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Resumen

San Dionisio del Mar, en el istmo de Tehuantepec, es una comunidad indígena de pescadores,
en una región donde el viento no deja de soplar casi todo el año. Desde hace dos décadas, la 
CFE y las corporaciones transnacionales dedicadas a la generación de energía eléctrica con 
generadores eólicos, elucubraron una estrategia para hacerse del territorio de ésta y otras 
comunidades en la región para instalar parques eólicos que han venido a trastocar las formas y 
mundos de vida, así como las instituciones y la gobernanza de las comunidades. Los comuneros 
de San Dionisio del Mar, al igual que otras comunidades de la región, decidieron luchar para 
que esta fatalidad que les llegó de fuera no se inserte en su territorio y en sus lugares sagrados, 
y los subordine a los designios de Mareña Renovables, empresa transnacional que coludida 
con grupos de poder regionales y los gobiernos estatal y federal, lleva años violentando su 
existencia, tratando de vencer su lucha e imponerles un parque eólico en su territorio. 

Esta arena de lucha sirve para ilustrar la pertinencia de varios enfoques sociales en 
su comprensión, como son: la acumulación por desposesión de David Harvey; el análisis 
institucional y el desarrollo (IAD) de Elinor Orstrom; “el don” de Marcel Mauss y la 
reciprocidad negativa de Marchall Shalins y Claudio Lommitz; el enfoque del actor social 
de Norman Long, y la Teoría del Actor Red (ANT), enarbolada por Bruno Latour y John 
Law, entre otros. 

Enfoques institucionales y sociales para comprender 
la lucha de San Dionisio del Mar en la defensa de 
su territorialidad y autonomía

Roberto Diego Quintana*

* Profesor investigador del Departamento de Producción Económica y del Posgrado en Desarrollo 
Rural de la UAM-Xochimilco.
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Introducción

Cuentan, que cuando Carlos V, rey de España, le preguntó a Hernán Cortés cómo era la 
Nueva España, éste tuvo a bien tomar una hoja de papel, arrugarla todo lo que pudo y 
medio extenderla para dar idea de las intrincadas cordilleras que surcan a lo largo y ancho 
esta parte del globo terráqueo. Si don Hernán hubiera andado trajinando solamente por 
el istmo de Tehuantepec, muy probablemente no hubiera arrugado tanto la hoja, o no la 
hubiera arrugado en absoluto, ya que en esta región de lo que hoy es México, las sierras 
madres Oriental y Occidental, de varios miles de metros de altura a lo largo del país, 
prácticamente desaparecen, dejando, entre otras cosas, pasar al viento que suele soplar a 
velocidades cercanas a los cien kilómetros por hora.

Tanto es el viento que surca por algunas comunidades que la producción agrícola 
se limita a cultivos regionales adaptados a la excesiva evapotranspiración, como lo 
es el zapalote, maíz criollo, que es el único que produce bajo estas condiciones, y 
el más preciado cuando se trata de elaborar los famosos totopos, especie de tortilla 
seca, elaborada a mano en hornos de barro, que suele venderse a altos precios como 
un producto ‘delicatesen’, llegando hasta las comunidades de migrantes zapotecos en 
Estados Unidos.

Otra actividad productiva en las zonas de vientos tenaces son las ganaderías 
bovina, ovina y caprina. Y donde éstos aminoran un poco, y hay agua, se da la 
agricultura de riego, produciéndose todo tipo de cereales, leguminosas, hortalizas, 
flores y frutales, que llegan a venderse en los mercados locales y regionales. A todo 
ello, habría que agregar la pesca: desde pasando Huatulco hasta mucho después de 
San Francisco del Mar, todos los pueblos costeros, desde tiempos muy remotos, han 
configurado su existencia alrededor de las actividades relacionadas a los productos 
del mar: su origen, mitos y ritos, costumbres, guisos y vestimenta se relacionan con 
el mar, y con la pesca. Se podría considerar que, a pesar, o no obstante el viento, esta 
parte del istmo de Tehuantepec es y ha sido prodiga con quienes en ella habitan.

