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INTRODUCCIÓN
En el Istmo de Tehuantepec, México, el capital ha transformado al viento en
mercancía y en un medio para la explotación y expropiación del territorio. La construcción
de un megaproyecto de energía eólica ha generado en la región, a cambio de las tierras y
el viento, una cantidad limitada de trabajos temporales, la transformación acelerada en la
forma de vida y convivencia de las comunidades, una fuerte polarización social y
comunitaria, y una serie de efectos ambientales relacionados con la instalación de
parques de turbinas eólicas. Así en este rincón del sur del estado de Oaxaca, mediante el
discurso de la energía verde se justifica el despojo y la radical transformación de la vida
comunitaria bini’zaa (zapoteca) e ikojts (huave).
En respuesta ha surgido la resistencia, centrada en el restablecimiento y la
permanencia de las formas de vida comunitarias en la región. Distintas comunidades
agrupadas en la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el
Territorio (APIIDTT) y en otras organizaciones locales y redes nacionales e internacionales,
luchan y defienden el mar y el viento, presentando una alternativa de organización que
pretende encaminarse a una autonomía comunitaria.
Este proceso de resistencia se aborda en la presente investigación. La
confrontación por el territorio en el Istmo presenta un escenario donde por un lado se
privilegia la visión utilitarista de la tierra, cobijando este despojo con un manto verde;
mientras del otro lado se dan procesos de reivindicación de la vida comunitaria y del
control territorial. Para entender lo que está ocurriendo en la región del Istmo, a raíz de la
entrada de este megaproyecto, la investigación gira en torno a cuatro ejes articuladores:
la importancia histórica de la geopolítica regional, en términos de los proyectos de
desarrollo gubernamentales; las estrategias de implementación e imposición de proyectos
de energía verde desde las empresas nacionales y transnacionales y de los tres niveles de
gobierno (municipal, estatal y federal); la articulación de las comunidades en redes de
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actores y grupos de poder; y las alternativas de desarrollo que estas plantean hacía la
autonomía.
El objetivo general de esta investigación, es: comprender el proceso de disputa por
el territorio en el Istmo de Tehuantepec, entre las comunidades organizadas y un
megaproyecto del capitalismo verde de generación de energía eólica, desde las
perspectivas, prácticas y estrategias de los actores locales. Para lo cual se establecieron los
siguientes objetivos particulares: a) Comprender la importancia geopolítica regional, en la
implantación de proyectos de ‘desarrollo’ en el Istmo; b) Discutir los planteamientos del
capitalismo verde, a la luz de los procesos sociales, económicos y culturales que se viven
en el Istmo; d) Estudiar las redes de actores y grupos de poder que dan origen y forma a
la disputa por el territorio entre el megaproyecto eólico y las comunidades organizadas en
la APIIDTT d) Reflexionar sobre la forma en que las comunidades organizadas entienden y
producen la autonomía y la autodeterminación
Considero pertinente posicionarme ante el conflicto que recuento en el desarrollo
del trabajo. Desde muy joven, como originaria de la región y por cuestiones familiares, he
tenido un gran acercamiento con este proceso de resistencia; en los últimos años, éste ha
sido por decisión personal. A lo largo de más de siete años de lucha y organización de las
comunidades del Istmo, he podido presenciar y formar parte de las actividades cotidianas,
de las acciones y movilizaciones. He sufrido momentos de tensión y también he gozado los
de celebración. Es a partir de estas vivencias que realizo un abordaje del proceso de lucha,
desde la implantación de los primeros parques, hasta el surgimiento de la resistencia y el
planteamiento de proyectos colectivos y de lucha por la autonomía y autodeterminación
de las comunidades en resistencia.
Debido a mi formación como Licenciada en Ciencias Ambientales, considero que al
hablar de proyectos destinados al mejoramiento ambiental, resulta primordial poner en
tela de juicio a las políticas internacionales de mitigación, que promueven proyectos
masivos de energías renovables, no apropiadas ni apropiables para las comunidades. En el
actual contexto de crisis ambiental pareciera incorrecto hacer críticas a estas acciones
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para enfrentar el cambio climático, que están afectando comunidades rurales y urbanas.
En el caso de los parques eólicos en la región del Istmo, resulta necesario resolver la
interrogante de cuáles son los procesos que se han desencadenado a partir de su
implementación; desde las perspectivas, prácticas y estrategias de los actores locales. Para
esto, pongo especial atención en las propuestas comunitarias de reconfiguración
territorial, específicamente en el caso de las comunidades que integran a la APIIDTT.
Esta investigación se centra en las comunidades organizadas en la APIIDTT por dos
razones principales: la primera es que formo parte de la organización desde el 2010, por lo
que he acompañado y formado parte de distintos momentos del proceso de defensa
vivido por la organización; la segunda se debe a que esta organización es pionera en la
resistencia a los parques eólicos y se encuentra en confrontación directa con las empresas
y las instituciones gubernamentales (federales, estatales y municipales), que promueven
el proyecto eólico. La APIIDTT, ha estado presente en todas las etapas de la resistencia
comunitaria, desde la difusión de la información en 2006 (a partir de la cual comenzó a
adquirir características de una organización sólida), hasta el trabajo de fortalecimiento de
autoridades comunitarias y sistemas normativos indígenas (en Unión Hidalgo, Santa María
Xadani y Álvaro Obregón).
Mi estrecha relación con esta organización me llevó a desarrollar una mecánica
operativa para este trabajo, que involucra un constante entreveramiento de investigación
bibliográfica y de campo. El proceso de investigación por lo tanto no se realizó en
periodos independientes unos de otros, sino que se fue construyendo de manera conjunta
y a la par con el proceso vivo de lucha y resistencia.
Fue importante además considerar datos recabados de las instancias que rigen los
procesos de generación de energía, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), y específicamente, con respecto a la energía eólica
y las empresas involucradas en la promoción de estos proyectos, la Asociación Mexicana
de Energía Eólica (AMDEE). En conjunto de estas actividades, realicé una investigación
hemerográfica con relación al conflicto y al surgimiento de las alternativas comunitarias
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en la región; esta actividad forma parte de las tareas que realizo en la organización, que
consisten en llevar un seguimiento de la información que es publicada en la prensa, así
como el apoyo en la redacción y circulación de comunicados, denuncias, acciones
urgentes y pronunciamientos.
Finalmente el escrito se integra por tres capítulos. El primero tiene la intención de
presentar el panorama general de la economía verde y los proyectos de energía renovable
inscritos en la lógica capitalista. Esta lógica obedece a una búsqueda por tratar de
remediar o mitigar la actual crisis ambiental, mediante estrategias de reducción de
emisiones de CO2 a la atmósfera, que procuren conservar los privilegios económicos e
industriales de las grandes corporaciones transnacionales, así como de los países más
desarrollados económicamente: Estados Unidos de América (EUA) y países de Europa
Occidental. Para esto, integro a autores tales como James O’Connor, Edgardo Lander y
Camila Moreno, entre otros, a través de quienes planteo una crítica a la economía verde,
el Mercado de Bonos de Carbono y a los espacios de política internacional que han surgido
con el afán de legitimar estas propuestas.
En el capítulo dos abordé el papel del Istmo de Tehuantepec como espacio
geoestratégico en disputa, con un recuento que va desde las políticas federales para
aprovechar su ubicación en megaproyectos que faciliten la comunicación y el intercambio
de mercancías entre el océano Atlántico y el Pacifico, hasta los megaproyectos eólicos de
generación de energía eléctrica que han llegado a convertir el viento en mercancía.
Además, hago una introducción al proceso de resistencia comunitaria, para dar un
panorama de los actores que forman parte de esta arena política y las dinámicas, redes e
interacciones que existen entre ellos. Finalmente, este capítulo presenta el recuento
histórico del proceso que se ha seguido, a nivel local, desde la conformación de un
colectivo civil hasta la creación de una organización regional: la APIIDTT, que actúa como
eje de coordinación y reflexión entre los procesos que se desarrollan en cada comunidad.
El último capítulo recoge la historia de lucha y resistencia de los pueblos del Istmo
ante los megaproyectos eólicos, sus altibajos, momentos de tensión y estrategias, ya no
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en la conformación de una organización, sino en el curso de los procesos comunitarios.
Éste presenta una reflexión sobre lo distintas que pueden ser las luchas de comunidades
cercanas geográfica y culturalmente, donde los procesos políticos, económicos y los
modos de vida ligados a la identidad distan entre cada comunidad; por lo tanto los
caminos tomados y las estrategias definidas en las asambleas obedecen a estas
diferencias.
La APIIDTT surgió en 2007 como un frente de la sociedad civil, integrado
principalmente por campesinos y pobladores de Juchitán. Su principal tarea fue la
investigación y difusión de información relacionada con los términos establecidos en los
contratos de arrendamiento, firmados entre las empresas y los posesionarios de la tierra,
así como sobre la magnitud y los efectos que podrían traer consigo estos megaproyectos.
El camino que ha recorrido la organización no ha sido corto, nos encontramos viviendo un
fuerte proceso de transformación económica y cultural de las comunidades de nuestra
región y no podemos ser inmunes a ello.
La decisión de recorrer este camino de forma colectiva conlleva una gran cantidad
de interrogantes, dificultades y contradicciones. Recopilar esta lucha ha sido un ejercicio
que he hecho con el afán de aportar una revisión del proceso de resistencia encabezado
por la APIIDTT. Es también una denuncia de la grave situación de persecución y
criminalización que viven los defensores de derechos humanos y del territorio en el
estado de Oaxaca, y de la falta de compromisos por parte de las instancias estatales de
resguardar y respetar a los derechos de las comunidades indígenas.
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CAPITULO 1
EL CAPITALISMO VERDE, UNA ESTRATEGIA PARA EL DESPOJO
1.1 Crisis ambiental y economía verde
La pérdida de biodiversidad; la reducción acelerada de las reservas de agua potable
de los mantos acuíferos; la alteración de los ciclos biogeoquímicos y físicos del agua, el
suelo y los minerales; y el aumento en la temperatura global del planeta, son expresiones
de la degradación ambiental generada por el uso capitalista de los ecosistemas. Éste
proceso se ha acelerado con el inicio de la revolución industrial a principios del siglo XX y
se ha recrudecido con la generalización del modelo de sociedad capitalista, y el uso
indiscriminado de combustibles fósiles y recursos de lenta renovación (minerales,
bosques, agua).
La alta dependencia a este modelo de consumo y explotación de recursos,
centralizado en algunos sectores poblacionales más demandantes que otros, nos lleva
como civilización a un cuestionamiento sobre el alcance de los límites naturales del
planeta y la velocidad a la que nos acercamos a ellos. Así, a partir de la década de los
noventa la preocupación por esta situación crítica ha colocado el tema de la crisis
ambiental y ecológica en primer plano.
Ésta crisis ambiental de carácter planetario, transfronterizo y civilizatorio, es ahora
una condición mundial reconocida en los ámbitos político, económico, social y educativo
(Toledo V. M., 1997); las propuestas de intervención para enfrentarla demandan la
atención de todos estos ámbitos. En la relación humano-naturaleza en las sociedades
capitalistas, entre las que se encuentran la mayoría de los países del mundo, la naturaleza
esta valorizada en términos de su potencial de cambio y no de uso, lo que lleva a que
muchas de las definiciones de crisis ecológica se confundan con las económicas (O'Connor,
1997)
Es decir, debido a la alta capitalización de los bienes ambientales, hablar de crisis
ambiental en el actual modelo de sistema capitalista se relaciona estrechamente con la
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crisis económica que el mismo está viviendo. Esta crisis económica “implica un punto de
quiebre en el circuito de circulante productivo o de mercancías del capital, una ruptura en
la reproducción y acumulación del capital como un todo” (O'Connor, 2002:21). Dicha
situación lleva al capitalismo a reinventarse y expandirse para ocupar nuevos espacios; la
sobrevivencia del capitalismo se vuelve entonces dependiente de la crisis.
Esta dinámica de autoexpansión capitalista no tiene límites estrictamente
económicos. En cambio, debido a que el capital subvalúa a la naturaleza al mercantilizarla
y explotarla, se topa con que la misma naturaleza se encuentra autolimitada por sus
propios ciclos físicos y biológicos, los cuales son alcanzados y llevados al máximo por la
misma dinámica capitalista, lo que James O’Connor (2002) explica como la segunda
contradicción del capitalismo.1
A raíz de esto la economía verde emerge ante la urgencia de establecer políticas
mundiales y de cooperación internacional para hacer frente a la crisis ambiental y
financiera, dado que el actual modelo de producción se encuentra cercano a “los límites
de lo que es posible” (Moreno, 2013). Con la ambición de crear un mundo
ambientalmente sustentable con crecimiento económico más acelerado, empleo y
bienestar social, se desarrollan una serie de políticas y negociaciones internacionales
diseñadas para reducir los actuales impactos ambientales, mediante mecanismos de
mercado y soluciones tecnológicas (Lander, 2013).
Lo discutible de estas propuestas, como lo señalan Camila Moreno (2013) y
Edgardo Lander (2013), es que la urgencia por enfrentar los límites del actual sistema
capitalista al alcanzar la capacidad de carga del planeta pareciera estar en segundo plano.

1

El reconocimiento de una segunda contradicción entre las fuerzas (y las relaciones) de
producción y las condiciones de producción. Tiende a generar una crisis de tipo ambiental,
provocando el surgimiento de movimientos sociales que funcionen como una barrera a esta
acumulación y a la búsqueda de distintas formas de producción (Benton, 1997:151). Es decir, la
segunda contradicción del capital plantea que la acumulación capitalista, debido a sus fuerzas de
producción, está llegando a sus propios límites y a los del stock de recursos del planeta y a su
capacidad de regeneración.
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Resulta evidente que lo primordial es una necesidad de establecer nuevas formas de
acumulación y expansión del capital, sin alterar la lógica actual de desigualdades
económicas y sociales del sistema capitalista de acumulación.
De esta forma, el capital ha transformado el discurso verde en su beneficio,
convirtiéndolo en un instrumento más del mercado capitalista (O’Connor, 2002),
permitiendo así la legitimación de prácticas de despojo de territorios. Las constantes
negociaciones internacionales en esta materia, que se realizan desde 1992 con la Cumbre
de la Tierra en Río de Janeiro, no han logrado impulsar una faceta de reconversión
tecnológica más eficiente, que genere una disminución en las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI ) a la atmósfera.
No se refleja el objetivo de generar una mejoría en el acceso a la población a
tecnologías renovables o a la energía producida por ellas, para generar un impacto en los
actuales estilos de vida y producción, altamente dependientes de las energías fósiles. Los
protocolos aprobados para establecer mecanismos planetarios de mitigación van
encaminados a estimular la cooperación internacional, a través de la inversión entre los
países firmantes, para promover proyectos que contribuyan con la disminución de
emisiones de GEI y al mismo tiempo contribuyan con el desarrollo sustentable nacional,
cuando la inversión se da en países periféricos; creando nuevos nichos de inversión
mediante la cooperación internacional.
La economía verde se hace presente en cada vez más ámbitos de la vida
económica y social: la arquitectura y urbanización verde y sustentable; los productos
orgánicos; las patentes verdes; las huellas ecológicas, de carbono e hídricas;2 los
agrocombustibles y la energía renovable; los mecanismos de pagos por servicios
ambientales y conservación de áreas forestales como la Reducción de Emisiones de la

2

Estimados basados en la estadística del impacto de una persona o un grupo de personas sobre el
planeta y sus recursos, según su estilo de vida.
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Deforestación y Degradación (REDD+); y los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), son
algunos ejemplos.
Este discurso asegura la posibilidad de lograr un mundo ambientalmente
sustentable, con crecimiento económico más acelerado, empleo y bienestar, sin necesidad
de alterar las relaciones de poder, la lógica de la acumulación, o las profundas
desigualdades actuales (Lander, 2013). Sin embargo, la naturaleza del capitalismo es
sobrevivir por la explotación; no contempla que debe existir un ritmo que permita la
recuperación de los recursos y su preservación en el tiempo, por lo tanto, rivaliza con la
premisa principal de la sustentabilidad de asegurar el mantenimiento de los ecosistemas
para el bienestar de las generaciones futuras.
El discurso verde -basado en el Cambio Climático y el Calentamiento Global, y la
implementación de estrategias para su mitigación- es empleado como bandera política en
una estrategia mediática, que justifica las acciones “verdes” dentro de la lógica del
mercado de acumulación capitalista (Lander, 2013). De esta forma, garantiza el
mantenimiento del actual modelo civilizatorio de esquema piramidal, donde quienes se
encuentran en niveles superiores (quienes controlan el poder político y económico)
puedan continuar con sus mismos ritmos de producción y ganancias a costa de los pisos
inferiores, representados por los sectores rurales y la naturaleza (Toledo, 1997), emplean
ahora una pantalla verde de energía renovable, basada en fuentes como el sol, el viento y
la biomasa.
En estos casos, los Estados nacionales tienen un papel central, estableciendo los
lineamientos para el desarrollo e implementación de las estrategias de crecimiento verde,
acordes con las características de cada país. Los mecanismos de economía verde
“dependen de la centralidad de un régimen jurídico que asegure la creación de nuevas
leyes, la reforma o ajustes de los parámetros normativos existentes, y la consecuente
seguridad y validez jurídica de los contratos e inversiones” (Moreno, 2003:65).
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En este contexto, la implementación de los parques eólicos resulta ser un ejemplo
claro del uso de la economía verde como estrategia para la acumulación capitalista.
Basada en el empleo del discurso de la mitigación ambiental, como parte del proceso de
acumulación de grandes volúmenes de capital en beneficio de corporaciones nacionales y
transnacionales; a costa de los derechos territoriales de sociedades campesinas, del
despojo de sus recursos, y de la destrucción de su paisaje cultural (Garibay, 2010).

1.2 Marco político internacional para las energías renovables
En México, proyectos tales como la minería sustentable; la expansión de la siembra de
agrocombustibles como Jatropha curcas (piñoncillo), Elaeis guineensis (palma africana) y
Saccharum officinarum (caña de azúcar) para la producción de biodiesel y bioetanol; la
construcción de mini hidroeléctricas; y la instalación de proyectos expansivos de energía
eólica o solar, han significado la puesta en marcha de los tratados de cooperación
internacional para la mitigación del cambio climático. Por esto resulta esencial
comprender cómo se ejecutan y de dónde vienen los protocolos internacionales que
influyen en las políticas jurídicas nacionales, para permitir la implementación de proyectos
inscritos en la lógica de la económica verde, que tienen repercusiones en aspectos
sociales, económicos, ecológicos y culturales en donde se instalan (Esquema 1).

La

tendencia a crear instancias y mecanismos internacionales que establezcan una relación
de dependencia entre naciones, donde los considerados como países con economías más
sólidas o desarrolladas contribuyan a los países “en desarrollo”, ha sido una característica
del actual modelo económico neoliberal. En 1989 en la conformación del Consenso de
Washington se formularon medidas político-económicas, respecto a las cuales
determinadas instituciones con sede en Washington (el Fondo Monetario Internacional –
FMI-, el Banco Mundial –BM- y el gobierno y la Reserva Federal de E.U.A) contribuirían con
la estabilización y ajuste de las economías de los países del Sur del continente americano,
ante el estallido de la crisis de la deuda externa (Bidaurratzaga, 2012).
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Esquema 1.- Cronograma de acuerdos internacionales (globales y para América
Latina), en torno a las energías renovables
•Consenso de Whasington, EUA
1989

• Apertura comercial a la Inversión Extranjera Directa
• Impulso a la privatización de empresas estatales

•UNFCCC, Brasil
1992

• Urgencia de actuar ante el Cambio Climatico
• Responsabilidad de las naciones ante los efectos de sus actividades productivas

•Protocolo de Kyoto, Japón
1997

• Establecimiento de un límite global de emisiones por país
• Asignación de metas de reducción de emisiones

•Iniciativa regional CEPAL
1999/
2001

• Energía y Desarrollo Sustentable para América Latina y el Caribe
• Vinculación con la Unión Europea y la OCDE

•CMDS, Sudáfrica
2002

• la CEPAL impulsó la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible
• Incrementar la participación de las Energías Renovables o Sostenibles en la oferta energética mundial

•CMER América Latina, Brasil
2003

• Se establece la meta regional de implementar al menos 10% de energía renovable para el 2010

•CMER, Alemania
2004

• Objetivos de transición a renovables del 2010 al 2020

Fuente: elaboración propia a partir de Bidaurratzaga, (2012); Casilda, (2004); Guía de Desarrollo
Limpio, (s.f); Coviello (2003); y Honty, (2004).

Este consenso fue el parteaguas para la firma e implementación de una serie aún
mayor de tratados, cuya finalidad fue debilitar las barreras a la inversión extranjera en
materia de producción de energía, extracción de minerales e importación de alimentos y
gramíneas; esto posiciona la apertura a la inversión extranjera directa, aunque no como
prioridad, consideró que este tipo de inversión contribuiría a “aportar capital, tecnología y
experiencia mediante la producción de bienes necesarios en el mercado nacional o
contribuyendo a nuevas exportaciones” (Casilda, 2004:22). Propone, además, una política
de privatizaciones como una válvula de escape para reducir la presión sobre los
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presupuestos nacionales, pues se generaría un ingreso extra con la venta de empresas
nacionales y se pondría fin a la inversión federal (Casilda, 2004).
En resumen, se promovían como medidas para la estabilización económica
internacional: “la privatización de empresas públicas, la liberalización del comercio y de
los mercados de capitales a nivel internacional, la minimización de las condiciones a la
entrada de inversiones extranjeras directas y la desregularización de los mercados
laborales internos” (Bidaurratzaga, 2012:70). Por esto, el Consenso de Washington se
estableció como un parteaguas de las políticas económicas internacionales venideras, y
contribuyó a la consolidación del modelo neoliberal, perpetuando la apertura comercial
como el principal componente del desarrollo económico.
El tema de la sustentabilidad, y la urgencia civilizatoria de actuar por la reducción
del impacto humano sobre los ecosistemas naturales, comenzó a integrarse en estas
proyecciones de cooperación internacional en 1992. Ese año se realizó en Río de Janeiro,
Brasil, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC por
sus siglas en inglés United Nations Framework Convention on Climate Change), durante la
Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible o Cumbre de la Tierra (Casilda, 2004).
Ahí se colocó sobre la mesa, por primera vez, la responsabilidad de las naciones
sobre los efectos contaminantes de sus actividades productivas, ante las pruebas
confirmadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC por sus siglas en inglés Intergovernmental Panel on Climate Change), de que se
generan cambios en las variaciones climáticas del planeta y que su causa fundamental son
las actividades humanas (ONU, s.f).
La UNFCCC fue firmada por 189 países decididos a hacer frente al problema del
cambio climático. En ella se establecieron compromisos no vinculantes con países
industrializados. Una de las metas principales estipulaba que para el año 2000 los países
firmantes debían lograr una reducción de emisiones equivalente al 55%, en comparación
con los emitidos en 1990 (ONU, s.f). Para 1995 resultó evidente que las metas no serían
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alcanzadas, por lo que en la primera Conferencia de las Partes (COP por sus siglas en inglés
Conference of the Parties) se planteó un protocolo más estricto, con objetivos
jurídicamente [ahora sí] vinculantes para la reducción de GEI. A finales de la década de
1990, con el impulso verde, la preocupación por establecer prácticas que aportaran a la
mitigación del acelerado calentamiento global, la escasez de combustibles fósiles y la
necesidad de realizar una transición energética a fuentes menos contaminantes, se
posicionó a nivel internacional tanto en los ámbitos gubernamentales como privados.
Durante la COP3 en Kyoto, Japón en 1997, se acordó un protocolo para la reducción
de emisiones de países industrializados: el “Protocolo de Kyoto”.3 Dicho protocolo se
convierte en un instrumento legal vinculante adoptado por la UNFCCC; en él se establece
un límite de emisiones de GEI y se acuerdan metas para su reducción en el periodo 20082012, obligatorias para los países Anexo I (con economías fuertes o desarrollados), los
cuales excedían dicho límite. Por otro lado, en el mismo tratado, se establece que los
países no incluidos en el Anexo I o “no Anexo I” (entre los que se encuentran países con
economías débiles, cuyos niveles de polución no exceden el límite acordado), deben ser
receptivos a proyectos verdes, que permitan al Anexo I alcanzar sus metas de reducción,
tal proceso trato de caricaturizarlo en el esquema 2.
Se establecieron tres mecanismos de flexibilidad basados en el mercado, para
contribuir con estas metas: el Comercio de Emisiones (CE), la Aplicación Conjunta (AC) y
los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). Esto promovería la inversión extranjera en
cualquier país del mundo con políticas de inversión exterior apropiadas (pocos impuestos
arancelarios y legislaciones adecuadas), y permitiría además que dichos proyectos fueran
3

En el año 2005 entró en vigor el Protocolo de Kyoto, iniciativa surgida en 1997 para frenar el
efecto invernadero en el planeta. Firmado por 141 naciones y cerca de 30 países desarrollados,
entre ellos países los pertenecientes a la Unión Europea, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Rusia,
los cuales se comprometen a reducir sus emisiones de esos gases tóxicos entre los años 2008 y
2012 en 5.2% respecto de los que generaban en el año de 1990. Por su parte, 106 naciones en vías
de desarrollo incluido México están comprometidas a informar ante la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, sus niveles de polución y acciones para disminuirlos
después de 2012 y antes del 2020 (Díaz-Bautista, 2008:2).
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considerados como parte de las metas nacionales de ambos países (Guía de Desarrollo
Limpio, 2012).
Esquema 2.- Relaciones de inversión entre países Anexo 1 y No Anexo 1

Fuente: elaboración de la autora para fines ilustrativos.

El Protocolo de Kyoto se instauró como el marco de referencia internacional para
establecer políticas de conservación forestal, transición energética y reducción de
emisiones, tanto a niveles locales como globales, y colocó el tema de la crisis climática en
las agendas nacionales en todo el planeta. En 2002, la puesta en marcha de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Sostenible (CMDS) en Johannesburgo, Sudáfrica, reforzó el tema
de las “energías sostenibles” en el ámbito internacional.
En esta cumbre se generaron iniciativas con la intención de “incrementar en forma
sustancial la participación y contribución de las fuentes renovales en la oferta de energía
mundial” (Coviello, 2003:6). En este espacio, la CEPAL (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe) impulsó la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo
Sostenible, aprobada en la Primera Reunión Extraordinaria del Foro de Ministros del
Medio Ambiente de América Latina y el Caribe.
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Entre sus objetivos se encontraba el de viabilizar el aumento en el uso de las
fuentes renovables en esta región del mundo, y “exigir el cumplimiento por los países
desarrollados del compromiso de destinar el 0.7% del PIB (Producto Interno Bruto) a la
asistencia oficial para el desarrollo […], implementar el uso en la región de al menos un
10% de energía renovable del porcentaje total energético de la región para el año 2010”
(Coviello, 2003:7).
Previamente la CEPAL ya había dado inicio a la integración de criterios de
sustentabilidad en políticas energéticas en América Latina, a través de diversas iniciativas
regionales como la de “Energía y Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe” en
el periodos de 1999-2001. Estas iniciativas de tipo intergubernamental establecieron
medidas para incentivar la puesta en marcha de los compromisos adquiridos en el
protocolo de Kyoto, e involucraron a la Unión Europea y a la Agencia Internacional de
Energía de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos) (Coviello, 2003).
La iniciativa de Energía y Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe se
centró en cinco pasos fundamentales para acelerar la penetración de las fuentes de
energía renovables: (a) acelerar el desarrollo tecnológico; (b) reforzar las políticas
nacionales; (c) reducir las barreras de mercado y los costos de “start-up” industriales; (d)
movilizar inversiones basadas en mecanismos de mercado; y (e) promover la cooperación
internacional (Coviello, 2003:10). El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como
instancia de financiamiento internacional, también ha participado en gran medida en
estas iniciativas en los últimos cinco años (2010-2015), que suman un total de 7,04 miles
de millones de dólares en préstamos para 273 proyectos de energías renovables en
América Latina, de los cuales 35 han sido para México (BID, s.f).
En 2004 se realizó la Conferencia Mundial sobre Energías Renovables (CMER), en
Bonn, Alemania, donde se establecieron metas y objetivos nacionales y regionales para el
periodo 2010-2020; previamente se realizaron reuniones preparatorias continentales
(América Latina, Europa, Así y África). Los países latinoamericanos se reunieron en Brasilia,
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Brasil (2003), presentando ahí la “Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo
Sustentable” donde planteaban “implementar el uso de la región en su conjunto de al
menos un 10% de energía renovable del porcentaje total energético de la región para el
año 2010” (Honty, 2004). Los compromisos emanados de estas reuniones no se
establecieron a nivel de naciones, sólo por regiones, por lo tanto su impacto en la
reducción de emisiones fue mínimo.
El acelerado aumento en la temperatura planetaria, que está impactando a las
poblaciones de seres vivos de todas las especies, es un resultado palpable de los efectos
ocasionados a los ecosistemas por el uso intensivo de los recursos. La necesidad de asumir
nuestra responsabilidad como civilización por acelerar el calentamiento global es
indiscutible.
Resulta primordial que los mayores responsables de la actual catástrofe climática
asuman su compromiso (los estados nacionales y la industria privada), para lo cual son
indispensables tratados, protocolos y convenios internacionales. El asunto es que las
políticas de cooperación internacional para incentivar las prácticas verdes no han logrado
transformar las formas de uso y generación de energía, y el abandono de las energías
fósiles. Los compromisos globales se han convertido en falacias, que abren nuevas puertas
al lucro basado en el despojo del territorio.
Los mecanismos de mitigación ambiental han generado una tendencia que se enfoca
en premiar a los actores que contaminan, al permitir la compra-venta de “permisos para
contaminar” sin generar efectos reales sobre el estado climático actual. Desde la firma del
protocolo de Kyoto las emisiones de GEI han continuado en aumento, mientras que las
emisiones de combustibles fósiles se han triplicado desde 1990 (Gilbertson & Reyes,
2006:10).
En este contexto, cabe la discusión sobre la efectividad de estas estrategias y su
papel en impulsar una nueva faceta de reconversión tecnológica, más eficiente, que
efectivamente genere una disminución en las emisiones de GEI a la atmosfera. O en su
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caso, que permitan un mejor acceso a la población a estas tecnologías y a la energía
producida, que impacte en los actuales estilos de vida y producción, altamente
dependientes de las energías fósiles.
Por otro lado, el cuestionamiento y los movimientos en resistencia a proyectos de
producción de energía verde y limpia han aumentado; así mismo los debates sobre los
efectos negativos que acarrea para las comunidades la implementación masiva de
hidroeléctricas y parques eólicos, o sobre la disyuntiva presentada por el cultivo de
agrocombustibles, que transita de la agricultura destinada a la alimentación, al
abastecimiento de biocombustibles para el funcionamiento de motores.
Estos proyectos son financiados por empresas transnacionales y se han instalado
en los territorios, sin considerar las condiciones de vida de las localidades receptoras; y
generan paradójicamente movimientos de justicia socioambiental. Aun así, la bandera de
la energía verde continúa ganando fuerza en la promoción de proyectos de inversión,
debido a los beneficios económicos que genera a las corporaciones transnacionales y a la
aceptación social que tiene, promovida mediáticamente por grupos ecologistas y
empresariales, apoyándose en esta coyuntura internacional.

1.3 El mercado de bonos de carbono y los mecanismos de desarrollo limpio
A pesar de que entre los resolutivos de la Cumbre en Riono se encontraba
claramente postulado el comercio de emisiones, sí se establecieron postulados que
asentaron las bases para este modelo. Se defendió la idea de que las corporaciones
multinacionales debían ser los agentes principales para incentivar el cambio ecológico
“fomentando el desarrollo sostenible mediante la liberalización del comercio” (Gilbertson
& Reyes, 2006:26).
En 1997 durante la Conferencia de las Partes en Kyoto, la delegación de Estados
Unidos presentó una propuesta de comercio de emisiones, cuya aceptación fue una
condicionante para sumarse a la firma de acuerdos vinculantes (que finalmente no fueron
ratificados por este país). Al Gore, vicepresidente de esta delegación, exigió que se
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crearan vías legales que permitieran a los “países ricos poder comprar sus reducciones a
otros países” (Gilbertson & Reyes, 2006:27).
De esta forma, en el protocolo final, resultado de este espacio de negociación, se
plantearon mecanismos para la compensación de emisiones que incorporaran a las
dinámicas del mercado internacional las estrategias de mitigación ambiental, y se generó
un escenario de mercantilización del derecho a contaminar. Transacciones que pueden
realizarse mediante programas de compensación de Aplicación Conjunta (AC), como
pagos por servicios ambientales o con los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL),
basados en la especulación en torno a este derecho a contaminar (Moreno, 2013).
Esta lógica, ha condicionado las decisiones internacionales, orientadas a definir
compromisos para enfrentar la crisis ambiental planetaria, cristalizándose en estrategias
que permitan la continuidad del crecimiento capitalista y la acumulación del capital
(Lander, 2013).

