos, por la 

forma en que se está dando el proyecto. 

ESTRATEGIAS Y NIVELES DE INFORMACIÓN PROPORCIONADO 

La estrategia de difusión es podríamos decir lo más rústico, la cuestión de folletos 

y en algunos casos ya a nivel región con los compañeros de otros pueblos que 

tienen acceso o tienen radios comunitarias, pero en realidad por pláticas o algún 

pequeño volantito que se les da se les trata de dar esa información, porque 

nuestra gente tiene los ojos cerrados en todas esas cuestiones. 

 

Pues aquí hemos manejado la información fuerte en la cuestión económica, que 

por ejemplo ponemos ejemplos de comunidades en otras partes del mundo que se 
les llega a pagar por arrendamiento de tierras de 10 a 12 veces más que acá, de 

eso tenemos información de Estados Unidos, de Dinamarca, de la misma España; 

donde la cuestión económica, vuelvo a repetir, aquí se paga $6,000 y haciendo 

conversiones en otros lugares del mundo se paga a $60,000 por hectáreas anuales, 

informaciones que tenemos documentos, así como los contratos, los contratos, 

tenemos información de otras partes del mundo que son contratos que firman 

entre ambas partes y aquí en La Venta y en la región se están firmando contratos 

unilaterales, la empresa pone sus cláusulas, la gente no tiene nada que ver ahí, 

están mal esos contratos, hay que tener contratos como lo marca la ley, contratos 

de mutuo consentimiento, los dos deben participar, los dos deben estar 

conscientes, los dos deben discutir. 

Aquí los contratos que hemos visto, tanto de La Venta II con CFE ahí trae 
cláusulas de expropiación de sus tierras, aquí en los contrato de Eurus del grupo 

Acciona trae cláusulas y de hipoteca de sus tierras y eso es algo grave, muy 

grave, pero la gente no lo analiza, es más, ni siquiera lo quieren escuchar muchos 

de ellos, aunque ahora, ya sabemos que hay un grupo de gente que no ha firmado 

ese nuevo contrato, porque hipoteca sus tierras pues, mucha gente no entiende la 

palabra, de que tu terreno va a quedar en garantía por un préstamo que la empresa 

constructora, la empresa dueña del proyecto pida ante algún banco, el Banco 

Mundial, Banco Interamericano, o algún organismo internacional, quede en 

prenda su terreno, por ejemplo, si la empresa dice voy a pedir tantos millones de 

pesos y se endeuda el ejido y que por cada hectárea había pedido quinientos mil 

pesos, cuando yo digo ya me voy porque ya no me conviene ejidatario pero sabes 

Lo que tiene es falta de información en realidad no la tiene. 
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que tienes 5 hectáreas pues debes dos millones y medio al banco mundial y 

págale, y de dónde va a tener el ejidatario dinero. 

PROPUESTAS 

Deberían estar exentos del pago de energía eléctrica. 

Mínimo deberían ser cooperativistas como en Lagunas. 

Pues más favorablemente, sería construir más turbinas, pero recuerda que 

precisamente tenemos a otros serenes vivos que están habitando la tierra y la 

estamos dañando, aquí la cuestión del recurso eólico tiene que haber una 

combinación de la cuestión de la generación de la energía y la otra el 

consumismo, tenemos una sociedad consumista, tenemos que reducir el consumo 

de energía cada uno de nosotros. Tenemos grandes ciudades, como yo le he dicho 

a gente que nos visita de las grandes urbes, las 24 horas del día están 

consumiendo energía, y es para consumismo, ya sea para sus centros nocturnos, 
para estar creando una industria del despilfarro, la industria del juguete que es un 

despilfarro tremendo, la misma industria de los alimentos que para ir 

procesándolos hacen una serie de cosas y en otros procesos están gastando 

energía, se gasta mucho en eso. 

Aquí más que estar haciendo eso se debe de construir como en otros países que 

por ahí nos han mandado información donde se hacen talleres grandes, se 

especializa la gente en algo, en otras cuestiones de artesanía o de desarrollo 

tecnológico a los jóvenes para que aparte de la energía eólica se debe buscar una 

comunidad de los pueblos, los jóvenes de ahora alternan la energía. 

No estamos en contra del proyecto como tal, sino que queremos una revisión a 

fondo y la otra que los proyectos, si no debe ser de las comunidades que ahorita 

eso se está intentando en l mundo, si que la controle el Estado, que sabemos que 
el Estado es corrupto, pero hay que irse a fondo y ya maniatarle las manos y ser 

guardianes de que el Estado verdaderamente apoye a las comunidades y no se 

quede con las grandes ganancias de la generación de esta energía. 

