
 

El viento, el territorio, las culturas, los gobiernos y los aerogeneradores. 

Estrategia y Método, una experiencia en el análisis en el territorio hueve, 

en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México. 

Mientras vamos estrujando en las comunidades sus sentires sobre la vida 

cotidiana y las dificultades que van viviendo, nos entra la duda acerca de 

cómo le hacemos para ir ordenando, ya no las ideas, sino los datos que 

empiezan a saturar nuestros diarios de campo. Ir separando las temáticas, 

separando lo que es de mujeres, de niños, de los pescadores, de las 

autoridades, de los conflictos agrarios, de las escuelas, de la basura, de la 

lluvia, de la sequía, del viento. Catalogar estos datos sin que se pierdan en la 

redacción de lo que estamos escribiendo y además que al exponerlo, se 

vuelva de fácil compresión para quien lo esté leyendo y para nosotros, que 

nos facilite realizar un análisis de los aspectos sociales que están 

repercutiendo por la cada vez más cercana idea de la colocación de los 

aerogeneradores en el territorio mareño el agua y tierra de los Huaves. 

Sabemos que nuestros conceptos en éste análisis son los adecuados. Realizar 

análisis con los diversos sectores de población por medio de técnicas 

aplicadas, de aptitud productiva, de participación comunitaria y de 

entrevistas nos representa las formas de intercambiar datos con la gente de 

las comunidades.  

Decidimos entonces que pensando bajo el esquema del análisis de las 

vulnerabilidades, podríamos obtener información que nos permitiera de 

cierta manera, volver lo cualitativo de nuestros datos en una posibilidad de 

un análisis sistemático.  

De esta manera, en las primeras semanas de nuestra estancia en las 

comunidades  pudimos darnos cuenta en una primera impresión de las 

preocupaciones más importantes de la gente. En Santa María del Mar, 

sobresalía el conflicto agrario con San Mateo del Mar que los tiene 

incomunicados por tierra, en San Dionisio del Mar, el conflicto interno que 



tiene muy dividida a la comunidad y en Álvaro Obregón, que quizá por su 

cercanía a Juchitán, se notaba durante nuestra estancia una apatía 

generalizada por organizarse. 

A partir de esta observación general, nos aplicamos a identificar más de cerca 

cada proceso de conflicto social a manera de colocarlo con fines de nuestro 

análisis como uno o dos problemas que a su alrededor la gente los va 

sorteando cotidianamente. Esta identificación la conseguimos a partir de 

observar y analizar lo que está expuesto, lo que se mira, lo que se dice, lo que 

se discute al interior de las familias y entre las gentes. Son elementos que al 

reunirlos se muestran como impactos que resultan ante una amenaza. 

Recalco que partimos del concepto del análisis de vulnerabilidad, es decir, 

ante una amenaza, cuan vulnerable se siente la población de una comunidad 

y cuál será la respuesta social ante esto. 
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