1.3.1 Vender lo limpio, el surgimiento del mercado de emisiones
En este apartado abordo el tema del mercado de bonos de carbono y los MDL, que
es una de las estrategias en las que acciona este tipo de mercado. Esto resulta esencial
para entender los “porqué” de las grandes inversiones ejercidas en la creación de más de
una veintena de parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
El comercio de emisiones está basado en los postulados de la teoría económica
neoclásica, específicamente en las formulaciones de Ronald Coase, George Stigler, J.H.
Dales y Thomas Crocker (citado por Gilbertson & Reyes, 2006:21). En el intento de
establecer una forma apropiada y fácilmente aceptada de repartir las cantidades de
contaminación permitidas, Coase propuso como solución el mercado. En su
planteamiento, al introducir las emisiones de contaminantes al mercado éstas se
regularían, pues de existir niveles muy altos el mercado del mismo no sería rentable, lo
que obligaría a las empresas y a los gobiernos a optimizar la contaminación para que ésta
se encontrara balanceada (Gilbertson & Reyes, 2006).
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Para Coase, el escenario ideal se lograría al otorgar derechos de propiedad sobre la
contaminación, lo que contribuiría a establecer de forma más clara este nuevo mercado,
“obligando a quienes obtengan más beneficios económicos a actuar directamente sobre el
estado de la emisión de los contaminantes para mantener la rentabilidad” (Gilbertson &
Reyes, 2006:21). Dales y Crocker ampliaron esta teoría del comercio de la contaminación
sugiriendo que los Estados serían los entes adecuados encargados de fijar los topes de
emisiones que regularía el mercado. Sin embargo, al echarse a andar los mecanismos que
permitirían volver realidad este mercado, comenzó a hacerse evidente que este sistema
no parecía funcionar en todos los escenarios en los que se implementó a nivel
internacional, y llevó a sus propios teóricos, Crocker y Dales, a afirmar que “hay muchas
situaciones en la que la teoría del comercio de emisiones no sería pertinente” (Gilbertson
& Reyes, 2006:23).
Con la instauración del mercado de comercio de emisiones en el Protocolo de
Kyoto, se abrió el escenario apropiado para garantizar la asignación de derechos de
propiedad sobre la contaminación. El comercio de emisiones es un sistema que tiene el
objetivo de abaratar los costos que las empresas y los gobiernos deben destinar a cumplir
con los objetivos de reducción de emisiones, sin comprometer en gran medida sus modos
actuales de producción (Gilbertson y Reyes, 2006). De esta forma, los países y empresas
que figuren como grandes consumidores de combustibles fósiles (y que tengan niveles de
emisión de GEI que pongan en riesgo la capacidad de carga del planeta) tienen la
oportunidad de entrar en un nuevo escenario comercial que les permita comprar
permisos o invertir para reducir contaminantes y ganar permisos (bonos) que pueden
vender o usar para seguir contaminando.
En América Latina el mecanismo que opera, de forma cada vez más creciente, es el
de sistema de compensaciones. Éste permite que en lugar de reducir las emisiones en el
país de origen, las empresas –y los organismos financieros internacionales, los gobiernos y
los particulares- financien ‘proyectos de ahorro de emisiones’ fuera de su territorio. Esta
modalidad se cobija en los propósitos de colaboración de países “desarrollados y en
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desarrollo”, justificando así que los impactos de estos proyectos sean absorbidos por los
países periféricos a costa del enriquecimiento de los centrales, aprovechando además las
débiles legislaciones ambientales y fiscales, las facilidades para enajenar la tierra y la
mano de obra barata.
Es en este sistema de inversiones en donde se inscriben los MDL, los cuales son
administrados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los MDL permiten a los
países desarrollados acreditar las reducciones de GEI a través de proyectos realizados en
países en desarrollo como si fueran generados en su mismo territorio. Para ello, los países
Anexo I reciben créditos por estas reducciones como Certificados de Reducción de
Emisiones (CRE). De esta forma se promueve un supuesto desarrollo sostenible, al mismo
tiempo que se actúa sobre el Cambio Climático (GDL, s.f), afirmación cada vez más
cuestionada por los distintos movimientos de justicia ambiental que surgen con cada
proyecto instalado.
Por otro lado, existe una contradicción en el sistema de compra/venta de derechos
al mantener intactos los permisos de emisiones, la cantidad de polución evitada mediante
el sistema de compensaciones se mide calculando cuántos GEI se liberarían si el proyecto
no existiera, en un escenario hipotético a futuro. Es decir, no se realizan mediciones reales
sobre las cantidades de emisiones, sino que se establecen predicciones basadas en
suposiciones, donde se resta lo que esperas que se reduzca con este proyecto a lo que
crees que habría pasado si dicho proyecto no existiera (Gilbertson & Reyes, 2006).
Estos mecanismos se basan en la especulación, donde se compran y venden
promesas de emisión, la mercancía que se negocia como ‘emisión’ o ‘CO2’ no existe
realmente más allá de los números cotizados en la bolsa de valores, por lo que no se
distingue entre los distintos tipos de GEI (CH4, CO2, S) o prácticas implementadas
(eficiencia en procesos industriales, captura de metano, energía hidroeléctrica)
(Gilbertson & Reyes, 2006). La lógica es que, según el Banco Mundial, “los gases de efecto
invernadero se mezclan uniformemente en la atmósfera, lo cual permite reducir las
emisiones en cualquier punto del planeta y conseguir el mismo resultado” (Gilbertson &
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Reyes, 2006:15), y hace énfasis en el hecho de que el cambio climático no es un problema
local, sino mundial, por lo tanto las acciones para enfrentarlo deben ir en la misma lógica.
La mayoría de los créditos de compensación del MDL, llamados ‘Reducción
Certificada de Emisiones’ (RCE), se generan con proyectos que no contribuyen en nada a la
transición hacia una sociedad que no dependa de los combustible fósiles (Gilbertson &
Reyes, 2006:67). Al contrario, el mercado de emisiones ha provocado una continuidad e
incluso aumento en las emisiones de GEI, permitiendo así que se incrementen de forma
proporcional los créditos de emisiones generados con su captura, y así garantizar el
mantenimiento de este nuevo mercado.
Resumiendo, estos mecanismos y estrategias de acción ante el cambio climático no
han sido diseñados con la idea de exigir que se inicien de inmediato cambios estructurales
en los actuales patrones de uso, producción o consumo de energía. En cambio han creado
un nuevo mercado, donde se especula y se ’profetiza’ sobre los efectos que estas
maniobras (convenientemente efectivas desde el punto de vista económico) tendrán
sobre las emisiones que día con día fracturan la capa de ozono, provocando un
incremento acelerado en la temperatura global del planeta. De esta forma, lo que ocurre
es que los daños ocasionados por continuar con los mismos patrones de consumo de
combustibles fósiles, son pagados con la promoción de proyectos de generación de
energías renovables.
Proyectos que además son promovidos desde la misma lógica de maximización de
beneficios económicos, independientemente de los efectos locales. En vez de apostar por
la desindustrialización de la agricultura, se promueven los monocultivos para la
producción de biocombustibles como biodiesel y bioetanol; en lugar de promover el
manejo comunitario, que garantice el mantenimiento de los recursos forestales y las
prácticas culturales, se decretan grandes reservas de bosques intocables como reservorios
de CO2; se apuesta por la construcción de grandes parques de generación de energía
eólica e hidroeléctricas, sin considerar a las poblaciones y comunidades locales. Al mismo
tiempo se continúa explorando por nuevas reservas petrolíferas, construyendo plantas
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geotérmicas y buscando nuevas vías como el fracking y la extracción del gas shale, todo
esto con la clara intención de garantizar que las ruedas de la industria de los combustibles
fósiles sigan girando frenéticamente.

1.4 Inversión multinacional y energía eólica en México
A pesar de todo lo anterior, en la perspectiva oficial, el discurso verde ha ocupado
un lugar importante dentro de las políticas gubernamentales nacionales e internacionales.
En el caso de México, durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa (del Partido Acción
Nacional-PAN), se precisan las políticas verdes como parte de las estrategias que
consideran que “impulsar y orientar un crecimiento verde, es promover el uso y consumo
de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y de
bajo carbono”, incorporadas en el Programa Sectorial de Energía (Plan Nacional de
Desarrollo México, 2007-2012).
En el gobierno de Enrique Peña Nieto (Partido Revolucionario Institucional-PRI) se
reafirman las tareas para lograr “un México con Responsabilidad Global”, a través de un
compromiso con el libre comercio y la movilidad de capitales. El tema de sustentabilidad
quedó plasmado nuevamente en el apartado IV del Plan Nacional de Desarrollo México,
2013-2018, dedicado al “México Prospero”, se resalta la importancia de tomar acciones a
nivel nacional para hacer frente a la actual crisis ambiental, debido a los graves efectos
que está ocasionando en pérdidas humanas y económicas.
Hace referencia a que “el costo económico del agotamiento y la degradación
ambiental en México en 2011 representó 6.9% del Producto Interno Bruto (PIB), según el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”. El objetivo claro es “impulsar y
orientar un crecimiento verde, incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”, lo cual en la
práctica resulta ser contradictorio en varios sentidos (Plan Nacional de Desarrollo México,
2013-2018).
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Para lograr estos objetivos se han encaminado una serie de reformas
constitucionales en materia de energía, para garantizar el incremento en la inversión
privada en este rubro. Desde el 2004, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por
sus siglas en inglés Global Environment Facility) aprobó otorgar un apoyo económico a
México para el proyecto: Plan de Acción para Eliminar Barreras para el Desarrollo de la
Generación Eoloeléctrica en México (Nahmad, Nahó, & Langlé, 2014).
En 2008 se instauró el reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), que fija la meta de
incrementar para el 2024, al 35% la participación de generación de energía mediante
tecnologías renovables ( donde incluye: hidroeléctrica, eólica, geotermia y solar) (Valle &
Ortega, 2012). Además esta ley es la encargada de regular el uso de fuentes alternativas
de generación de energía: “con fines distintos a la prestación del servicio público de la
energía eléctrica” (Valle & Ortega, 2012:56).
En 2009, la LAERFTE estableció que la Secretaría de Energía (SENER) fuese quien
elaborara el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables.
Posteriormente, se creó el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías
Renovables, basado en la LAERFTE, cuyo propósito es establecer las políticas públicas en
torno al tema de las renovables, estableciendo metas y condiciones para alcanzarlas. En
este proceso, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) obtuvo las facultades en materia
de fuentes renovables y estableció a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y
la SENER como las instancias encargadas de regulación, para el cálculo de
contraprestaciones por los servicios que presten los suministradores y los generadores de
electricidad, a partir de las renovables (Valle & Ortega, 2012:56).
La CFE se estableció como la dotadora de la infraestructura de transmisión de la
energía entre los permisionarios, sus socios (inversores y compradores) y sus centros de
consumo; para esto se creó la figura de la “temporada abierta”, cuya primera
convocatoria fue emitida en 2011, dando como resultado la entrega de 27 permisos para
la generación eoloeléctrica (Valle & Ortega, 2012). En esta primera temporada abierta, se
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acordó la construcción de infraestructura y reforzamientos de transmisión, para
interconectar 2,473 MW de energía, entre 2009 y 2012 (Nahmad et al.:120). De esta
forma se fue creando el marco regulatorio y la infraestructura adecuada para la expansión
de las energías renovables en el país, estableciendo claramente el rol de las instancias
gubernamentales como las encargadas de promover el desarrollo de estos proyectos de
energía y de mejorar las condiciones para aumentar la inversión en el sector.
Con el “boom” eólico en México, el financiamiento de proyectos eoloeléctricos ha
establecido una tendencia hacia la dependencia tecnológica y al control privado sobre el
sector energético nacional. Así, la tecnología empleada para instalar cada aerogenerador
es propiedad de empresas extranjeras, asociadas a los productores de energía. “Esto
implica que México tiene que pagar por el uso de derechos de patentes, licencias,
conocimientos técnicos, marcas, franquicias, servicios financieros y técnicos desde la fase
de preinversión hasta la fase de operación de los parques eólicos” (CDI, 2013), además de
proporcionar la infraestructura de caminos y líneas de transmisión adecuadas para su
traslado.
En 2005 se creó la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), que aglutina a
distintas empresas impulsoras de la energía eólica en México con la intención de formar
un órgano de representación empresarial ante las instancias gubernamentales y sociales.
Con esta figura constituida por los desarrolladores, se han empujado adecuaciones legales
y regulatorias encaminadas a asegurar la rentabilidad de sus proyectos (Juárez, 2014). No
tanto así en el caso de las normatividades con respecto a la instalación de los parques
pues a la fecha, los reglamentos y normas ambientales específicas relacionadas con la
generación de energía eólica en México son muy débiles.
Para establecer el potencial de generación eólica aprovechable en el país, el
Instituto de Investigaciones Energéticas (IIE) realizó una investigación donde determina
que sólo el 10% del área total con potencial eólico, es aprovechable para la instalación de
parques eólicos (Valle & Ortega, 2012:21). En el aprovechamiento de las capacidades de
generación, se contempló priorizar la modalidad de autoabastecimiento, en los
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pronósticos al 2025 se espera que supere el doble de la energía renovable destinada al
servicio público (gráfica 1).
Gráfica 1.- Estimado de capacidades de generación de energías renovables 2012-2026

Fuente: Valle & Ortega,(2012:112).

Como meta, para el 2026 se espera que la capacidad de generación de energía
eólica sea de 3,219 MW para el servicio público, mientras que para la modalidad de
autoabastecimiento4 se generarían 8,325 MW (Valle y Ortega, 2012:23), casi tres veces
más que para la red pública. El cálculo del impacto estimado que este escenario tendría en
el PIB es de 167 miles de millones de pesos, más 31 mil millones de pesos asociados con la
renta de terrenos y desarrollo de infraestructura de transmisión, captando alrededor de
entre 8 y 15% de las emisiones de CO2 (Valle & Ortega, 2012). En otras palabras, las
proyecciones de ingresos rivalizan con la necesidad de abastecimiento de un servicio
básico como es el de la energía eléctrica (o el agua en el caso de las hidroeléctricas), “esto

4

Instaurado con la reforma a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) en 1992,
permite que empresas privadas (ya sea nacionales o extranjeras) se agrupen para generar
electricidad (en este caso de tipo eólica) que será utilizada en sus mismas plantas industriales o
será vendida a otros privados (socios), sin que se destine energía a la red pública, aprovechando
para esto la infraestructura otorgada por la CFE.
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supone que el privilegio de explotar un nuevo negocio puede llegar a estar por encima de
garantizar derechos humanos y sociales básicos” (Uharte Pozas, 2012:26).
La privatización energética lesiona la soberanía nacional al debilitar el papel del
Estado en la administración y la toma de decisiones en este sector clave. Dichas
condiciones son convenientemente acordadas a través del mecanismo del lobby5
empresarial, un ejemplo claro es el caso de Georgina Kessel, quien fue nombrada
miembro del consejo de Iberdrola en 2013, después de haberse desempeñado hasta
enero de 2011 como secretaria de Energía de México y presidenta de la CFE (VOZPÓPULI,
2013). A través de esta asociación encargó a la empresa vasca proyectos por cerca de
1.000 millones de euros, entre ellos la modernización de la central Laguna Verde y la
construcción y explotación de varios parques eólicos en el Istmo, dejando ver la relación
cercana entre empresas e instancias públicas.
En México, el aumento de capital privado en el sector energético ha provocado
graves problemas de ineficiencia en la gestión del dinero público, que inició la reducción
de la producción de electricidad para el sector público para cederla al privado, provocando
que en el 2010 se tuviera una capacidad ociosa en el subsector de la generación eléctrica
del 40% (Hernández Ayala, 2010, citado por Uharte Pozas, 2012:91).
La Estrategia Nacional de Energía (2012-2026) reafirmó la meta de incrementar la
participación de energías limpias en la generación eléctrica a 35% del total para el 2026,
incluyendo entre estas fuentes renovables a las grandes hidroeléctricas, las
carboeléctricas y de ciclo combinado y la energía nuclear (gráfica 2). Es claro que el
margen referido a los tipos de generación de energía limpia en México resultan ser
bastante amplios.

5

El lobby es una práctica acostumbrada en el ámbito empresarial, en el que se realiza el traslado
de intereses privados a las instituciones públicas, que son las que, finalmente, legislan sobre todos
los sectores de la sociedad (APRI, s.f).
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Gráfica 2.- Estimado de capacidades de generación de energías renovables por
autoabastecimiento (privada) 2012-2026

Fuente: Valle & Ortega, (2012:114).

1.5 El proyecto eólico en el Istmo, un discurso verde del Capital
“El viento está ahí y es hora de sacarle provecho.”6

La implementación de los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec es un claro
ejemplo del uso de la economía verde como estrategia para la acumulación capitalista,
basada en el empleo del discurso de la mitigación ambiental para asegurar la acumulación
de grandes volúmenes de capital, en beneficio de corporaciones nacionales y
transnacionales. Todo esto a costa de los derechos territoriales de sociedades campesinas,
del despojo de sus recursos y de la destrucción de su paisaje cultural (Garibay, 2010).
Desde este punto de vista, surge un debate con respecto a las estrategias de acción
para enfrentar esta crisis representada en el cambio climático y el calentamiento global.
Estas medidas han sido planteadas y adoptadas por distintos países del mundo, en forma
de políticas verdes gubernamentales e impulsos a proyectos verdes de cooperación

6

Teódulo Gallegos, agente municipal de San Dionisio del Mar Pueblo Viejo, desconocido por la
Asamblea General del pueblo (López, 2012)
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internacional. Es ahí en donde surgen los proyectos de producción de energía renovables
como la eólica, la solar, la hidráulica, la nuclear y los biocombustibles.
En el escenario local el discurso verde ha ocupado un lugar importante dentro de
las políticas gubernamentales nacionales y estatales, para que los proyectos se vuelvan
una realidad, es necesario crear un escenario amigable en las legislaciones estatales. Por
esto en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca 2004-2010 del gobernador
Ulises Ruiz Ortíz (PRI), incluía en su apartado de Desarrollo Sustentable para la región
Istmo: “promoveremos la inversión privada para impulsar la generación de energía eólica
en La Ventosa, Municipio de Juchitán, y la actividad minera […]”.
Ese año (2004) se firmaron la mayoría de los contratos de arrendamiento para la
instalación de los parques eólicos. En el actual periodo de gubernatura de Gabino Cúe
Monteagudo (Partido de la Revolución Democrática-PRD) (2011-2016) el empuje a la
energía eólica continúa siendo una prioridad, la Subsecretaría de Planeación y Transición
Energética es la encargada de su promoción.
La energía eólica se vuelve símbolo del tipo de desarrollo “sustentable” que se
busca alcanzar en las nuevas administraciones locales, estatales y federales. Se emplea la
imagen en logotipos, espectaculares, comerciales televisivos y radiofónicos, para sembrar
la idea de que las actuales gubernaturas no piensan en otro tipo de energía si no es limpia
y verde. Promueven estudios de impacto social y ambiental que consolida a los proyectos
eólicos como la opción para la transición energética, donde la única dificultad es la falta de
espacios de negociación adecuados con respecto a la renta de las tierras.
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Foto 1.- Izq. logotipo de Subsecretaría de planeación y transición energética de
SENER. Dcha. Valla publicitaria en Juchitán

Lado izquierdo imagen de página web de SENER, lado derecho fotografía de la autora.

Mientras tanto, la vida cotidiana en las comunidades receptivas de los proyectos,
se viven los efectos del capital privado sobre las dinámicas sociales, económicas y
culturales. Se han establecido especies de “enclaves eólicos” en puntos clave (por
características políticas y económicas), provocando el incremento en el costo de la vida
(principalmente en Juchitán), el alza en la prostitución, el aumento de precios en la renta
de viviendas y la entrada de cadenas de supermercados, comida rápida y restaurantes (en
detrimento de la economía local). Todo esto, para cubrir la demanda provocada por la
llegada de empleados extranjeros de las empresas y de trabajadores migrantes (obreros),
de municipios cercanos.
Es importante no perder de vista el lugar que ocupa la responsabilidad ambiental y
la promoción de las energías renovables en los planes de desarrollo, pues son ejes
establecidos al principio de los mandatados y dictan el rumbo que tomará la distribución
del presupuesto, el incentivo a la inversión y sobre todo, el rol de las instancias
gubernamentales con respecto a los proyectos de inversión. Ciertamente, los proyectos de
energía renovable forman parte de un marco de desarrollo internacional, con una
tendencia a obstaculizar más que fomentar un futuro de energías renovables
verdaderamente ‘sostenible’, pues se centran en conseguir objetivos políticos y

29

económicos más que en garantizar que dichos proyectos sean compatibles con los
procesos locales.
La derrama económica que deberían haber generado las inversiones no ha sido lo
que se esperaba, así como la creación de empleos permanentes, los cuales después de las
fases de construcción de cada parque (entre un año y año y medio) resultan ser limitados
(de seis a diez empleos permanentes en operación y mantenimiento por cada 50MW
instalados (Nahmad, et al., 2014:45)). En el municipio de Juchitán, 12 de las empresas
promotoras adeudan en conjunto 800 millones de pesos por cambio de uso de suelo y
licencias de construcción en los años de 2013 y 2014 (Manzo, 2015).
A la fecha, la CRE ha otorgado 29 permisos para la generación e importación de
energía eólica en el estado de Oaxaca, de los que sólo 25 han sido autorizados, la tabla 1
concentra la información de cada permiso. A cuatro parques la CRE les revocó el permiso
de generación eléctrica por diversas razones: Eoloeléctrica del Iztmo (sic), por
incumplimiento en las fechas para el inicio de obras de construcción y generación;
Electrodesarrolladora Luz de Viento, por incumplimiento de pago de derechos a la CRE; y
finalmente los parques de Energía Alterna Istmeña y Energía Eólica Mareña (que se volvió
a plantear bajo el nombre de Eólica del Sur).
Ambos parques pertenecían a la empresa española Preneal,7 mientras el segundo
fue detenido por un amparo agrario otorgado a la comunidad de San Dionisio del Mar
(caso que se presenta más adelante), el primero obtuvo recientemente (18 de junio de
2015) la revocación del permiso por renuncia del permisionario (Preneal). Éstos permisos
fueron cedidos de forma total al parque Eólica del Sur, planteado para ser instalado en
7

La empresa PRENEAL comúnmente actúa como intermediaria y se encarga de hacer el primer
acercamiento con las comunidades, para la obtención de contratos y de aprobaciones para el
cambio de uso de suelo, posteriormente vende los derechos a otros consorcios corporativos como
Mareña Renovables (después Eólica del Sur). Este consorcio se encuentra formado por capital de
diversas empresas privadas de distintas partes del mundo (Mitsubishi, Fomento Económico
Mexicano-FEMSA, Fondo de Pensiones Holandeses PGGM, Fondo de Infraestructura Macquarie
México, entre otros), además de inversiones de organismos globales como el Banco Mundial (BM)
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

30

tierras comunales de Juchitán y Espinal, ante lo cual la comunidad binni’zaa de Juchitán
interpuso un amparo el 15 de octubre de 2015, y obtuvo la suspensión definitiva del
proyecto el 30 del mismo mes.
El parque Eólica del Sur se caracterizó por ser el primero de estos proyectos en
llevar a cabo una consulta, supuestamente, basada en Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo8 y en la Declaración de Derechos Humanos para los Pueblos
Indígenas y Tribales. Durante todo el proceso de consulta, las organizaciones indígenas del
Istmo denunciaron las constantes inconsistencias, pues la participación de la población
indígena se limitó a un porcentaje mínimo (asistían 200 participantes de una población de
75,000 personas), con información limitada y en un clima de tensión, agresividad y
violencia.
En cuanto al resto de los proyectos, es interesante resaltar de la tabla 1 que 17 de
los 29 parques, son de empresas españolas (PRENEAL, Acciona, Gamesa, Gas Natural,
Renovalia Energy, EYRA, Acciona y Peñoles), y es la empresa Acciona la que tiene mayor
número de parques (5); el resto se distribuyen en distintas nacionalidades: 3 del País
Vasco (Iberdrola), 3 de Francia (EDF), 1 de Italia (ENEL) y 1 de E.U.A (City Express). Dos
parques pertenecen a instituciones mexicanas, el más pequeño de 21.9 GWh/año y 3
aerogeneradores, es para fines de investigación del Instituto de Investigaciones Eléctricas;
y un parque de 5 aerogeneradores (42.05 GWh/año) que abastece de energía a distintos
campos y edificios militares de la SEDENA en el país.

8

Con respecto a la Consulta, libre, previa e informada, este convenio estipulado en la Organización
Internación del Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas dice en su artículo 6°: que los gobiernos que lo ratifiquen deberán consultar a
los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de
afectarles directamente. Dicho procedimiento debe efectuarse de buena fe y de una manera
apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento
acerca de las medidas propuestas (Organización Internacional del Trabajo, 2007).

31

Tabla 1.- Permisos de Generación e importación otorgados por la CRE, socios y modalidad
PERMISOS DE GENERACIÓN E IMPORTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRADOS AL 31 DE MAYO
DE 2015
PROYECTO

PERMISIONARIO

EOLOELÉCTRICA
DEL IZTMO (sic)
PARQUES
ECOLÓGICOS
DE
MÉXICO, S. A. DE C.
V.

ENTEC

3

EURUS, S. A. P. I.
DE C.V.

4

1
2

5

6

7

32

Iberdrola
Vasco)

SOCIOS

MODALIDAD

PP
(País

Absormex, Arnecom, Avantel, Axtel, Barry
Callebaut, Blackhawk,Oxxo, Cementos Apasco,
Centro de Servicio Diesel, Cervecería Cuauhtémoc
Moctezuma,
Conductores
Monterrey,
Convertidora de Productos Higiénicos, Crisoba
Industrial, Cristales Inastillables de México,
Envases Elopak, Dal-Tide, Fabricación de
Máquinas, Fábricas de Monterrey, Forja de
Monterrey, Formex Automotive Industries, Scribe,
Industrias de Álcali, Inmuebles del Golfo,
Internacional Papeles del Golfo, Kimberly Clark,
Magnekon,
Manufactura
de
Cigüeñales,
Mechanisms de Saltillo, Nissan, Panamco, Panel
Rey, Porcelanite Lamosa, Procter & Gamble
Manufactura, Proeza Grede, Prolec GE, Propimex,
Qualtia Alimentos Operaciones, Servicios de Agua
y Drenaje de Monterrey, Sílices de Veracruz,
Sistemas Automotrices de México, Tecnopac de la
Laguna, Teksid Hierro, Chedraui, Tisamatic,
Transportadora de Alimentos, Vidriera Monterrey
y Toluca, Yesera Monterrey, Zinc Nacional

AA

Acciona (España)

Cemex, Cosbel, Frabel, Gamesa Energía, Maizoro,
Rotoplas, Sabritas, Enseñanza e Investigación
Superior, Fundación Santos y de la Garza, Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey

AA

ELÉCTRICA
DEL
VALLE DE MÉXICO,
S. DE R. L. DE C. V.
BII
NEE
STIPA
ENERGÍA EÓLICA, S.
A. DE C. V.

EDF
Energies
Nouvelles
(Francia)
Iberdrola
(País
Vasco)

Wal-Mart, Suburbia, Vips

AA

Industria mexicana
del reciclaje, Envases
Universales, Envases Innovativos, Alpla, Jugos del
Valle y Propimex, Comercializadora La Pureza de
Bebidas, Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío

AA

INSTITUTO
DE
INVESTIGACIONES
ELÉCTRICAS
FUERZA
EÓLICA
DEL ISTMO, S. A. DE
C. V.

IIE (México)

CFE

PP

Peñoles (España)

Metalurgia MetMex Peñoles, El Palacio de Hierro,
Minera Roble, Minera Maple, Compañía Minera La
Parreña, Minera Sabinas, Grupo Nacional
Provincial, Instituto Tecnológico Autónomo de

AA

México, Minera Saucito, Fuerza Eólica
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19
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CE OAXACA III, S.
DE R. L. DE C. V.
CE OAXACA II, S. DE
R. L. DE C. V.

Acciona (España)

CFE

PI

Acciona (España)

CFE

PI

CE OAXACA IV, S.
DE R. L. DE C. V.
STIPA NAYAA, S. A.
DE C. V.

Acciona (España)

CFE

PI

Gamesa (España)

Alpla, Cableados Industriales, CPW, Envases
Innovativos, Envases Universales, Gamesa Energía,
Industria Mexicana del Reciclaje, Inmuebles del
Golfo, Jugos del Valle, Nestlé, Nissan, Porcelanite
Lamosa, Gerber, Ralston Purina

AA

ENERGÍAS
AMBIENTALES DE
OAXACA I, S. A. DE
C. V.
ENERGÍAS
RENOVABLES
VENTA III, S. A. DE
C. V.
DESARROLLOS
EÓLICOS
MEXICANOS
DE
OAXACA 1, S. A. P.
I. DE C. V.

EYRA
(España)

CFE

PI

CFE

PI

Renovalia Energy
(España)

Renovalia, Caleras Guanajuato, Bimbo, Fábrica de
Cal y Materiales de Construcción Purísima, Moldes
y Exhibidores, Galletas Lara, Cal de Aguascalientes,
Pan del Hogar, La Moderna, Gastronomía
Avanzada Pastelerías, Hazpan, Continental de
Alimentos, Ricolino, Mundo Dulce, Marinela,
Apasco, Caleras de la Laguna, Cal Química
Mexicana, Vips, Calidra del Occidente, Suburbia,
Calidra del Oriente, Barcel, Wal Mart

AA

EÓLICA
ZOPILOAPAN, S. A.
P. I. DE C. V.
EOLIATEC
DEL
ISTMO, S. A. P. I. DE
C. V.

Gamesa (España)

Alpla, Nestlé, CPW, Praxair, S.C. Johnson and Son

AA

EDF
Energies
Nouvelles
(Francia)

Aceites Grasas y Derivados, Alimentos Finos de
Occidente,
Almería,
Calanese
Mexicana,
Corporación Durango, Enseñanza y Educación de
Occidente, Hewlett Packard, ISPAT, Lechera,
Parque de Tecnología Electrónica, Gatorade,
Sánchez y Martín, Siemens VDO

AA

*ENERGÍA EÓLICA
MAREÑA, S. A. DE
C. V.
EOLIATEC
DEL
PACÍFICO, S. A. P. I.
DE C. V.

Preneal (España)

EDF
Energies
Nouvelles
(Francia)

AcelorMittal, Cebadas y Maltas, Cervecería del
Pacífico,
Cervecería
Modelo,
Contental
Automotive, Envases y Tapas de México, Extractos
y Maltas, Inamex de Cervezas y Malta, Wal Mart,
Vips, Suburbia.

AA

EÓLICA EL RETIRO,
S. A. P. I. DE C. V.

Gamesa (España)

Industrial Minera México, Operadora de Minas e
Instalaciones Mineras, Mexicana de Cobre,
Ferrosur, Teatro Polanco, Entretenimiento Alterno,

AA

Iberdrola
Vasco)

(País

AA

Entertainment Films, Ferrocarril Mexicano, Latin
America Movie Theatres, Cinemex, Ferrosur,
Boutique Bowling de México
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DESARROLLOS
EÓLICOS
MEXICANOS
DE
OAXACA 2
FUERZA Y ENERGÍA
BII HIOXO, S. A. DE
C. V.

Renovalia Energy
(España)

Wal-Mart. Suburbia

AA

Gas
Natural
Fenosa (España)

Chedraui,
Cementos
Moctezuma,
Bebidas
Mundiales, Unilever, Saint-Gobain, Calidra de
Oriente, Calidra de Occidente, Petstar, Caleras de
la Laguna, Cal Química Mexicana, Alucaps,
Combustibles Ecológicos Mexicanos, Apasco,
Minorte, Canels, Cereales y Pastas, Calhidra de
Sonora, Alpla, JSP International, Global Plastic,
Cuetara Hnos, Polyfibras, Parque Potosino, Cal Los
Arcos, Avangard, Nueva Galletera Veracruzana,
Desarrollo Turístico del Golfo, Productos Ultra,
Fabrica de Cal y Materiales de Construcción La
Purísima, Dulces La Victoria, Café Tostado de
Exportación,
Caleras
de
Guanajuato,
Descafeinadores mexicanos, Grupo Calero de
Xicotepec, Galletera Sta. Ma. de Guadalupe,
Reyescorp, Dulces Lovi, Mosaicos Venecianos,
Calidra de Michoacán, Parque Arturo Mundet,
Acabados Leorlen, Propagadora de Gas, Pacífic
Power Holding 2, Productora de Golosinas, Unión
Fenosa

AA
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EÓLICA
DOS
ARBOLITOS, S. A. P.
I. DE C. V.

Gamesa (España)

Soriana, Cementos Apasco, Decoplas, Autotek,
Formex Automotive Industries, Magna Assembly
Systems, Estampados Magna, Mechanisms de
Saltillo, Decofinmex, Magna Mirror Systems,
Magna Closures, Magna Car Top Systems, San Luis
Metal Forming, Autotek Industrial, Sonora
Forming, Sanitarios Lamosa, Valmont, Porcelanite
Lamosa, Procter & Gamble Manufactura, Chedraui,
Gamesa Energía, Cableados Industriales

AA

23

*ENERGÍA
ALTERNA ISTMEÑA,
S. DE R. L. DE C. V.

Preneal (España)

Preneal, Jorge Miguel Megías Carrión, Panamco,
Desarrollo Logísticos, Fábricas Monterrey, Sílices
de Veracruz, Refrescos y Aguas Minerales,
Plásticos Técnicos Mexicanos, Centro de Servicio
Diesel, Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma,
Inmuebles del Golfo, Propimex, Panamco, Vendo
de México, Tekdiesel, Oxxo

AA
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ENERGÍAS
RENOVABLES
LA
MATA, S. A. P. I. DE
C. V.
PE INGENIO, S. DE
R. L. DE C. V.

ENEL
(Italia)

CFE

PI

Acciona (España)

Industrial Minera México, Mexicana de Cobre,

AA
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Operadora de Minas e Instalaciones Mineras
26
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*ELECTRODESARROLLADORA
LUZ DE VIENTO, S.
DE R. L. DE C. V.
SECRETARÍA DE LA
DEFENSA
NACIONAL

Guatemala

SEDENA

Dirección gral. De Industria Militar, Dirección Gral.
De Fábricas de Vestuario y Equipo, Heroico Colegio
Militar, Dirección Gral. De Industria Militar, Campo
Militar No. 37-D, 25-A, 16-A, C.G. 7/a Z-M y
UU.HH.MM., Hospital Militar Tuxtla Gutiérrez,
Monterrey, Acapulco, Mérida, Villahermosa,
Apatzingán, Chetumal, Escuela Médico Militar,
60/o BTN. INF, 33/o B.I., Colegio del Aire, 22/a
Zona Militar, Cuartel General IX Región Militar,
Dirección Gral. de Informática, 16/o y 22/o BB.II.
5/o B. F. E. Vivero Forestal Militar, Dirección Gral
de Transmisiones, Base Aérea Militar No 2, No. 7,
9/a Zona Militar, Centro de Comunicaciones de la
S.D.N,, H.M.R. y U.E.M V.R.M, Centro Deportivo
SEDENA, 105/o B.I, Pozo profundo No. 2, Dir. Gral.
COM. SOC. Taller Autográfico, Dir. Gral. y Rectoría
de la U.D.E.F.A, Dir. Gral. INGS Instalaciones,
Campo Mil. No 37-D, Escuela Superior de Guerra,
Cuartel General 38/A.

E

AA
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GENERADORA DE
ENERGÍA
DEL
ISTMO, S. A. DE C.
V.

City Express (EE.
UU)

Impulsora Plaza Querétaro, I. Plaza San Luis, I.
Hotelera Insurgentes Sur, I. Plaza Lerma, I.
Proyectos en Hostelería, I. Plaza Tijuana, I- Plaza
Guadalajara, Postensados y Diseños de
Estructuras, City Express

AA
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ENERGÍA EÓLICA
DEL SUR, S. A. P. I.
DE C. V.

Preneal (España)

Oxxo,
Cuahutémoc
Moctezuma,
Servicios
Refresqueros del Golfo y Bajío, Sílices de Veracruz,
Controladora de Negocios Comerciales, Fábricas
Monterrey, Propimex. Inmuebles del Golfo,
Plásticos Técnicos Mexicanos, Imbera, Centro de
Servicios Diesel, Tejdiesel, Desarrollo Logístico,
Diamond Generating Americas Holdings, Mcquarie
Asset Finance Pty Limited, MMIF Controladora de
Infraestructura

AA

AA- Autoabastecimiento PI- Productor Independiente, PP- Pequeño Productor, E- Exportación/ * Parques a los que CRE les retiró
el permiso de generación eléctrica por: incumplimiento en las fechas de inicio de construcción del parque, sin información,
incumplimiento de pagos, y renuncia de la permisionaria respectivamente.

Fuente: Elaboración de la autora a partir de información obtenida en www.cre.gob.mx y
www.thewindpower.net

En resumen, la mercantilización del derecho a contaminar es la nueva apuesta de
las corporaciones y Estados, para abarcar espacios antes ignorados y así garantizar la
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continuidad de la acumulación de capital, argumentando a la vez que se actúa frente a la
crisis ambiental global. El papel de los Estados nacionales se vuelve crucial para establecer
este nuevo mercado de compra venta de derechos de contaminación, se integra a un
discurso de cooperación internacional y de compromisos de mitigación climática, que
permite además reproducir la lógica desarrollista a través de megaproyectos financiados
por países “desarrollados” (o centrales) y por capital privado en países “en desarrollo” (o
periféricos); dando la oportunidad de que dichos proyectos sean considerados dentro de
sus propios logros de mitigación.
De esta forma las políticas verdes, ambientales o sustentables, ocupan lugares
predominantes entre las agendas nacionales en todo el mundo, a través de la firma de
tratados y compromisos internacionales y de las presiones ejercidas por la constante
práctica del lobby, para garantizar leyes apropiadas y el respaldo institucional necesario
para crear condiciones favorables para los inversionistas.
En México la cantidad de proyectos relacionados con energía verde han
aumentado drásticamente desde inicios del siglo XXI, gracias a la reforma en materia de
energía de 1992. Dichos proyectos se han inscrito en la modalidad de Autoabastecimiento,
que permite a las empresas privadas producir energía y venderla a otras privadas, con
infraestructura pública, a cambio de un pago que varía dependiendo del contrato
realizado con la CFE. El incremento en la entrega de permisos para generación de energía
dentro de este mecanismo ha debilitado la soberanía energética nacional, pues quienes
ejercen presión y dictaminan la formas en que se maneja el sector energético en el país,
son las empresas privadas.
Muestra de esta tendencia es el caso de la energía eólica en el Istmo, este rubro
representa el 92.7% de los permisos de generación e importación de energía que ha
otorgado la Comisión Reguladora de Energía en el estado de Oaxaca de 1998 hasta mayo
de 2015, lo que ha implicado una inversión de 6,211’500,000 mdd en menos de veinte
años y la autorización de producción de 11,249.47 GWh/año, distribuidos en 1,915
aerogeneradores.
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Tabla 3.- Permisos de Generación e importación otorgados por la CRE, energía producida,
inversión, entrada en operación, número de aerogeneradores localidad en que opera y tipo
de propiedad agraria
TABLA DE PERMISOS DE GENERACIÓN E IMPORTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ADMINISTRADOS AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO

1
2

3
4

5

6

7
8
9

Eóloelectrica del
Iztmo (sic)
Parques Ecológicos
de México, S. A. de
C. V.
Eurus, S. A. P. I. De
C.V.
Eléctrica del Valle
de México, S. De R.
L. De C. V.
Bii Nee Stipa
Energía Eólica, S. A.
De C. V.
Instituto de
Investigaciones
Eléctricas
Fuerza Eólica del
Istmo, S. A. de C. V.
Ce Oaxaca III, S. de
R. L. de C. V.
Oaxaca II, S. de R.
L. de C. V.