Pues primero hacer una consulta real y verdadera a los pueblos, sentarse, y yo 

como les he dicho a algunas gentes, vuelvo a repetir, a político, a gentes que se 

han acercado cuando me dicen oye tu negativa es, sentarnos con especialistas 

ambientales que nos digan qué va a pasar, sentarnos con especialistas sociales, 

antropólogos y gente que sepa de la cuestión social y también por qué no, un 

investigador de la cuestión económica que nos diga si es que no tenemos la razón 

de los pagos que tienen otros países, cómo se calcula la energía si es que ya la 

gente afectó todo lo que conlleva, qué se consulte cuánto de paga de energía, 

Que hagan bien los contratos y que no le mientan a la gente. 
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cuánto se paga en cada uno de los países, cómo se genera y cuánto pueden tener 

de ganancia estas grandes empresas. 

La otra es que claro, pero eso sería una unidad de todos los pueblos, primero de 

cada uno de los pueblos y luego de todos los pueblos en sí, en un momento dado 

eso podría ser más adelante, aunque se ve un poco difícil o a largo plazo, 

organizarse o hacer cooperativas donde ellos sean dueños de las empresas, se 

tienen ejemplos en Dinamarca, en los que las comunidades han sido y siguen 

siendo en algunos lugares dueños de esos proyectos eólicos, ellos dicen dónde lo 

instalan, para qué lo van a utilizar y en los terrenos de quién, hacen un buen 

estudio del territorio haciendo y diciendo en dónde se quieren los aeros, dónde se 

va a sembrar para cultivar alimentos y todas esas cuestiones se tienen que ver, 
porque nosotros aquí nada más vamos a sembrar, y aquí dicen por ahí que ya 

nada más falta que la gente quiera un ventilador en su cabeza, pues no, no, hay 

que ver qué es lo que vamos a hacer, porque nos inundan esto. 

Revisión de contratos. 

 
JUCHITÁN 

COMPOSICIÓN 

Betina Cruz Velázquez.  Asamblea De La Defensa De La Tierra y Los Pueblos y 

del Colectivo Magisterial Popular 14 Junio. 

 

COMUNIDADES DE INFLUENCIA 

  

ARGUMENTOS PRINCIPALES 

Le dijeron [a la gente] que era un programa como Procampo que no les iba a 

afectar sus tierras, que ellos iban a seguir siendo dueños de sus tierras, van a 

seguir usando las tierras como son, que no va a pasar que les ganar dinero por 
nada y que se van a volver ricos, bueno entonces si te dicen eso en un espacio en 

un lugar, con muchas necesidades con una exclusión histórica, bueno yo no estoy 

justificando la gente, yo me enojo cuando la gente hace eso pero finalmente 

firman porque yo no les puedo dar ese dinero finalmente de las empresas y se los 

dan, les dan canastas navideñas, cuando van a empezar las clases traen una 

mochilita para los hijos, eso qué es, una limosna y es una práctica así como el 

paternalismo así como la que ha usado el Estado mexicano, entonces es lo que 

hay y nosotros sí tenemos los contratos, no estamos hablando los contratos dicen: 

no se van a poder sembrar árboles de más de 2 m, ustedes tienen que pedirnos 

permiso para poder hacer algunos cambios en sus tierras, yo soy el único que 
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puede dar por terminado este contrato cuando eso tiene que ser un contrato es la 

voluntad de las partes y ahí solamente es la voluntad de una parte y el dolo está 

tipificado como delito, pero el Estado el que imparte la justicia no logra. Es esa la 

situación realmente. 

Dicen que va a venir una derrama de dinero miles y millones de euros nada más 

como ejemplo 100 millones de euros que vengan dice que un proyecto 2000 

millones de euros pero 1000 millones de euros que vienen para un proyecto son 

780 millones son para la compra de los aerogeneradores es el 78% y este 78% 

¿dónde se queda? Sé que donde lo compran vienen los aerogeneradores de 

España de Alemania de Dinamarca de allá vienen y el otro 22% en poner las 

líneas de transmisión, la línea de transmisión también vienen empresas eólicas de 
España del norte del país, entonces dime la región se queda como él. 0001% de lo 

que ellos, ¿ese es dinero para la región? O sea y lo que vienen a hacer es a 

cosechar, ahora lo que dicen ellos es no vamos a cosechar maíz vamos a cosechar 

aire, pero la cosa es que nosotros no lo vamos a cosechar ellos lo van a cosechar 