Hasta hace poco menos de 15 años, el viento no pasaba de ser un referente 
mítico y ritual, una relativa fatalidad climática a la que había que hallarle el modo, 
acostumbrarse a ella, y hasta encontrarle el gusto. Salvo hacer uso de él para impulsar 
los botes de pesca a vela, los pueblos originarios no le sacaban provecho; no era un 
recurso del cual obtener beneficio alguno.
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Es a partir de mediados de los años noventa del siglo pasado que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), seguida de varias corporaciones transnacionales, 
empiezan a implantar parques eólicos en la región por medio de contratos notariales de 
arrendamiento de tierra con las comunidades que establecen condiciones sumamente 
favorables para estas corporaciones. Este trabajo versa sobre este proceso de desposesión 
territorial, en particular, la lucha de la comunidad de San Dionisio del Mar por defender 
su territorio, así como sus formas y mundos de vida, frente a los embates de la empresa 
eólica Mareña Renovables, concesionada para llevar a cabo un parque eólico en la Barra 
de Santa Teresa que forma parte de su territorio.

Esta confrontación sirve como estudio de caso para ser abordado desde diferentes 
enfoques sociales, con el fin de valorar sus aportaciones y limitaciones en la comprensión 
de la producción de lo social, en escenarios en los que participan varios actores y sus 
redes, a veces aliados y en otras confrontados, para tratar de hacer valer sus discursos 
e intereses.

México y los acuerdos del Protocolo de Kioto sobre el cambio climático

Dadas las preocupaciones socio ambientales por el calentamiento global, debido 
en gran parte al consumo de energía fósil y la liberación de CO2, CH4, N20, HCF, 
PFC y SF6 a la atmósfera, en 1992 se llevó a cabo la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De ella se derivaron varias reuniones 
entre los países firmantes, con el fin de llegar a acuerdos sobre cómo ir aminorando 
esta liberación e ir frenando el ímpetu del calentamiento global. La tercera de 
estas reuniones denominadas “Conferencia de las Partes”, se llevó a cabo en 1997 
en Kioto, Japón. Es ahí donde se establecieron acuerdos fundamentales que con 
algunas modificaciones posteriores norman las acciones de estos países con relación 
al calentamiento global.

Uno de los países firmantes de este protocolo fue México, que entre otras cosas 
se comprometió a transitar de una generación de energía eléctrica por medio de la 
utilización de energía fósil, a otra más amigable con el medio ambiente; por medio 
de presas hidroeléctricas, plantas geotérmicas y parques eólicos. Sobre los parques 
eólicos, que son la materia de este trabajo, las autoridades del país se comprometieron 
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a estar generando 12 000 megawatts (mw) para 2020, quedando un umbral de 
crecimiento considerable de hasta 50 000 mw, de acuerdo a la tecnología vigente 
(SENER, 2012:80).

Para la generación de esta energía iba a ser necesario instalar una serie de 
“parques eólicos” en todas las regiones del país en donde soplara el viento: estando 
las principales regiones localizadas en el istmo de Tehuantepec, en el norte de Baja 
California, así como en Tamaulipas, Zacatecas, Campeche y Yucatán.

Para las comunidades que habitan en estas regiones rurales, en muchos casos 
de pueblos originarios, esta noticia, en principio debiera de haber generado cuando 
menos esperanzas debido a la derrama económica que estos parques pudieran  
haber generado; de lograr estas comunidades las concesiones de estos parques y poder 
vender la energía eléctrica generada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Mas el interés del gobierno y de las corporaciones transnacionales dedicadas 
a estos menesteres, evidenciado por las negociaciones entre el entonces presidente 
Felipe Calderón y el yerno del rey de España, Iñaky Urdangarín, para favorecer a las 
empresas privadas españolas,1 encaminó la estrategia a excluir de los beneficios de 
estos parques a la población nativa, trasladando el usufructo de los territorios a estas 
empresas por medio del arrendamiento, y quedando en reserva, en caso de oposición, 
hacer uso de la expropiación por parte del gobierno, al haber considerado el Congreso 
de la Unión esta actividad, al igual que a la minería, como de “utilidad pública”, a 
pesar de que quienes se benefician de ella son corporaciones transnacionales y no los 
ciudadanos o sus comunidades, o la Nación misma. 