ENERGÍA
(GWh/AÑO)
-

INVERSIÓN
(millones
de dólares)
-

ENTRADA EN
OPERACIÓN

GENERA
DORES

LOCALIDAD

PROPIEDA
D AGRARIA

-

72

La Venta

Ejidal

La Ventosa

Ejidal

312.00

203,800

01/09

82

883.73

501,000

06/09

200

Juchitán

Comunal

973.77

135,000

04/10

200

La Mata y
La Ventosa

Ejidal

100.13

52,700

04/10

31

La Ventosa

Ejidal

21.90

10,000

07/10

3

La Ventosa

Ejidal

350.00

160,000

10/11

40

La Ventosa

Ejidal

326.40

204,000

01/12

68

La Venta

Ejidal

326.40

204,000

02/12

68

La Venta

Ejidal

Sto.
Domingo
Ingenio
El Espinal

Ejidal

10

Oaxaca IV, S. de R.
L. de C. V.

326.40

204,000

03/12

68

11

Stipa Nayaa, S. A.
de C. V.
Energías
Ambientales de
Oaxaca I, S. A. de C.
V.
Energías
Renovables Venta
III, S. A. De C. V.
Desarrollos Eólicos
Mexicanos de
Oaxaca 1, S. A. P. I.
De C. V.
Eólica Zopiloapan,
S. A. P. I. de C. V.
Eoliatec del Istmo,
S. A. P. I. de C. V.
Energía Eólica
Mareña, S. A. de C.
V.
Eoliatec del
Pacífico, S. A. P. I.
de C. V.

292.00

148,000

07/12

37

410.00

204,000

09/12

51

S. D.
Ingenio

Ejido

288.00

205,700

10/12

121

S. D.
Ingenio

Ejido

333.02

180,000

11/12

152

Unión
Hidalgo y
Juchitán

Comunal

254.45

140,000

01/13

35

El Espinal

Comunal

642.00

328,000

07/13

82

Comunal

776.00

360,000

-

132

Santa Rita,
Juchitán
Sn. Dionisio
del Mar

600.00

320,000

02/14

80

12

13

14

15
16
17

18

37

S.D. Ingenio

Comunal

Comunal

19
20

21
22

23

24

25

26

27

28

29

Eólica El Retiro, S.
A. P. I. de C. V.
Desarrollos Eólicos
Mexicanos de
Oaxaca 2
Fuerza y Energía Bii
Hioxo, S. A. de C. V.
Eólica Dos
Arbolitos, S. A. P. I.
de C. V.
Energía Alterna
Istmeña, S. de R. L.
De C. V.
Energías
Renovables la
Mata, S. A. P. I. de
C. V.
Pe Ingenio, S. de R.
L. De C. V.

231.39

148,000.

05/14

37

La Ventosa

Ejidal

508.75

275,000

09/14

69

Unión
Hidalgo

Comunal

700.68

468,000

10/14

252

Juchitán

Comunal

218.89

140,000

12/14

35

La Ventosa

Ejidal

943.60

431,300

-

95

Sta. María
del Mar

Ejidal

388.00

204,000

04/15

34

La Mata

Ejidal

179.68

99,000

06/15

33

Ejidal

Electrodesarrollado
ra Luz de Viento, S.
de R. L. de C. V.
Secretaría De La
Defensa Nacional

114.44

60,000

09/15

-

Sto.
Domingo
Ingenio
La Ventosa

42.05

30,000

12/15

5

Ixtepec

4.40

4,000

02/16

Expropiada
de origen
comunal
Comunal

792,000

12/16

Generadora de
Energía del Istmo,
S. A. De C. V.
Energía Eólica del
Sur, S. A. P. I. de C.
V.

1310.00

Juchitán

132

Espinal y
Juchitán

Ejidal

Comunal

Fuente: Elaboración de la autora a partir de información obtenida en www.cre.gob.mx y
www.thewindpower.net

La mayor parte de los parques del Istmo se concentran en tierras de propiedad
social: 17 en propiedad de tipo ejidal, 10 en comunal y un proyecto, perteneciente a la
Secretaría de Defensa Nacional, corresponde a tierras expropiadas de origen comunal.
Entonces no sólo la soberanía energética se ve lesionada, las tierras de régimen social que
deberían regirse por el manejo colectivo, se encuentran bajo el control de empresas
privadas transnacionales (tabla 3). Además han cambiado el uso productivo agrícola del
suelo por un uso de tipo industrial.

La modalidad de Autoabastecimiento es el principal tipo de contrato en el que se
encuentran estos proyectos, representado por un 71% mientras que las modalidades de
Pequeño Productor y Productor Independiente, en las que el permisionario vende a la CFE
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la energía producida por su parque para ser utilizada en la red pública, representan un
25%, como lo muestra la gráfica 3.
La aprobación e instalación de proyectos verdes de energía responde a dinámicas
de especulación financiera, determinadas en la bolsa de valores donde se compran y
venden permisos para contaminar, muy lejos de las comunidades donde se instalan estos
proyectos, quienes en consecuencia viven cambios drásticos en sus formas de vida. A
pesar de que en el discurso, estos proyectos hablan de sustentabilidad y bienestar global
(al tener metas dirigidas al mejoramiento climático global), en la práctica repiten las
mismas formas que los grandes proyectos de explotación de recursos que nos han llevado
a la actual catástrofe climática.
Gráfica 3.- Porcentaje de Proyectos eólicos en Oaxaca por modalidad
Porcentajes de proyectos de Energía Eólica
en Oaxaca por modalidad
Productor
independien
te
21%

Pequeño
productor
4%

Exportación
4%

Autoabastec
imiento
71%

Fuente: Elaboración de la autora a partir de información de la CRE.

De nuevo la tecnología se emplea como un arma del capital, se proponen
proyectos no apropiables ni apropiados. Los avances tecnológicos que permiten el
aprovechamiento de las fuentes renovables de energía son de alto costo y requieren de
cierta capacidad financiera y de infraestructura. Esto limita el acceso a países con
economías débiles y sobre todo a comunidades; la más beneficiada es la iniciativa
privada, que monopoliza el sector de los renovables.
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Los mecanismos internacionales acordados para el empuje e implementación de
estos proyectos son del mismo modo excluyentes, obedecen a dinámicas económicas y no
se ocupan de los ámbitos ecológicos y socioculturales. Quienes dictaminan dónde y cómo
se realizarán las acciones de mitigación ambiental son las grandes empresas
desarrolladoras y no los Estados nacionales ni las comunidades que poseen los territorios.
Se dificultan entonces las propuestas locales, cuya principal motivación sea la
reproducción de la vida y no sólo la acumulación capitalista.
Estos proyectos expansivos de producción de energía eólica en el Istmo de
Tehuantepec, han afectado los ámbitos sociales, económicos, políticos, ecológicos y
culturales. A pesar de la invisibilización que sus promoventes le han dado a estos
impactos, las comunidades de la región no hemos sido ignorantes a ellos. De esta forma,
los grupos de resistencia a los proyectos eólicos, de denuncia y lucha por el respeto al
territorio y a la forma de vida indígena que aún se conserva en una buena parte de la
región, no han tardado en surgir. En el capítulo siguiente, busco establecer el papel que
juegan estos actores en resistencia, para comprender el proceso de organización en la
región a raíz de la instalación de este proyecto, sobre todo concentrándome en la APIIDTT.
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CAPÍTULO 2
EL ISTMO EN DISPUTA: ACUMULACIÓN
REPRODUCCIÓN DE MODOS DE VIDA

DE

CAPITAL

Y

2.1 Los actores en el despojo y la defensa del mar, el viento y el territorio
Las formas de vida ligadas al manejo de los bienes naturales de un territorio
específico, son fundamentales para la defensa del mismo. La lucha en el Istmo de
Tehuantepec ante el Megaproyecto eólico se desarrolla en torno a la preservación de la
siembra y la pesca. Estas actividades dan forma a la resistencia permitiendo el
fortalecimiento de lazos comunitarios, pues el agravio que atenta a su reproducción se
vuelve común. Un acercamiento a la situación de conflicto que se vive en la región desde
la instalación del primer parque eólico, necesariamente debe incorporar las implicaciones
de estas formas de vida y de relación con el territorio. Es a la luz de estas formas de vida
como se puede entender el papel de los actores en la defensa del territorio.
En relación a esta perspectiva de los actores en el proceso de defensa y despojo
del territorio en el Istmo, recientemente se ha presentado el libro: “La visión de los
actores frente a los proyectos eólicos del Istmo” (Nahmad, et. al, 2014),9 realizado por el
Centro de Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-CIESAS
Pacífico, como una evaluación de las implicaciones sociales que dicho proyecto está
ocasionando en las comunidades istmeñas. Desde mi perspectiva, investigaciones de este
tipo representan el juego parcial institucional de las entidades académicas
‘independientes’ en la imposición de proyectos multinacionales.
La investigación se basa en entrevistas realizadas a grupos de arrendatarios, no
arrendatarios, autoridades, integrantes de la oposición y desarrolladores en distintas
9

La publicación se ha basado en un proyecto de investigación (No. 123396) financiada por el
Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología (COCyT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) y coordinado por Salomón Nahmad Sittón del CIESAS Pacifico entre 2010 y 2011
titulado “El impacto social del uso del recurso eólico”.
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comunidades de la región, con el objetivo de “construir un sistema de desarrollo
sostenible y de beneficio social […] para una transformación de las condiciones de vida de
la población que está aportando el espacio estratégico” (Nahmad, et al., 2014:17). Los
autores, intentan ubicar los elementos que contribuyan a mejorar las negociaciones entre
los desarrolladores y los arrendatarios, concluyendo 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 gastado y falto de
argumentos sólidos, sino la falta de estrategias gubernamentales que rijan los
procesos de negociación entre los posibles arrendatarios y las compañías
negociadoras […] ya que negociar la renta de la tierra se convierte en el asunto
medular (Nahmad, et al., 2014:111).

Presentan entonces, un escenario donde para resolver el actual conflicto se debe
prestar atención únicamente a tres actores: los “posibles” arrendatarios, los
desarrolladores y las instancias gubernamentales; simplificando la complejidad del
problema e ignorando el contexto regional. En el documento se desdeña el papel de la
resistencia, posicionan a estos actores como los causantes de la inconformidad
“aprovechando la falta de información para hacer circular la propia, caracterizada como
catastrofista” (Nahmad, et al., 2014:110).
Esto, a pesar de que los impactos que identifican, en las conclusiones de su
investigación, son los mismos que han sido denunciados por la resistencia en distintos
espacios nacionales e internacionales: la colisión de aves contra los aerogeneradores; los
daños ocasionados en los terrenos arrendados durante la construcción; la falta de
información y certidumbre en la firma de los contratos de arrendamiento; la ausencia de
normas de regulación con respecto a la generación de energía eólica; la disparidad en la
distribución de las ganancias económicas entre las comunidades y los “desarrolladores”; la
falta de generación de empleos a largo plazo; la atomización interna de las comunidades y
la falta de beneficios para las comunidades con respecto a la energía producida en los
parques.
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Presentan una historia agraria desligada de los conflictos actuales, aunque hacen
mención a la ausencia de autoridades comunales, y a la falta de certidumbre con respecto
al tipo de propiedad en gran parte de los terrenos arrendados para los parque eólicos, se
vislumbra no como una situación que requiere ser atendida para resolver conflictos
relacionados con la posesión de tierras y dar certeza al cambio de uso de suelo. Así, entre
los sujetos sólo identifican a ejidatarios y pequeños propietarios, dejando de lado la
propiedad comunal.
Finalmente, durante todo el documento es bastante claro que el hecho de tratarse
de comunidades indígenas, no es más que una característica que se vuelve importante en
el momento de hacer referencia a un discurso oficialista, que permita justificar la
institucionalización de una de las demandas pilares de la resistencia ante los proyectos
eólicos: la Consulta Previa, Libre e Informada, como lo establece el convenio 169 de la
OIT.10 Es decir, la importancia que tienen los modos de vida de las comunidades, ligadas
de forma estrecha con el territorio que se encuentra en disputa, no es una característica
de este estudio. Es la defensa de estos modos de vida la base de las estrategias de
resistencia.
Por todo esto, en esta investigación recuento el proceso de resistencia y la
conformación de formas alternativas de desarrollo como cuestiones fundamentales.
10

En México, como respuesta a las constantes demandas de las organizaciones indígenas en
defensa del territorio, se están implementando protocolos de consulta, para cumplir con este
requisito en los casos de proyectos que pretendan instalarse en territorios indígenas. La situación
que se está dando, es que dichos protocolos no cumplen con los estatutos establecidos por el
Convenio 169 de la OIT y violan los derechos de los mismos pueblos, pues se están
implementando como mero requisito previo a la entrega de permisos federales y no como un
verdadero ejercicio de consulta previa, libre e informada. Tal es fue el caso de la consulta de la
empresa Eólica del Sur, para el municipio de Espinal la consulta consistió en tres reuniones a
puertas cerradas, sin convocatorias a la que asistieron únicamente los posesionarios de las tierras
a arrendar. En Juchitán el proceso se alargó por varios meses, donde la consigna de las instancias
federales, estatales y municipales fue de acelerar las etapas y dar la aprobación en el menor
tiempo posible. Dicha consulta se caracterizó por la falta de información, la fuerte coerción de las
autoridades municipales y los empresarios sobre los asistentes, una asistencia que represento el
0.3% de la población total de Juchitán, la falta de información y un clima de tensión y violencia
permanentes.
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Considero emplear el enfoque centrado en los actores sociales (Long, 2007), resaltando la
importancia de las formas de vida de los individuos y de los grupos sociales que
conforman la dinámica interna comunitaria, es decir los modos de vida indígena zapotecas
e ikojts en la planicie costera del Istmo de Tehuantepec (foto 2). Esto, sin hacer a un lado
los elementos externos que influyen en gran medida como el mercado, el Estado u
organismos internacionales. Incorporar esta perspectiva a la lectura del proceso de
resistencia en el Istmo, me permite ahondar en la comprensión de las estrategias y los
caminos que ha seguido cada una de las comunidades que conforman a la APIIDTT.
Foto 2.- Campesino Ikojts (huave) de San Dionisio del Mar acarreando leña

Fotografía de la autora

2.1.1 Actores, redes y alianzas para defender lo común
Las diferencias entre estos caminos y procesos han sido marcadas por las
características internas culturales, comunitarias, económicas, políticas y sociales de cada
asamblea local. Es por esto que en comunidades como Álvaro Obregón y San Dionisio del
Mar, donde la pesca aún es una de las actividades centrales para la mayor parte de la
población, la amenaza al sitio de mayor importancia de producción pesquera local generó
un fuerte rechazo al parque eólico a nivel comunitario. Dando como resultado una
demanda de amparo colectiva, que cesó los trabajos de construcción. Este proceso es
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diferente a los que vivieron Juchitán y Unión Hidalgo donde la gestión de cancelación de
contratos de arrendamiento respondió a intereses más de tipo individual, que
posteriormente derivaron en exigencias colectivas, al relacionarse con la necesidad del
restablecimiento de las autoridades agrarias (foto 3).
Foto 3.- Taller en Unión Hidalgo sobre el proceso para el restablecimiento de las
autoridades de Bienes Comunales

Fotografía de la autora.

Los actores no son entes pasivos, se mantienen en constante interacción con otros
actores locales e instituciones, lo que posibilita la creación de estrategias a través de lazos
de solidaridad o espacios de negociación (Long, 2007).
Los diferentes modelos de organización social emergen como resultado de las
interacciones, negociaciones y forcejeos sociales que tienen lugar entre varios tipos
de actor, no sólo de los actores presentes en ciertos encuentros cara a cara, sino
también de lo ausente que, no obstante, influyen en la situación, y por ello afectan las
acciones y los resultados (Long, 2007:43).

La perspectiva del actor incorpora los elementos foráneos que moldean, debilitan o
refuerzan los lazos comunitarios internos, siempre y cuando los efectos de estas fuerzas
en los modos de vida sean percibidas por los actores. En este sentido:
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La perspectiva del actor no aísla las relaciones internas y externas y centraliza la
acción humana y la conciencia […], tiene el fin de dilucidar las estrategias generadas
en lo interior y los proceso de cambio, los eslabones entre los pequeños mundos de
los actores locales y los fenómenos globales y actores en gran escala (Long, 2007:4245).

El papel de los actores “ausentes” es de suma importancia y no debe ser tomado a
la ligera. En el caso del Istmo el empleo del discurso verde por parte de los promotores del
proyecto, ha determinado desde sus inicios los lazos y caminos de la resistencia. Por
ejemplo, los cuestionamientos por parte de organizaciones ecologistas, medios de
comunicación y diversos sectores de la sociedad civil sobre la relevancia de los efectos del
proyecto, que eran constantemente denunciados por las comunidades. Esta situación
colocaba en una balanza las acciones ligadas a la mitigación del cambio climático y en el
otro el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio.
En respuesta, las organizaciones han buscado establecer fuertes redes de apoyo
con académicos y abogados, que contribuyen a generar una perspectiva distinta de las
implicaciones de un megaproyecto de esta naturaleza. En este escenario, no se puede
dejar de lado el papel de las instituciones gubernamentales (municipal, estatal, federal,
paraestatales) quienes actúan como intermediarios para la ejecución de los proyectos,
mediante la reforma de legislaciones, la aprobación de permisos que faciliten la inversión
privada o el ejercicio de la coerción directa sobre la población y el abuso de poder.
Además de los elementos relacionados con el actor y sus redes, es necesario tomar
en cuenta la temporalidad de los procesos, pues estos no son estáticos, ocurren en
contextos y bajo antecedentes que han llevado a los actores a conformar los procesos de
resistencia. En una región como el Istmo de Tehuantepec, existen elementos históricos
relacionados con la defensa de los recursos naturales, la lucha por la autonomía y por el
establecimiento de un ayuntamiento popular. La defensa del territorio, aunque no
siempre de forma discursiva, ha sido una constante en la historicidad regional.
La movilización comunitaria surge en los espacios donde se desarrolla y reproduce la
vida de los actores, es decir el territorio, el cual se va tejiendo con las distintas
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prácticas de manejo de los bienes naturales y se refuerza con la creación de lazos
económicos, políticos, sociales y culturales (Nieves, 2010:41).

La movilización emerge ante alguna agresión directa a esa forma de vida
comunitaria ligada al territorio o como Barrington Moore (1989) lo llama un agravio, es
entonces cuando chocan dos visiones distintas de lo que significa el territorio, una
mercantil y otra de reproducción de la vida. Pero la cuestión no es tan fácil, el agravio
debe ser reconocido en la conciencia y las percepciones culturales del grupo afectado,
pues puede estar ocurriendo sin que los actores sean conscientes o que consideren que
no existe nada que pueda cambiar su condición. Entonces, Moore dice que se vive un
sentimiento de inevitabilidad, que debe ser superado para dar paso a la movilización.
Para que la osadía pase a ser una rabia transformadora, es necesario que exista un
cambio en el carácter humano que ha sido afectado por la opresión [...] el agravio
moral se debe percibir y definir como consecuencia de la injusticia humana: como una
situación que no debe, no puede o necesita soportarse (Moore, 1989:433).

2.2 Historia geopolítica del Istmo y su potencial eólico
El Istmo de Tehuantepec se encuentra en el sur del estado de Oaxaca y se
caracteriza por ser un territorio con una alta heterogeneidad biocultural,11 donde
conviven cinco grupos étnicos que han moldeado ese territorio (ikojts, binni’zaa, zoques,
chontales y mixes). Es la parte continental más angosta de la República mexicana y se
divide geográficamente en dos subregiones: el Istmo veracruzano al norte y el oaxaqueño
al sur (mapa 1). Su importancia geopolítica, dada por su ubicación y su longitud de 205 km
que separa los Océanos Pacífico y Atlántico, le permiten constituirse como una región
privilegiada en la articulación del país a las llamadas Cuencas Económicas del Pacífico12 y
Atlántico.

11

La actual diversidad biológica, genética, lingüística, congnitiva, agrícola y de paisaje que se
encuentra en el mundo, es producto de la compleja relación, dada en miles de años de interacción
entre las sociedades humanas y el ambiente natural en el que se desenvuelven; es decir, la gran
diversidad biocultural del planeta (Toledo & Barrera-Bassols, 2008:25).
12
La Cuenca del Pacífico se presenta como una alternativa muy promisoria para el desarrollo del
comercio exterior, la integración regional, el suministro de tecnología y la diversificación de
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Mapa 1.- Región del Istmo en los estados de Veracruz y Oaxaca, según la
regionalización de Bassols, 1990

Fuente: Atlas Nacional de México, Instituto de Geografía, UNAM, 2007

El Istmo es y ha sido un paso importante, tanto para la vida humana como para la
fauna que transita entre el Golfo de México y el Océano Pacifico; esto ha contribuido a
aumentar su carácter diverso. Su planicie costera se encuentra en una llanura al sur del
Istmo, que nace al morir la Sierra Juárez, la Sierra Madre del Sur y la Sierra Atravesada. La
planicie rodea el área lagunar de las Lagunas Superior e Inferior, su vegetación
predominante es de selva seca o selva baja caducifolia y está habitada sobre todo por
comunidades binni’zaa (zapotecas) e ikojts (huaves), en el resto de la región se
encuentran también comunidades chontales, mixes y zoques.
Su alta diversidad ecosistémica y ubicación geográfica influyeron también en hacer
parte a la región del Corredor de Vida Silvestre en Centroamérica o Corredor Biológico
Mesoamericano, otro proyecto multinacional financiado por el BM que se extiende
oficialmente hasta Panamá y que forma parte del PPP (Plan Puebla Panamá, del que

mercados […] Es el ámbito geográfico de mayor dinamismo económico y tecnológico del mundo,
así como el de mayor consumo hablando en términos de mercado (Cárdenas, 1994).
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hablaré posteriormente) (Martínez-Laguna, Sánchez-Salazar, & Casado Izquierdo, 2002))
(mapa 2).
Mapa 2.- Corredor Biológico Mesoamericano

Fuente: Archive of Global Protest, s.f.

Este corredor también se inscribe en el aprovechamiento discursivo de la
sustentabilidad para incentivar la inversión privada nacional y extranjera, y pretende:
[...] mantener o restablecer una continuidad funcional entre los ecosistemas del
sureste mexicano con los sistemas de Guatemala y Belice [...] mediante un sistema de
ordenamiento territorial compuesto de áreas naturales bajo regímenes de
administración especial (espacios núcleo, de amortiguamiento, de usos múltiples y de
interconexión) que promueva la inversión en la conservación y el uso sostenible de
los recursos naturales (Zuñiga, 2001:28).

Gonzalo Flores Mondragón (2005:4) afirma que esta región “representa un espacio
de importancia vital para México y para el desarrollo del capitalismo mundial”. El corredor
Mesoamericano es sólo uno de los predecesores (más recientes) del Megaproyecto de
producción de energía eólica en el Istmo. Conocer los proyectos desarrollistas ligados a la
importancia geoestratégica de la región ayuda a entender la magnitud de los actuales
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proyectos eólicos (y mineros), y entender cómo las características físicas y espaciales de la
región la han convertido en un espacio de constantes disputa. Es así que Bettina CruzVelázquez (2000:27) identifica cuatro elementos centrales que han configurado
históricamente a la región del Istmo: 1) la comunicación; 2) sus recursos naturales; 3) sus
actividades comerciales y su cercanía al mar; y 4) los importantes asentamientos de
comunidades indígenas.
Durante el siglo pasado, un caso importante en la historia geopolítica regional se
dio en 1859, con la firma del Tratado McLein-Ocampo13 durante la presidencia de Benito
Juárez, en el que se pretendía permitir el tránsito de mercancía de Estados Unidos a través
del Istmo. El Estado mexicano prometía no cobrar impuestos a los extranjeros que
utilizaran este camino y garantizarían la seguridad a través en el paso, en caso de que esto
último no fuera suficiente, se dotaba consentimiento al gobierno de Estados Unidos para
hacerse cargo.
Finalmente este tratado fue rechazado por el congreso estadounidense y no llegó a
implantarse, pero es un ejemplo claro de cómo las políticas federales se formulan para
responder a presiones internacionales, ignorando los efectos que podría haber
ocasionado la presencia militar y comercial de EUA en la región del Istmo. De esta forma
se ha intentado aprovechar las condiciones regionales en favor de intereses extranjeros,
comprometiendo las condiciones de vida de los pueblos.
13

Tratado McLein-Ocampo (1859), Art.1° “cede la República Mexicana a los Estados Unidos y sus
conciudadanos y bienes, en perpetuidad, el derecho de tránsito por el istmo de Tehuantepec, de
uno a otro mar, por cualquier camino que actualmente exista o que existiese en lo sucesivo,
sirviéndose de él ambas repúblicas y sus ciudadanos.” Art. 3º “No se impondrán a los extranjeros y
sus propiedades que pasen por ese camino contribuciones ni derechos mayores que los que se
impongan a las personas y los bienes de los mexicanos.” Art. 5° “Conviene la República Mexicana
en que si en algún tiempo se hiciese necesario emplear fuerzas militares para la seguridad y
protección de las personas y los bienes que pasen por alguna de las precitadas rutas, empleará la
fuerza necesaria al efecto; pero si por cualquiera causa dejase de hacerlo, el gobierno de los
Estados Unidos, con el consentimiento, o a petición del gobierno de México, o de su ministro en
Washington, o de las competentes y legales autoridades locales, civiles o militares, podrá emplear
tal fuerza con éste y no con otro objeto; y cuando, en la opinión del gobierno de México, cese la
necesidad, inmediatamente se retirará dicha fuerza”.
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Casi un siglo después del Tratado McLein-Ocampo, en 1960 Petróleos Mexicanos
(PEMEX)

realizó

un

proyecto

denominado

“Comunicación

Interoceánica

por

Tehuantepec”, que continuaba con el ideal de convertir la zona en una vía comercial de
comunicación interoceánica.14 Finalmente, este proyecto recibió críticas respecto a que
vulneraría la soberanía nacional y partiría a México en dos como lo hizo la zona del canal
de Panamá en ese país centroamericano (Cruz-Velázquez, 2000).
Más de una década después, en 1976, se planteó el proyecto “Servicio Multimodal
Transístmico” o proyecto Alfa-Omega, presentado como una alternativa terrestre al Canal
de Panamá, mediante: “una ruta ferroviaria para trenes de alta velocidad y gran capacidad
de carga, que conectaría los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, ambos de altura,
industrializados y petroleros” (Concha, 1997, citado por, Cruz-Velázquez, 2000:85). En
1996, se realizó un proyecto por la Consultoría de Felipe Ochoa y Asociados, denominada
“Consultoría Maestra para el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec”,
financiado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los estados de Veracruz y
Oaxaca, que sirvió de precedente para el Megaproyecto Transístimico. Este último
identificaba a la región por sus zonas urbanas relacionadas con el petróleo y sus derivados
y por el impulso a exportaciones manufactureras (Cruz-Velázquez, 2000).15
Finalmente en 2001 se da a conocer la propuesta del PPP (ahora Plan
Mesoamericano), con el objetivo de modernizar e incorporar la región del Istmo al
desarrollo del país. Su verdadera intencionalidad era abrir las puertas a los organismos
multinacionales y a los inversionistas, para obtener provecho de las “ventajas

14

Dentro de este proyecto, se consideraba la construcción del Canal de Tehuantepec, que
pretendía aprovechar los cuerpos de agua de la zona. Contemplaba hacer navegable el río
Coatzacoalcos por unos 175 km con la construcción de varias presas y canalizar la laguna superior
de la planicie costera (Cruz-Velázquez, 2000:83).
15
“El corredor transístmico es visto como la llave para insertar ventajosamente a la región y al país
en el proceso de globalización: por medio de la liberación de tráfico de mercancías, la
internacionalización de la producción y la dominación de las empresas transnacionales (Cruz
Velázquez, 2000:93).”
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comparativas” de la zona (Almeyra & Alfonso Romero, 2004).16 Financiado sobre todo por
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), el Banco
Centroamericano de Integración Económica y varias naciones europeas. Además, dentro
de esta iniciativa, en 2006 se incorporó el Desarrollo de Fuentes de Energía Nuevas y
Renovables, como uno de sus principales lineamientos.
Estos proyectos formaron parte de un nuevo modelo que buscaba reducir la
preponderancia del Estado en el ámbito económico y favorece los procesos de
privatización, establecidos a partir del Consenso de Washington que privilegia la entrada
masiva de multinacionales extranjeras, siendo dominantes las de sede española (Uharte,
2012). Dicha expansión internacional está ligada a la lógica empresarial de maximizar
beneficios y conseguir ganancias adicionales en entornos favorables “especialmente en
América Latina”, donde además se pueden insertar en regímenes monopólicos (Guillén,
2006:76, citado por Uharte, 2012:36).
En paralelo a esta apertura nacional a la inversión extranjera, debido a una
creciente preocupación por establecer políticas de mitigación ambiental, que permitan
hacer frente al acelerado cambio climático, México se integra al grupo de países firmantes
del protocolo de Kyoto como país “No Anexo 1”, permitiéndole ser susceptible a recibir
proyectos impulsados por el “Anexo 1”, bajo la lógica de “promover el desarrollo
sostenible” en países “en vías de desarrollo” (Guía de Desarrollo Limpio, 2012:7). Este
acuerdo internacional, aunado a las reformas realizadas en 1992 al artículo 2717 y a la Ley

16

Este plan incluiría diversos proyectos de acuacultura, un corredor industrial, incentivar la
investigación biotecnológica y químico-farmacéutica de la selva de los Chimalapas (principal
reserva forestal del país), la implementación de proyectos forestales comerciales en el norte de la
región y circuitos turísticos entre Oaxaca, Huatulco y el Istmo (Almeyra & Alfonso Romero,
2004:80).
17
Respecto a la tenencia de la tierra, permitiendo la entrada a la iniciativa privada mediante la
creación de convenios de renta con ejidos y comunidades modificando su condición de
inalienabilidad.
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del Servicio Público de Energía Eléctrica,18 sirvió de punta de lanza para lo que no mucho
más tarde se plantearía como el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec.
México se encuentra en el grupo de países con la meta al 2030 de albergar la
mitad de la capacidad eólica instalada a nivel mundial, debido a que se caracterizan por su
alto potencial eoloeléctrico y cuenta “con características idóneas para la explotación
eólica a gran escala” (Juárez, 2014:141).
Así, se espera aprovechar al máximo este potencial de fuertes vientos a lo largo de
toda la república, con énfasis en los objetivos para aumentar la producción de energías
renovables y disminuir de esta forma la dependencia de combustibles fósiles. En
respuesta, hasta 2013, la potencia instalada de energía eólica en el país era de 2,551 MW,
distribuidos en los estados de Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Coahuila,
Jalisco, Oaxaca, Tamaulipas, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán (se estima que entre 20202022 se produzcan 15,000 MW) (mapa 3).

18

Referente al autoabastecimiento, que permite que empresas privadas generen acuerdos para
producir y vender energía entre ellas, eliminando los ingresos generados por esta transacción a los
proveedores públicos (Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad) (Uharte, 2012).
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Mapa 3.- Sitios con potencial eólico aprovechable en México

Fuente: SENER.

El Istmo de Tehuantepec se vuelve crucial en este desarrollo de generación de
energía eólica a gran escala, pues el promedio de velocidad media anual de los vientos en
la región es de 10 metros por segundo (m/s), mientras en el resto del mundo se llegan a
aprovechar vientos de 6.5 m/s (Juárez, 2014). La planicie costera es la mayor área
aprovechable para producción de energía eólica en el país, debido a su cercanía al nivel
del mar, a la falta de obstáculos topográficos y a que se ve influenciada por tres flujos
eólicos predominantes: vientos de Noreste a Norte de octubre a febrero, vientos del Este
de marzo a mayo y vientos alisios de Este a Noreste de junio a septiembre (Elliot , et al.,
2004:26).
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Como muestra el mapa 4, en la planicie costera se encuentran vientos de Clase 7,
esto significa que existe una alta viabilidad para la producción de energía eólica a escala
comercial, que requiere una escala de clase 4 (Eliott et al., 2004:24). En la región del
Istmo, actualmente se concentra el 89% de la energía eólica autorizada en el país,
distribuida en 25 parques instalados, donde “se reconoce que se está implementando uno
de los proyectos de generación eléctrica con mayor rechazo y conflictividad en el país, por
encima de centrales de gas, carbón y nuclear” (Uharte, 2012:102).
Mapa 4.- Potencial eólico de la planicie costera del Istmo Oaxaqueño

Fuente: Atlas de Recursos Eólicos del Estado de Oaxaca (Elliot, et al., 2004).
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2.2.1 Un nuevo agravio al territorio istmeño
En esta historia, puede decirse que el agravio inició en 1994 con la instalación del
primer parque eólico de carácter experimental en el municipio de La Venta, este sólo
pretendía identificar el potencial para la generación de energía eólica en la región. Poco
después inicio la entrega de concesiones a distintas empresas privadas
Durante el sexenio local 1998-2004 (José Murat Casab), se organizaron cuatro
coloquios internacionales (2000, 2001, 2002 y 2004) para la promoción pública de
oportunidades de inversión en la energía eólica, así como para la discusión y el
acuerdo de propuestas para eliminar barreras a la implantación a gran escala de la
energía eólica en México (Secretaría de Economía del Estado de Oaxaca, s.f).

El territorio Istmeño fue dividido para otorgar concesiones a distintas empresas,
extranjeras en su mayoría, como muestra el mapa 5. Así, se buscaba aprovechar el gran
potencial eólico de la región y posicionar al país como un ejemplo de producción de
energía renovable a nivel de América Latina, mas los métodos empleados viciaron las
cosas desde un principio.
Mapa 5.- División de la región de la planicie costera entre distintas empresas inversoras en
energía eólica
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Las firmas, permisos, concesiones y acuerdos fueron realizados sin informar
previamente a las comunidades, y la división del territorio se realizó a puertas cerradas, en
espacios accesibles sólo para quienes tuvieran buenas capacidades de inversión de capital.
En la mayoría de los casos, el acercamiento entre empresas y comunidades se realizó
únicamente con las autoridades agrarias y/o municipales (según fuera el caso), para
tramitar permisos de uso de suelo. Así “se instruyó una campaña de regularización de la
tenencia de la tierra desde el poder ejecutivo estatal hacia la Secretaría General de
Gobierno, para los polígonos de intensión de desarrollo expuestos por los permisionarios
de la CRE” (Secretaría de Economía del Estado de Oaxaca, s.f).
Es decir, se ignoró el tipo de propiedad social de la tierra y se facilitó la firma de
contratos individuales (mapa 6). Inclusive, en 2005 se realizó una campaña de
regularización de la tenencia de la tierra desde el poder Ejecutivo Estatal hacia la
Secretaría General de Gobierno, para los polígonos determinados por los desarrolladores
de proyectos eólicos autorizados por la CRE (Secretaría de Economía del Estado de
Oaxaca, s.f).
Al dar inicio los trabajos de construcción de los primeros parques (La Venta I y II),
las restricciones impuestas para la entrada y uso de los terrenos rentados y el repentino
enriquecimiento de las autoridades locales resultaron ser una llamada de atención, que
provocó que ciertos sectores de la sociedad civil decidieran informarse respecto a las
implicaciones del proyecto. Fue en este punto cuando el conocimiento de las
irregularidades y los aspectos ventajosos en los contratos de arrendamiento para los
desarrolladores, generaron la chispa de la duda. Se desencadenó inconformidad que llevó
a los habitantes de La Venta a hacerse preguntas sobre los efectos que este parque podía
llegar a ocasionar a sus terrenos.
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Mapa 6.- Parques eólicos y propiedad social

Fuente: Consulta Indígena en Juchitán, 2015.19

Mas la acelerada implantación del proyecto terminó por debilitar la incipiente
resistencia en esta comunidad. Fue entonces que los ejidatarios organizados optaron por
gestionar aumentos en las rentas de sus terrenos y evitar mayores confrontaciones; estos
sucesos fueron la semilla que dio inicio al trabajo de articulación de la APIIDTT.
Cuando surge la sensación de que ninguna acción ni individual, ni colectiva, logrará
disminuir o eliminar la agresión que se está viviendo, se puede decir que surge un
sentimiento de inevitabilidad, que inmoviliza a los actores. Barrington Moore (1989)
afirma que es necesario que dicho sentimiento de inevitabilidad sea superado para que el
agravio se transforme en rabia y permita superar la anestesia que impone el opresor. En el
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En el mapa, la parte correspondiente al núcleo agrario de Juchitán (Juchitán, Espinal, Unión
Hidalgo y Santa María Xadani), no se encuentra marcado en verde como propiedad social, como le
corresponde, debido a la indeterminación en cuanto a la tenencia de la tierra que existe en estos
municipios.
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caso del Istmo el sentimiento de inevitabilidad es generalizado en la mayoría de la
población, es difícil hacerle frente a un proyecto tan avasallante, sobre todo cuando la
población observa cómo día con día el número de ventiladores (aerogeneradores)
continúa aumentando a su alrededor.
A pesar de esto, la identificación de un adversario común ha resultado en el
fortalecimiento de los lazos comunitarios, entre quienes han decido no permanecer
estáticos ante la entrega del territorio. Estos lazos en varios casos, se habían debilitado
con el tiempo y con la interferencia de terceros (partidos políticos, líderes locales). La
percepción de compartir un mismo territorio, su manejo (mediante la pesca, la siembra, la
caza, el comercio, el uso de caminos comunes, los sitios sagrados) y la necesidad de
defenderlo ha contribuido a reducir este sentir de inevitabilidad y ha posibilitado la
propuesta de alternativas. Así es como:
En el plano de la organización social es necesario vencer la dependencia, puede ser
mediante nuevas formas de solidaridad y nuevas redes de cooperación, en un nivel de
normas culturales y percepciones compartidas, es necesario vencer la ilusión de que
el estado actual de la situación es permanente e inevitable (Moore, 1989:435).