entonces cuál es el impacto social benéfico, no lo hay, realmente no lo veo, hay 

para gente, o sea por ejemplo, hay un montón de empresas españolas en la región 

a quien Juchitán y bueno los que están viendo ese beneficio son los hoteles los 

restaurantes, la gasolinera porque supuestamente es un proyecto de desarrollo 

sustentable pero vieron las camionetas de 4×4, de ocho cilindros que andan acá 

consumiendo gasolina y contaminando y entrando, en este momento es en la 

derrama económica que hay porque ni siquiera para los empresarios de acá ellos 

hablan y echan pestes de la gente que acá no hay nada que no puede comprar 
nada que todo lo tienen que mandara traer de otros lados, el material que van a 

utilizar todo lo mandara traer otro lado ni siquiera eso hay acá, entonces lo que 

está pasando es eso. 

Entonces también tendríamos que ver eso como la energía verde como ese 

concepto ese concepto de energía verde, como la cuestión del desarrollo, como la 

cuestión del cambio climático y el ambiente también están siendo herramientas 

de lo que podemos llamar el capitalismo verde, y lo que tenemos aquí es eso son 

herramientas para la explotación y para el despojo del patrimonio natural que 

tenemos los pueblos indígenas en nuestro territorio. 

ESTRATEGIAS Y REDES DE RESISTENCIA Y LUCHA 

En Juchitán comenzamos a iniciar un proceso organizativo con campesinos que 

estuvieron en desacuerdo con la forma en que las empresas eólicas los 

contrataron, sin embargo antes de lo de Juchitán desde el 2004 en La Venta ya se 
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había empezado un proceso de resistencia y de lucha de los compañeros que 

estaban arrendando lo de La Venta II. 

 

Ahí empezó un proceso organizativo de la región, nosotros empezamos acercar 

yo soy parte del Colectivo Magisterial Popular 14 Junio, también aquí que somos 

un grupo de maestros y gente de la región que estamos organizados de forma 

independiente, entonces de los resultados estábamos obteniendo de nuestra 

investigación del doctorado empezamos a informar a la gente y empieza el 

proceso organizativo a que la región, a partir de eso empezamos a tener muchas 

reuniones, mucha información con la gente acá, se forma también el Frente de 

Pueblos en Defensa de la Tierra en La Venta, ahí nosotros se empieza a ser 
reuniones locales en los municipios donde el proyecto eólico pretendía entrar, se 

hicieron reuniones en Juchitán, en La Ventosa, en La Venta, en San Francisco del 

mar, en San Dionisio del mar y en San Mateo del mar, pues ahí creo tuvo el 

impacto porque en San Francisco las reuniones que fue abierta a toda la gente 

donde tenía una participación importante las radios comunitarias, porque las 

reuniones se han transmitido por radio y se han traducido al idioma materno, 

entonces ahí se ha analizado o sea nosotros el análisis que hacemos es a partir de 

los documentos que tenemos de las empresas, hemos conseguido contratos, las 

licitaciones, las manifestaciones de impacto ambiental que ellos manejan y 

realmente son contratos leoninos, con dolo y este totalmente donde no ha habido 

nadie que se interponga entre los campesinos indígenas y no indígenas y las 

empresas que llegan con todo el plato puesto por parte del gobierno entonces a 
partir de ahí empieza el proceso organizativo y se logra que compañeros de 

Juchitán, del Xadani, de Unión Hidalgo interpongan demandas civiles que aquí es 

importante decirlo que nosotros no teníamos que haber ido por la demanda civil, 

porque, porque los contratos estos deberían hacerse de esta manera porque son 

contratos civiles que se hacen con campesinos que están. 

Nosotros en la medida de lo que podemos estamos haciendo el trabajo que por 

ejemplo llegué de México esto en un evento de una primera asamblea de pueblos 

indígenas nosotros los compañeros fueron allá hicieron la denuncia había 

abogados había gente nosotros hablamos esto vengo a acá también ayer en un 

evento internacional ahí también yo hice la denuncia entonces lo que estamos 

haciendo es eso denunciar sacarlo en periódicos buscar aliados, tenemos algunos 
con los aliados, pero la gente que está en el ámbito por ejemplo de los recursos 

naturales del ambiente se van con la finta esa de que son recursos renovables y 
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que es energía renovable y porque van a luchar contra la energía renovable. 