La dimensión de la situación

La implantación de los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec ha tenido un 
crecimiento impresionante. El primer parque eólico fue instalado apenas en 1994 por 
la CFE y fue prácticamente experimental con una capacidad de generación de apenas 
1.5 mw. Siendo la CFE una empresa paraestatal con capacidad probada, sorprende 

1  Sobre el particular ver el artículo periodístico de Patricia Godoy (2003): “El yerno real buscó 
hacer negocios con el gobierno del ex presidente Felipe Calderón”.
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que su instalación y posterior ampliación: La Venta II, para generar 85 mw por medio 
de 104 aerogeneradores, haya sido contratada con Iberdrola Renovables, la empresa 
española más fuerte en el ramo en España, misma que después construiría sus propios 
parques eólicos en la región. 

De 1998, año en que se otorga la primera concesión para la construcción de un 
parque privado, al 2012, se pusieron 14 parques en operación, sumando más de 1 000 
 aerogeneradores.2 Las estimaciones de las instituciones del gobierno relacionadas a 
esta actividad consideran, de acuerdo a las solicitudes aprobadas y en trámite, que 
para 2014 ya haya 22 parques en operación con alrededor de 5 000 aerogeneradores, 
ocupando 33 000 hectáreas (Castillo, 2012:4).

Cifras van, cifras vienen, estimaciones sobre el potencial eólico de la región 
hay muchas, se habla de que hay 50 000 hectáreas de muy buen viento, y hay 
quienes manejan 100 000 hectáreas susceptibles de explotación.3 Tal vez la mejor 
estimación sea la dada en el Atlas de Recursos Eólicos de Estado de Oaxaca, elaborado 
por el Departamento de Energía del Gobierno de EU para el gobierno del  
estado de Oaxaca. De acuerdo con esta investigación, se estima que existe una 
superficie aproximada de 660 000 hectáreas con un viento de adecuado a excelente 
para su explotación. Esta cifra es muy superior a la manejada en documentos oficiales 
y por la misma prensa, y si bien incluye tierras limítrofes de los estados de Veracruz y 
Tabasco, representa la impresionante cifra del 33% de la superficie de Oaxaca, que 
es de 1 997 700 hectáreas.4 

2  Los 14 parques que están en operación son: La Venta I, La Venta II, La Venta III, Parques Eólicos 
de México, Eurus Acciona, Oaxaca I, Oaxaca II, Oaxaca III, Oaxaca IV, Electricidad del Valle de 
México, Bi ne Stipa, Bi stipa nayaa, Fuerza Eólica de México y Piedra Larga.

3  Castillo (2010:4) menciona 100 000 hectáreas; SENER, (2012:80) 50 000 hectáreas.
4  En abril de 2004, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) y la Agencia de 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) auspiciaron un proyecto para ayudar a 
acelerar el uso de tecnologías de energía eólica en el estado de Oaxaca, por medio del desarrollo del 
Atlas de Recursos Eólicos del Estado de Oaxaca. El trabajo fue elaborado por D. Elliot, M. Schwartz,  
G. Scott, S. Haymes, D. Heimiller, R. George, más la autoría del mismo la asume el US Department 
of Energy, en Oak Ridge, EU.
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Cabe enfatizar que la región del istmo de Tehuantepec ha sido considerada como 
una de las regiones más importantes del mundo para la generación de energía eléctrica 
por medio de aerogeneradores, y se estima que a mediano plazo se puedan generar 
10 000 Mw, que serían suficientes para abastecer a unos 18 millones de habitantes 
(DOE, 2004).