Es aquí donde la aproximación de Melucci (1999) sobre la acción colectiva toma
fuerza, establecida como un fenómeno y no como una unidad o un punto de partida, pues
resalta la importancia de retomar los aspectos de la vida cotidiana de los actores para
entender la resistencia y la conformación de lazos de solidaridad. Es decir, la acción
colectiva se conforma por los elementos que llevan a un grupo a organizarse ante un
agravio o un adversario, ligados a la identidad comunitaria. Estos dos polos (la comunidad
y el adversario) entran en conflicto ante el choque de dos perspectivas distintas del
manejo de un mismo recurso o territorio, donde unos buscan la reproducción de una
forma de vida comunitaria y otros un espacio para poner en marcha la faceta verde de la
acumulación capitalista.
Raúl Zibechi (2007) ubica dos tipos distintos de articulaciones que pueden surgir
entre los movimientos sociales: las articulaciones externas, que parten del supuesto de
que la conformación de base del movimiento es incompleta y buscan siempre vincular al
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movimiento con el Estado o con los partidos, perdiendo así su autonomía; y las
articulaciones internas, que se forman naturalmente ante la necesidad de cumplir ciertos
objetivos que una vez alcanzados, los lazos se pierden o dan paso a distintas formas de
coordinación.
Estas articulaciones definen el rumbo de los movimientos, mientras las internas los
nutren, permitiendo hacer frente a momentos de tensión y posteriormente a la
conformación de nuevos procesos una vez superada la situación de constante ofensiva; las
externas, buscan influenciarlos de forma negativa para facilitar su fractura y desaparición.
En el caso de la APIIDTT ha sido claro como las articulaciones que surgen en los momentos
de tensión (sobre todo entre las comunidades afectadas) han contribuido no sólo al
triunfo incidental; también están presentes compartiendo sus experiencias de resistencia.
Las acciones de solidaridad intercomunitarias nacen del reconocimiento
compartido del agravio y se nutren de las dinámicas de reciprocidad propias de las
comunidades. Una situación de agresión directa en alguna de las comunidades encuentra
respuestas colectivas en el conjunto de comunidades que se sienten identificadas por un
mismo agravio.
Estas relaciones generan consecuencias positivas y negativas para el movimiento,
en el primer caso surge un sentimiento de hermandad y de “no estar sólo” de quienes se
encuentran movilizados, resaltando los rasgos que los relacionan, el territorio compartido,
las actividades productivas (pesca, siembra, caza), la alimentación, el comercio. Los
movimientos sociales se nutren así de la acción colectiva y los lazos de solidaridad, de esta
forma “existen más allá de la voluntad de los militantes, existen en la vida cotidiana, en la
realidad diaria de los pueblos” (Zibechi, 2007:50).
Las redes de articulación y poder que se establecen entre los actores resultan ser
generadores de procesos y conflictos:
Los actores sociales no deben figurar como simples categorías sociales incorpóreas
(basadas en la clase, etnia o algún otro criterio clasificatorio) o destinatarios pasivos
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de la intervención, sino como participantes activos que reciben e interpretan
información y diseñan estrategias en sus relaciones con los diversos actores locales,
así como con las instituciones externas y su personal (Long, 2007:7).

Es necesario comprender las diversas formas que los actores tienen de incidir y
concebir la problemática desde sus perspectivas, anhelos y motivaciones, esto permitirá
comprender cómo se conforma la organización comunitaria (foto 4), “en tanto que los
diferentes modelos de organización social emergen como resultado de las interacciones,
negociaciones y forcejeos sociales que tienen lugar entre varios tipos de actor” (Long,
2007:09).
Foto 4.- Cártel elaborado por alumnos del Bachillerato Comunitario Marista (BAI) de
San Mateo del Mar para el Congreso Nacional Indígena

Fotografía de la autora.

Las prácticas sociales comunitarias constituyen un sistema reforzado en la
identidad, tener en cuenta esta característica permite comprender cómo emergen las
movilizaciones y cómo se articulan las propuestas de desarrollo. Entonces:
salta la capacidad de los actores para construir y reinventar sus prácticas, defender su
comunidad, su identidad y, a final de cuentas, su territorio, así como su capacidad
para transformar su vida cotidiana, pues ése es el sentido de su acción, que no es otra
cosa más que una forma de vivir (Nieves, 2010:57).
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Tener en cuenta el papel de la acción colectiva en estos procesos implica reconocer
las prácticas de los actores sociales mediante la movilización comunitaria, y permiten
“distinguir cierto tipo de procesos sociales que, aparentemente pequeños, dan cuenta de
la compleja dinámica social en la que se constituyen los actores colectivos” (Sarmiento,
1991:196, citado por, Nieves, 2010:41).
La resistencia en el Istmo de Tehuantepec se cimienta y refuerza en las prácticas de
solidaridad y reciprocidad de las propias comunidades, las cuales continúan
reproduciéndose a través de las fiestas y las celebraciones rituales que aún perduran en
las prácticas colectivas. Con la instalación de los parques eólicos, estos modos de vida han
sido afectados cuando el paso a los sitios de pesca y el tránsito en los caminos hacia las
parcelas es bloqueado por elementos de seguridad de las empresas; a esto se ha sumado
la acción parcial por de las autoridades locales a favor de las empresas y no de las
comunidades. Entonces surge la necesidad de organizarse, de convertirse en actores que
se niegan a ser dejados de lado.
Un componente de la resistencia encabezada por la APIIDTT, ha sido la generación
de alternativas dirigidas al desarrollo rural local y regional, basadas en la organización y la
acción colectiva, que buscan hacer propuestas antagónicas a los proyectos no inclusivos, y
y se centran en la recuperación del control colectivo del territorio, mediante el
restablecimiento de la Asamblea Comunitaria como institución central para la toma de
decisiones, la recuperación de ciertos elementos del sistema de cargos comunitarios como
el Consejo de Ancianos y la Policía Comunitaria (como entidades rectoras) y las figuras
agrarias desaparecidas (Representantes de Bienes Comunales).
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2.3 La resistencia en el Istmo de Tehuantepec
La APIIDTT y las demás organizaciones y comunidades en resistencia, han
denunciado que la entrada de los proyectos de energía verde ha traído consigo efectos
sobre la forma de vida de los pueblos de la región. La prohibición de paso a los sitios de
construcción (que originalmente son de pesca y siembra), la compra de autoridades
comunitarias, la polarización y ruptura del tejido social, la prostitución y la transformación
de paisaje, son sólo algunos de éstos.
Las comunidades se encuentran defendiendo su territorio, sus modos de
reproducción social y cultural y sus espacios de vida ritual y productiva. Su determinación
en la lucha, va más allá de una simple necedad por oponerse al “progreso” regional o a la
implementación de políticas verdes, como acostumbran pregonar los medios locales.
Aquellos que han decido continuarla se encuentran organizados en distintas asambleas
locales, donde han retomado las formas de toma de decisión comunitarias y colectivas,
abandonadas por la entrada de los partidos políticos.
En este sentido, una de las redes de actores organizados por la defensa del
territorio en el Istmo se ensambla en la APIIDTT, donde se coordinan y generan las
principales líneas de acción de varias comunidades en resistencia: Álvaro Obregón,
Juchitán, Unión Hidalgo, San Dionisio del Mar, Santa María Xadani. Para las acciones sobre
todo de movilización, han contado con la solidaridad del Frente Único de Lucha Asamblea Popular del Pueblo Oaxaqueño (FUL-APPO) y el Colectivo Magisterial y Popular
“14 de Junio”, el cual se conforma por un sector de integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XXII Magisterial, solidario a la
lucha de las comunidades.
Por su parte, las comunidades a pesar de encontrarse articuladas y de actuar de
manera conjunta, tienen sus propios procesos de lucha. De esta forma, en San Dionisio del
Mar, el 22 de enero de 2012 (Asamblea comunitaria de San Dionisio del Mar, 2012), el
pueblo y los comuneros desconocieron al Presidente Municipal y días después tomaron el
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Palacio Municipal (foto 5) para exigir el respeto a su decisión de no permitir el proyecto en
su territorio; esta comunidad logró un amparo definitivo para la suspensión del proyecto y
la prohibición del paso de la empresa por su territorio. Así mismo, en San Mateo del Mar,
la asamblea comunitaria desde un principio tomó el acuerdo de rechazar el proyecto, sin
embargo las empresas Mareña Renovables y Energía Alterna Istmeña, insisten en la
ocupación de su territorio y han promovido conflictos intraétnicos.
Foto 5.- Manta de solidaridad del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión
Hidalgo, pueblo binni’zaa, al pueblo ikojts de San Dionisio del Mar

Fotografía de la autora.

En Unión Hidalgo, el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo,
pobladores y comuneros han restituido la asamblea comunal y han iniciado batallas
legales contra la empresa DEMEX (Desarrollos Mexicanos), filial de Renovalia Energy.
Ligado a la resistencia en San Dionisio del Mar, contra la empresa Mareña
Renovables, la colonia Álvaro Obregón, del municipio de Juchitán, el día 02 de noviembre
de 2012, instaló una barricada para proteger el paso a la Barra Santa Teresa, donde se
pretendía construir el parque San Dionisio. En esa ocasión ocurrió un enfrentamiento
entre las personas de la comunidad y elementos de la policía estatal. A partir de esa fecha
esta comunidad inició su camino hacia la autonomía y autodeterminación comunitaria.
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Actualmente cuentan con una Policía Comunitaria, restauraron la figura del Consejo de
Ancianos y recientemente rechazaron la elección por partidos y eligieron a los
representantes de su cabildo comunitario mediante sistemas normativos indígenas (foto
6).
Foto 6.- Consejo de Ancianos del primer Cabildo Comunitario de la Comunidad
Autónoma de Álvaro Obregón

Fotografía de archivo de la APIIDTT

Finalmente, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) surgió como
respuesta a una amenaza directa de la construcción del parque eólico Biiyoxho de la
empresa Gas Natural/ Fenosa (APPJ, 2013), en Juchitán, donde la población de la 7ª
sección, una de las secciones más populares de la ciudad, en conjunto con la Radio
Comunitaria Totopo, evitaron el paso de los trabajadores de la empresa, montando una
barricada.
De entre las organizaciones que han tejido las redes de resistencia regional se
encuentran la UCIZONI (Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo), que
promueve el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y el Centro de Derechos
Humanos Tepeyac. Organizaciones de distintos tipos se han sumado a la resistencia al
proyecto eólico, mediante acciones solidarias de denuncia y de visibilización de los riesgos
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que están viviendo las comunidades y los defensores, entre ellas se encuentran desde
organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, y organizaciones
de denuncia y de defensa de los Derechos Humanos como la Red Nacional de Defensoras
de Derechos Humanos en México, Amnistía Internacional, el Congreso Nacional Indígena,
y colectivos como el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo. Este
último se ha integrado a la APIIDTT y se ha transformado en una parte esencial en la
restauración de la institución comunitaria de la asamblea en su comunidad.
De forma coordinada, las comunidades han entablado batallas con los principales
promotores del proyecto, los representantes y trabajadores de las empresas,
representantes del gobierno estatal y federal, autoridades comunales y municipales y la
paraestatal CFE, que tiene un papel fundamental en la distribución de la energía
producida. Este enfrentamiento directo y jurídico ha tenido graves consecuencias para
quienes integran la parte visible de la resistencia, quienes han sido detenidos,
amenazados y criminalizados.
El reconocimiento de esta lucha ha trascendido la escala local, visibilizando la
problemática alrededor de los proyectos verdes de energía limpia, tanto a nivel nacional
como internacional. El cuestionamiento acerca de las fortalezas y debilidades de los
proyectos verdes ha aumentado. Las organizaciones se han valido de alianzas estrategias y
creación de redes regionales, estatales, nacionales e internacionales, el empleo de
herramientas jurídicas como amparos colectivos, la denuncia ante instituciones
internacionales,20 declaraciones y denuncias en prensa nacional e internacional,
realización de mesas de trabajo con distintos representantes institucionales, el
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El 08 de agosto de 2013 fue aprobada la fase de investigación por parte del panel de
Investigadores del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID, del
proyecto San Dionisio de la empresa Mareña Renovables (Independent Consultation and
Investigation Mechanism (ICIM), 2013). El MICI es un foro y proceso independiente creado para
responder a las inquietudes de individuos o comunidades que aleguen haberse visto afectados, o
que podrían verse afectados de manera directa, adversa y sustancial, por alguna acción u omisión
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, s.f).
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reestablecimiento jurídico de autoridades comunitarias, entre otras estrategias durante su
lucha por la defensa del territorio.
De acuerdo a Bettina Cruz, vocera de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo
en Defensa de la Tierra y el Territorio:
Este proyecto es un proyecto impuesto, nosotros no necesitamos energía eléctrica. Es
un proyecto verde pero es un proyecto que está en manos de las multinacionales, y
todo lo que está en manos privadas es negocio. Le pusieron precio al viento, le
pusieron precio a la naturaleza y eso es lo que se está vendiendo, y no realmente
energía que diga que va a disminuir el proceso de cambio climático (Peace Brigades
International, 2013:79).

En esta región del estado de Oaxaca, el viento se transforma en una mercancía, un
medio para la explotación del territorio, perdiendo su carácter como un elemento más en
la conformación del paisaje y el escenario de la vida de los pueblos del Istmo. A cambio, se
han obtenido números limitados de trabajos temporales, una transformación acelerada en
la forma de vida y convivencia de las localidades, una fuerte polarización social y
comunitaria, y una serie de efectos ambientales negativos relacionados con la
construcción de los parques.
El territorio istmeño, se conforma por una disputa social, ambiental, política y
cultural, que surge de la identificación de un agravio colectivo (Paz, 2012). Este agravio
moviliza al conflicto y a la construcción territorial, generado por sus mismas dinámicas
sociales (Rodríguez, 2011). Se identifica en las generalidades compartidas entre las
comunidades, que son las que han permitido la creación y mantenimiento del trabajo
organizativo y de articulación entre las asambleas. Como el interés colectivo de manejar
su territorio sin la imposición de proyectos oficiales, y donde todos los niveles de gobierno
respeten su forma de vida desde su perspectiva como pueblos indígenas (esto es con la
cosmovisión, la alimentación, las fiestas y rituales, el respeto a las autoridades, etc).
Surge así una nueva arena política, el dominio del territorio, en donde se
encuentran distintas percepciones y significados: “para las corporaciones, la inversión de
capital en expectativa de ganancias excepcionales; para la comunidad, su territorio, su
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forma de vida y la reproducción de su cultura” (Garibay, 2010:34). Por esto, para
comprender el proceso que se vive en el Istmo en torno a este proyecto de energía verde,
es necesario considerar el entramado de actores sociales que dan forma a la
confrontación (Diego, 2013).
Tener en cuenta el papel del Estado se vuelve fundamental, pues más que un
tercer agente en la disputa, entra al juego corporativo, generando las condiciones que
permitan el despojo de los territorios comunes, en estrecha asociación con los capitales
privados multinacionales (Svampa, 2012). El Estado busca posicionarse como ente de
negociación pretendiendo, desde las instituciones, ser un agente de coordinación y
mediación entre las empresas y las comunidades.

2.3.1 Territorio, autonomía y autodeterminación en la resistencia
istmeña
Cada uno llevaba dentro de sí su personal idea de lo que
significaban los conceptos de tierra y libertad […], de acuerdo con
sus anhelos, preocupaciones, circunstancias y esperanzas.
(”El General” Bruno Traven.)

El territorio encuentra su significado e importancia en quienes lo habitan y lo
vuelven suyo, es creado más allá de los límites físicos y biológicos. La territorialización de
un espacio está ligado a los conceptos de apego, arraigo y sentimiento de pertenencia
socio-territorial, incluso a los de movilidad, migración y globalización (Giménez, 2000), es
decir, va más allá de ocupar un espacio.
El proceso de apropiación es el que da forma y sentido al territorio, y se encuentra
marcado por los conflictos surgidos entre las relaciones de poder, es decir, “la
territorialidad no puede ser disociada de las relaciones de poder” (Giménez, 2000:81). La
disputa por dicho proceso de apropiación, o manejo como prefiero nombrarlo, se da en
dos aristas, una que busca la reproducción de la vida comunitaria desde una perspectiva
simbólica-cultural, y la otra más de tipo utilitarista-funcional, donde el territorio es
asumido como dador de recursos.
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En el caso del territorio simbólico (que es en el que quiero centrarme en este
apartado, pues es la razón de la resistencia comunitaria en el Istmo), se configura a través
del manejo de sus elementos biofísicos (cerros, cuerpos de agua, vegetación, fauna) y se
valoriza por su apropiación social, cultural, política y religiosa, por la cual se establecen
fronteras y relaciones jerárquicas con otros territorios (Giménez, 2000). El territorio es
donde los actores sociales (individuales o colectivos) proyectan sus concepciones del
mundo y se une la historicidad y la memoria colectiva, un "geosímbolo" como lo
denomina Gilberto Giménez (2000). Su papel trasciende el marco espacial, de escenario
geográfico de la vida social, “se convierte en parte fundamental de la cohesión social, la
solidaridad y la integración de las comunidades rurales, se presenta como una pantalla
sobre el cual las comunidades proyectan su imaginario, sus valores y su identidad”
(Giménez, 2000:95).
Todas estas características se presentan en el territorio delimitado en la región
istmeña de la planicie costera. La pesca y la siembra, las fiestas, las formas asamblearias
de toma de decisiones, los intercambios comerciales en el mercado local, las relaciones de
reciprocidad, la alimentación, la vestimenta y la lengua, su clima en extremo cálido, sus
fuertes vientos, la ausencia de grandes elevaciones montañas y la cercanía al mar forman,
parte de los elementos que lo amoldan y conforman el sentimiento de identidad
comunitario, de pueblos indígenas, zapotecas e ikojts del Istmo de Tehuantepec.
Incluso, entre la población binni’zaa existe un reconocimiento de los vientos en el
conocimiento colectivo tradicional, que coincide en gran medida con los flujos eólicos que
llegan al estado de Oaxaca y a la región del Istmo. En el zapoteco, lengua indígena
predominante en la planicie costera, se nombra y reconoce que de noviembre a febrero
“bajan” los vientos con mayor intensidad (comúnmente se dice que “baja el norte” o que
llega el “bii’ hioxo” el viento viejo), estos fuertes vientos viene del norte y acostumbran
“volcar” trailers de choferes desprevenidos en la carretera de La Ventosa a Juchitán.
También existe un reconocimiento del viento del Sur, el “bii’nisa”, este llega entre
septiembre y octubre, y suele cruzarse con el “bii’ hioxho” cuando se adelanta (a su

69

temporada en el año). Finalmente se reconoce el “bii’ guiia” que corresponde con el
viento del Este, se reconoce como un viento que “viene de muy lejos” y resulta refrescar
de vez en cuando los fuertes calores de mayo y junio.
Por esta clara relación que existe aún entre los habitantes y el territorio, no es
casualidad que una de las organizaciones con mayor presencia en la resistencia al
megaproyecto eólico en el Istmo (la APIIDTT), lleve en su nombre la defensa de la tierra y
el territorio y la enarbole como demanda principal. La cual va más allá de simples
exigencias a una mayor compensación monetaria por la renta de tierras, o a una negativa
necia a los proyectos de “desarrollo” estatales y federales. Se trata de defender la forma
de vida de los pueblos, de su decisión sobre el acceso y el manejo de su patrimonio y la
conservación de los sitios rituales y productivos.
Para que sepa el gobierno que en esta colonia de Álvaro Obregón estamos muriendo
porque no lo dejamos envenenar ese mar, porque del mar estamos viviendo, aunque
sea pescadito, camaroncito, aquí estamos comiendo, aquí estamos viviendo, que en
este pueblo no tenemos miedo, no tenemos arma […], nosotros no queremos dinero,
aunque se aun poco de maíz, de frijol, de calabacita, aunque sea pero estamos
viviendo, en este pueblo de la colonia Álvaro Obregón, no tenemos miedo
(Testimonio de ejidataria de Álvaro Obregón, 2012).

Ejerciendo la forma asamblearia de toma de decisiones y los sistemas normativos
indígenas como parte del ejercicio del poder comunitario, integrando la realización de las
fiestas y el disfrute, el trabajo de la pesca y la siembra. Esta lucha no se plantea sin rumbo,
la formulación de un proyecto comunitario e integral, encaminado a la autonomía y
asentado en las formas comunitarias de vida y de ejercicio del poder, es una de las
principales metas establecidas.
De forma paralela a la cancelación de contratos de arrendamiento, se ha entablado
una batalla por cobros justos de la tarifa de la luz con la CFE y la exigencia por el respeto
de los pueblos indígenas por parte de las instituciones municipales, estatales y federales;
así las comunidades que conforman la APIIDTT han avanzado en el proceso de restitución
de autoridades comunitarias.
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Este trabajo de re-contactar a los comuneros del padrón original de Bienes
Comunales es fundamental, pues el tipo de propiedad comunal o colectiva de la tierra
juega un papel central en los procesos de autonomía; permite que la vida y las estrategias
de reproducción sociales, culturales, políticas y religiosas giren en torno a ella (CruzAltamirano, 2013). En los casos donde las figuras de autoridad comunitarias han
desaparecido y la lógica de la propiedad individual es preponderante, reconformar estas
figuras y devolverles la fuerza que solían tener, integrando los saberes antiguos y
experiencias nuevas es parte también de la lucha y la resistencia.
En los casos de Santa María Xadani, Unión Hidalgo y Álvaro Obregón, donde se han
reinstaurado figuras de autoridad como el Consejo de Ancianos y el Cabildo Comunitario,
instituciones que habían sido cambiadas por el régimen de partidos desde hace más de 30
años. La comunidad de Álvaro Obregón incluso instauró una policía comunitaria, para
garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad, quienes han sido seriamente
amenazados (foto 7).
Foto 7.- Barricada de Álvaro Obregón en la Ex hacienda del General Heliodo Cháris
Castro, desde donde se vigilaba la entrada a la Barra Santa Teresa

Fotografía de la autora.
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Esta propuesta comunitaria implica no sólo la vida política, es una integración de
los momentos que conforman el día a día de la comunidad. La lucha se hace también
mediante la siembra y la pesca (como es el caso de los pescadores zapotecos e ikojts de la
planicie costera Istmeña), la fiesta, el trabajo, representado en los cargos comunitarios y
no remunerados como el Consejo de Ancianos, la Policía Comunitaria, el Cabildo
Comunitario y todo el trabajo de las mujeres para mantener a las asambleas como
cocineras y administradoras de la economía familiar.
Tampoco se trata de caer en un idealismo de la vida comunitaria indígena, el
proceso de llegar a la autonomía basada en la defensa del territorio no es para nada un
modelo o patrón que puede ser repetido caso tras caso. Cada situación se construye con
la historicidad de las mismas comunidades, con su presente y su ideal de futuro. Y es este
conjunto el que templa y obstaculiza el mismo proceso, abandonar un sistema de
elección tan arraigado como el partidista, la dificultad para acceder a recursos económicos
y finalmente la fuerte criminalización y persecución que viven las comunidades, son los
principales retos con los que se están enfrentando estos procesos.
Por todo esto, es fundamental tener en cuenta el reconocimiento no sólo del
potencial natural, sino del potencial político de los territorios, cuando se habla de
encaminarse a procesos de autonomía, hacia una propuesta de desarrollo rural
comunitario (Cruz Altamirano, 2013). “La diversidad del rural mexicano no sólo exige
respeto, reconocimiento y valoración, exige la creación de espacios para poder ser por sí
mismas y no sólo sobrevivir a las turbulencias de una sociedad que las margina y excluye”
(Cruz-Altamirano, 2013:150).
El derecho a ser uno mismo, es una demanda ligada a la búsqueda del desarrollo
económico, cultural y político de las sociedades rurales, que involucra la defensa de
un sistema de vida, donde el territorio es el espacio de concreción del mismo (CruzAltamirano, 2013:26).

Así, la exigencia por el respeto a la autonomía territorial según Burguete (2010:88),
citado por Flor Osorio y Gloria Barrera (2013:247), se ha soportado en tres demandas
articuladas la una a la otra, i) decisión sobre el espacio, ii) acceder y administrar de los
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recursos que permitan el mantenimiento de los modos de vida comunitarios, iii) lograr el
reconocimiento de su existencia y de su lugar en unas sociedad mayor, exigiendo a
quienes los excluyen que los reconozcan.
“Las demandas de autonomía territorial surgen de la insatisfacción de grupos
sometidos a una exclusión secular, en el marco de sociedades nacionales” (Osorio &
Barrera, 2013:249). Es una demanda-propuesta que se sitúa en una arena de correlación
de fuerzas desventajosa para quien resiste, pues es el otro el que detenta el poder, pero
además de una demanda, se puede decir que es una reivindicación, es reconocer que se
tiene la capacidad y el derecho de establecer las reglas del juego y de decidir sobre el
territorio.
Existen al menos dos interrogantes que deben tenerse en cuenta cuando se habla
de autonomía, una es sí puede darse dentro del mismo sistema capitalista, y la otra sí
debe ser otorgada por las instituciones de Estado. Es claro que las comunidades que
persiguen procesos de autonomía no pueden ser islas, completamente independientes y
ajenas a las condiciones políticas y económicas de alrededor (de las que además lo más
conveniente es que se valgan para su caminar).
El reto se encuentra en exigir la apertura de espacios para el ejercicio de la
autonomía, dentro de las mismas sociedades nacionales, sin que exista coerción o
manipulación. Contrario a lo que postula Burgueti, no considero que la autonomía se
concretiza hasta que quienes detentan el poder la reconocen. La autonomía es un proceso
de reivindicación, que se configura con las propias características de las comunidades que
la persiguen, y se reafirma a través de la legitimidad otorgada por la propia comunidad.
En la planicie costera del Istmo, la disputa por el control del territorio se centra en
dos escenarios, uno que busca la continuidad de los modos de vida campesinos,
pescadores e indígenas de Istmo y el otro que privilegia los procesos de acumulación de
capital donde la importancia simbólica y cultural del territorio es transformado por una
visión utilitarista.
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Este último proceso se da por diversos factores, ya sea por la falta de recambio
generacional en el trabajo de la tierra (lo que hace que los posesionarios de la tierra de
edad adulta prefieran recibir una renta mensual o anual por un terreno que ya no
trabajaban) por el desconocimiento de los términos específicos en los que se firman los
contratos de arrendamiento o por el acaparamiento de tierras de líderes y caciques,
quienes resultan sumamente beneficiados con el pago de la renta de tierras ociosas.
Ante esta disyuntiva comenzaron a conformarse colectivos de personas
interesadas en conocer la situación con respecto al territorio istmeño, al comenzar a
hacerse evidente la gran transformación que se estaba produciendo por la instalación de
parques de energía eólica. Estos colectivos terminaron por adoptar esquemas
comunitarios, para fortalecer los procesos que estaban comenzando a desencadenarse.
Así la APIIDTT buscó reproducir las formas de toma de decisiones colectivas como la figura
de la asamblea y los consejos de ancianos, en las comunidades que se fueron articulando
al proceso de resistencia territorial. Los resultados han sido procesos diversos, que
obedecen a los distintos modos de vida de cada comunidad. Procesos de los hablaré más a
detalle en el capítulo siguiente.
Los distintos actores involucrados en el conflicto han ejercido presión desde
distintos puntos para dar forma a la actual situación de tensión y confrontación. El mismo
contexto histórico político regional ha sido central, pues los personajes políticos surgidos
de las luchas históricas regionales, son los que ahora se han desempeñado como
acaparadores de tierras e intermediarios a favor de la promoción de los proyectos.
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CAPÍTULO 3
LA DEFENSA DEL TERRITORIO ISTMEÑO ANTE EL MEGAPROYECTO
DE ENERGÍA EÓLICA
Aquí nacimos, aquí crecimos y aquí crecerán nuestros
hijos, en este nuestro fragmento del vientre de la tierra;
donde casi todos los días sopla ya sea un viento de agua
o un viento de la serranía, también el viejo viento.
(Declaratoria final, “Seminario el Istmo en la
encrucijada”).

En la década de 1980, el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) en conjunto
con la CFE y recibiendo apoyo federal, comenzó a realizar mediciones anemométricas (de
la velocidad del viento) para evaluar y caracterizar el recurso eólico en el país. Se
instalaron tres estaciones de este tipo en el estado de Oaxaca, en el municipio de Unión
Hidalgo y en las agencias de La Venta y la Ventosa del municipio de Juchitán de Zaragoza.
El primer parque eólico se construyó en La Venta, eran siete aerogeneradores (uno
de ellos fue retirado después de que su motor se quemó a causa de la fuerza del viento)
que se convirtieron en una de las “atracciones” de la zona. Se veían muy bien, seis
estructuras grandes y esbeltas, de color blanco y franjas rojas, que se elevaban solas en la
planicie istmeña sin más que terrenos de cultivo alrededor. Yo era aún adolescente y
estaba cursando la secundaría la primera vez que los vi y acompañé a mi madre a La
Venta, a realizar entrevistas para su tesis de doctorado con personas que habían firmado
contratos de arrendamiento para otros proyectos eólicos que estaban por venir.
Esto ocurría en el 2005, cuando la información referente al número de parques y
de aerogeneradores no era ampliamente conocida. Se hablaba de un gran proyecto en el
que el Istmo tendría el “honor” de participar generando energía limpia que beneficiaría al
ambiente y que acarrearía una serie de consecuencias positivas para la región: una amplia
derrama económica, generación de empleo, turismo e infraestructura (foto 8). La energía
eólica presentaba un rostro limpio, verde y progresista, y no se hablaba de efectos
negativos.
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Foto 8.- Parques eólicos en Unión Hidalgo, en primer plano un campo de maíz

Fotografía de la autora.

En el 2007 partí a estudiar la licenciatura fuera del estado, por cuestiones sobre
todo familiares me mantuve pendiente de lo que ocurría en la región con respecto a la
naciente resistencia al Megaproyecto Eólico, ese mismo año se inauguró el segundo
parque, denominado La Venta II. Mis padres se encontraban participando en la creación
de un frente de pueblos y organizaciones, cuya principal tarea, en ese momento, consistía
en la difusión de información respecto a los términos de los contratos de arrendamiento.
Fue un grupo de ejidatarios de La Venta quienes comenzaron a solicitar apoyo para
obtener información, ellos arrendaron sus tierras para la construcción del parque La Venta
II y conformaron el Grupo Solidario La Venta, aproximadamente en el 2005. En este grupo
se nuclearon comuneros que decidieron informarse sobre el alcance legal de los contratos
y los aspectos involucrados con el proyecto. Así se percataron que ninguno de ellos
conservaba copias de los contratos que se habían firmado con la empresa “Maderas y
Granos de la Laguna”, prestanombres de la española “Eurus”.21 En ese momento no se

21

A partir de enero del 2007, con la operación de la central eólica La Venta II de 83.3 MW, México
ingresó a la lista de países que producen electricidad con el viento a escala comercial, ocupando
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tenía conocimiento de cuales eran el resto de las empresas que se encontraban
financiando e impulsando el proyecto, ni sus nacionalidades.
En este capítulo recopilo la historia de la resistencia ante el proyecto eólico en el
Istmo, enfocándome en los procesos que han desarrollado las comunidades agrupadas en
la APIIDTT, debido a mi cercanía con la organización. La revisión inicia con el surgimiento
de la organización en 2007, para después dar paso a la lucha de cada comunidad,
intentando seguir el orden cronológico de los acontecimientos. Se recuperan las
características de cada asamblea, sus triunfos, las estrategias legales, sus alianzas y sobre
todo la criminalización, persecución y violencia que han tenido que enfrentar.
La divergencia entre los procesos comunitarios es resultado de sus propios
procesos históricos, su relación con los grupos políticos dominantes en la región y sus
características culturales. Mas, al compartir el mismo territorio, resulta necesario
conformar una lucha unificada, en la que mediante el reconocimiento de estas diferencias
se fortalezca la lucha por la defensa de ese territorio y se empuje el surgimiento de un
nuevo proyecto de vida comunitario, lo que es parte central de este capítulo.
Esta reconstrucción fue realizada a través de comunicaciones personales con
integrantes de las asambleas locales y de la APIIDTT, así como comunicados, acciones
urgentes, oficios de denuncias, minutas de trabajo, notas periodísticas, videos de Youtube
y entrevistas. En la redacción del capítulo cada asamblea local representa un apartado
(San Dionisio del Mar, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Álvaro Obregón), por lo tanto
me refiero a cada una de ellas en el texto, intentando respetar así la autonomía que tiene
cada asamblea dentro de la organización que las agrupa.

con ello el 2º lugar en América Latina. Central eólo-electrica, La Venta II (Cadenas & Saldivar,
2007).
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3.1 Movilización comunitaria y acción colectiva por la defensa del territorio
Los movimientos de resistencia comunitaria incorporan los elementos propios de
las comunidades para poder afianzarse y fortalecerse; la identidad, las alianzas y la
colectividad son parte esencial de la red que las sostiene. Los individuos se identifican con
una figura colectiva, en la que se organizan siguiendo al menos tres orientaciones:
Aquellas en las que buscan un fin específico y que los hace entrar en acción; las que
se relacionan con las posibilidades alcanzadas con la acción y sus límites; y las
relacionadas con el escenario de la acción, el medio físico y biológico en el que ésta se
desarrolla (Melucci, 1999:43).

La acción colectiva es resultado de intenciones, recursos y límites, con una
orientación construida por medio de relaciones sociales dentro de un sistema de
oportunidades y restricciones.
Los individuos, actuando conjuntamente, construyen su acción mediante inversiones
“organizadas”; esto es, definen en términos cognoscitivos, afectivos y al mismo
tiempo, activan sus relaciones para darle sentido al “estar juntos” y a los fines que
persiguen (Melucci, 1999:43)

Es decir, se unen por la identidad y la solidaridad, y el actuar en colectivo les da
una fortaleza mayor (en términos de acción y emocionales), que resistir en lo individual.
Alberto Melucci (1999:34) afirma que:
Las formas antagónicas de acción colectiva son la expresión de un conflicto por la
apropiación, sin la existencia de una identidad, sin la identificación de un adversario o
de un campo de conflicto, no se puede sostener que la agresión sea la respuesta
necesaria a la frustración experimentada.