 

Estuvimos denunciándolo cuando se hizo la reunión del foro de intercambio de 

análisis entre la Unión Europea y México sobre el Tratado de Libre Comercio ahí 

se asistió para denunciar y aparece los resolutivos de ahí de las mesas, también el 

año pasado estuvimos en Copenhague en la reunión de cambio climático ahí 

también se hizo la denuncia, sobre las falsas soluciones que se están dando al 

cambio climático, entre ellos es esto, una falsa solución es dejar en manos de 

ellos mismos que han creado la debacle ambiental la solución y dejarlo en manos 

del poder financiero que no sea algo con qué comerciar con que sacar dinero 

entonces por eso las empresas deben salir de ese ámbito, porque si no salen 
estamos reproduciendo lo mismo y es lo que ha pasado las empresas siguen 

mandando en esos foros. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

Se están impactando actividades campesinas, como actividades del agricultura, 

ahí mismo La Venta, en este momento dicen que ya impacto, ellos toponearon las 

áreas donde ahí aerogeneradores son las que instalaron en Acciona eran como 50 

× 40 m imagínate cuánto es por 4 m de fondo le metieron como más de 300 

toneladas de concreto y varillas, dime ¿cuándo van a sacar eso de ahí? 

 

IMPACTO SOCIAL 

Se está rompiendo el tejido social vaya a La Venta, una parte de La Venta dice si 

otra parte dice no, están polarizados los que eran amigos parientes, los que 

recibieron dinero. 

 

ESTRATEGIAS Y NIVELES DE INFORMACIÓN PROPORCIONADO 

Pues nosotros pues sacamos cosas en las radios sobre todas las radios 

comunitarias porque también nos interesa que la gente de aquí, es un problema 

nacional esto pero bueno en el terreno local tenemos que empezar el trabajo y 

resistir por lo menos entonces la gente lo local tiene que saber y tener 
información hemos hecho varios foros, reuniones en los diferentes pueblos, 

hacemos trabajo radiofónico, también difundimos por medio de los periódicos, 

tenemos varias películas sobre el problema eólico. 

Bueno las películas están en YT, varias están ahí para que se puedan ver y la 

gente que queda verlas ahí están varios trabajos sobre la resistencia, entonces es 

lo que estamos haciendo en aforos nacionales, regionales y estatales, hemos 

denunciado esto en Bruselas. 

 



Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
Unidad Pacifico Sur 

Dr. Federico Ortíz Armengol 201 Fracc. la luz la resolana, col. Reforma, 68050, Oaxaca, Oax. 
Conmutador 502 1600 al 502 1629 

snahmad@ciesas.edu.mx              http://pacificosur.ciesas.edu.mx/ 

104 

 

Despojo de tierra, aviso a los pueblos indígenas, impacto ambiental. 

 

PROPUESTAS 

Debe haber un ejercicio de información veraz, real y después una consulta y si la 

gente dice así le entramos con esas condiciones, uno qué puede hacer. Y eso está 

vulnerando eso México ha firmado y ratificado convenios como el 169, la carta 

de las Naciones Unidas y acá se está vulnerando, impacto positivo. 
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Arrendatarios 

 

Los arrendatarios son los poseedores de tierras que decidieron participar activamente 

con la renta de las mismas a las empresas desarrolladoras. Los hay ejidatarios en el caso 

de La Venta, La Mata y La Ventosa, así como pequeños propietarios en El Espinal.  Los 

ejidatarios piensan que su forma de propiedad les protege en el proceso de acercamiento 

y negociación con las empresas, aunque colocan al Presidente del Comisariado Ejidal 

como una figura muy protagónica, la más de las veces cercana a estas. En tanto que los 

segundos, hacen mención de la libertad individual que tienen para tomar decisiones en 

sus tierras, pero se han unido en comités para tomar acciones conjuntas en la 

negociación. 

 

En el caso de La Venta, los ejidatarios que arrendaron sus tierras primero lo hicieron a 

compañías que aparentemente ofrecían proyectos productivos al estilo SEDESOL, 

como Maderas y granos del istmo, que después vendieron los contratos a otras empresas 

ganadoras de licitaciones para la construcción y operación de parques eólicos, este 

proceso les hace sentir engañados. Además, ahí la CFE estableció las tarifas más bajas 

del mercado para arrendar, lo que provoca la molestia del grupo en la actualidad. 

 

En La Mata, la situación fue diferente, ahí el desarrollador sí realizó un estudio de 

carácter social, y los resultados positivos de ello son notorios al observar la relación 

entre desarrollador y arrendatarios. En La Ventosa, algunos arrendatarios se encuentran 

actualmente en un proceso de revisión de la forma de pago del contrato, de manera que 

se cambie del pago por producción a una cuota fija que les dé más certeza sobre los 

recursos a obtener. 