Es así como las experiencias de resistencia de las cuatro comunidades principales
que forman parte de la APIIDTT, se han afianzado por la identificación de un territorio
compartido, cuyo manejo se encuentra en disputa ante un mismo adversario, o agravio,
como Barrington Moore lo cataloga.
La identificación del adversario y de los intereses comunes son claves en los
movimientos sociales. De esta forma, “los actores sociales se expresan con una identidad
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colectiva, compartiendo un mismo horizonte histórico y de lo propio –nosotros-, en
oposición a lo ajeno –los otros-“(Cruz, 2000:137). El movimiento se nutre entonces, por
una confluencia de portadores de intereses, que ven en el colectivo el medio para
alcanzarlos, empleando para ello un lenguaje ético-político de solidaridad, justicia,
derechos y culpas (Alberoni, 1984:361).
La reivindicación de la defensa del territorio en el Istmo es una lucha histórica
regional que ha marcado los actuales procesos organizativos. Este carácter histórico
simboliza el inicio del nuevo movimiento, Touraine (1989, citado por Cruz, 2000:131) y
Alberoni (1984) coinciden en esta característica precursora. Alain Touraine (1989, citado
por Cruz, 2000:131) resalta una diferencia importante entre los movimiento históricos y
los sociales, mientras los movimientos sociales oponen una categoría social a la otra; los
movimientos históricos hacen uso de la conciencia de pertenencia a una comunidad (el
arraigo identitario), que en este caso de estudio es el carácter étnico; y entonces se vuelve
necesaria la articulación de los movimientos históricos a reivindicaciones sociales, para
que estos lleguen a convertirse en movimientos sociales.
La caracterización que realiza Francesco Alberoni (1984) de los movimientos, nos
permite además identificar el proceso que estos siguen desde su inicio, con el estado
naciente o el ideal de cambio y transformación, hasta su término con la
institucionalización (momento en que las reivindicaciones y demandas del movimiento se
cumplen y se incorporan a los procesos institucionales del Estado). En primer lugar “se
definen como unidades de movimientos, que se conjuntan y generan procesos complejos
y colectivos, en donde se identifican a los sujetos históricos (1), con características de
clase, étnicas y culturales” (Aberoni, 1984:361), es por esto que no existe uniformidad en
ellos. La disparidad en las formas de resistencia se relaciona con la diferencia en los
modos de vida y en los procesos políticos, económicos e históricos, donde el papel de la
identidad ha sido fundamental.
Para identificar donde surgen las unidades de movimientos “se identifica la
fractura entre los sujetos y el sistema externo “(2) (Alberoni, 1984:361), es decir, la
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identificación del adversario común; dicha fractura comienza a corregirse durante las
primeras etapas de la institucionalización. Al ya haberse identificado al adversario, se
constituye una ideología especifica del movimiento (3), “basada en sus demandas y en el
proyecto que se tiene en miras desarrollar” (Alberoni, 1984:361). En este aspecto es
importante tener en cuenta que el discurso ideológico no siempre es claro, muchas veces
se debe poner atención a los comportamientos, las modalidades organizativas y
simbólicas colectivas, para descifrar el discurso, pues es ahí donde se hacen presente de
forma inconsciente para los sujetos.
El siguiente punto, implica un momento en el que “se pone a prueba (4) el
movimiento” (Alberoni, 1984:362), con criterios de éxito y fracaso definidos de manera
colectiva (lo que conforma el diseño). Esta prueba no es una evaluación o examen que se
realice en un momento definido, se puede presentar de diversas maneras, cuando el
proyecto de gestión (5), es decir el ideal que se persigue (utopía) se enfrenta a dificultades
o a intentos de cooptación y desarticulación por parte del adversario.
El último elemento para conformar a los movimientos sociales es la salida (6), es
decir, “el resultado histórico del movimiento, el cual no siempre tendrá que ver con
proyecto o con el diseño” (Alberoni, 1984:363), y se da al llegar al momento de
institucionalización total, lo que no siempre significa una victoria para los ideales iniciales
del movimiento.
Además de estos componentes, agrega Alberoni (1984:412), debido a que el
sistema social establecido (al que el movimiento se enfrenta) se percibe amenazado,
dispone de instrumentos de control con los que busca desarticular al movimiento,
mecanismos tales como la infiltración, la cooptación y la sustitución de liderazgos son
frecuentemente empleados con la finalidad de fracturar y amedrentar.
Entonces, al dar inicio un proceso de movilización social se puede identificar a los
sujetos históricos que participan en ella, y que se cohesionan ante el reconocimiento de
un mismo adversario o amenaza, para así iniciar a constituir una organización social. En

80

dicha figura organizativa, se establece una ideología basada en el devenir que esperan
alcanzar como colectivo. Posteriormente, esta organización puede a su vez constituirse en
un movimiento social, que dependiendo de la trascendencia de sus demandas y en cómo
reconstituya su identidad colectiva, “puede favorecer a la redefinición de nuevas
identidades, que conformen a un actor sujeto social capaz de generar un cambio social”
(Cruz, 2000:137).
Las organizaciones sociales que existen actualmente en el Istmo,
han nacido de situaciones de conflicto, cuestionando y enfrentando directamente al
poder del Estado; han permitido la creación de una conciencia colectiva de lucha y
resistencia, con el territorio como eje central de esta identidad colectiva (Cruz,
2000:132).

De esta forma, han conseguido posicionar sus reivindicaciones y demandas sobre
el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas al manejo del territorio, al
derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, a la elección de sus
propias autoridades comunitarias, al alto a la criminalización y persecución de los
defensores de derechos humanos y del territorio y a su autonomía y libre determinación.
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3.2 La información como semilla de la resistencia
Una parte esencial en el nacimiento de la resistencia comunitaria, que ha
permitido hacer frente al megaproyecto eólico y sentó las bases de la gestión de
alternativas locales, fue el acceso a (o en sus inicios la falta de) información respecto a los
proyectos contemplados para la región, y específicamente los términos de los contratos
firmados con las empresas impulsoras de estos proyectos. La desconfianza e inseguridad
creciente entre algunos de los ejidatarios de la agencia de La Venta respecto a ciertas
cláusulas y puntos legales (sobre todo tomando en cuenta que la operación de los
primeros parques había iniciado), los llevó a preguntarse qué sucedía con los contratos de
los cuales casi ninguno conservaba copias.
Los integrantes del Grupo Solidario La Venta que tenían contratos firmados,
realizaron una solicitud directa a la empresa “Maderas y Granos”, pero la entrega de las
copias fue negada por la empresa. Sólo se consiguió acceso a ellos por medio de un grupo
de diputados, quienes realizaron la solicitud a través del IFAI (Instituto Federal de Acceso a
la Información). Así se inició el estudio de los términos de los contratos, que resultaron ser
altamente inequitativos para los arrendadores, principalmente campesinos y pescadores
de varias localidades de la región. Estos eran de tipo usufructuario, de arrendamiento de
tierras con una duración de 30 años (renovables a otros 30 en muchos casos), con ciertas
condiciones del uso del terreno que no se habían comunicado verbalmente a los
arrendadores (foto 9). Cabe citar una de las cláusulas como ejemplo:
SÉPTIMA.-DE LA PROHIBICIÓN:- Queda estrictamente prohibido al “ARRENDADOR”
realizar actuación alguna sobre los terrenos que limiten la capacidad de instalación,
operación, estudio y mediciones energéticas de generadores y parques eólicos […]
Una vez en explotación del parque, el “ARRENDADOR” podrá compatibilizar el uso
arrendaticio de las zonas de instalación del parque, con el uso ganadero o agrícola
que en la actualidad se ha venido desarrollando tradicionalmente […] así como
cualquier otra nueva actividad que no altere las condiciones habituales del viento en
la finca o perjudique la correcta explotación del parque eólico. […] No podrá el
ARRENDADOR ni terceras partes construir, edificar ó instalar aerogeneradores, torres
anemométricas o cableados” (Contrato de arrendamiento Eóliatec del Istmo, S.A de
C.V, 2004).
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Foto 9.- Reglamento ubicado en la entrada al parque eólico La Ventosa, con
medidas de seguridad destinadas a “visitantes”

Fotografía de la autora.

Finalmente los ejidatarios de La Venta, que aún no habían firmado contratos,
deciden rechazar la renta de sus terrenos, lo que lleva a una modificación del polígono
original del Proyecto de La Venta II, dándose así el primer precedente del rechazo a los
parques eólicos por parte de una comunidad en el Istmo. Este proceso impulsa la creación
del Frente de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra (FPIDT), conformado por
organizaciones como el Grupo Solidario La Venta, UCIZONI, el Centro de Derechos
Humanos Tepeyac y campesinos, pescadores y pobladores de Juchitán.
Poco después, los casos de personas que afirmaban haber realizado firmas de
contratos sin tener la información y entendimiento cabal de los términos establecidos
fueron aumentando, a estas se sumaron las denuncias de sobornos y prácticas de
corrupción de autoridades y miembros de la comunidad. Se comenzaron a evidenciar
estas prácticas como el modo de operación frecuentemente empleado por distintas
empresas en La Venta, Unión Hidalgo y Juchitán. Los contratos, en su mayoría, fueron
firmados sin ofrecer información completa de las condiciones a los comuneros y
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ejidatarios, en idioma español sin un adecuado traductor al binni’zaa (zapoteco) u
ombeajet (idioma ikojts).
En caso de que un hablante del idioma local participara en la transacción,
comúnmente era un trabajador de la empresa cuyo papel era convencer a los
posesionarios (siendo la mayoría monolingües del zapoteco), ofreciendo

grandes

cantidades de dinero anualmente:
Por eso yo les dije, sí, yo firmé, pero porque ustedes me pusieron así el chequezote
enfrente y me dijeron que todo eso era para mí, ¿así cómo no voy a firmar? Pero no
me dijeron que después no me iban a dejar entrar a mi terreno, eso no (Alonso E.,
comunicación personal, 2012).

En los casos requeridos (como en las comunidades ikojts de San Dionisio del Mar,
San Mateo del Mar y Santa María del Mar, donde sí existen asambleas y autoridades de
bienes comunales), los representantes de las empresas ignoraron el papel de las
asambleas comunitarias y acudieron directamente con las autoridades para las
autorizaciones del cambio de uso de suelo, a cambio grandes sumas de dinero. Esta
situación ocasionó graves conflictos internos, que en algunos casos derivaron en el
surgimiento de una resistencia más sólida.
Por ejemplo, en el caso del núcleo agrario de Juchitán y sus anexos las autoridades
y las empresas aprovecharon la ausencia de representación en materia agraria22, y

22

En junio de 1964, Adolfo López Mateos dictó la resolución de la creación del núcleo agrario de
Juchitán, correspondiente a los poblados de Xadani, Espinal, La Ventosa, Unión Hidalgo y Chicapa
de Castro. En esta resolución se reconoció y tituló como bienes comunales a una superficie de
68,112.54 has, entregadas a 7,984 comuneros. En ese mismo dictado se estipuló que la misma
superficie se incorporaría al régimen ejidal, a petición del mismo poblado, mas este traspaso de
régimen de propiedad no había sido consultado a los comuneros, por lo que surgió una
inconformidad, que fue atendida por el Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización
(DAAC), quien expidió constancias de posesión para que fuesen cambiadas por documentos
definitivos al solucionarse el problema. En la carpeta básica no se encuentran registros de la
entrega de estos documentos definitivos. El 9 de julio de 1972 se llevó a cabo a primera elección
de autoridades comunales, que concluyeron su ejercicio legal el 9 de julio de 1975, para ser
renovadas el 20 de julio. Esta última elección fue considerada por el Delegado Agrario del Estado
de Oaxaca como un procedimiento fuera de las disposiciones de la ley de Materia Agraria, por lo
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promovieron la firma de contratos individuales, validados ante notario público y no ante
una instancia agraria como corresponde a las tierras de propiedad social. A raíz de esto,
Unión Hidalgo y Santa María Xadani (ambas pertenecientes al núcleo agrario de Juchitán)
entablaron juicios agrarios para reestablecer la figura de sus autoridades agrarias y
proteger sus tierras comunales.
Volviendo a la historia, La Venta II se inaugura en 2006, el entonces presidente
Felipe Calderón llegó a la región a presidir este acto, ese mismo año se conformó el
“Colectivo Magisterial y Popular 14 de Junio” en Juchitán, impulsado por el estallido de la
Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y se integra al FPIDT, ya mencionado,
centrando sus acciones y demandas al caso del proyecto eólico. Así, el Frente comenzó a
realizar labores de difusión e información a los pueblos de la región, iniciando en Juchitán,
donde se lleva a cabo una primera asamblea en la Casa de la Cultura a la que asisten unas
siete personas. Poco a poco, cada comunero invita otro más y éste a otro, y así persona a
persona va creciendo y ganando fuerza el frente en Juchitán.
Una de las primeras estrategias de acción planteadas por el FPIDT fue asistir a las
comunidades de la región, donde existían concesiones para parques eólicos (La Venta, La
Ventosa, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar,
Niltepec, Santo Domingo Ingenio, Tierra Blanca) a dar información aprovechando las
radios comunitarias y haciendo foros informativos sobre los impactos sociales, culturales,
ambientales y económicos del proyecto eólico.
En diciembre de 2007 se realizó una asamblea en la misma Casa de la Cultura de
Juchitán a la que asistieron más de 100 comuneros, hombres y mujeres, jóvenes y viejos.
Al finalizar la asamblea uno de los acuerdos fue la conformación de un movimiento que
tuviera como motor principal la defensa de la tierra y el territorio, a través de difusión de
información sobre las implicaciones del megaproyecto eólico y cohesionar a la resistencia
local. De esta forma se constituye la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio de
que ordenó la reposición de la elección. Sin que hasta le fecha se tenga información sobre la
situación legal de las autoridades agrarias.
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Juchitán (ADTyTJ), que posteriormente en 2009 daría pie a la conformación de la
Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensas de la Tierra y el Territorio (APIIDTT),
como organización.
Es así como entre el 21 y el 23 agosto del 2009 se realiza en Juchitán el Foro:
“Comunidades Indígenas. Autodeterminación y Soberanía Energética”. Coordinado por la
ADTyTJ, así como por distintas organizaciones regionales y nacionales como el Centro de
Derechos Humanos Tepeyac, UCIZONI, Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y
Libertad (VOCAL), la Red Nacional Comunitaria para la Energía Renovable RENACER,
Oxfam México y organizaciones civiles y agrarias de Salina Cruz, San Francisco del Mar,
San Blas Atempa y Santa María Chimalapas.
Este foro fue convocado con la intención de dar a conocer ampliamente los efectos
del megaproyecto eólico sobre la población del Istmo y la situación nacional de proyectos
de energía renovable. Se posicionó la situación jurídica en términos de falta de consulta
previa, libre e informada a los pueblos y en cuanto a la situación agraria regional, y se
buscó sobre todo fortalecer una articulación entre los movimientos regionales de
resistencia, para crear una red de apoyo comunitario.
De esta forma, el trabajo de recopilación y distribución de información, comenzó
siendo un eje principal para la conformación de la resistencia en el Istmo. La sociedad civil
asumió la labor del Estado de informar sobre proyectos que se instalen en territorios
indígenas, según el Convenio 169 de la OIT. Apoyándose en investigadores solidarios,
expertos independientes y académicos locales, a pesar de que mucha de la información
relacionada con el proyecto se encontraba clasificada y era de difícil acceso.
Por ejemplo, fue hasta junio de 2011, tres años después de haberse iniciado la
operación de los primeros parques, que se desclasificó un estudio financiado por el Banco
Mundial. En él se reportaban los efectos del Parque eólico La Venta II de 98
aerogeneradores en las rutas migratorias de aves, esta investigación señaló que en un año
suelen colisionar 6000 murciélagos y 3200 aves (Ledec, Rapp, y Aiello, 2011:103).
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Hace falta en estos casos, realizar investigaciones de acceso público que involucren
los impactos acumulativos de estos proyectos y no sólo de algunos parques por separado,
para conocer los efectos en su conjunto que los 23 parques (y el resto que pretende
construirse una vez que inicie la segunda temporada abierta) llegarán a tener sobre la
población del Istmo. A lo que se deben sumar los proyectos mineros que ya tienen
concesiones en la región (algunos de los cuales ya están incluso en fase exploratoria) y el
nuevo proyecto de un gasoducto que atravesará la región desde su costa veracruzana
hasta la oaxaqueña.

3.3 La APIIDTT, una expresión de la resistencia comunitaria en el Istmo.
Proceso, criminalización y solidaridad intraescalar
A raíz del trabajo de información en las comunidades de la región y de la
participación, de hijos de comuneros del núcleos agrarios de Juchitán en las asambleas
convocadas, surgió la propuesta de dirigir la defensa del territorio hacía el
restablecimiento de los bienes comunales de Juchitán, así como a la recuperación de la
forma de organización indígena asamblearia. Con experiencias regionales como la
Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI23), 24 movimientos en defensa de

23

En la década de los 70 del siglo XX surgió la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo
(COCEI), que buscaba la recuperación de las tierras de los acaparadores y se distinguió por el
reconocimiento identitario de ser un movimiento indígena zapoteco, en el que se privilegiaba el
uso del idioma materno. La COCEI se convirtió en el primer movimiento indígena y campesino en
instaurar un ayuntamiento popular a nivel municipal, al derrocar un gobierno priista. Para finales
del siglo los líderes del movimiento se corrompieron, comenzaron a ocupar el lugar de los
acaparadores/caciques contra los que lucharon y terminaron por aliarse con los partidos políticos
hegemónicos (PRI, PAN y PRD), formando distintas coaliciones y actuando como grupos de choque
para defender los intereses de éstos. Actualmente se encuentran entre los que promueven los
parques eólicos en la región e incitan a los conflictos internos en las comunidades.
24
“Ciertos actores sociales como COCEI y UCIZONI, han tenido una tendencia hacía el
desplazamiento de procesos colectivos de toma de decisiones por formas verticales y autoritarias,
lo que ha ocasionado su fragmentación. En su desarrollo estas organizaciones se han incorporado
al espectro y dinámica de los partidos políticos, de las contiendas electorales, del protagonismo
político; al campo de influencia del gobierno por la vía de los programas sociales de alivio a la
pobreza; así han transformado sus prácticas políticas y la militancia, se ha convertido, para
muchos de los dirigentes, en una estrategia de ascenso social” (Cruz-Velázquez, 2000:242).
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las salineras y luchas autonómicas como la de Che Gorio Melendre25 que han trazado la
historia de lucha istmeña, la demanda de la autonomía comunitaria no era desconocida en
el escenario regional.
La labor en las comunidades realizada como Frente de Pueblos del Istmo en
Defensa de la Tierra fue la base para el surgimiento, casi espontáneo, de distintas
asambleas en las comunidades que decidieron encaminar acciones para lograr la
cancelación de contratos y defender su territorio y modos de vida. Así se establecieron
asambleas locales en Juchitán, Unión Hidalgo y Santa María Xadani, en esta última
comunidad se inició además la conformación de un Movimiento de Resistencia contra las
Altas Tarifas de Electricidad; posteriormente se integraron las asambleas de San Dionisio
del Mar y de Álvaro Obregón, que se coordinan para conformar la APIIDTT (foto 10).
La lucha de la APIIDTT tomó forma en torno a las demandas de respeto a los
derechos de los pueblos indígenas y la defensa del territorio. Las denuncias y
acompañamientos jurídicos realizados por la organización, en relación a la
implementación de diversos parques eólicos y a la construcción de infraestructura
municipal requerida para facilitar el acceso de las constructoras, comenzó a tener efectos
mediáticos ante la percepción nacional e internacional sobre estos parques.

25

En el siglo XIX, a raíz de la lucha por la independencia mexicana, dio inicio el movimiento
autonomista istmeño de José Gregorio Melendre, que tenía entre sus principales demandas la
recuperación de las salineras de la planicie costera, que estaban en manos de españoles, y
posteriormente incluyeron en sus demandas la independencia del departamento de Tehuantepec,
la rebelión de Che Gorio Melendre (como se le conocía localmente) es uno de los principales
antecedentes de las luchas por la recuperación de los recursos naturales en la región.
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Foto 10.- Integrantes del Comité en Defensa de los Terrenos Comunales, surgido del
trabajo realizado por el FPDTT

Fotografía de archivo de la APIIDTT

En noviembre del 2009 se denunció que trabajadores municipales de Juchitán
entraron sin permiso al terreno de Luciano Sánchez campesino binni’zaa juchiteco, para
abrir una brecha de dos hectáreas en su parcela cultivada de maíz, la cual sería empleada
para construir un circuito municipal bajo órdenes del entonces presidente Mariano
Santana (Partido del Trabajo –PT-). Dicho circuito fue realizado para el uso posterior de
maquinarias de construcción de distintas empresas eólicas.
En 2009, una de las principales voceras y fundadora de la APIIDTT, se une a la
Caravana de Justicia Climática realizada en Copenhague rumbo a la COP15, para denunciar
las “prácticas maliciosas que están detrás de los molinos de viento de energía limpia en
Oaxaca” (Olivet & Malig, 2009), con respecto a los montos de los pagos por la renta de las
tierras y la omisión de las empresas y el gobierno hacia las comunidades que habitan el
territorio istmeño. Las denuncias constantes de la APIIDTT fueron concretándose de forma
cada vez más clara:
Hoy día los pobladores de la región del Istmo sólo observamos la parte perniciosa del
proyecto, puesto que estamos siendo víctimas de contratos leoninos y lesivos a
nuestros intereses y nuestro patrimonio; tenemos conflictos al interior de los ejidos y
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comunidades, porque las empresas están corrompiendo a muchas de nuestras
autoridades agrarias y municipales, y están convirtiéndose en los nuevos latifundistas
al concentrar, en su poder grandes cantidades de terreno (APIIDTT, 2011a).

Se sumaban las demandas de los ejidatarios del polígono del parque “La Venta III”
en Ingenio Santo Domingo, quienes entre sus puntos de peticiones integraban algunas de
las generales de la APIIDTT, como el cese de averiguaciones previas a ejidatarios y la
entrega de copias de contratos, así como peticiones de negociación como el pago del
remanente por el cambio de uso de suelo, espacios laborales preferenciales y plazas fijas
para personas de la región, el pago por afectaciones permanentes en los terrenos y la
colocación de guarda ganado permanente en los espacios de entrada y salida (Santo
Domingo Ingenio, 2011).
En abril de 2012 Maribel González Pedro, en ese entonces abogada de la
organización, realizó un viaje para denunciar ante el Parlamento de Navarra en el País
Vasco, España, las condiciones en las que se están implementando los proyectos eólicos
en México y sobre el movimiento de resistencia en el Istmo. Posteriormente en mayo de
2012, Bettina Cruz fue invitada por la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia de Múnich,
Alemania, y Suiza para presentar los impactos de la energía eólica en las comunidades del
Istmo, “esos proyectos no tienen otro fin que maximizar sus ganancias mercantilizando
nuestro viento, ignorando a los pueblos que hemos habitado el Istmo desde siempre”
(Matías, 2012).
El aumento de la visibilidad del movimiento de defensa del territorio del Istmo, trajo
consigo el inicio de una campaña de linchamiento mediático, criminalización y persecución
contra quienes coordinan y son la cara visible del movimiento. Sirviéndose de la CFE, las
detenciones y averiguaciones previas contra integrantes de la APIIDTT han ido en
aumento, iniciando en abril del 2011 con la aprehensión de Filiberto Vicente Aquino, de
Santa María Xadani, por el delito de robo de fluido eléctrico. Al día siguiente de su
detención fue organizada una protesta frente a las oficinas regionales de la CFE en
Juchitán, exigiendo su liberación, la que finalmente fue obtenida con el pago de una fianza
de 28,143 pesos, condicionando al compañero a continuar su proceso penal en libertad.
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Esta misma protesta fue utilizada por la CFE para denunciar y detener a Bettina
Cruz Velázquez, un año después en febrero del 2012:
La detención […] fue dada a conocer por la Procuraduría General de la República
(PGR) un día después de que se realizó; dijo que la captura se debe a su presunta
responsabilidad en la comisión de los delitos contra el consumo y la riqueza nacional y
privación ilegal de la libertad. Según las autoridades federales, Bettina Cruz fue
denunciada el 13 de abril de 2011, luego de que un grupo de personas,
presuntamente encabezadas por la inculpada, tomaron las oficinas de la Comisión
Federal de Electricidad ubicadas en el kilómetro 821 de la Carretera Panamericana,
colonia Felipe Pescador, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y presuntamente por
órdenes de la indiciada se impidió el acceso y salida del personal de dicha institución;
asimismo, habría incitado a los manifestantes y al público en general a no pagar el
servicio de energía eléctrica (Vélez & Castillo, 2012).

Debido al perfil de vocera nacional e internacional y a su trayectoria como
defensora de los derechos humanos, la solidaridad de distintas instancias y organizaciones
no se hizo esperar. Amnistía Internacional (AI) advirtió que la detención de la activista
oaxaqueña, pudo haber sido realizada con cargos falsos y para obstaculizar su trabajo
como defensora de los derechos humanos y resultaba preocupante para la organización
que pudiera enfrentar un proceso judicial injusto. Además, la luchadora social recibió
muestras de solidaridad del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; la Red
Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México; del Proyecto sobre
Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); el Comité de Resistencia al
Proyecto Eólico de Unión Hidalgo; la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del
Istmo (UCIZONI); Servicios para la Educación Alternativa (SERAPAZ) y el Proyecto de
Derechos Económicos Sociales y Culturales (PRODESC). Todas organizaciones con las que
la APIIDTT había tenido contacto y colaboración, conformando así una red de solidaridad
regional, nacional e internacional.
En esta misma ocasión, la CFE solicitó una orden de aprehensión para el
compañero Rodrigo Salomón Flores Peñaloza, quien además es integrante del Comité
Ejecutivo de la sección 22 de la SNTE. Esta orden finalmente no fue presentada. En esas
mismas fechas se emitió una nueva orden de localización y presentación para el
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compañero Filiberto Vicente Aquino, de Santa María Xadani, el cual ya había sido detenido
un año atrás. Estas acciones han sido vistas por la organización como una muestra clara de
la criminalización contra la labor de información y resistencia que la APIIDTT ha llevado a
lo largo de los años, para intentar así inmovilizar a la organización, ya que estas tres
personas fungen como coordinadores de las asambleas locales y son sus voceros.
La tabla 4 presenta una sistematización de las demandas penales interpuestas a
miembros de la APIIDTT, la mayoría de las cuales son demandas de la CFE contra
integrantes de la organización. Sólo se presenta una denuncia realizada por un integrante
de la APIIDTT, que fue atropellado por una camioneta con logos de la CFE, conducido por
personal de la misma. Estos pretendían escapar de la comunidad de Sta. María Xadani,
después de haber sido cuestionados por la población por intentar suspender el servicio de
luz eléctrica, en casas de personas que pertenecían al movimiento de resistencia contra
las altas tarifas. Esta denuncia no ha tenido la respuesta necesaria por las autoridades,
pues se encuentra detenida en el Ministerio Público, sin que a la fecha se hayan
interpuesto medidas legales para reparar el daño.
A pesar de este clima de persecución, las denuncias y acciones de la APIIDTT
aumentaron en lugar de disminuir. El 23 de julio de 2011 se realizó el 2° “Encuentro de
nuestras voces de lucha y resistencia en Unión Hidalgo”, estableciendo la solidaridad de
los participantes con las comunidades de Unión Hidalgo y San Mateo del Mar, quienes se
encontraban en momentos de gran movilización por la defensa de sus derechos
comunitarios, contra las empresas eólicas DEMEX (Desarrollos Mexicanos) y PRENEAL.
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Tabla 2.- Procesos penales para criminalizar la lucha de la APIIDTT
PROCESOS PENALES DEL ASAMBLEA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL
TERRITORIO
NOMBRE

COMUNIDAD

NOM. DEL
OFENDIDO

DELITO

AV. PRE/ N°
EXP.

Filiberto Vicente Aquino

Sta. María
Xadani

CFE

Robo de Fluido
Eléctrico

47/2011

CFE

Contra el consumo y la
riqueza nacional.
Privación ilegal de la
libertad

144/2011

AP no ejecutada

Lucila Bettina Cruz
Velázquez

Juchitán de
Zaragoza

Rodrigo Salomón Flores
Peñaloza

Juchitán de
Zaragoza

CFE

Contra el consumo y la
riqueza nacional.
Privación ilegal de la
libertad

Juana Zarate López

Sta. María
Xadani

CFE

Se desconoce,
posiblemente Robo de
fluido eléctrico

AP: 285/2011

Mesías López Luis

Álvaro Obregón

CFE

Se desconoce

AP: 285/2011

Pedro Santiago
Gallegos

Álvaro Obregón

CFE

Se desconoce

AP: 285/2011

Delfino López Orozco

Álvaro Obregón

CFE

Se desconoce

AP: 285/2011

Rafael Sánchez Vásquez

Álvaro Obregón

CFE

Se desconoce

AP: 285/2011

Pedro López Vásquez

Álvaro Obregón

CFE

Se desconoce

Rosalino Herrán
Cosijoeza

Álvaro Obregón

CFE

Se desconoce

Fuente: elaboración de la autora con datos de la APIIDTT.
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AP: 285/2011
AP: 285/2011

Durante el periodo de mayo a agosto de 2011, aumentaron las protestas y batallas
legales entre comuneros de Unión Hidalgo y la empresa DEMEX, filial de Renovalia Energy,
provocando enfrentamientos y una gran ola de amenazas contra los integrantes de la
APIIDTT. Debido a este clima de violencia, el 28 de octubre de ese mismo año la senadora
federal Rosario Ibarra de Piedra, conocida defensora de los derechos humanos a nivel
nacional, hizo llegar una carta personal al Gobernador del Estado de Oaxaca, Gabino Cué
Monteagudo.
En la misiva, declaró que en la comunidad se vive un:
preocupante clima de confrontación y tensión entre los dueños de la tierra y los
trabajadores de la empresa” solicitando “una intervención del gobierno que ayude a
destensar la situación y que al mismo tiempo asegure los derechos de esta
comunidad oaxaqueña, frente a los intereses de la empresa extranjera en cuestión
(Ibarra, 2011).

En este mismo contexto, la organización de derechos humanos Amnistía
Internacional emitió una “acción urgente” para exigir la protección de los DDHH
(defensores de derechos humanos) amenazados en Unión Hidalgo.
El 4 de noviembre de 2011, los participantes al Congreso Nacional Indígena (CNI)
emitieron un comunicado en solidaridad con los pueblos de la nación ikojts y a los
binni’zaa de Unión Hidalgo y de la APIIDTT:
Que hoy son víctimas de las peores formas de criminalización de su lucha por parte de
los malos gobiernos de Felipe Calderón y Gabino Cue, quienes con su mutismo,
complacencia, racismo condescendencia y malinchismo se muestran cómplices de las
empresas transnacionales españolas en la violación directa de derechos de pueblos y
comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, en el marco de la imposición del
denominado megaproyecto Corredor Eólico del Istmo (CNI, 2011).

En el ámbito internacional, el 10 septiembre de 2012 fue publicado un artículo
holandés sobre las inversiones del Fondo de Pensiones Holandeses (PGGM) en el proyecto
eólico “San Dionisio” en San Dionisio del Mar, el cual generó un gran descontento en la
comunidad y finalizó con la obtención de un amparo que prohíbe la construcción del
parque en la zona. En la nota titulada “Indígenas Mexicanos contra parque eólico” (el
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TOQUE, 2011) se presenta una entrevista con representantes de PGGM, quienes
declararon que las negociaciones se llevaron a cabo correctamente. Según el fondo de
pensiones, el desacuerdo se debe a las desavenencias de la población indígena sobre
cómo repartir el dinero.
Hemos hecho la transferencia a una cuenta central desde la que se supone que se va
a distribuir de forma justa¨, comentó Henk Huizing, Jefe de Infraestructuras de PGGM,
en el diario holandés De Volkskrant. ¨Nosotros no podemos controlar que eso sea así.
No es nuestra responsabilidad (el TOQUE, 2012).

Mientras tanto, continuaron las acciones para el fortalecimiento de lazos
comunitarios regionales, el 14 y 15 septiembre de 2012 se realizó el “Encuentro Nacional
la Nación Ikojts en resistencia contra el megaproyecto eólico”, que buscaba posicionar a
nivel nacional la situación que atravesaban las comunidades ikojts de San Dionisio del
Mar, San Mateo del Mar y San Francisco de Mar, en torno al proyecto eólico “San
Dionisio”.
En su declaratoria final, el encuentro determino que:
Hasta ahora el megaproyecto eoloeléctrico que se está imponiendo en el Istmo de
Tehuantepec no ha generado beneficios a las comunidades, por el contrario sí ha
provocado contaminación de cuerpos de agua, destrucción de manglares, despojo y
saqueo de los recursos naturales y pérdida de capacidad productiva. Ni siquiera las
comunidades afectadas por los 14 parques eólicos se han beneficiado con tarifas
preferenciales de consumo eléctrico. Esto nos lleva a preguntarnos a quién sirven
esos megaproyectos y la respuesta es obvia a las grandes empresas trasnacionales
como CEMEX, Wall Mart, Nestlé, Iberdrola, FEMSA-Coca Cola, Bimbo, Preneal, Vestas
(San Dionisio del Mar, 2012).

El 30 octubre 2012, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y el
gobernador Gabino Cúe Monteagudo, acudieron a la inauguración de un nuevo parque
eólico en la región (foto 11). Ante este acto, las comunidades indígenas en resistencia al
megaproyecto eólico se manifestaron para protestar por ello. Dicha manifestación fue
bloqueada antes de siquiera acercarse al sitio de la inauguración, debido a que elementos
del ejército, la policía estatal y federal les bloquearon el paso (APIIDTT, 2012b).
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Foto 11.- Manifestación bloqueada por elementos militares el 30 de octubre de
2012 en Unión Hidalgo

Fotografía del archivo de la APIIDTT.

Las acciones en defensa del territorio regional fueron en aumento a partir de 2011,
proporcionalmente con el número de parques y aerogeneradores instalados en la región.
A la par, la solidaridad nacional e internacional comenzó a hacerse más visible y la
resistencia se gestó en cada vez más comunidades del Istmo. Las barricadas en San
Dionisio del Mar y Álvaro Obregón, los enfrentamientos directos y diálogos que ambas
comunidades habían llegado a tener con fuerzas federales, representaciones y
trabajadores del gobierno y de las empresas, sirvieron de fermento a un escenario
propicio para que, ante una nueva amenaza surgiera la resistencia.
Así el 24 de febrero 2013 se crea la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ)
de la mano de la Radio Comunitaria Totopo, que se pronuncian: “ante la invasión de los
países europeos y gringas representadas por las empresas extranjeras eólicas y mineras en
nuestras tierras del Istmo de Tehuantepec, con la complicidad de los tres niveles de
gobierno” (APPJ, 2013).
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Al día siguiente de haberse conformado esta organización, se instaló una barricada
permanente en la 7a. Sección de Juchitán26 en el camino que conduce a la agencia
municipal Playa Vicente, para exigir la cancelación del proyecto eólico Fuerza y Energía Bii
Hioxho S.A. de C.V. de la empresa Gas Natural Fenosa. Poco después de su creación, el 16
de marzo, se presentó un fuerte enfrentamiento entre policías federales y los integrantes
de la barricada, quienes lograron repeler las agresiones, de los elementos de la policía, no
permitiendo el paso a sus vehículos.
Diez días después se realizó otro operativo aún más grande, algunos medios
reportaron hasta 1,200 miembros de la policía, estatal, ministerial y tránsito del estado de
Oaxaca, quienes trataron de desalojar la barricada; nuevamente fueron repelidos por la
población, dejando un saldo de varios heridos de gravedad y el desmantelamiento de la
Radio Comunitaria Totopo.
Dada la crítica situación de las distintas comunidades en resistencia, el 29 marzo
2013 es emitido un comunicado en solidaridad, firmado por 138 organizaciones sociales y
civiles nacionales, donde llaman a cumplir con normas de derecho internacional en la
región del Istmo:
Rechazamos el ejercicio de la violencia como una forma de imponer proyectos en
territorios indígenas […] sin la observancia de las normas de derecho nacional e
internacional que tutelan el Derecho a la consulta libre, previa e informada de las
comunidades afectadas, respecto de cualquier medida administrativa que afecte sus
intereses como parte de pueblos indígena; así como a los derechos al territorio,
identidad cultural y la protección de los recursos naturales y el medio ambiente que
existen en su entorno (EDUCA, 2013).