 

Hablando de impactos generados, tenemos que refieren en todas las comunidades que 

las inundaciones del mes de septiembre del 2010 son el resultado de la construcción de 

todos los caminos para la colocación de aerogeneradores, pues los terrenos perdieron su 

vía natural de desagüe, causando graves daños a los cultivos, potreros y zonas urbanas 

en el caso de La Venta y La Ventosa, en esta última se llegó incluso a romper la 

carretera para liberar el agua.  El impacto económico se reduce al recurso obtenido por 

el arrendamiento, al empleo generalizado en la fase de construcción del parque, y a unos 

cuantos empleos de planta, poco remunerados, ya en el proceso de funcionamiento del 

parque.  Las personas emplean el producto de su renta en la vida cotidiana, para el gasto 

escolar, la casa, gastos médicos, transporte. Los propietarios con mayores extensiones 

de tierra han abierto negocios de veterinaria o han comprado herramientas y maquinaria 

para la ganadería. 

 

En tanto, el impacto social se percibe únicamente en obra pública que realizan las 

empresas en la comunidad directamente, que consisten en la pavimentación de algunas 

calles y el mejoramiento de las instalaciones escolares, pero en ningún caso se ha puesto 

en marcha alguna alternativa de taller productivo o microempresas que permitan el 

autoempleo y la mejor gestión de un verdadero impacto socioeconómico comunitario. 

La mayor parte de este tipo de población manifiesta que requiere de información, 

orientación, y asesoría legal tanto del gobierno como de las diferentes empresas 

desarrolladoras, a fin de conocer más allá de la renta por hectárea, las consecuencias y 
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los impactos que traen consigo las actividades de los parques eólicos en las 

comunidades más cercanas, y negociar con pagos más justos. 

 

Población no arrendataria 

 

Este núcleo poblacional se encuentra muy desprovisto de información, poco saben de la 

operación de los desarrolladores eólicos, pues ni ellos, ni las autoridades 

gubernamentales se ocupan de informarles para incluirlos, cosa que sería conveniente de 

acuerdo a su misma apreciación. 

 

La información recabada en las entrevistas realizadas permite reconocer que algunos de 

ellos asumen que corren riesgos dado la cercanía con los parques eólicos, pero no saben 

tampoco con certeza cuáles son esos riesgos y si de verdad existen, lo que les provoca 

incertidumbre, desde su perspectiva ellos también deben ser informados, pues aunque 

no arrendan tierras si forman parte de la comunidad y por ende se encuentran 

estrechamente ligados al proyecto. 

 

En pocos casos esta población está teniendo impacto económico, pues en las diferentes 

comunidades, pasada la etapa de construcción del parque, no más de 5 personas 

obtienen un empleo de planta, mismo que es de baja remuneración concentrándose en 

puestos de vigilancia y mantenimiento en el mejor de los casos. En la comunidad de La 

Venta, incluso se habla de un impacto social, referido como la disgregación poblacional 

entre los que arrendan y tienen un ingreso, y los que no.  En La Mata, los no 

arrendatarios están esperando que sus tierras puedan entrar en algún polígono de otra 

etapa de la construcción de parques, mientras que en La Ventosa, prácticamente este 

grupo está formado por avecindados sin tierra, lo que los deja en una situación aún más 

grave. 

 

Este grupo de pobladores considera que también debe participar en las sesiones 

informativas, o que el gobierno debe informarles en algún momento lo referente a este 

tipo de explotación de recursos naturales que para la mayoría es nuevo y desconocido. 

 

Autoridad municipal 

 

Este tipo de autoridad está representada por los Agentes Municipales en el caso de La 

Mata, La Ventosa y La Venta, y el Presidente Municipal en el caso de El Espinal.  Una 

constante en este grupo es que se mantienen muy alejados de todos los procesos de 

acercamiento y negociación, así como de la etapa de operación de los parques eólicos en 

sus comunidades.  Dejan toda la responsabilidad de vigilancia y participación directa al 

Presidente del Comisariado Ejidal, aduciendo que él es la autoridad competente para los 

asuntos agrario, y que a ellos les corresponden tareas de vigilancia general en la 

comunidad. 

 

Este tipo de autoridad si emana de un partido político,  son electos por toda la 

comunidad, y por ende tienen mayor contacto con sus respectivos municipios. Son los 

encargados de gestionar los recursos económicos para la administración de la 

comunidad, y sin embargo, mencionan sentirse marginados, sobre todo los que 

pertenecen a Juchitán de Zaragoza, pues señalan que ni el pago por trámites realizado 
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por las empresas desarrolladoras regresa a la comunidad, como debía ser.  En el caso de 

La Ventosa, inclusive menciona la idea de escindirse de ese municipio, para ser libres y 

entonces sí, hacer uso correcto de sus recursos, porque una vez que llegan a las arcas 

juchitecas, no regresan. 

 

Autoridades municipales como las de Juchitán, han dado un trato de alejamiento a las 

comunidades de La Venta y La Ventosa, por ello expresan que separarse de él es lo 

mejor para su desarrollo.  En realidad, estas autoridades sienten que el municipio no les 

apoya y se queda con los recursos que deben regresar.  Los presidentes municipales solo 

aparecen en algunas reuniones de gobierno, en la presentación de algunos planes y 

programas, en foros de energía, pero son totalmente ajenos a los procesos que se viven 

en la negociación de la renta de las tierras, lo que implica un grave problema, así como 

la percepción por parte de los pobladores, de su alejamiento y abandono. 

 

Los Agentes Municipales no tienen un papel fundamental en las comunidades en cuanto 

a los parques eólicos se refiere, parece que guardan distancia e ignorancia del proceso 

de acercamiento y negociación de las empresas hacia los ejidatarios, marcando la 

separación de los asuntos ejidales de los municipales. 

 

Autoridad ejidal 

 

En el escenario de la operación de parques eólicos como sucede actualmente, un 

elemento de singular importancia es la autoridad ejidal, de forma específica el 

Presidente del Comisariado Ejidal, en quien ha venido recayendo la misión de informar 

y convencer a los posibles arrendatarios sobra las bondades de la energía eólica, la 

construcción de parques eólicos, la renta de la tierra, y las ventajas que todo ello ofrece. 

Estos personajes ejercen una influencia muy fuerte en sus comunidades, y los hay de 

todo tipo, los que aparentemente defienden a la comunidad y se mantienen firmes ante 

los desarrolladores, aunque la población les percibe cercanos.  Y por el otro lado los que 

se informan por su propia cuenta y evalúan las ventajas del proyecto y las hacen saber a 

sus ejidatarios, sin estar necesariamente tan cercanos al desarrollador. 

 

Sobre esta figura se tejen historias relativas a la corrupción, a  cuidar sus intereses sobre 

el interés de la comunidad, y en algunos casos de mencionan como malos negociantes, 

responsabilizándolos de lo poco que reciben por la renta de las tierras. 

 

El Presidente del comisariado Ejidal es la autoridad que mantiene el contacto entre el 

desarrollador y la comunidad, es un eslabón sin el cual las negociaciones no son 

posibles, es quien periódicamente se reúne con los desarrolladores y juntos deciden la 

obra pública o de beneficio social que se llevará a cabo, se encargan de vigilar que todo 

se cumpla, pero sobre todo, de convencer a la población de las bondades de la inversión 

de estas empresas. 

 

Este tipo de autoridad ha manifestado estar interesada en conocer más a fondo el 

proceso que realizan las empresas, pero en la realidad los desarrolladores les toman 

poco en cuenta, y les consideran únicamente cuando hace falta convencer para rentar. 

Han manifestado sentirse solos, sin que el gobierno estatal o federal intervenga en el 

proceso de mediación y acercamiento, o proporcione asesoría legal o mayor 
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información sobre este tipo de proyectos. Algunos aseguran que hace falta la 

construcción de una estrategia que permita una negociación más justa de la mano con 

más y mejor información, siempre bajo la asesoría gubernamental, sin que ello implique 

la politización del proceso. 

 

En La Mata, el Presidente del Comisariado se mantiene informado, labora en Iberdrola 

pero paradójicamente, no reside en La Mata, en tanto en La Ventosa es un hombre con 

ideas progresistas aunque menos informado, y en La Venta es reticente, poco informado 

y mantiene la tradición local del bloqueo. 

 

Con las diversas personalidades, son el actor más importante en el proceso de 

acercamiento y negociación, ellos convencen a la comunidad, transmiten lo que la 

empresa menciona, ellos organizan las reuniones informativas, mantienen acercamiento 

constante con las empresas desarrolladoras, son el enlace clave del proceso en la 

actualidad. 