A pesar de las demandas sociales nacionales e internacionales del cese a la
criminalización y persecución de los defensores de derechos humanos y del territorio, los
casos de amenazas de muerte fueron en aumento. El 21 marzo de 2013 el compañero
Filiberto Vicente Aquino, recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó
26

Una de las zonas de la ciudad más culturalmente arraigadas y donde casi el total de sus
habitantes hablan zapoteco.
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como Pedro Torres, donde le decían: “el gobierno ya no quiere a personas como tú, tengo
órdenes expresas de acabar contigo y tu familia”.
En medio de toda esta dinámica de violencia y persecución, la APIIDTT continúo
con su tarea de defensa del territorio, haciendo uso de mecanismos institucionales
gubernamentales para su protección,27 así como de no gubernamentales, con la creación
de figuras propias para garantizar la seguridad como la Policía Comunitaria y talleres de
autocuidado para defensores y defensoras.
La reivindicación de la defensa del mar, el viento y el territorio ha ido ejecutándose
por medio de la restitución de las representaciones de bienes comunales en distintas
subcomunidades agrarias. Mientras que donde existían estas representaciones, como San
Dionisio del Mar, se ha tratado de reforzar la importancia del manejo colectivo de los
bienes naturales y cuestionar el papel de los partidos políticos en la toma de decisiones
comunitarias. Ese es el camino al que le ha apostado la APIIDTT, contribuir a que las
comunidades sean quienes administren sus propios bienes, y que cualquier decisión
referente a obras o proyectos que se proyecten para sus territorios tenga que pasar
necesariamente por la asamblea comunitaria antes de ser aprobada.

3.4 De la cancelación de contratos y la resistencia a las altas tarifas de la luz,
a la recuperación de los bienes comunales
Las luchas de resistencia deben tener la capacidad de transfigurarse en procesos
para no desaparecer como un movimiento espontáneo y emergente, tienen la
oportunidad de ser el parteaguas para la articulación de un cambio estructural mayor. En
el caso de Santa María Xadani y de Unión Hidalgo, las organizaciones que en un inicio
buscaban fines específicos e individuales, como denunciar los altos cobros de la energía
eléctrica en una comunidad rural, predominantemente campesina; o la cancelación de
27

Como el Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos, del que forman parte de
forma individual distintos integrantes de la APIIDTT de Juchitán, Unión Hidalgo, Santa María Xadani y San
Dionisio del Mar, pero también de forma colectiva, pues recientemente se ha logrado la incorporación de la
comunidad de Álvaro Obregón al mecanismo.
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contratos de arrendamiento con empresas eólicas debido a las condiciones inequitativas
para los dueños de la tierra, terminaron por integrarse en una demanda colectiva del
derecho al manejo comunal de la tierra.
Mapa 7.- Ubicación de los municipios y comunidades de los estudios de caso

3.4.1 Santa María Xadani, tejiendo el camino comunitario
Santa María Xadani, comunidad y municipio del mismo nombre, tiene una
población de 7,781 habitantes (INEGI, 2010) de los cuales 6,563 son hablantes de alguna
lengua indígena, lo que representa el 84.34% de la población total. Es una comunidad de
casas pequeñas con patios grandes y con calles en su mayoría sin pavimentar, donde la
mayor parte de los hombres son campesinos y pescadores binni’zaa (zapotecas) de la
planicie costera del Istmo de Tehuantepec. Las mujeres acostumbran dedicarse al bordado
y tejido de ropa típica regional, la elaboración y venta de totopos y comida tradicional,
preparada con los mariscos obtenidos de la Laguna Superior, espacio de pesca colectivo
para binni’zaa e ikojts. Muchas de las familias de esta comunidad son migrantes
temporales, cada seis meses los jornaleros viajan al norte del país a cosechar tomate,
limón o a la zafra de la caña.
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La Asamblea Comunitaria de Santa María Xadani es una de las asambleas locales
que integran a la APIIDTT. Se centra en tres líneas principales: la resistencia contra las
altas tarifas de la CFE, el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios
mediante la radio comunitaria Stidxa Guidxi y el restablecimiento de las figuras
comunitarias para el manejo del territorio como el consejo de ancianos y la asamblea de
bienes comunales de la subcomunidad agraria de Santa María Xadani.
El movimiento de resistencia contra las altas tarifas, surgió a raíz de las constantes
denuncias sobre los cobros exagerados de la energía eléctrica, que se externaban en las
asambleas convocadas por la APIIDTT para difundir información sobre la resistencia ante
el proyecto eólico. Un grupo de campesinos que había firmado con la empresa ENDESA
(ahora ENEL), solicitó la asistencia de los compañeros de la APIIDTT para obtener
información sobre qué estaba ocurriendo con estas empresas. Se inició entonces un
procedimiento para anular estos contratos junto con otros de Unión Hidalgo y Juchitán,
que lograron anularse de común acuerdo con la empresa, a cambio de que los comuneros
se comprometieran a no volver a iniciar ningún otro juicio civil en su contra, debido a las
consecuencias mediáticas que esto podía llegar a generar en el historial de su empresa.
Con estos mismos posesionarios y sus familias se inició un espacio de diálogo, en el
que se externaban los principales problemas de la comunidad y que hasta el momento
continuaban siendo ignorados por las dependencias e instituciones responsables
(municipio, estado, federación). La problemática de las altas tarifas era muy seria, los
cobros de luz se dispararon y a pesar de que ya se había acudido a instancias como la
PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor), no existía aún ningún arreglo adecuado
para la comunidad (foto 12).
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Foto 12.- Recibo de energía eléctrica por 1’944 pesos, de integrante de la
Resistencia contra las altas tarifas de la Luz de Santa María Xadani

A raíz de esto, se acordó enviar un escrito a la CFE donde los integrantes de la
comunidad que recibían altos cobros, no pagarían más los recibos pues no era una tarifa
justa ni acorde a las condiciones de vida de la comunidad. La CFE, en respuesta, propuso
una mesa de diálogo en la que se acordó que trabajadores de esta paraestatal realizarían
recorridos en la comunidad, para revisar las instalaciones eléctricas y verificar si existían
fugas que pudieran estar provocando los cobros desmedidos. En su veredicto la CFE
expreso que existían casas que recibían cobros de tarifas comerciales, debido a que
anunciaban en sus fachadas la venta de hielo y “bolis”. Esto rompió cualquier acuerdo que
podía llegar a existir con la paraestatal.
La organización entró en contacto con la Red Nacional de Resistencia contra las
Altas Tarifas a través de foros nacionales, en esta red se articulan organizaciones y
colectivos de todo el país que se encuentran en huelga de pagos, por los cobros
exagerados de los recibos de luz (foto 13). Las denuncias realizadas por la comunidad de
Xadani, se centra en la irónica situación que se vive en una región como la del Istmo,
donde las condiciones geográficas son aprovechadas para producir grandes cantidades de
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energía, mientras sus habitantes reciben facturas de electricidad hasta cinco veces más
altas.
En el 2009 la comunidad zapoteca de Santa María Xadani, Oaxaca, nos declaramos
en huelga de pagos, y solicitamos a la CFE una revisión de nuestro caso, porque no
hay una explicación que justifique los altos cobros de energía, ya que somos
habitantes de una comunidad mayoritariamente campesina y de migrantes
agrícolas, y donde las mujeres nos dedicamos a la producción de totopos, por tanto
nuestro sustento está basado en nuestro trabajo diario (APIIDTT, 2014b).

Foto 13.- Primera reunión de la Red Nacional Contra las Altas Tarifas de la CFE en
Santa María Xadani

Fotografía de archivos de la APIIDTT.

El declararse en huelga de pagos ha ocasionado en la comunidad persecución,
amenazas, encarcelamientos y hostigamiento por parte de la CFE y la Policía Estatal,
quienes entraban a la comunidad para realizar cortes masivos de luz en las casas que se
encontraban en resistencia. Esto provocó diversos enfrentamientos, pues en cuanto las
camionetas con el logotipo de la CFE eran vistas, la comunidad se reunía y obligaban a los
trabajadores a retirarse.
El delito más común por el que se persigue a quienes se encuentran en huelga de
pagos es el de robo de fluido eléctrico, a pesar de que las personas organizadas en el
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movimiento contras las altas tarifas realizan un pago simbólico ante el Juzgado Civil.28
Cabe mencionar como ejemplo, el caso de Filiberto Vicente, quien fue detenido el 12 de
abril del 2011 y ha sido acusado en diversas ocasiones por la CFE.
Filiberto es uno de los líderes indígenas naturales de la comunidad, actúa de vocero y
es coordinador de la radio comunitaria “Stidxa Guidxi” (La Voz del Pueblo). Este medio se
ha vuelto fundamental en la resistencia, pues facilita las convocatorias, se encarga de
difundir los acuerdos tomados, la información relacionada con el resto de las asambleas
locales, así como la de carácter nacional e internacional y actúa como medida de
seguridad comunitaria al convocar a reuniones urgentes, cuando resulta necesario.
El compañero estuvo en proceso hasta diciembre de 2014, cuando fue exonerado;
sin embargo, debido a su fuerte presencia en la comunidad como DD.HH ha sido
amenazado constantemente con mensajes, vigilancia e incluso visitas a su casa, por lo que
forma parte del Mecanismo de Defensores y Periodistas, que es un programa a nivel
federal de la Secretaría de Gobernación (SEGEGO) (describo algunos elementos más
específicos sobre su caso y el otros compañeros perseguidos y amenazados en el apartado
3.2).
Debido a que las convocatorias de la APIIDTT (para la realización de las reuniones
de quienes integraban la huelga de pagos) siempre fue asamblearia, la figura de la
asamblea comunitaria comenzó a retomar fuerza en la comunidad, pues se había diluido
con la intervención de la figura de los partidos políticos en la toma de decisiones.
Un asunto que también requería gran atención en la comunidad, era el del acceso
a la tierra y la recuperación de los terrenos comunales. La figura de la autoridad de bienes
comunales se perdió en Santa María Xadani al mismo tiempo que en Juchitán, pues forma
parte de ese núcleo agrario más grande. La necesidad de recuperar el control sobre los
28

Con la entrada en vigor de la nueva reforma energética, se elimina la posibilidad de realizar este
pago que amparaba a las personas en huelga. Por lo que ahora se decidió interponer una
demanda de amparo contra la CFE por negarse a dar un servicio, como el de la luz eléctrica, que es
considerado un derecho humano.
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bienes comunes que ya estaban siendo cercadas por particulares y por las empresas
eólicas, así como los cerros que estaban (y están) siendo explotados por presidentes
municipales y sindicatos de municipios vecinos, puso en alerta a los integrantes de la
Asamblea Comunitaria de Santa María Xadani.
Debido a ello se inició un trabajo arduo y largo para recuperar la figura de bienes
comunales, iniciando con la revisión del padrón original de comuneros del núcleo agrario
de Juchitán y sus anexos (donde se incluyen Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Espinal,
La Ventosa, Juchitán y Chicapa de Castro), el padrón total de comuneros fue decretado
para 7,984 beneficiados.
En primer lugar, ubicar a los comuneros implicó realizar una revisión del listado de
comuneros correspondiente a Santa María Xadani, identificando en la lista a quienes
continuaban con vida (pues la mayoría eran señores de la tercera edad que pasan de los
80 años; también se realizaron ampliaciones de las copias del decreto que se pegaron en
distintos puntos de la comunidad, para que los comuneros o sus hijos e hijas identificaran
los nombres). En colectivo se determinó cuáles de los comuneros vivos podrían estar
interesados en la restauración de esta figura colectiva pues algunos de ellos debido a su
inclinación partidista podrían no sumarse a este proceso.
Posteriormente se realizaron visitas particulares para invitarlos a las asambleas en
las que se realizaron talleres sobre la importancia del restablecimiento de los bienes
comunales y sus autoridades, donde los recuerdos y la memoria colectiva fueron
fundamentales. Para finales del 2015 en la subcomunidad agraria de Santa María Xadani
se han agrupado aproximadamente a 70 comuneros, mismos que desde 2012 han elegido
a sus autoridades de bienes comunales (foto 14).

104

Foto 14.- Elección de autoridades de bienes comunales, Santa María Xadani

Fotografía de la autora.

La recuperación de esta figura colectiva de organización basada en el uso y acceso a
la tierra se volvió fundamental para la comunidad y para la APIIDTT, pues ha
implicado el reconocimiento e instauración de una figura legal e institucional,
manejada desde la misma comunidad, para regir el rumbo del territorio colectivo. En
Xadani, el conjunto de comuneros vivos que integran la asamblea de bienes
comunales, son en su gran mayoría campesinos y pescadores, el arraigo a la tierra es
fuerte, pues casi todos ellos aún viven de ella, así como sus hijos, nietos y bisnietos.
Una de las razones principales que los ha llevado a reorganizarse, no obstante sus
edades avanzadas, es justamente ese recuerdo de los tiempos en que en conjunto podían
decidir sobre lo que ocurría en las tierras de su comunidad. Debido a que no existe el
reconocimiento del derecho al manejo de sus bienes comunales, desde hace varios años
los presidentes municipales de Juchitán y de Santa María Xadani (aliados con
constructoras y sindicatos de trabajadores de obras) se han dedicado a explotar los cerros
de los bienes comunales, sin autorización de la asamblea y para su beneficio particular.
Actualmente la representación de bienes comunales tiene como meta
fundamental promover el relevo generacional, lograr tramitar la constancia de vigencia de
derechos para los comuneros vivos y posteriormente integrar a comuneros y comuneras
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más jóvenes, que también se encuentren organizados. Además en conjunto con la subcomunidad de Unión Hidalgo, se ha solicitado a la Procuraduría Agraria que se convoque a
una reunión de comuneros del núcleo agrario de Juchitán y sus anexos, para elegir
nuevamente, después de más de cuarenta años, a un representante de bienes comunales.

3.4.2 Entretejiendo lazos comunitarios en Unión Hidalgo
Unión Hidalgo es un municipio colindante con Juchitán, es conocido localmente
como Ranchu Gubiña, pues según la historia de su fundación en el pasado fue una
ranchería anexa al poblado más grande de Juchitán, que terminó por conformarse como
municipio. Tiene una población total a nivel municipal de 13, 970 habitantes, de los cuales
7,467 son hablantes de alguna lengua indígena, didxa’zaa/zapoteco mayoritariamente
(INEGI, 2010).
Una parte de los campesinos se dedican a la siembra de sorgo mediante técnicas
más mecanizadas, empleando en muchos casos fertilizantes y pesticidas químicos, para lo
que tramitan distintos apoyos agrícolas gubernamentales. En esta comunidad mucha de la
migración se da por razones de estudio y trabajo, por lo que no es difícil encontrar
profesionistas en casi todas las familias. Esto tiene muchos efectos sobre cómo la
población percibe el territorio que habitan, del cual si bien obtienen su sustento, no
siempre es la fuente principal de ingresos.
En Unión Hidalgo, como en Juchitán y sus anexos, ante la desaparición de las
autoridades agrarias y la figura de la asamblea de bienes comunales, los posesionarios de
las tierras del municipio se identificaban con la figura de pequeños propietarios y
manejaban sus tierras bajo esta forma de tenencia. Con la llegada de los proyectos eólicos
y a partir de las dudas y cuestionamientos sobre las condiciones con que se estaban
implementando, algunos ‘propietarios’ se organizaron y conformaron el “Comité de
Resistencia ante el Proyecto Eólico” que terminó por integrarse a la APIIDTT;
incrementando así la red de resistencia de la región del Istmo al Megaproyecto Eólico
(foto 15).

106

Foto 15.- Comité de resistencia ante el proyecto eólico piedra larga, en conferencia
de prensa

Fotografía de la autora.

En 2011 los integrantes de este comité solicitaron a las empresas DEMEX (filial de
Renovalia Energy) y GAMESA la suspensión de los contratos de usufructo, que habían
firmado para el al proyecto eólico Piedra Larga, debido a las “grandes e irreparables
afectaciones que han realizado en los terrenos” (APIIDTT, 2011c). El resultado de esta
acción fue una ola de violencia contra los integrantes del Comité y la APIIDTT, como se
sintetiza en la Tabla 5.
Esta dinámica de hostigamiento se caracterizó por una marcada relación entre la
empresa DEMEX y las fuerzas públicas municipales y estatales, como en el caso de la
detención de cinco personas el 22 de marzo de 2012, por órdenes de la abogada de la
empresa (contra quien no hubo ninguna denuncia posterior), o el ataque del 21 de
octubre, encabezado por un ex miembro de la Policía Municipal, ahora empleado de la
empresa. Además existió un continuo empleo de notarios públicos por parte de los
representantes de la empresa,29 cada vez que se apersonan en los terrenos de los
29

El 21 de octubre, la Notaria Pública María de la Luz Martínez de la Notaría #41 de Juchitán
Oaxaca, acompañó a los representantes de la empresa, se acercó a los propietarios e intentó
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miembros de la resistencia, con la intención de amedrentar a los posesionarios; las
promesas incumplidas de diálogo también fueron una constante, así como la participación
de reconocidos golpeadores locales en las agresiones.
Tabla 3.- Cronograma de agresiones contra comuneros de Unión Hidalgo en resistencia
24-may-11

En asamblea, los propietarios en resistencia deciden cercar sus terrenos debido a las afectaciones
ocasionadas por la construcción de la fase 1 del proyecto eólico Piedra Larga.

23-jun-11

Representantes de DEMEX intentan desalojar a propietarios en resistencia al proyecto eólico en
Unión Hidalgo, con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación.

18-oct-11

21-oct-11

27-oct-11

28-oct-11

Ejidatarios de Unión Hidalgo denuncian que dos operadores locales de la empresa DEMEX que los
amenazaron con entrar al día siguiente a trabajar en sus parcelas, sirviéndose de apoyo de la
fuerza pública y trabajadores.

Trabajadores de la empresa derribaron las vallas colocadas para proteger los terrenos. Se dio un
enfrentamiento en el que varios miembros de la resistencia fueron golpeados y amenazados de
muerte, entre ellos Bettina Cruz y Maribel González.30

Se realiza una mesa de diálogo entre autoridades gubernamentales, representantes de la empresa
DEMEX y miembros del Comité de Resistencia. Al finalizar la mesa no se atienden los puntos con
respecto a la suspensión de los trabajos de proyecto y las amenazas y agresiones sufridas por los
miembros de la resistencia.

A los correos electrónicos de los contactos de la APIIDTT a quienes se envían comunicados sobre
la lucha de las comunidades, se hacen llegar denuncias destinadas a criminalizar a Rodrigo Flores
Peñaloza, integrante de la APIIDTT.

Una manifestación realizada sobre la Carretera Panamericana por la construcción del parque
eólico "Piedra Larga", es reprimida con violencia. Al replegarse la manifestación se divulgó que

sacarle una foto a la DD.HH Bettina Cruz Velázquez sin previo aviso y sin ninguna explicación
(APIIDTT, 2011e).
30
Un ex policía empleado por la empresa para garantizar la seguridad del proyecto dijo a la
defensora de los derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez: “si vuelves por acá te vamos a
quemar y te vamos a matar". A otra defensora de los derechos humanos, Maribel González, le
dijeron: “váyanse que los vamos a matar”. “Cuatro hombres a los que se cree empleados como
guardias de seguridad por la empresa golpearon a Arquímides Gómez, maestro local que ha
estado apoyando a la comunidad. Le propinaron varios puñetazos en las costillas y lo amenazaron
con un martillo (sic). Se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia” (APIIDTT,
2011e).
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había una persona fallecida por un disparo, culpando a Rodrigo Flores por este incidente, quien no
se encontraba en el lugar de los hechos.31

22-mar-12

Son detenidos sin orden de aprehensión cinco miembros de la APIIDTT y del Comité de Resistencia
por la policía preventiva estatal32, mientras resguardaban sus terrenos para evitar la entrada de
trabajadores de la empresa constructora. La abogada de la empresa DEMEX les acusa de
obstrucción de trabajos de interés social.

Los correos de los contactos para envío de comunicados de la APIIDTT son usados nuevamente,
para hacerles llegar una denuncia culpando a miembros de la organización de un asesinato
ocurrido el 28 de octubre, del que se desconocen los hechos específicos. 33

04-nov-12

Juan Regalado Martínez, miembro del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo,
Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de
Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, presentaron una denuncia penal en donde
establecen con claridad que el día 28 de octubre fueron golpeados y pateados por el Sr. Ventura
Ordaz Santiago

Fuente: Elaboración de la autora a partir de comunicados de la APIIDTT.

Los integrantes del comité adoptaron una forma asamblearia de toma de
decisiones, a través del reconocimiento del carácter comunal de la tenencia de la tierra en
Unión Hidalgo, su reconocimiento inicial individual de pequeños propietarios transitó
hacia la figura del colectivo de comuneros y el manejo de los bienes comunales. A partir
de este punto, y a la par con la batalla judicial para la cancelación de los contratos, cese de
obras y reparación de daños, se dieron a la tarea de buscar a los comuneros que aparecían
31

Fueron atacados a golpes, patadas y disparos por una pandilla de 50 caciques golpeadores y
policías municipales armados con armas de fuego y machetes y dirigidos por el Sr. Ventura Ordaz
Santiago. Durante 45 minutos los hombres armados reprimieron sistemáticamente a los
manifestantes (APIIDTT, 2011d).
32
Evelio López Ruiz, Jorge Blas López, Wilfrido Cruz Marin, Elpidio Rodríguez Toledo y Jesús Marin
Castillo (APIIDTT, 2011b).
33
“El bloqueo fue levantado, sin embargo sobre el puente fue encontrado el cuerpo sin vida de
Reynaldo Ordaz Velázquez, de 40 años de edad, originario de La Venta, quien era trabajador de la
empresa constructora DPH, y presentaba impactos de bala, Betina (sic) Velázquez Cruz (sic) y
Rodrigo Flores Peñalosa (sic) son señalados como autores intelectuales de la muerte del ejidatario.
Hace unos días Amnistía Internacional había emitido una recomendación a favor de Betina (sic)
Velázquez Cruz (sic) por una supuesta agresión y resulta que del grupo que comandaba la seudo
(sic) luchadora social en el bloqueo de La Venta llevan sicarios pagados por los caciques de Unión
Hidalgo, Juan Regalado Martínez, Wilfrido Cruz, Gustavo Martínez-¿Qué dirán los representantes
de Amnistía Internacional ante estos lamentables hechos? ¿Seguirán protegiendo a delincuentes
disfrazados de luchadores sociales?” - Extracto de los mensajes incriminatorios(APIIDTT, 2011d).
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en el padrón original de comuneros, siguiendo un proceso similar al que se realizaba en
Santa María Xadani (foto 16).

Foto 16.- Elección de representantes de bienes comunales, Unión Hidalgo

Fotografía de la autora.

En este proceso, se logró contactar y agrupar a 200 comuneros, con los que se
realizó el reconocimiento de áreas de bienes comunales que se tenían abandonadas,
como las zonas de las mojoneras y áreas de palmar que antes eran aprovechados de
forma colectiva y que habían sido reclamadas por particulares y por otros municipios.
Con respecto a la resistencia al proyecto eólico, el reconocimiento de los
representantes de bienes comunales, ha contribuido a que las demandas de nulidad de
contratos y reparación de daños con la empresa DEMEX, ya no se mantenga en el ámbito
civil, y se presenten ante el Tribunal Agrario, debido a que estos contratos se realizaron en
terrenos de bienes comunales sin la autorización de su asamblea ni su representación.
Para este proceso el comité y la representación de bienes comunales de la sub-comunidad
de Unión Hidalgo, han solicitado el apoyo de dos ONG de abogados (PODER y PRODESC),
quienes han contribuido a posicionar mediáticamente este importante proceso de
recuperación de la administración colectiva del territorio.
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3.5 Defendiendo el manglar. Un amparo en San Dionisio del Mar
Una de las batallas más emblemáticas en la defensa del territorio istmeño ante el
proyecto eólico ha sido la encabezada por la comunidad de San Dionisio del Mar, por la
defensa de la Barra Santa Teresa, a la cual se sumó la comunidad de Álvaro Obregón. Esta
estrecha franja de arena, ubicada en la Laguna Superior, sitio de gran importancia ritual y
productiva (foto 17), representa un referente de cómo las comunidades organizadas y
hermanadas pueden conseguir la cancelación de un megaproyecto que amenaza su forma
de vida.
Foto 17.- Sitio de peregrinación ritual ikojts en la Barra Santa Teresa

Fotografía de archivo de la APIIDTT.

San Dionisio del Mar es una de las cuatro comunidades ikojts de la planicie costera
del Istmo,34 las comunidades binni’zaa que los rodean conocen a sus habitantes como
mareños y mareñas o con el apelativo despectivo de huaves.35 El municipio tiene una
población de 5,098 habitantes, de los cuales 2,399 de 5 años o más hablan una lengua
indígena (INEGI, 2010). Las mujeres ikojts adoptaron la vestimenta binni’zaa del huipil y la
34

Las otras son: San Francisco del Mar, Santa María del Mar y San Mateo del Mar.
Que es una castellanización de caabe’ (en zapoteco) que hace referencia a un hongo que surge
en los objetos y la comida por el exceso de humedad.
35
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enagüa, abandonando casi por completo su enredo teñido con caracol purpura. En su
mayoría, las mujeres se dedican a la recolección y venta de productos locales (en los
mercados de Juchitán y Tehuantepec), como epazote, huevos, frutas de temporada,
totopos, mariscos, entre otros; los hombres, por su parte, son mayormente pescadores.
Los pueblos mareños tienen una relación estrecha con las lagunas Superior e
Inferior, su vida se encuentra ligada a estos cuerpos de agua que comparten con pueblos
vecinos, por esto la amenaza de la instalación del proyecto eólico más grande de América
Latina en su territorio, significó el inicio de un proceso de resistencia colectiva de tal
magnitud que se convirtió en la primera comunidad de la región en lograr impedirlo.
La resistencia en San Dionisio del Mar se vivió de manera distinta a la de otras
comunidades de la región, sobre todo en materia agraria, dado que San Dionisio del Mar sí
conserva sus autoridades agrarias vigentes, por lo que la autorización del cambio de uso
de suelo debe ser otorgado por el comisariado de bienes comunales y por la autoridad
municipal. Esto implica que dicha autorización debe ser aprobada por la asamblea de
comuneros, aspecto que se incumplió en el caso de San Dionisio.
En este sentido, el 8 de noviembre de 2004 el comisariado de bienes comunales
aprobó el cambio de uso suelo de 1643-43-46-72.768 has, para la instalación de un parque
de 102 aerogeneradores de 2.5 MW de generación de energía, en la modalidad de
autoabastecimiento de la empresa española Mareña Renovables, destinada a las
empresas

Coca-Cola, OXXO,

Heineken,

Cuauhtémoc

Moctezuma,

entre

otras;

argumentando que no tenía otra opción, debido a que el presidente municipal ya había
dado la autorización.
El 3 de septiembre 2011, el comisariado de Bienes Comunales de San Dionisio,
Narciso Pineda Muriel, convocó a una reunión con autoridades civiles y comunitarias y
miembros de distintos partidos políticos del municipio y las agencias (Huamúchil y Pueblo
Viejo), para proporcionar información referente al parque eólico “San Dionisio”, destinado
a ser instalado en la Barra Santa Teresa. A esta convocatoria asistieron representantes de
la empresa PRENEAL para “aclarar e informar” sobre el proyecto, el cual sería instalado en la
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Laguna Superior e Inferior consideradas por la CONABIO (Comisión Nacional de
Biodiversidad) como Región Marina Prioritaria #37.36
Fue hasta esta ocasión, siete años después de haberse entregado la autorización
de cambio de uso de suelo, en que la asamblea de bienes comunales se entera de las
características del proyecto que contemplaba un total de 132 aerogeneradores; la
construcción de seis muelles para desembarcar maquinaria pesada en distintos puntos de
la laguna superior e inferior; la construcción de un túnel bajo el mar a 6 metros de
profundidad para conectar los cables de transmisión de energía eléctrica a la Barra, desde
Santa María del Mar.
Los primeros en solicitar información y formar un frente para resistir al proyecto
eólico, son los pobladores de la agencia Pueblo Viejo de San Dionisio del Mar, un punto al
que sólo se puede llegar en lancha desde la cabecera municipal. El 3 octubre 2011, la
asamblea ikojts de San Dionisio del Mar Pueblo Viejo emitió una denuncia por
excavaciones en el cerro Tileme, la apertura de caminos para maquinaria a través de la
vegetación de manglar y la realización de estudios de mecánica de suelos en la zona de la
Laguna Superior, sin que la población tuviera conocimiento sobre estos trabajos.
En ese entonces el agente municipal de Pueblo Viejo, Teódulo Gallegos, mostraba
gran preocupación por los efectos de la instalación de este proyecto en un área tan frágil
como lo es la zona lagunar, por lo que buscaron un acercamiento con la APIIDTT. A partir
de esto, se convocó a varias asambleas de información en Pueblo Viejo, que culminaron
con un consenso del rechazo rotundo al proyecto eólico. Poco después, fue claro que las
intenciones del agente iban dirigidas a obtener una mejor negociación para obtener
beneficios personales, tratando de conseguir un consenso en la asamblea para la
autorización del proyecto, sin lograrlo. Debido a esto, se dio una ruptura entre estas
36

Las Regiones Marinas Prioritarias de México, son una clasificación de 70 áreas prioritarias,
considerando criterios ambientales, económicos y de amenaza, que se definieron por el patrón de
uso de sus recursos, el conocimiento sobre biodiversidad y las amenazas que enfrentan. Para el
caso de la Laguna Superior e Inferior catalogada en el #37, por lo que es considerada una prioridad
la recuperación, el manejo y la restauración de la zona (CONABIO).

113

autoridades y la APIIDTT, así como con la naciente asamblea de resistencia al proyecto
eólico en la cabecera municipal de San Dionisio.
El detonador que encendió la mecha de las acciones de resistencia contra este
megaproyecto tuvo efecto el 29 de enero de 2012. En esa ocasión el presidente municipal
Miguel López Castellanos convocó a una asamblea, en donde la población le solicitó
información sobre la fecha en que otorgó el cambio de uso de suelo a la empresa PRENEAL
(que hizo la función de intermediaria del consorcio empresarial “Mareña Renovables”,
consiguiendo firmas de contratos y haciendo el primer acercamiento con la comunidad).
En este acto López Castellanos, mostró a la asamblea un documento sin firma que
rompió a petición de los comuneros, tratando con este ‘gesto’ convencer a la asamblea de
que él no había entregado ninguna autorización. Contrario a esta actitud, el 29 de febrero,
trabajadores del ayuntamiento empezaron a sacar todo el equipo y material que tenían en
el palacio, al enterarse la población se concentraron en las instalaciones y tomaron el
palacio municipal, desconociendo a Miguel López Castellanos y a su cabildo.
Así inició la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar (AGPSDM),
desconociendo a las autoridades de bienes comunales, el consejo de ancianos y las
autoridades municipales, quienes mantuvieron la postura de aprobar el proyecto en
contra de los intereses de la comunidad. En este caso, las figuras de autoridad que debían
proteger y resguardar las tierras comunales, resultaron ser las entreguistas. Por esto, la
asamblea popular no se conforma sólo por comuneros, sino también por ciudadanos y
ciudadanas inconformes que se organizaron para hacer rondas y proteger la entrada a la
comunidad, estableciendo una barricada en el casino municipal (el auditorio del palacio
municipal). En consecuencia el 8 de febrero de 2012 la comunidad interpuso un recurso
legal de revocación de mandato para el presidente municipal.
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La AGPSDM conformó rondas de vigilancia para mantener protegida la ‘Isla’37 y
asegurar que los trabajadores de la empresa no comiencen las labores de construcción.
Esto ocurría con cierta frecuencia, pues a pesar de la negativa de la comunidad el proyecto
contaba con la anuencia de las autoridades, por lo que enarbolaban su derecho a iniciar
los trabajos de construcción, debido a los pagos que habían realizado a dichas
autoridades.
El 14 de mayo de 2012, se realizó una mesa de diálogo entre el gobernador del
estado Gabino Cué Monteagudo y miembros de la AGPSDM, para llegar a un acuerdo con
respecto a la situación crítica que se vivía en la comunidad, que permitiera el inicio
inmediato de las obras de construcción del parque eólico. Al finalizar los integrantes de la
AGPSDM que participaron, denunciaron que la reunión se llevó a cabo con la intención de
amedrentar al movimiento de resistencia, para que se permitiera el inicio inmediato de los
trabajos de construcción.
Los comuneros denunciaron que como respuesta a su postura y en un intento
agresivo de convencerlos de abandonar su lucha y permitir la entrada de las maquinarias a
la Barra, el gobernador del estado los amenazó directamente con la liberación de órdenes
de aprehensión pendientes contra ellos, e hizo referencia a la situación vivida en la
comunidad de la Sierra Norte de San José del Progreso, donde existe una fuerte oposición
a la minera canadiense GOLDCORP que había generado en fechas recientes el asesinato de
Bernardo Vásquez, uno de sus integrantes más visibles. Hasta ese momento 40 indígenas
de San Dionisio contaban con averiguaciones previas, interpuestas por Miguel López
Castellanos por la toma del Palacio Municipal, quien además emitió órdenes de negar el
servicio médico y de ambulancia, así como el acceso a programas asistencialistas de
“oportunidades” y “70 y más” a quienes formaran parte del movimiento de resistencia
(APIIDTT, 2012a).

37

Nombre popular de la Barra de Santa Teresa.
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La importancia cultural y productiva del área del proyecto fue fundamental para la
formación de alianzas entre las comunidades aledañas, que compartían este territorio del
que muchos de sus pobladores logran el sustento y un ingreso por medio de la pesca. A
pesar de que la Barra Santa Teresa pertenece al municipio de San Dionisio del Mar, las
comunidades también ikojts de San Mateo del Mar y Santa María del Mar y la comunidad
binni’zaa de Álvaro Obregón, se posicionaron en apoyo a la asamblea en resistencia.
En este sentido, el 10 febrero 2012 se realizó una asamblea general en la
comunidad de Álvaro Obregón (Gui’xhi’ ro’), agencia de Juchitán, y por cuyos terrenos
tiene que cruzar la maquinaria de construcción para entrar a la Barra Santa Teresa. Los
pescadores de esta comunidad comparten el uso de la Barra con los pescadores ikojts, a
pesar de no tener una propiedad legal sobre ella, sí ejercen un usufructo ancestral y de
apropiación.
En esta fecha, la comunidad binni’zaa manifestó su negativa al proyecto San
Dionisio y su intención de iniciar con la organización de un primer destacamento de la
“Binni Guia’pa’ Guidxi’” (gente que cuida) /Policía Comunitaria, para vigilar y dar
protección a la Barra Santa Teresa. El 25 de septiembre 2012, la Asamblea de San Mateo
del Mar emitió un comunicado, declarándose en resistencia por la defensa de sus tierras y
territorio sagrado, ante la amenaza de “comunidades colindantes, el Estado mexicano y
empresas transnacionales eólicas”, denunciando que el proyecto eólico se está instalando
con base a las propuestas del capitalismo verde y del discurso del desarrollo sustentable
(Asamblea de San Mateo del Mar, 2012).
Los intereses de los integrantes de ciertos partidos políticos, como el PRI,
quedaron muy claros en relación a esta confrontación entre la población, las empresas y
las instancias municipales y agrarias. El 29 agosto 2012, militantes de este partido
realizaron dos mítines proselitistas, donde anunciaron que la empresa Mareña Renovables
iniciaría en los próximos días la construcción del parque eólico en la Isla y que el
Presidente Municipal Miguel López Castellanos retornaría al Palacio Municipal, una vez
que éste fuera desalojado por la fuerza pública.
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Ninguno de estos dos hechos se cumplió en los días siguientes, pero la situación de
tensión en la comunidad aumentó. Las denuncias la AGPSM y de la APIIDTT, sobre el
rechazo de la comunidad al proyecto y de que la autorización otorgada se había dado en la
ilegalidad (pues según la Ley Agraria sobre las decisiones con respecto al uso de la tierra
se deben dar en asamblea), no cejaron. Debido a ello, las autoridades municipales y
agrarias (que habían perdido legitimidad local), intentaron cumplir con este requisito de
distintas formas.
El 1 septiembre 2012 el comisariado llevó a cabo la asamblea comunal con la
presencia de aproximadamente 60 comuneros, de 1027 legalmente reconocidos, a pesar
de que la Ley Agraria en su artículo 26 establece que para la instalación válida de la
asamblea, debe estar presente cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios o
comuneros del padrón. La AGPSM denunció que a dicha asamblea asistieron personas
ajenas a la comunidad, como representantes de la empresa eólica Mareña Renovables y
un grupo de “golpeadores”, así como el notario público Jorge Winkler, quien se apersonó
para dar validez a la reunión.
La conflictiva situación y la confrontación que se vivía en la comunidad estuvo
acompañada de una fuerte campaña mediática de denuncia a nivel nacional e
internacional. Por esto, el 25 de septiembre durante el “Foro Internacional de Energías
Renovables, realizado en la ciudad de Oaxaca”, el gobernador del estado Gabino Cué
Monteagudo asegurara que su administración:
No permitiría el desarrollo de un proyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec, sin el
consentimiento de los pueblos originarios o que afecten el territorio, el medio
ambiente o a la cultura indígena […] hay preocupación en algunas comunidades (San
Dionisio y San Mateo del Mar), pero nosotros seremos los primeros en vigilar que se
respeten sus derechos y que las empresas eólicas sean generosas (Vélez, 2012).

Las amenazas y confrontaciones no cesaron, por el contrario fueron
incrementándose en intensidad hasta generar que ese año del 2012 fuera uno de los más
críticos para la resistencia a los parques eólicos del Istmo en San Dionisio del Mar (ver
tabla 6). Proporcionalmente a la difusión de la lucha de las comunidades de la región,
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generó respuestas y acciones de solidaridad amplias, que se manifestaron en un mayor
posicionamiento político, mediático y académico, sobre la situación de los problemas
acarreados por este esquema masivo de producción de energía eólica.
De esta forma, se convocó a distintas “Jornadas de Movilización Indígena en contra
de los Proyectos Eólicos”, que sirvieron de marco a las movilizaciones regionales y a una
protesta frente al Banco Interamericano de Desarrollo en la Ciudad de México. En la ésta,
integrantes de la APIIDTT, UCIZONI y de las asambleas locales de San Dionisio del Mar y
Unión Hidalgo entregaron un manifiesto a representantes de esta institución
internacional, donde denunciaban las irregularidades y la amenaza que sufren las
comunidades del Istmo por parte de un proyecto que contaba con su financiamiento.
El 15 de octubre la Secretaria General de Gobierno del Estado de Oaxaca (SEGEGO)
buscó generar un diálogo con los miembros de la AGPSDM, citándolos para atender la
situación relacionada con la administración municipal, pero resultó en una reunión que
buscaba conseguir la aceptación para la entrada al proyecto eólico. La comisión de la
AGPSDM dejó claro que ese punto no era el motivo de la reunión y no se firmó ningún
acta o minuta de trabajo, acordando una nueva reunión tres días después en Salina Cruz.
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Tabla 4.- Cronograma de agresiones a Asamblea Comunitaria de San Dionisio del Mar, 2012

18-abr-12

28-ago-12

22-sep-12

27-sep-12

29-sep-12

06-oct-12

10-oct-12

15-oct-12

29-nov-12

En el área de la “Isla” se encuentran cinco camionetas 4x4, con aproximadamente 30 trabajadores
realizando trabajos en la zona de manglar, más adelante se realizaban trabajos de topografía y
trazos del camino que utilizarían para el paso de la maquinaria. Ningún trabajador se identificó ni
dio información, fotografiaron a la comisión de vigilancia y preguntaron por los “lideres” de su
movimiento.
Trabajadores de la empresa entraron a la Barra por la comunidad de Pueblo Viejo, respaldados por
el agente municipal Teódulo Gallegos, al tiempo que en la comunidad de San Dionisio del Mar
(cabecera municipal) se anunciaba y se invitaba a todos los comuneros priistas para que al día
siguiente para realizar una reunión con Jorge Gonzales, representante de la cámara de diputados,
quien llegaría a pactar la entrada de las empresas y el inicio de las obras del parque eólico.
Representantes del sindicato CTM; Ernesto Juárez Valdivieso, ex presidente municipal y ex delegado
de gobierno; Jorge Castellanos Pinos, ex presidente municipal y asesor jurídico del comisariado de
bienes comunales; German Noriega Orozco, ex presidente municipal y representantes de la
empresa, acordaron hacer lo posible para iniciar los trabajos de construcción en la Barra. Sergio
Garza, representante de PRENEAL, aseguró “aquí no hay marcha atrás, aquí vamos a entrar a como
dé lugar, pero ustedes tienen que apoyarnos”.
Personas aliadas a las empresas eólicas, intentaron entrar a la barra de Santa Teresa, por lo que los
comuneros y comuneras en resistencia de San Dionisio y San Mateo del Mar bloquearon los
accesos. Además los comuneros de San Dionisio descubrieron distintas señas que delatan los
trabajos de construcción clandestinos, como manglares y áreas de vegetación retiradas, nuevas
brechas y cintas de seguridad en estos sitios.
El 29 de septiembre, tres integrantes de la AGPSDM, Blas Cabrera Rodríguez, Benita Celaya Pablo e
Isaúl Celaya, fueron embestidos por una camioneta conducida por Ernesto Juárez Valdivieso, asesor
político de López Castellanos. Juárez se dirigió a Blas Cabrera diciéndole “Blas, si tú sigues te voy a
romper la madre”. Los tres integrantes de la AGPSDM, presentaron una denuncia penal con el
número del legajo 1493/JU/2012, sin que existiera una respuesta posterior por parte de las
autoridades.
Un grupo personas identificadas como simpatizantes del PRI e integrantes del sindicato de la CTM
(Central de Trabajadores de México) realizaron una marcha donde hicieron amenazas públicas
contra los defensores de derechos humanos y acompañantes del movimiento de resistencia contra
el proyecto eólico Carlos Beas (UCIZONI) y Bettina Cruz Velázquez (APIIDTT).
Grupos de choque de la CTM y la COCEI-PT impidieron el ingreso de la Caravana de Solidaridad con
la Resistencia del Pueblo Ikojts que se dirigía a San Dionisio del Mar. El paso de los vehículos fue
bloqueado con piedras, palos y gasolina que se arrojó sobre las primeras dos unidades.
Jorge Castellanos y Ernesto Juárez, exdelegado y expresidente municipal, dieron un ultimátum al
gobierno del estado, declarando que de no resolver el problema de San Dionisio con la fuerza
pública, para garantizar el paso a los trabajadores de las empresas y liberar el palacio municipal,
ellos lo harían por sus propios medios sin importar el derramamiento de sangre.
Grupos de choque de Juchitán y de las agencias Huamúchil y Pueblo Viejo, así como sindicalizados
de la CTM, rodearon el Casino del Palacio Municipal advirtiendo a los comerciantes de la zona que
se fueran de ahí porque "iba a haber bronca". La guardia de la AGPSDM advirtió esta situación y
convocó a la población, logrando que los agresores se dispersaran.
Se registra un enfrentamiento al intentar recuperar el Palacio Municipal por parte de un grupo en
favor de Miguel López Castellanos, dando como resultado la detención de dos integrantes del
“Frente Cívico de San Dionisio del Mar” conocido grupo local del PRI.

Fuente: elaboración de la autora a partir de comunicados de la APIIDTT y de la Asamblea Comunitaria de San
Dionisio.
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En esta reunión posterior, el titular de la SEGEGO Jesús Martínez Álvarez, promovió
un diálogo entre Miguel López Castellanos y miembros de su cabildo, y la comisión de la
AGPSDM, buscando nuevamente posicionar la aceptación del parque eólico en la
negociación, lo cual fue rechazado por la comisión así como la entrega del Palacio
Municipal. Durante esta reunión López Castellanos declaró que: “pese a quien le pese el
proyecto eólico va entrar” (sic) ya que a él le corresponde la facultad para autorizar el
paso de las empresas y no se arrepiente de haber firmado la autorización (APIIDTT,
2011c).
Los intentos de legitimar el proyecto eólico mediante las autoridades locales
fueron una constante en el proceso en San Dionisio, emplearon medios locales para emitir
declaraciones donde se hablaba de las bondades del proyecto, la inversión que recibirían
las arcas municipales, descalificaciones a la resistencia minimizando su impacto y
organización, y presentaron el conflicto como una disputa entre partidos (PRI y PRD).
Postura respaldada por la empresa, que se declaraba ajena al conflicto: “Mareña no es la
causante de los conflictos políticos de la zona entre los distintos partidos políticos, somos
totalmente ajenos a la confrontación” (Mareña Renovables lamenta actos de violencia,
2012).38
A raíz de esta situación, distintos diputados del PRI de la legislatura local
manifestaron una exigencia al gobierno estatal para que cumpliera su obligación de
“brindar estabilidad para atraer más empresas”, debido a la preocupación de que la
inversión de Mareña Renovables se retirara. En este sentido, se creó una comisión
legislativa que realizaría una mediación entre las autoridades agrarias, la comunidad y las
empresas para solucionar lo que ellos consideraban un “conflicto de intereses”.
Ante esta situación, para las organizaciones fue clara la necesidad de establecer
estrategias de resistencia que sobrepasaran la movilización, debido a las agresiones iban

38

Declaración emitida por Edith Ávila, Gerente de Relaciones Gubernamentales de la empresa
Mareña Renovables en una rueda de prensa el 02 de diciembre de 2012.
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en aumento y existía una crítica situación coyuntural generada por los acuerdos del
congreso local, que implicarían un recrudecimiento en la presión estatal para asegurar el
inicio de los trabajos de construcción. Por esto, la AGPSDM y la APIIDTT solicitaron
asesoría jurídica para consultar las vías posibles para interponer una demanda legal; se
contemplaron dos posibilidades, una desde la violación al derecho a la consulta previa,
libre e informada, establecida en el Convenio 169 de la OIT; y la otra en materia agraria
por la violación a los derechos agrarios y a la propiedad comunal, estableciendo que el
proyecto de Mareña Renovables pone en peligro el uso y disfrute de las tierras comunales.
Debido a que el comisariado de bienes comunales, necesario para interponer esta
demanda, estaba a favor de la empresa, se apeló a la figura legal de la representación
sustituta, que es empleada cuando las decisiones del representante comunal no
corresponden con las dictadas por la Asamblea.
Finalmente se optó por interponer ambas denuncias, obteniendo el 7 de diciembre
de 2012 el amparo provisional, otorgado por el Juez 7° de distrito con sede en Salina Cruz,
Oaxaca. Dicho amparo estableció que “con fundamento en el artículo 233 de la Ley de
Amparo, se decretó la suspensión de oficio de los actos reclamados, para el efecto de que
las autoridades responsables no priven total o parcial, temporal o definitiva de los bienes
agrarios del núcleo de población quejoso, respecto a los terrenos ubicados en la Barra
Santa Teresa” (Amparo provisional San Dionisio del Mar, 2012).
Con fundamento en el artículo 233 de la Ley de Amparo, de plano, decreta la
suspensión de oficio de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades
responsables no priven total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del
núcleo de población quejoso, respecto de los terrenos ubicados en la Barra Santa
Teresa”. En términos de lo previsto en el párrafo tercero del artículo 23 de la ley de la
materia, para su inmediato y debido cumplimiento bajo su más estricta
responsabilidad. Se solicita a las autoridades responsables informen dentro del plazo
de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a esta determinación, apercibidas
que de no cumplir con lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el
delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 206 de la Ley de Amparo.

Esto significó una de las mayores victorias para la resistencia al proyecto eólico del
Istmo pues fue la primera suspensión de uno de los proyectos que se han instalado en la
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región, sin considerar a las comunidades como actores importantes en el desarrollo
regional. Además, se constituyó como un sustento legal del movimiento de resistencia, al
demostrar que la tierra comunal de San Dionisio se encontraba en peligro y fue una
respuesta rotunda a las descalificaciones que pretendían minimizar a las organizaciones
en defensa del territorio.
Es importante no dejar de lado la relevancia que tuvo la cohesión de las
comunidades afectadas, para la retirada del proyecto de Mareña Renovables. A pesar de
que el amparo fue interpuesto sólo por la comunidad ikojts de San Dionisio del Mar, la
participación de los pueblos de San Mateo del Mar, Juchitán y sobre todo de Álvaro
Obregón, fue fundamental para posicionar la lucha por la defensa de la Barra y para evitar
el inicio de los trabajos de construcción. Estas batallas realizadas por los binni’zaa de
Álvaro Obregón, poco después comenzaron a tomar una direccionalidad más definida,
encaminándose a lo que se configuraría en una pretendida autonomía.

3.6 Álvaro Obregón. De partidos políticos al Cabildo Comunitario
Un momento crucial para el proceso de la defensa de la Barra Santa Teresa, se da
casi un año después de iniciada la resistencia del pueblo ikojts de San Dionisio del Mar.
Álvaro Obregón, una comunidad predominantemente de pescadores zapotecas, cuyas
tierras son de tipo ejidal, y pertenece al municipio de Juchitán. Por su ubicación
geográfica, que permite el acceso terrestre a la Barra Santa Teresa, se posiciona como una
pieza clave en esta disputa.
Esta comunidad, durante muchas décadas fue controlada por líderes políticos
locales, sobre todo de la COCEI, con alianzas de partidos de izquierda (PRD y PT), así como
por otros grupos políticos. Este control se daba a cambio de la gestión de proyectos
económicos y productivos para el apoyo al campo o a la pesca, actividades principales en
la comunidad, a cambio de su voto durante las elecciones municipales y estatales; lo que
conformaba el voto duro, casi siempre decisivo, durante los procesos electorales. Cabe
enfatizar que Álvaro Obregón, por ser agencia municipal, depende políticamente de la
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presidencia municipal de Juchitán para la “elección” de sus autoridades, es decir: del
Agente Municipal y el cabildo correspondiente.
El 31 de octubre de 2012 coincidiendo con las celebraciones dedicadas a los
muertos, lo que implicaba cierto nivel de desorganización debido a que la comunidad se
encontraba ocupada con las celebraciones, elementos de la policía estatal sirvieron de
escolta para acompañar a trabajadores de la empresa Mareña Renovables, con la
intención de atravesar la comunidad y acceder a la Barra Santa Teresa. Ese día, mediante
el uso de bocinas se convocó a la población para mejorar el resguardo del camino,
convirtiendo a la comunidad en una barricada, establecida para ahuyentar a los elementos
de la policía estatal y trabajadores y representantes de la empresa.
El 2 noviembre 2012, ocurrió el primer enfrentamiento entre elementos de la
policía estatal, policías auxiliares y empleados particulares de la empresa Mareña
Renovables con pescadores y ejidatarios de Álvaro Obregón. En esta ocasión fue
predominante y decisivo el papel de las mujeres y los niños de la comunidad. Este
enfrentamiento tuvo como resultado varios detenidos entre los miembros de la
comunidad, quienes fueron dejados en libertad al día siguiente.
Este hecho trajo consigo un realce en el impacto mediático de la resistencia de las
comunidades del Istmo ante el proyecto eólico, el número de organizaciones nacionales y
sobre todo internacionales interesadas en el tema fue en aumento. Colocando a la energía
eólica en la agenda de discusiones respecto a los afectados y los conflictos ambientales.
En el ámbito regional, la agresión sufrida por la comunidad de Álvaro Obregón,
provocó manifestaciones de apoyo de comunidades y organizaciones locales, así el 4
noviembre 2012 miembros de las comunidades indígenas ikojts de San Mateo del Mar,
San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar y de las comunidades binni’zaa de Santa
María Xadani, Álvaro Obregón y Juchitán de la APIIDTT, ejidatarios y pescadores de
Emiliano Zapata y Ejido Charis e integrantes de UCIZONI y del comité ejecutivo de la
sección XXII de la CNTE, se concentraron en la entrada a la Barra Santa Teresa para
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custodiarla. Acciones de este tipo se volvieron una constante para defender físicamente
ese espacio de suma importancia ritual y productiva para los pueblos lagunares del Istmo.
El 7 noviembre 2012, en un intento por llegar a un acuerdo y frenar los constantes
acosos y agresiones, se aceptó la realización de una mesa de diálogo entre representantes
de comunidades afectadas por el proyecto de Mareña Renovables y representantes de la
empresa y del gobierno del estado (foto 18). Participaron como representantes de la
empresa Edith Ávila y Sergio Garza; por parte del Gobierno del estado de Oaxaca Rodrigo
Velázquez García, (Director de la SEGEGO-Secretaría General de Gobierno- del Estado de
Oaxaca), Edmundo Hernández Gavilán (Coordinador General Regional Costa de SEGEGO),
Eduardo Rodríguez Santiago (Director de Desarrollo Político de SEGEGO), Donald
Castañeda Gómez (Representante de la SEGEGO en Zona Huave), y habitantes de Álvaro
Obregón, Juchitán, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, San Francisco del Mar, Santa
Rosa de Lima, Tehuantepec, San Dionisio del Mar, Pueblo Viejo, Ejido Emiliano Zapata,
Ejido Heliodoro Charis Castro, pescadores de la 7ª sección de Juchitán, Unión Hidalgo,
Santa María Xadani, y Huamuchil. Entre los acuerdos establecidos en la minuta de trabajo
de ese día, los representantes de la empresa asumieron el compromiso de retirar la
maquinaria y detener los trabajos en la Barra.
De manera simultánea, se inició una batalla jurídica para conseguir la suspensión
de los trabajos de construcción del parque mediante una demanda colectiva agraria,
donde las comunidades denunciaban que el cambio de uso de suelo fue otorgado sin
existir una consulta a la asamblea general. El resultado fue que el 7 diciembre 2012, el
juzgado 7º de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, otorgo dicho
amparo.
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Foto 18.- Participantes de la mesa de diálogo entre representantes de la empresa
Mareña Renovables, instancias gubernamentales y habitantes de distintas
comunidades del Istmo

Fotografías de archivo de la APIIDTT.

La obtención de este amparo estableció un precedente en la lucha por la defensa
del territorio de los pueblos del Istmo ante los avasallantes megaproyectos eólicos, como
un ejemplo en el que las tácticas de confrontación directa, el establecimiento de redes
locales y nacionales, conjugado con estrategias jurídicas consiguieron detener un proyecto
que amenazaba la forma de vida de las comunidad. Estos mecanismos jurídicos, de
incidencia institucional, aprovechan los mismos mecanismos constitucionales utilizados
muchas veces para criminalizar las luchas, ejerciendo el derecho de los pueblos a acceder
a estos medios, limitados en muchos casos debido a la falta de conocimiento en el tema
jurídico.
A pesar de haber logrado el amparo, que otorgaba un respaldo jurídico a la
exigencia de las comunidades de negarse a la entrada del proyecto eólico, por no haber
respetado la situación agraria, el discurso mediático manejado por las empresas
continuaba siendo de agresión y descalificación a la resistencia; generó un escenario de
conflicto interno donde las comunidades organizadas fueran vistas como una minoría,
liderados por personas identificadas, que buscaban fines políticos y económicos
específicos; señalándolos como los culpables de la crítica situación económica estatal, por
ahuyentar la inversión privada y extranjera en proyecto estatales.
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En el ámbito local, los intentos de acceder a la Barra para iniciar las labores de
construcción del proyecto no cesaron a pesar del amparo: el 30 de enero de 2013 llegó
una persona que dijo ser bióloga a Álvaro Obregón, buscando acceder a la Barra, se
presentó con un escrito con el logotipo de Mareña Renovables, empleando de argumento
su posición como investigadora aparentemente independiente.
Ese mismo día un representante de la SEGEGO del estado de Oaxaca, Donald
Castañeda Gómez, que ya había estado en la comunidad previamente durante la mesa de
diálogo, se apersonó en el camino de la Barra de Santa Teresa, custodiado por la
comunidad de Álvaro Obregón, intentando generar un espacio de negociación
extrajurídico, pues el amparo ya había sido otorgado. Al no obtener una respuesta
afirmativa, cambió de discurso buscando intimidar a las personas de la comunidad
declarando que:
[Quienes se encuentran en la resistencia] no son nadie, pues el 60% de la población de
Álvaro Obregón quiere la entrada de Mareña, pues habrá trabajo para ellos. El
amparo no vale para ustedes (Álvaro Obregón), porque es de San Dionisio, los están
engañando y la minuta firmada el 8 de noviembre tampoco tiene ningún valor (Charis
J., comunicación personal por parte de quien tuvo interlocución directa con Castañeda
Gómez, 2014).

El papel del Estado como intermediario está claramente sesgado hacia el beneficio
de la inversión privada, buscando incluso generar conflictos inter e intracomunitarios,
aprovechando su control de los medios locales (radio y periódicos principalmente), con el
fin de romper con la cohesión surgida por la defensa de un espacio común y facilitar la
entrada al sitio en conflicto; como dice el dicho “divide y vencerás”. Las acciones jurídicas
no significaron un cese del conflicto o de las agresiones sufridas por las comunidades
organizadas, ni mucho

menos, elementos de la policía estatal, al igual que el

representante de la SEGEGO, actuaron como intermediarios para buscar un acuerdo extra
jurídico para que se retirara la demanda de amparo.
El 31 de enero de 2013 ocurrió otro momento de tensión, cuando dos camionetas
de la policía estatal acudieron a pedirles a los compañeros que asistieran a una nueva
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mesa de diálogo con el gobierno del Estado y la empresa Mareña Renovables, y recibieron
como respuesta una negativa, sobre todo debido a que los acuerdos de la mesa de diálogo
realizada con anterioridad habían sido incumplidos e ignorados por las instituciones
responsables.
Mientras tanto, otra camioneta intentó rodear la barricada y fue detenida por
quienes se encontraban de guardia, este hecho fue denunciado por el representante de
gobierno Rodrigo Velásquez García como secuestro, poniendo en riesgo de ser detenidos
a los compañeros que de la Policía Comunitaria. Este hecho tuvo la intervención
nuevamente del representante de la SEGEGO en el Istmo: Donald Castañeda, quien
declaró que debían abrir el paso a la Barra para que la empresa empezara a trabajar,
porque se estaba desperdiciando empleo.
En este contexto, en el marco del Congreso Internacional de Energías Renovable
que se celebraba en la ciudad del Oaxaca, el Presidente del Consejo de Administración de
la empresa Mareña Renovables, Jonathan Davis Arzac, lanzó la advertencia: “el proyecto
eólico de San Dionisio del Mar se irá a otro estado si no se les ofrecen las garantías para la
inversión”, afirmando que el rechazo de los pueblos a su megaproyecto estaba motivado
por:
20 individuos perfectamente identificados que actúan al margen de la ley. Jamás,
ninguna empresa pretenderá aterrizar su inversión en Oaxaca, porque hay una falta
de seguridad jurídica, todo lo que piden se da y no se puede trabajar, es aberrante,
mejor nos vamos a otros estados a otro país con mejores condiciones (Luna Jiménez,
2013).

Estas declaraciones fueron tomadas por la APIIDTT como un ultimátum al gobierno
estatal para que garantizar el inicio de los trabajos de construcción y brindar seguridad a
la inversión privada, antes que a las comunidades.
Estas declaraciones provocaron un aumento en la presión que el gobierno estatal
ejerció para “llegar a un acuerdo” con las comunidades en resistencia, y hubo un
incremento en las campañas de linchamiento mediático a nivel local, donde nuevamente y
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con más fuerza, se repetía el argumento de Jonathan Davis y se culpaba a la resistencia al
proyecto eólico de ser los culpables del atraso económico estatal presente y futuro.
A través de redes de solidaridad por la defensa de los derechos humanos en las
que la APIIDTT forma parte, se orquestó una visita de la Oficina Ecuménica por la Paz y la
Justicia, debido a la tensa y crítica situación que estaban atravesando las comunidades del
Istmo. Así, el primero de febrero 2013 Daniel Tapia Montejo, responsable para México y
DDHH de dicha organización pudo constatar personalmente el clima de amedrentamiento
que se vive en la región. En el reporte emitido sobre su visita puntualizó que:
Estudiando a fondo las declaraciones de Jonathan Davis nos damos cuenta que se
trata de una clara amenaza a los pobladores que defienden su territorio y un llamado
al gobierno estatal a reprimir a los indígenas. Las palabras de Davis suenan
altisonantes y despectivas hacia los pobladores que haciendo uso de sus derechos
consagrados en la convención 169 de la OIT se oponen al megaproyecto eólico. En sus
dichos reconocemos una clara estrategia de criminalización de la protesta social,
desacreditando la resistencia popular y brindando así un argumento a las autoridades
para reprimir (Tapia Montejo, 2013).

A raíz del primer enfrentamiento entre elementos policiales y habitantes de Álvaro
Obregón, después del 2 de febrero de 2013 se constituye la Asamblea General
Comunitaria de Álvaro Obregón (AGCAO), que emplea el antiguo casco de la ex Hacienda
del General Heliodoro Charis Castro39 como cuartel general (foto 19).

39

Heliodoro Charis Castro fue un revolucionario juchiteco, durante la Revolución mexicana que
luchó en las filas de José Fructuoso Gómez (Che Gómez) un General Maderista juchiteco, quien
continúo con la lucha anterior de Che Gorio Melendre por el usufructo de las salineras y por la
instauración de un gobierno popular, finalmente fue asesinado presuntamente por el gobierno de
Benito Juárez (en ese entonces Gobernador del Estado de Oaxaca). Al morir Che Gómez, Charis se
alió con Álvaro Obregón quién le otorgó tierras en Juchitán, en la zona conocida como “Paso
Lagarto”, para fundar la Colonia Agrícola Álvaro Obregón, de la cual él era hacendado. Este
personaje permanece en el imaginario popular juchiteco y de la comunidad de Álvaro Obregón
como uno de los máximos héroes de la historia local. La actual resistencia y defensa del territorio
en Álvaro Obregón retomó está figura icónica en torno a la cual se tiene un ideario lucha similar a
la de Emiliano Zapata.
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Foto 19.- Asamblea en el casco antiguo de la ex-hacienda del Gral. Charis,
Álvaro Obregón

Fotografía de la autora.

Los primeros y principales acuerdos tomados en esta asamblea fueron los
siguientes:
1.- Colocar vigilancia (guardias) permanentes en el paso a la Barra Santa Teresa, para
evitar la entrada de personas de fuera de la comunidad,
2.- El restablecimiento de la figura tradicional del Consejo de Ancianos, que ya se
había intentado retomar sin mucho éxito,
3.-Abandonar el sistema de partidos políticos y tomar las decisiones sobre el rumbo
de su comunidad mediante asambleas, que serían convocadas mediante equipos de
sonido cuando fuese necesario.
Antes venían los políticos nada más a dar despensa, pero ahora ya no quiere la gente,
por eso están haciendo ahora la lucha, para ser un pueblo libre, por eso están ahí [el
Cabildo Comunitario] (Charis M. , comunicación persona, 2014).
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3.6.1 La Asamblea General Comunitaria de Álvaro Obregón y sus
instituciones
El Pueblo avisó. No pidió permiso. Porque el permiso de cambiar
su régimen, mediante el cual se expresa la voluntad colectiva
para la designación de sus representantes e instituciones, lo da el
pueblo, ejerciendo su derecho a la soberanía y libre
determinación.
(APIIDTT, 2014a)

En la búsqueda de afianzar su determinación de hacer a un lado la figura de partidos
políticos, los habitantes de la comunidad indígena de Álvaro Obregón decidieron elegir un
Cabildo Comunitario, legitimado por su asamblea y reforzado por el Consejo de Ancianos
de la Comunidad y por la Policía Comunitaria (PC) Binni’Guiapa Guixhi “Gral. Charis” (foto
20). Desde su comunidad hicieron un llamado al gobernador del estado de Oaxaca, Gabino
Cué Monteagudo, para que acudiera a la comunidad y así entablar un diálogo, donde
dieran a conocer las razones de la resistencia de sus pueblos en contra de los
megaproyectos eólicos en la región y en particular, el de la empresa Mareña Renovables.
Foto 20.- Policía Comunitaria Binni’guiapa Guidxi Gral. Charis, Álvaro Obregón

Fotografía de la autora.

El 16 febrero de 2013 se realizó una nueva mesa de diálogo con el nuevo Secretario
General de Gobierno de Oaxaca, Jesús Martínez Álvarez, quien se presentó en la colonia
Álvaro Obregón, en la ex hacienda del Gral. Charis que fungía como cuartel general del
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movimiento. A esta mesa asistieron representantes de distintos pueblos afectados por el
proyecto eólico en la Barra de Santa Teresa: San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, San
Francisco del Mar, San Blas Atempa, Santa Rosa de Lima, Juchitán, Santa María
Xadani, Unión Hidalgo, Álvaro Obregón, Ejido Charis y Ejido Zapata. Entre los compromisos
firmados al finalizar la mesa estuvieron: respetar y acatar la decisión de los pueblos de
que no entre Mareña Renovables y cesar en el uso de la fuerza física para reprimir a los
pueblos en resistencia (APIIDTT, 2013).
Sin embargo, estas mesas de diálogo no tuvieron un impacto más allá de lo
mediático, pues la intimidación y las campañas de desprestigio a la resistencia
continuaron; así como la constitución de un gobierno local/comunitario autónomo. En el
acta de la Asamblea General de Ciudadanos celebrada el 10 de agosto de 2013 en la
comunidad indígena y agencia municipal de Álvaro Obregón, municipio de Juchitán De
Zaragoza, se estableció la decisión de la comunidad de elegir a sus autoridades
municipales bajo el régimen de sistemas normativos internos o usos y costumbres,
abandonando el régimen de partidos políticos.
Dicha Asamblea fue convocada por el Agente Municipal de entonces: Alexander
Jiménez López, tal y como dicta el procedimiento del Tribunal Electoral. Los asistentes
hicieron una revisión de los temas discutidos en asambleas anteriores, al respecto de la
forma establecida hasta el momento de elección de autoridades locales. Resaltaron que
dichas autoridades anteriormente eran electas desde la cabecera municipal de Juchitán de
Zaragoza por las autoridades municipales en turno, y elegían a personas favorables a ellos
y a su partido político (comúnmente PRI y PRD, partidos fuertes en la región, con coalición
con la COCEI), sin consultar a los ciudadanos de la Agencia, imponiendo autoridades y
violentando sus derechos como ciudadanía y como comunidad indígena.
Hay dos ejidos, Ejido Zapata y Ejido Charis, siempre un periodo nombraban un Agente
del Ejido Zapata y cuando terminan los tres años iba otro periodo y se nombraba del
Ejido Charis, así también agente y todo el cabildo; siempre no había gente de Álvaro
Obregón. Así decían los de los partidos políticos, COCEISTAS de Héctor Sánchez, Gloria
Sánchez, Mariano Santana, Leopoldo De Gyves, todos los líderes […] los ejidos tienen
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su comisariado ejidal, cada uno tiene su casa ejidal, nosotros tenemos que nombrar
nuestro Agente de Álvaro Obregón (López Vicente, comunicación personal, 2014).

Se reconoció la institución de la asamblea como una de las formas tradicionales de
elegir a las autoridades, la cual era empleada únicamente para las autoridades agrarias
(ejidales en el caso de esta comunidad). Con base en los usos y costumbres de las
comunidades indígenas (sistemas normativos indígenas) y la legislación electoral del
estado de Oaxaca, se consideró que esta figura es vigente y pertinente para la elección en
términos de una comunidad indígena como Álvaro Obregón, que aún conserva su lengua,
fiestas, tequio y tierras de tipo colectivo. En esta misma asamblea la comunidad estableció
que sería esta figura institucional comunitaria la máxima autoridad, en este sentido se
rechazó la entrada a los candidatos a Presidente Municipal a la localidad y la instalación de
casillas electorales (ver videos: Corren a Saúl Vicente de Álvaro Obregón I y II, 2013).
El 8 de diciembre de 2013, a casi un año de haber establecido la asamblea general,
la implementación de la Policía Comunitaria y el reconocimiento del Consejo de Ancianos,
se convocó a la asamblea para elegir a sus autoridades comunitarias apelando a que:
Nuestra agencia municipal determinó llevar a cabo la elección de sus autoridades
municipales bajo el régimen de sistemas normativos internos, ya que se trata de una
comunidad indígena en términos del artículo 2 de la Constitución Federal y del
Convenio número 169 de la Organización del Trabajo (APIIDTT, 2014a).

El resultado fue la elección de Odelio López Vicente como primer agente
comunitario, con un cabildo electo también en la asamblea, compuesto como se muestra
en la tabla 7.
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Tabla 5.- Primer cabildo comunitario electo en la Agencia Municipal de Álvaro Obregón
PRIMER CABILDO “COMUNITARIO” DE GUIXHI ROO, ÁLVARO OBREGÓN (2014-2017)

AGENTE MUNICIPAL

C. ODELIO LÓPEZ VICENTE

AGENTE MUNICIPAL SUPLENTE

C. JUAN MARTÍNEZ JIMÉNEZ

SINDICO

C. ROQUE SANTIAGO SÁNCHEZ

SECRETARIO

C. JOSÉ SANTIAGO GUTIÉRREZ

TESORERA

C. ADELITA GUERRA VICENTE

JUEZ PRIMERO

C. EUSTACIO GÓMEZ VICENTE

JUEZ SEGUNDO

C. JESÚS HERRÁN MONTERO

OBRAS PÚBLICAS

C. MARIANO TRINIDAD LÓPEZ

SALUD

C. VIRGILIO SANTIAGO REGALADO

EDUCACIÓN

C. VICTORIANO CHARIS VÁSQUEZ

DEPORTES

C. FERNANDO LÓPEZ VÁSQUEZ

SERVICIOS MUNICIPALES

C. CESAR LUIS VÁSQUEZ

PESCA

C. EDUARDO TOLEDO OROZCO

ECOLOGÍA

C. EDUARDO TOLEDO OROZCO

Fuente: Acta de asamblea de elección del cabildo comunitario de la comunidad indígena de Álvaro
Obregón.

Dicha elección fue notificada al Presidente Municipal en turno de Juchitán de
Zaragoza Daniel Gurrión Matías (PRI/ 2011-2013), municipio al cual pertenece la Agencia
Álvaro Obregón. Así mismo, se enviaron oficios con la información a la Secretaría de
Gobierno del Estado de Oaxaca, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca y demás
autoridades correspondientes. El inicio de labores del “Cabildo Comunitario de Guixhi
Roo, Álvaro Obregón” (foto 21) coincidió con el cambio en la administración municipal de
Juchitán, por lo que el nuevo Presidente Municipal Saúl Vicente Vázquez (PRD-COCEI/
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2014-2016) determinó nombrar a una nueva autoridad para la Agencia,40 pasando por alto
la elección ya realizada por la Asamblea General del Pueblo, abriendo con ello una nueva
etapa en la lucha por la autonomía y la autodeterminación de la comunidad.
Foto 21.- Asamblea en el palacio municipal de Álvaro Obregón

Fotografía de la autora.

El 8 de febrero de 2014 la Presidencia Municipal de Juchitán emitió una
convocatoria para elegir a las autoridades de la Agencia el 2 de marzo, nombrando Agente
Municipal a Jorge Alonso Santiago.
Fue entonces cuando nos llamó Saúl Vicente. El propuso que a nuestro Cabildo
Comunitario se integraran tres gentes suyas como agente municipal, tesorero y
secretario. Le dijimos no hay acuerdo y entonces saca una convocatoria con fecha 8 de
enero pero que no fue pública sino hasta el 22 o 23 de febrero (López Orozco,
comunicación personal, 2014).

A partir de este punto las disputas internas en la comunidad se recrudecen, un
sector de la población se identifica con la autoridad electa desde el Ayuntamiento (la

40

Amparándose en que esta autoridad constitucional tiene, entre sus responsabilidades, la de
convocar a la elección de sus autoridades auxiliares, es decir de Agencias Municipales y de Policía,
tal como lo establece el artículo 43 párr. XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
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mayoría con relaciones familiares cercanas a quienes ocupan el cabildo) y otro sector
conforma la Asamblea General de la Comunidad de Álvaro Obregón (AGCAO).
La elección del 2 de marzo fue denunciada por la AGCAO por diversas
irregularidades (tabla 8): en primer lugar, la convocatoria emitida el 8 de febrero se realizó
bajo la omisión y negativa del reconocimiento de la elección realizada en diciembre; en
segundo lugar, la difusión de dicha convocatoria se limitó a ser pegada en un domicilio
particular y no en diversos espacios públicos. Esto generó que la mayoría de la población
se enterará de la elección con muy poco tiempo de anticipación, por lo que el 24 de
febrero se interpuso un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de la
ciudadanía, dentro del régimen de Sistemas Normativos Internos ante el Tribunal Estatal
Electoral (TEEO).
El día de la elección la población de Álvaro Obregón fue convocada a la explanada
de la Agencia Municipal para una asamblea, donde definieron las acciones a realizar ante
la evidente imposición del cabildo respaldado por el Ayuntamiento Municipal. La
comunidad se encontraba en alerta, debido a que se había recibido la información de que
personas de la cabecera municipal (Juchitán) ligadas a los líderes políticos de la COCEI, 41
acudirían a respaldar la elección y posteriormente a intentar recuperar las instalaciones de
la Agencia, lo que en efecto ocurrió. Lo que fue una excusa para que elementos de la
Marina Armada de México se presentaran en la comunidad para realizar patrullajes
(videos: Grupos de Choque agreden cabildo popular en Álvaro Obregón, 2014 /
Intimidación de la Marina y armada de México en Colonia Álvaro Obregón, Juchitán,
Oaxaca, 2014).