 

Desarrolladores 

 

Este grupo lo forman las empresas que operan la construcción y gestión de los parques 

eólicos. En el caso concreto del estudio están Iberdrola, Acciona, Eléctrica del Valle de 

México, Peñoles y Comisión Federal de Electricidad, siendo esta última la pionera, que 

iniciará el proyecto piloto hace casi 20 años con La Venta I.  Hoy en día, la CFE opera 

La Venta I y II, Acciona tiene en funcionamiento Eurus, Iberdrola Parques Eólicos del 

Istmo y Eléctrica del Valle de México Electricidad del Istmo. El parque propiedad de 

Peñoles, aunque está terminado, aun no funciona. 

 

Carentes de una legislación lo suficientemente clara, y con la poca o nula orientación 

gubernamental, las empresas se acercaron de forma directa con los propietarios de las 

tierras que les interesaba rentar, iniciando así un proceso complejo, no sólo por la falta 

de experiencia para la negociación por parte de los terratenientes, sino por la falta de 

condiciones estipuladas para los desarrolladores.  Esta situación ha generado 

desconfianza y multitud de casos registrados como abuso ya que las comunidades no 

estaban habituadas a negociar con la iniciativa privada, y esperaban un trato similar al 

de los programas de gobierno. 

 

De las empresas consultadas en este estudio, solo una inició sus trabajos mediante el 

acercamiento a las comunidades a través de un equipo de antropólogos y sociólogos, 

quienes realizaron un estudio de corte social que sin lugar a dudas hoy rinde frutos y es 

evidente en el grado de aceptación del proyecto de Eléctrica del Valle de México.  El 

resto se dirigió, en el caso de las tierras ejidales, a los Presidentes del Comisariado 

Ejidal, mismos que juegan un papel crucial en la negociación e incluso convencimiento 

de los ejidatarios para rentar sus tierras. 

 

En el proceso de acercamiento y convencimiento de los ejidatarios, los desarrolladores 

llevan información a reuniones en las que explican con lenguaje técnico el 

funcionamiento del parque, esto referido por los entrevistados en las diferentes 

comunidades, pero el proceso comunicativo no es asertivo, lo que genera dudas. 

También omite dar información sobre la venta y distribución de la energía, así como de 
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las consecuencias que pudiera generar, dejando ahí una grieta que es aprovechada por 

los grupos opositores.  La parte más importante para los arrendatarios en el momento de 

las reuniones informativas, ha sido el hablar de dinero, de los recursos económicos que 

se generarán para ellos en caso de aceptar.  Al respecto les hablan del pago por metro 

cuadrado, pero pasan por alto decirles que únicamente pagan sobre el terreno ocupado, 

y que éste será el 20% cuando mucho.  Lo anterior genera confusión de los arrendatarios 

al recibir sus primeros pagos. 

 

Por ley (2008), los desarrolladores tienen la obligación de hacer inversión social, sin 

embargo ellos no lo manejan de esa forma en las comunidades, a las que les dicen que la 

empresa les hará obra social para compensar los daños y alteraciones que trae consigo el 

proyecto eólico, sin embargo, nunca mencionan que es su obligación legal, y dicha 

inversión social es muy pobre, se reduce a la pavimentación de algunas calles, o el 

mantenimiento a las escuelas, sin que existan talleres o proyectos productivos que 

pudieran generar un verdadero impacto socioeconómico en la región. 

 

Hasta ahora, este sector se mantuvo renuente a mostrar contratos, e incluso información 

más profunda de sus actividades empresariales en la zona, y aunque en algunos casos la 

información fue oportuna, en otros fueron recelosos al comunicarla. 

 

Oposición 

 

La oposición al proyecto del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec cobra fuerza 

cuando se encuentra en los medios masivos de comunicación, sin embargo, en las 

comunidades específicas en las que ya operan parques eólicos la situación es diferente.  

Después de visitar las comunidades y realizar entrevistas con algunos miembros 

opositores al proyecto, se puede constatar que la mayoría de ellos no son directamente 

afectados por los desarrolladores, e incluso en algunos casos no son poseedores de 

tierras, de ahí que con el pasar del tiempo, cada vez menor sea el número de pobladores 

con tierras que les sigan.  

 

Podemos agrupar a los opositores en dos clases diferentes, por un lado se encuentran 

aquellas personas que de manera independiente manifiestan estar en contra de las 

actividades de los desarrolladores eólicos en su comunidad, por otro lado, los que han 

integrado grupos y asociaciones con argumentos ecologistas y de defensa de derechos 

tanto indígenas como de la tierra, que establecen estrategias y redes de comunicación 

que requieren de apoyos económicos fuertes, pues entre ellos se cuentan los viajes a 

foros internacionales, o a otras ciudades del país, la impresión de folletos y la 

divulgación de videos y películas. 