41

Héctor y Gloria Sánchez, Alberto Reyna Figueroa, Roberto López Rosado, Leopoldo De Gyves de
la Cruz, Mariano Santana López.
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Tabla 6.- Resultados de elección municipal y elección por asamblea de los cabildos en funciones
de Álvaro Obregón
ELECCIONES A AGENTE MUNICIPAL EN ÁLVARO OBREGÓN (PERIODO 2014-2016)
Agente Municipal.

Odelio López Vicente

Jorge Alonso Santiago

Fecha.

08 de diciembre 2013

02 de marzo 2014

Lugar de la elección.

Explanada
de
la
Municipal/parque central.

Forma de elección.

Sistemas Normativos: Asamblea con
votos a mano alzada

Partidista, a mano alzada.

N° de firmas en el acta.

1136

680

Legitimidad/Respaldo.

Asamblea General, Consejo de Ancianos,
Policía Comunitaria.

Ayuntamiento Municipal de la H.
Ciudad de Juchitán de Zaragoza,
Oaxaca (PRD-COCEI) Trienio
2014-2016.

Agencia

Comunidades organizadas en la APIIDTT
y otras organizaciones juveniles y
comunitarias regionales.
Razones por las que fue negada
(Resolución Tribunal Xalapa).

No se especifica el número de votos a
favor del Agente electo (se establece
como consenso).

Espacio
Fiestas)

privado

(Salón

de

Hojas con firmas con logotipos
de
partidos
políticos
y
programas sociales.
Firmas repetidas.
Firmas de personas ajenas a la
agencia.

Fuente: elaboración de la autora a partir de información recaba durante la investigación

En la tabla 8 concentro puntos de divergencia entre las dos elecciones que se
realizaron en 2012 en Álvaro Obregón, los mecanismos de elección que aplicaron
(democráticos o no), el respaldo político de con el que contó cada proceso y los puntos
principales por los que el TEEO les negó la validez oficial. El trasfondo de la confrontación
entre estas dos posiciones, se centra en la importancia de Álvaro Obregón como punto
geográfico estratégico para el control del acceso a la Barra Santa Teresa, que continúa
siendo un punto focal para el desarrollo eólico en el Istmo.
El Presidente Municipal de Juchitán, Saúl Vicente Vázquez, acusó a la AGCAO de ser
los culpables de trifulca, catalogándolos como:
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Un grupo de no más de 70 personas armadas que realizan actos vandálicos […]
sometiendo a la población a un clima de terror por lo que solicitó a las autoridades
estatales y federales un programa de desarme de este grupo (Rojas, 2014).

Esta declaración recuerda a las realizadas por el representante de la empresa
Mareña Renovables: Jonathan Davis, durante los momentos álgidos en la defensa de la
Barra Santa Teresa.
La disputa legal por el reconocimiento del cabildo comunitario ante el Tribunal
Federal Electoral (TFE) continuó, mientras la intimidación y las acciones de violencia
contra quienes ocupaban cargos aumentaban. En una primera resolución del amparo
interpuesto por la AGCAO el TFE ordenó al Instituto Estatal Electoral (IEE) y al gobierno
municipal de Juchitán realizar nuevas elecciones, debido a una serie de irregularidades, el
dictamen no otorgaba nombramiento oficial a ninguno de los dos agentes.
A raíz de esto, la presidencia municipal convocó a realizar nuevas elecciones el 17
de agosto, ahora con Jorge Alonso como único candidato, mientras que el Cabildo
Comunitario siguió ejerciendo labores sin reconocimiento oficial, por lo tanto sin
presupuesto municipal, pero con la legitimidad otorgada por la Asamblea Comunitaria y
promoviendo un nuevo juicio ahora ante una instancia federal. El 31 de agosto la sala
Xalapa del Tribunal Federal Electoral determinó la revocación de la resolución dictaminada
en el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), con respecto a la elección de
autoridades indígenas en Álvaro Obregón sin otorgar reconocimiento oficial a ninguna de
las dos autoridades electas.
El dictamen de la resolución del Tribunal Federal considera que:
La Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca establece que los ayuntamientos son
los órganos facultados para emitir la convocatoria para la elección de agentes
municipales y de policía […] dicha prerrogativa está supeditada a las prácticas
consuetudinarias de cada comunidad indígena”.

Además establece que la situación debe ser resuelta sin intervención de personas
ajenas a la comunidad y en un diálogo en que participen ambas partes.
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Mientras tanto, la persecución a los integrantes de la policía comunitaria por la
policía municipal, el robo de artículos personales al rancho de Pedro López Orozco, vocero
de la Asamblea Comunitaria y encargado de la radio comunitaria Stiidxa Charis (La Voz de
Charis), la quema del rancho del agente municipal comunitario y de la barricada que se
tenía instalada en la exhacienda del Gral. Charis, fueron sólo algunos de los casos de
agresión contra el movimiento.
La situación se agravó al grado que llegaron a cerrar la Unidad de Consulta Externa
Rural de la comunidad, por órdenes municipales, dependiente de la Jurisdicción Sanitaria
No. 2. Así, cesaron de recibir consultas e informaron al Regidor de Salud del Cabildo
Comunitario, Virgilio Santiago Regalado, que por órdenes superiores no se abrirá la
Unidad hasta que no se defina la situación del Agente Comunitario de Álvaro Obregón. Al
día siguiente la unidad fue reabierta después de iniciarse una la denuncia de este acto.
Era clara la intervención de la otrora organización popular de izquierda COCEI, en
el caso de la disputa por el control político de Álvaro Obregón. La Asamblea Comunitaria
se estaba convirtiendo en el principal obstáculo para que las inversiones, relacionadas con
el proyecto eólico de la Barra Santa Teresa, pudieran llevarse acabó, lo que beneficiaría a
varios de los dirigentes políticos de esta organización.
El 4 de marzo se realizó una marcha en la ciudad de Juchitán por integrantes de la
COCEI, donde exigían respeto a las elecciones del 2 de marzo en Álvaro Obregón para su
candidato Jorge Alonso, pedían además castigo a los causantes de la inestabilidad,
acusando directamente a Rodrigo Flores Peñaloza y a Bettina Cruz, miembros de la
APIIDTT, exigiendo al gobierno estatal y municipal que garantizaran la salida de los
“antieólicos” de la comunidad. El periodista local, Faustino Romo (2014) puntualizó que:
En la manifestación se pudo observar a militantes de las expresiones políticas de
Alberto Reyna Figueroa, Roberto López Rosado, Leopoldo De Gyves y Héctor Sánchez,
en la que participaron regidores, directores y personal del ayuntamiento, además de
colonias y organizaciones de la COCEI.
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Estas declaraciones pusieron en alerta a la AGCAO y a la APIIDTT, debido a que
pronosticaban una nueva escalada de criminalización y persecución contra las
instituciones comunitarias establecidas en Álvaro Obregón. Al señalar a la Policía
Comunitaria como un grupo armado que mantenía secuestrada a la comunidad, el
Presidente Municipal buscaba aprovechar el contexto nacional de criminalización, contra
los grupos de autodefensas y de policías comunitarias de Guerrero y Michoacán
(conformados sobre todo para hacer frente a los altos niveles de violencia ocasionados
por el narcotráfico y el paramilitarismo). En esas fechas se debatía la necesidad de
desarmar estos grupos por no encontrarse bajo el control del Estado.
El surgimiento de estos grupos llamaba la atención debido a la falta de garantías de
seguridad estatal para la ciudadanía. Su existencia sembró

la semilla para una

multiplicidad de respuestas comunitarias, tanto en zonas rurales como urbanas. De esta
forma, Álvaro Obregón y su Policía Comunitaria “Binni’ Guiapa’ Guixhi-Gral. Charis”, se
posicionó en los medios libres como una de estas experiencias importantes en el estado
de Oaxaca, dando a conocer el caso a nivel nacional e inclusive internacional:
“La Policía Comunitaria […] fue nombrada por la asamblea comunitaria, sus armas
son las resorteras, la razón, la justicia comunitaria, y una asamblea comunitaria sólida
y reflexiva” (APIIDTT, 2014a).

Por la falta de asignación de presupuesto Municipal al Cabildo Comunitario, los
cargos de autoridades se han prestado mediante el tequio (trabajo comunitario sin
retribución económica), sin salario y con la cooperación de la comunidad. Para quienes
están en el cabildo o forman parte de la Policía Comunitaria, es necesario que el tiempo
invertido en el cargo lo compaginen con las actividades de pesca y siembra
acostumbradas, lo mismo ocurre con los integrantes de la Policía Comunitaria, todos
hombres jóvenes alrededor de los treinta años o más.
El año pasado [el periodo presidencial anterior] estuvo el señor Alexandro y nada no
hicieron, nada más estuvieron ahí y tuvieron sueldo, pero este Cabildo Comunitario
no tiene sueldo, los estamos apoyando, los pescadores los están apoyando, los que
dan pescado, los que dan tortilla, así pues. Las mujeres tienen que estar trabajando
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porque sus esposos no tienen sueldo ahí [en el Cabildo o en la PC] están ahí haciendo
su tortilla, están vendiendo (Charis M. , 2014)

La presencia y participación permanente de las mujeres en las asambleas generales
comunitarias (tanto en Álvaro Obregón como en San Dionisio del Mar principalmente,
aunque también tienen gran presencia en Santa María Xadani y Unión Hidalgo) se ha
vuelto fundamental para la toma de decisiones (foto 22). Aun así pocas mujeres han
llegado a ocupar espacios en el Cabildo Comunitario, las representaciones de bienes
comunales o los Consejos de Ancianos de las comunidades donde se han instaurado estas
figuras.
Foto 22.- Mujeres de Álvaro Obregón durante movilización en Juchitán, 5 de
septiembre de 2014

Fotografía de la autora.

Existen varias razones para que esto ocurra, una de ellas es que el papel de los
roles masculinos y femeninos también se encuentra arraigado en el Istmo, aunque en el
entorno familiar lo más común es que las decisiones sean tomadas en pareja, en los
espacios comunitarios más amplios es usual que los hombres se apropien de la palabra.
Las mujeres acostumbran participar en mayor medida cuando se encuentran agrupadas
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en las asambleas,42 entonces alzan la voz para que quien tiene la palabra al centro las
escuche, opinan y proponen, pero pocas se atreven a ser quien dirija las asambleas o a
actuar de voceras y hablar ante públicos más grandes.
Otro factor que limita el que más mujeres ocupen cargos, es que quienes forman
parte de las representaciones de bienes comunales y del cabildo comunitario,
constantemente tienen que hacer diversos trámites administrativos y viajes a la cabecera
municipal de Juchitán o a la capital del estado, en Oaxaca. Esto se vuelve una dificultad
para muchas mujeres pues pocas aprendieron a leer, escribir y hablar español, y esto
cohíbe su iniciativa de formar parte de los roles administrativos. Además en la región son
muy comunes los matrimonios y embarazos juveniles,43 y consideran que la preocupación
por tener que ocuparse de los hijos no les permitiría participar enteramente en las
comisiones.
Así, en el primer Cabildo Comunitario electo, se integraron sólo dos mujeres: Juana
Obregón que estuvo prestando servicio como secretaria (pues sabía leer, escribir y usar
una computadora) en el Cabildo durante un año, pero tuvo que abandonar el puesto
debido a que comenzó a formar su propia familia y necesitaba tener un salario fijo; y
Adelita Guerra que tuvo el puesto de Tesorera, una joven madre soltera que combina su
labor en el Cabildo con el trabajo político en el Frente Popular Revolucionario (FPR).44 Ella
42

Debido a cuestiones culturales en el Istmo se acostumbra que en reuniones grandes los
hombres y las mujeres se sienten por separado, tanto en fiestas, celebraciones luctuosas y
asambleas, normalmente las mujeres y niños ocupan los asientos al frente y los hombres se
nuclean en el fondo.
43
Estela, una niña de Álvaro Obregón de nueve años, que acostumbra acompañar a su mamá a las
asambleas y pasar las tardes con las mujeres en la explanada bajo el palacio municipal, me contó
que ella no quería casarse joven como una de sus hermanas, quería esperar como su hermana
mayor y casarse ya grande igual que ella, ¿Cuántos años tenía tu hermana?-le pregunte, diecinueve, ya estaba muy grande.- me dijo.
44
Es una organización que surgió desde el partido de izquierda marxista leninista estalinista de
México. Este grupo político ha tenido el rol de nuclear a grupos de campesinos y colonias
populares a través de la entrega de recursos federales que obtienen a través de proyectos, En la
región es conocida su alianza con grupos de la COCEI, con los que coordinan para realizar bloqueos
carreteros, marchas y mítines y actuar como grupos de presión para conseguir acuerdos o recursos
federales, estatales y municipales a favor de los líderes.
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afirmaba que fue propuesta por el Consejo de Ancianos porque conocen su trabajo en la
otra organización y en el colectivo de padres de familia de la escuela primaria de la
localidad, donde asiste su hijo.
Ambas Rocío y Adelita ya no forman parte del cabildo; a la segunda, la asamblea le
pidió que abandonara el puesto, debido a que estaba aprovechando su posición como
parte del Cabildo para beneficiar a la FPR, cuyas acciones no son compatibles con la lógica
de la AGCAO. Recientemente, en la lógica de equiparar el balance de género en los cargos,
se ha integrado a dos compañeras al Consejo de Ancianos (y Ancianas).
A pesar de esto sería un error decir que la presencia de las mujeres, en el camino
hacia la autonomía y en la defensa del territorio, es mínima; con su participación en las
asambleas y en las decisiones colectivas las mujeres son las que aseguran la continuidad
del movimiento. Es necesario para ellas incrementar sus actividades comerciales para
compensar la reducción de ingresos, pues los hombres que participan en las instituciones
comunitarias no pueden trabajar de peones (lo que por lo general representaba un
ingreso extra en las familias), pues el tiempo extra que solían tener es destinado al trabajo
comunitario.
Desde ese 2 de febrero cada domingo, a menos que haya alguna emergencia que
atender, alrededor de las 12 del día, la comunidad de Álvaro Obregón se reúne a escuchar
los reportes de Ta Odelio, el Agente Comunitario legitimado por ellos, y a atender los
asuntos que se requieran. Para asegurar la concurrencia, el día anterior se emiten
mensajes a través de la radio comunitaria y en ocasiones necesarias la patrulla de la
Policía comunitaria equipada con bocinas realiza rondas para anunciar la asamblea, esto
se hace en pocas ocasiones pues se prioriza la gasolina para realizar patrullajes.
Las asambleas se realizan en la explanada del palacio municipal, en el centro de la
comunidad, a un lado del kiosko y la plaza del pueblo. El edificio del Palacio Municipal fue
tomado por la población en resistencia el 10 agosto 2013, cuando decidieron abandonar
el sistema de elección a través de partidos políticos por el de sistemas normativos
indígenas. Normalmente se instala un sonido con una bocina para que lo discutido sea
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escuchado no sólo por los que están cerca, sino también por quienes estén en los
alrededores.
Estas asambleas semanales buscan informar a la población de los procesos legales
que se están realizando. Se exponen las dificultades presentadas, se busca alentar a las
personas a que no se desanimen por ver un camino algo lento y con muchas dificultades,
sobre todo económicas,

y principalmente dejarles claro que no están solos. Los

integrantes de la coordinación de la APIIDTT asisten para informar de los acuerdos y las
discusiones, que se dan en las asambleas de las otras comunidades y hermanar los
procesos.
Antes ningún agente hacía asamblea para ver que se va a hacer en el pueblo, si se va
a ver lo del zanjón, lo del pavimento, limpiar el canal o la escuela, antes ellos no
preguntaban. Nosotros primero hacemos la asamblea y preguntamos qué vamos a
hacer primero. Así queremos trabajar con ellos, siempre hacemos por asamblea para
que sepa la gente que estamos bien que no estamos como todos los agentes de
antes, no, nosotros tenemos que cambiar para que se vea cómo está la gente
comunitaria [el Cabildo] (López Vicente, 2015).

Actualmente la búsqueda de autonomía que atraviesa Álvaro Obregón continúa
viva. La falta de recursos económicos para mantener al movimiento es uno de los
principales obstáculos, aunado a la presión de la presidencia municipal de Juchitán para
que abandonen las instalaciones de la agencia y la persecución por parte de varios policías
municipales a integrantes de la asamblea comunitaria, a quienes tienen identificados.
La decisión de abandonar el sistema de partidos, ha significado no sólo la
apropiación de los procesos de toma de decisiones, que ahora se han vuelto colectivos.
Además ha implicado una negativa a continuar permitiendo que sean los partidos políticos
y los líderes coceístas quienes los y las condicionen a base de despensas y promesas. Esta
decisión colectiva significó una transformación en la forma de la participación política de
la comunidad; esto les permitió apropiarse de los espacios que les habían sido negados.
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3.7 Arrecian los vientos de la resistencia. El Istmo organizado
La instalación de los proyectos de generación de energía eólica en la planicie
costera del istmo ha llegado a transformar la vida de los habitantes de la región. Desde su
formulación, estos proyectos han sido creados con la intención de beneficiar únicamente
al sector corporativo regional, estatal y nacional. Con métodos engañosos, reservando
información, sirviéndose de prestanombres, notarios públicos y aliados locales, dio inicio
la entrega del territorio.
Con la instalación de los primeros parques, también llegaron las preguntas ¿qué
pasara con las tierras?, ¿son nuestras o ya no?, ¿a dónde va la energía?, ¿quién paga para
instalar estos parques?, entre muchas otras. En el municipio de La Venta, donde se instaló
el primer gran parque, surgió el primer atisbo de inconformidad, al no encontrar ni recibir
respuestas adecuadas a estas preguntas, entonces la búsqueda y difusión de información
se volvió fundamental para la creación de redes de solidaridad.
La percepción de que la instalación de estos proyectos tendría cada vez más
efectos sobre las comunidades, comenzó a extenderse; es decir, la identificación de que
existe una amenaza a la forma de vida actual en el territorio, o como Barrington Moore
(1989) lo llama: la identificación de un agravio. No pasó mucho tiempo para que surgieran
movimientos de resistencia, dónde inicialmente se buscaban metas individuales
(cancelación de contratos de arrendamiento principalmente), pero que derivaron en la
creación de un frente común, con reivindicaciones colectivas. Esto coincide con el
planteamiento de Long (2007), de posicionar a los actores como entes no pasivos, que
establecen lazos de solidaridad y negociación, que les posibilitan crear estrategias
conjuntas.
Así, en el Istmo comenzó a hacerse presente la acción colectiva y el
establecimiento de una meta común, un ideal de lucha. Las reivindicaciones comenzaron a
tomar un tinte comunitario, arraigadas en la defensa del territorio y la preservación de los
modos de vida indígenas, fueron fundamentales para la cohesión social y la creación de
espacios de solidaridad e integración comunitaria. La principal tarea de la naciente
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APIIDTT, fue la difusión de información en las comunidades en que se habían firmado
contratos de arrendamiento, tomando desde un inicio una estructura asamblearia. Lo cual
posibilitó el surgimiento de asambleas locales en las distintas comunidades organizadas.
La importancia de retomar la figura de la asamblea como eje central, se basa en
que uno de los pilares fundamentales de la lucha de la APIIDTT, es el reconocimiento y uso
de las formas tradicionales de toma de decisiones (en este caso la asamblea). Así la toma
de decisiones colectiva a través de asambleas, en las cuales todos tienen el derecho de
participar, cuestionar y compartir, se convierte en un espacio donde se ejerce una forma
de democracia directa.
De esta forma, la conformación de la APIIDTT se basa en la articulación de estas
asambleas locales proyectándolas en una sola lucha, la identificación de una misma
reivindicación, la defensa del territorio compartido, a pesar de las diferencias que cada
comunidad pueda llegar a tener. En esta investigación, presento los casos de sólo cuatro
de las comunidades que se nuclean, interaccionan y actúan de manera conjunta en
defensa de la zona lagunar de la planicie costera del Istmo, pero las alianzas no sólo entre
comunidades, sino entre organizaciones locales, es más amplia. En ellas se integran otras
comunidades ikojts como San Francisco del Mar y San Mateo del Mar, comunidades
zapotecas como San Blas Atempa, y organizaciones como la APPJ, UCIZONI y el Centro de
Derechos Humanos Tepeyac, que tienen una presencia constante en el proceso de
resistencia ante los proyectos eólicos en el Istmo.
Aun así, estas cuatro comunidades en las que me enfoco dan un panorama
bastante amplio, no sólo de la difícil dinámica en la que se encuentran los miembros de la
resistencia (con un constante clima de persecuciones y criminalización), sino también de la
importancia de siempre tener presente el contexto cultural, económico, social y político
en el que se desarrollan los movimientos comunitarios. Tal como Alberto Melucci (1999)
menciona, los movimientos de resistencia comunitaria incorporan elementos propios de
las comunidades para poder afianzarse y fortalecerse.
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La resistencia comunitaria en el Istmo continúa moldeándose, pues no sólo se trata
de enfrentar proyectos multinacionales del capitalismo verde, sino que es la lucha por la
defensa del territorio ante proyectos neoliberales de despojo. La lucha es por el
mantenimiento de la vida istmeña zapoteca e ikojt, que van más allá del traje regional, es
una vida ligada al maíz (zapalote chico o xhuuba’huiini), al tomate “criollo”, al camarón y
al pescado. La lucha es por defender un espacio común, un espacio de vida.
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CONCLUSIONES
La actual crisis ambiental global provocada por la sobreexplotación de los recursos
naturales, expresa los límites naturales del sistema capitalista y de las actividades
productivas de gran rentabilidad, como la extracción de minerales y combustibles fósiles
como el carbón y el petróleo, para mantener los altos niveles de vida de un sector de la
población mundial, alcanzando la segunda contradicción del sistema capitalista, descrita
por O’Connor (2002). Estos límites naturales que enfrenta el capitalismo, empujan a los
estados nacionales y a la iniciativa privada corporativa (grandes representantes del
capitalismo), a buscar nuevas vetas que permitan continuar con la acumulación del
capital; provocando según Edgardo Lander (2013) y Camila Moreno (2013), que el interés
por evitar superar la capacidad de carga del planeta, sea un asunto secundario, siendo lo
primordial garantizar la acumulación de capital.
La economía verde se ha presentado como la alternativa que abre nuevos caminos
para enfrentar la crisis ambiental, sin restringir al modelo de producción y sin abandonar
la idea del crecimiento económico. Para ello se establecen políticas mundiales y
programas de cooperación internacional para la mitigación del cambio climático. Sin
embargo, estos no implican un cambio en la valorización económica de los recursos y
bienes naturales, sino que permiten encontrar caminos antes no explorados para la
acumulación capitalista, que en la mayoría de los casos se da a costa de los derechos
territoriales de las sociedades campesinas, del despojo y de la destrucción de su paisaje
cultural y natural, como afirma Claudio Garibay (2010).
Es la naturaleza del capitalismo sobrevivir gracias a la explotación y el agotamiento
de los recursos naturales. No contempla la producción de mercancías a un ritmo que
permita la recuperación de los recursos y su preservación en el tiempo, y por lo tanto
rivaliza con la premisa principal de la sustentabilidad, que plantea el derecho de las
generaciones futuras a gozar de los bienes y servicios que la naturaleza provee y que hoy
están en riesgo. En consecuencia, como la economía verde no modifica en lo sustancial la
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forma de operar del capitalismo, es evidente que lo primordial en esta propuesta es una
necesidad de establecer nuevas formas de acumulación y expansión del capital, sin alterar
las desigualdades económicas y sociales del sistema capitalista.
A pesar de la relativa rentabilidad económica, las estrategias de mitigación
ambiental no han surtido efectos sustanciales sobre el cambio climático. Los teóricos del
mercado del carbono, Coase, Stigler y Crocker (en Gilbertson y Reyes, 2006), planteaban
que el interés por mantener la rentabilidad económica impediría el incremento de las
emisiones contaminantes, para mantener un balance. Sin embargo, las transacciones de
bonos de carbono se dan en un escenario muy abstracto, en donde lo que se intercambian
son las emisiones de CO2 que se reducen a futuro, lo que permite continuar contaminando
en el presente.
De esta manera se ponen en duda las intenciones de fondo de las medidas
establecidas a nivel internacional que rigen las políticas verdes gubernamentales, e
impulsan los proyectos verdes de cooperación internacional. En consecuencia, estas
medidas no tienen la intención, ni han resultado ser adecuadas para solventar la crisis
climática convirtiéndose, paradójicamente, en nuevos espacios para la especulación
económica.
De nuevo la tecnología se emplea como un arma del capital, se proponen
proyectos no apropiables, ni apropiados, donde los avances tecnológicos que permiten el
aprovechamiento de las fuentes renovables de energía son de alto costo y requieren de
cierta capacidad financiera y de infraestructura, que limita el acceso a países con
economías débiles y sobre todo a sus comunidades; la más beneficiada es la iniciativa
privada.
Así, los países de mayor desarrollo económico (hegemónicos) hacen uso de los
Mecanismos de Desarrollo Limpio, que les permiten acreditar las reducciones de
emisiones de gases de efecto invernadero a través de la inversión en proyectos realizados
en países de menor desarrollo económico. En este escenario se enmarcan los proyectos
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de producción de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, pues México se posiciona
como uno de los espacios privilegiados para su implementación. Tanto por la apertura
económica, que han impulsado los gobiernos neoliberales, como por sus características
eco-geográficas, diversas zonas del país se han vuelto atractivas para el capitalismo verde.
Tras las importantes reformas en materia de energía, de 1992 y 2014, se han
creado espacios legales que permiten a las empresas privadas hacerse cargo de la
producción y destino de la energía generada en el territorio nacional. Esto ha permitido
que la energía producida mediante fuentes renovables, como la eólica, no sea destinada al
servicio público, ni al uso doméstico, sino a empresas privadas, como la iluminación de
grandes almacenes de abarrotes (Walt-Mart), tiendas de autoservicio (Oxxo), producción,
envasado y transporte de bebidas azucaradas y alimentos “chatarra” (Bimbo y
Femsa/Coca-Cola), minería, así como la maquila de automóviles (Mitsubishi) entre otras.
Esto no es otra cosa que la forma que adopta la economía verde a escala nacional.
Es decir, la implementación de proyectos de economía verde en el sector
energético, más que actuar en pro de la mitigación al cambio climático, ha significado una
lesión a la soberanía de un sector estratégico como el energético y una nueva faceta de la
acumulación capitalista.
La producción de energía eólica en la planicie costera del Istmo oaxaqueño, se ha
concretizado en la entrega de 25 permisos (otorgados por la CRE a instancias privadas,
estatales y militares) para la generación de energía, la instalación de 1,915
aerogeneradores y una inversión total de 6’211,500 dólares; esto se ha convertido en la
cristalización de una estrategia del capital para el despojo de territorios indígenas, con
rostro verde.
La intención de implementar proyectos de este tipo en una región como el Istmo
de Tehuantepec no es casual. No sólo por su historia en cuanto a la aplicación de
proyectos de ‘desarrollo’, sino también por sus características geoestratégicas, el Istmo ha
presentado las condiciones ideales para la inversión. Así como la angostura del Istmo que
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facilitaba la comunicación entre los dos océanos dio pie a proyectos de desarrollo como el
Plan McLein-Ocampo e incluso el Plan Mesoamérica (antes Plan Puebla-Panamá), hoy son
sus fuertes vientos los que lo ponen en la mira de las empresas nacionales y
transnacionales dedicadas a la producción de energía eólica.
El papel de los actores que habitan el territorio se vuelve fundamental en este
escenario donde chocan dos visiones sobre el manejo del territorio. Por un lado, una que
privilegia el sentido utilitarista del aprovechamiento de los recursos y está más vinculada a
intereses mercantiles. Ésta integra a actores como las empresas privadas, las instituciones
del Estado y pobladores de las comunidades que obtienen un beneficio individual de los
proyectos (generalmente líderes políticos y acaparadores de tierras). Por otro lado, se
encuentran los habitantes de las distintas comunidades en resistencia, organizadas en
asambleas locales, que comparten una visión que privilegia la administración colectiva del
territorio y una forma política basada en el ejercicio colectivo del poder, que se arraiga en
sus modos de vida.
Si bien éstos son los actores más activos en este conflicto, existen otros que se
presentan en momentos específicos, o los actores foráneos o ausentes, como los cataloga
Long (2007). Por ejemplo, las ONG que dan apoyo mediático al movimiento en los
momentos de tensión y asesorías legales; los grupos de académicos que por un lado han
realizado investigaciones solidarias con el movimiento, y por otro han intentado legitimar
este tipo de proyectos, y los partidos políticos que por regla general comparten y
promueven la idea que este tipo de proyectos favorecen el desarrollo local.
Estos actores han ejercido presión desde distintos puntos para dar forma a la
actual situación de tensión y confrontación. El mismo contexto histórico geopolítico
regional ha sido central para la conformación de las actuales redes de interacción entre
los actores, pues se encuentran marcadas por los personajes políticos surgidos de las
luchas históricas regionales (como los habitantes de Álvaro Obregón quienes se
consideran descendientes del Gral. Charis, o actuales líderes políticos de la antigua COCEI
que ejercen cacicazgos en la región).
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El escenario de constante criminalización, hostigamiento y persecución que han
vivido, no sólo como comunidades sino también como individuos, quienes se encuentran
en la resistencia, no puede entenderse sin el papel activo de la violencia del Estado. La
facilidad para otorgar permisos y autorizaciones, la presencia inmediata de la fuerza
pública para reprimir, la ejecución de órdenes de aprehensión contra los principales
voceros, el apoyo mediático a los inversores privados y el intento de deslegitimar al
movimiento mediante comunicados oficiales y los intentos de cooptación de miembros de
la resistencia, son sólo algunos de los mecanismos que utilizan los distintos niveles de
gobierno (federal, estatal y municipal) para debilitar los procesos de resistencia
comunitaria.
El papel de las instituciones académicas y gubernamentales en todas las escalas
tampoco puede dejar de atenderse, pues han tenido roles fundamentales en la toma de
decisiones y la generación de opinión pública, mediante la difusión de posicionamientos
mediáticos para respaldar o cuestionar las dos visiones del conflicto. Así, mediante la
publicación de libros respaldados por instituciones académicas como el CIESAS o de
informes de impacto ambiental y cultural, realizados por la SEMARNAT y el INAH, se ha
tratado de minimizar los impactos de los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec y
vincular el conflicto actual únicamente como un problema relativo al arrendamiento de la
tierra; ignorando todos los efectos que se están generando sobre las comunidades en
términos agrarios, sociales, económicos y culturales.
Mientras que también existen casos de grupos académicos que han conformado
frentes de apoyo a las comunidades, por ejemplo con la conformación del grupo
académico asesor para las comunidades durante el proceso de consulta sobre el parque
de Eólica del Sur, donde participan investigadores de la ENAH, la UNAM, la UAM y la
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS); o el desarrollo de proyectos
de investigación para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en las comunidades, el
fortalecimiento de la siembra del maíz zapalote chico y del sistema milpa, que coordinan
desde la Universidad Autónoma de Chapingo.
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Centrar esta investigación en las comunidades agrupadas en la APIIDTT me
permitió incluir las demandas y reivindicaciones comunitarias, que no se limitan
únicamente al rechazo de un proyecto de energía verde. La APIIDTT retoma como
proyecto político el mantenimiento de los modos de vida de las comunidades, la
autonomía basada en el derecho de los pueblos a elegir a sus autoridades y a gestionar su
territorio y sus bienes naturales. El territorio se convierte entonces en el eje central de la
resistencia, pues en él se concentran la identidad, el sentido de apego y arraigo, el
sentimiento de pertenencia a un sitio, según Gilberto Giménez esto se ve enmarcado por
los conflictos y relaciones de poder. Es decir, el territorio es parte central de la cohesión
en la resistencia comunitaria y el conflicto es central en la delimitación del territorio.
En esta investigación incluí los procesos que están atravesando cuatro
comunidades de la planicie costera (Santa María Xadani, Unión Hidalgo, San Dionisio del
Mar, Álvaro Obregón), a pesar de que existen otras que también se encuentran en
procesos de lucha y resistencia. La elección de éstas se basó en que son las comunidades
que más conozco y he acompañado los procesos de primera mano. Estas comunidades
han tenido que formar alianzas, identificar metas comunes y hermanar estrategias,
basadas en la identificación de un espacio territorial compartido, que les permitan
posicionar sus demandas, sobre el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la
defensa del territorio.
Según Alberto Melucci (1999), la vida cotidiana de los actores se vuelve esencial
para entender todo el proceso de la resistencia. Por eso, la disparidad en las formas de
resistencia se relaciona con la diferencia en los modos de vida de cada una y de sus
procesos políticos, económicos e históricos, donde la identidad ha sido fundamental.
Sobre todo, en los casos en que las formas comunitarias de manejo de los bienes
naturales del territorio y del ejercicio del poder colectivo, han sido la punta de lanza para
pasar de la resistencia a la conformación de alternativas, como en los casos de San
Dionisio del Mar y Álvaro Obregón, por la defensa de la Laguna Superior, espacio
compartido de carácter ritual y de producción. Es decir, los momentos en que la acción
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colectiva se convierte en el medio ideal para alcanzar los intereses compartidos, como
menciona Francesco Alberoni desde 1984.
A su vez, la propiedad social de la tierra se volvió fundamental para la defensa del
territorio, pues basándose en la falta representaciones de bienes comunales se ha
favorecido la entrada de proyectos multinacionales de despojo. Es por esto, la
restauración de las autoridades agrarias de bienes comunales, reconocidos por el Tribunal
Agrario, la figura asamblearia de toma de decisiones y la instauración de consejos de
ancianos y ancianas, se han convertido en herramientas que han permitido, a las mismas
comunidades, decidir rumbo del territorio colectivo. Es decir, el derecho de las
comunidades a manejar su territorio de forma colectiva, se encuentra amparado por la
Constitución federal, y este reconocimiento es un pilar de las demandas de la resistencia
en el Istmo de Tehuantepec.
Sin embargo, este proyecto autonómico no se contempla fuera del reconocimiento
institucional. Es necesario que se generen garantías legales y jurídicas, tanto para los
representantes de bienes comunales como para las autoridades comunitarias, a nivel
agrario y municipal respectivamente. Por esto considero que existen dos interrogantes
principales cuando se habla de autonomía (que pueden llegar a considerarse
contradicciones del proceso). Una es, según su contexto se debe valorar si las
comunidades pueden ejercer su autonomía, ajenas completamente al sistema capitalista
preponderante; y la otra es si dicha autonomía requiere del reconocimiento de las
instituciones establecidas dentro de este sistema, para ejercerse plenamente.
En el caso de las comunidades del Istmo, específicamente en Álvaro Obregón, es
claro que la negativa de la presidencia municipal a otorgar al cabildo comunitario de los
recursos destinados a la agencia, es uno de los obstáculos mayores a los que se tiene que
enfrentar la asamblea. El acceso a recursos financieros (alternos al municipio) que
contribuyan a mantener el movimiento es limitado, y el acaparamiento por parte del
municipio de la entrega de programas sociales continúa.
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Pero esto no significa que la asamblea general de Álvaro Obregón, o la
representación de bienes comunales de Santa María Xadani y de Unión Hidalgo, requieran
de un reconocimiento dado por las entidades municipales, quienes se han dedicado a
hacer entrega de su territorio. El ejercicio de su autonomía se refuerza en la negativa de
permitir el regreso de los partidos políticos (a pesar de la dificultad que implica accionar
sin fondos), de la legitimidad otorgada por la población de las comunidades que acude en
cada convocatoria a las asambleas y por el reconocimiento que les dan las comunidades
con las que se coordinan.
Finalmente, este trabajo, igual que el proceso mismo no ha concluido, y la defensa
del mar, el viento y el territorio en el Istmo de Tehuantepec sigue su camino. A la fecha, la
lucha de los pueblos de este rincón del estado de Oaxaca ya se ha convertido en pionera y
referente de los movimientos de justicia ambiental, desenmascarando el lado sucio de la
energía limpia. La historia combativa de la región del Istmo se sigue escribiendo y sus
autores vuelven a ser las comunidades, que reconocen su identidad étnica como una de
sus mayores fortalezas.
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