 

Entre los primeros, el motivo de su desconfianza hacia las actividades de los parques 

eólicos es la falta de información clara que les permita saber exactamente cómo 

funcionan, así como las consecuencias negativas que pudieran presentarse. Los 

segundos obedecen a intereses de carácter político, a pesar de estar aparentemente de 

forma genuina haciendo una defensa de su medio a fin de preservarlo, argumentando 

que se han violado constantemente los derechos de la población a ser informada, con un 

discurso en el que se percibe una preocupación constante por el cuidado del medio 
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ambiente. Aprovechan la falta de información para hacer circular la propia, 

caracterizada catastrofista. 

 

Entre las estrategias para atender a las demandas de estas dos clases de oposición, se 

encuentra como punto clave la información, pues entre más información en niveles más 

allá de lo técnico esté a disposición de la población en general, y no únicamente de los 

arrendatarios, se generará certeza en las actividades propias de los parques eólicos, 

dejando sin espacio a los rumores que hoy en día circulan con amplitud en los medios. 

 

Todo proyecto de impacto en grupos sociales debe iniciar con el estudio y la consulta de 

la población, todo desarrollador debe informar a la comunidad de sus actividades, y el 

gobierno municipal y estatal deben apoyarlos empleando las instituciones destinadas a 

tales fines, acompañando en el proceso a la población, más cuando se trata del arranque 

de proyectos de tan alto impacto y larga duración. 

 

Conclusiones y sugerencias 

 

A lo largo de la investigación han podido notarse algunas sugerencias y 

recomendaciones que se hacen muy evidentes luego de reflexionar la forma que siguió 

el proceso de establecimiento, negociación, arrendamiento y trato con la comunidad, 

para que el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec sea una realidad.   

 

En primer término se encuentra la falta de estudios de carácter social, o lo somero de 

algunos, por parte de los desarrolladores, quienes cumplen con los mínimos requisitos 

establecidos por ley, pero parecen interesarse únicamente por las tierras, y no por 

quienes habitan en ellas.  La inclusión de estudios de tipo social en el marco de leyes y 

normas a cumplir por parte de estas empresas, propiciará que éstas reconozcan la 

dinámica social de la comunidad y sobre ella, gire su negociación. 

 

Otro elemento que es fundamental, es el nivel de información proporcionado por las 

empresas desarrolladoras a los posibles arrendatarios.  Se trata de información técnica, 

con lenguaje no apropiado para el buen entendimiento del proceso.  Se debe solicitar 

que la información sea clara y que más allá de lo meramente técnico, se aborden temas 

que inquietan a la población, como el caso de las posibles consecuencias negativas, lo 

que pasará con la infraestructura eólica una vez que el contrato concluya, además de 

especificar con claridad la extensión del terreno sobre la cual pagarán una renta. 

 

Es de importancia también, que las instituciones gubernamentales correspondientes 

vigilen de cerca el proceso de acercamiento, negociación y arrendamiento de la tierra, 

dado que muchos pobladores se sienten desprotegidos y en algunos casos han señalado 

que les hubiera gustado contar con asesoría legal por parte del gobierno.  También 

deben vigilar el cumplimiento del gasto destinado a beneficio comunitario, pues 

actualmente se traduce en elementos insignificantes, que no impactan verdaderamente a 

la sociedad en cuestión. 

 

Para terminar podemos decir que, en el desarrollo de los proyectos eólicos, el problema 

mayúsculo no es el viento, ni son los grupos de oposición que manejan un discurso cada 

vez desgastado y falto de argumentos sólidos, sino la falta de estrategias 
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gubernamentales que rijan los procesos de negociación entre los posibles arrendatarios y 

las compañías desarrolladoras, que brinden asesoría y certeza legal, ya que negociar la 

renta de la tierra se convierte en el asunto medular. 
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Anexo Mapas 

 

1. Mapa de Red de Transmisión Oriental
9
 

 
 

2. Mapa de Tres líneas de Transmisión 

 

                                                
9 Las imágenes 1, 2 y 3 son del Consejo Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos (CIGRÉ) en el 

Seminario CIGRÉ, Mayo 2010 en Irapuato Guanajuato, México. 
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3. Capacidad de Generación eólica 

 
 

4. Mapa de parques eólicos en desarrollo
10

 

 
                                                
10 Las imágenes 4, 5 y 6 son del Primer Foro Regional de Análisis de Potencial Renovable, Cd. Juárez, 

Chihuahua Diciembre, 2009. 
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5. Mapa de principales centros de carga 

 
 

6. Mapa de red de transmisión existente 

 