Quien pone la ley y pone la trampa

Desde tiempos inmemoriales, en lo que hoy es México ha sido usual que lo legal 
no sea legítimo, y lo legítimo no logre su legalidad. Toda ley tiende a obedecer a los 
intereses de actores políticos y económicos de mayor peso específico más que a  
los de los ciudadanos comunes y corrientes. Para el caso que nos ocupa, el gobierno 
de Felipe Calderón tuvo a bien promulgar en noviembre del 2008 la “Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables.”5 En esencia, esta ley es muy similar a 
la Ley Minera, favoreciendo ampliamente a la inversión privada, y declarando a la 
generación de energía renovable de “utilidad pública”.6 Este gran acento político 
tiene en sí mismo gran relevancia, ya que privilegia a esta actividad sobre todas las 
demás en aquellas regiones del país donde se considere pertinente llevarla a cabo, y 
abre las puertas a la expropiación de la tierra; tal y como se ha hecho para el caso de 
las presas, carreteras, pozos petroleros, playas y otras actividades concesionadas a 
corporaciones transnacionales.

En resumen, esta ley establece que el otorgamiento de las concesiones será 
atribución exclusiva de la Secretaría de Energía; que los solicitantes deberán tener 
capacidad y solvencia probada (quedando claro que las comunidades rurales de 
inicio no pueden probar esto); que los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
deberán dar todo su apoyo a los agraciados con estas concesiones, dadas por la cúspide 
del aparato político administrativo, sin el conocimiento previo de las comunidades que 
existen en los territorios concesionados; que estos tres poderes deberán ‘negociar’ el 
apoyo político en los estados, para que se convenza a los presidentes municipales de 
las bondades de estos proyectos privados, con el fin de que firmen el cambio de uso 

5  Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de noviembre de 2008.
6  Artículo 2 de la “Ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la 

transición energética”, del 28 de noviembre del 2008.
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del suelo, dado que esta atribución está en sus manos, de acuerdo al Artículo 115 de 
la Constitución mexicana.

Si bien esta atribución en manos del gobierno local debiera proteger a las 
comunidades contra desarrollos contrarios a sus intereses, en los hechos se ha 
convertido en el origen de una pesadilla para quienes presiden la instancia política que 
en estos menesteres suele ser el eslabón más débil de la cadena. De no condescender 
con los mandatos esgrimidos por los enviados del poder central y el estatal, a los 
presidentes de los municipios ‘agraciados’ suele caerles encima todo un rosario de 
presiones in crescendo: intentos de cohecho (que suelen ser de millones de pesos), y 
ante la negativa, restricciones presupuestales, auditorías, acusaciones de corrupción 
o colusión con la violencia organizada, encarcelamiento, secuestro de familiares y de
su propia persona, amenazas de muerte, pudiendo llegar hasta la desaparición y el 
asesinato.

Sorpresas engaños y resistencias 

El discurso oficial se ha montado sobre las aparentes bondades de la generación 
de energía limpia por medio de aerogeneradores: no hay oficina de la CFE que no 
tenga pósteres espectaculares de estos modernos ‘molinos’ de viento. El presidente en 
turno, cada vez que la situación lo justifica, no se cansa de resaltar los grandes logros 
que se están teniendo en el istmo de Tehuantepec para impulsar la construcción de 
parques eólicos con el fin de cumplir con el compromiso adquirido en los acuerdos 
de Kioto, incrementando el porcentaje de energía eléctrica generada por medio de 
esta tecnología. En este tenor, vale tomar como ejemplo la intervención del entonces 
presidente Felipe Calderón en la ceremonia de inauguración de las centrales de energía 
eólica Oaxaca I y La Ventosa III, en donde una vez más insistió en los beneficios que 
las centrales eólicas generan al medio ambiente y la forma en que pueden contribuir 
a reducir el calentamiento global (Olson, 2012). 

La paradoja en esta historia es que el rechazo, oposición y movilización de la 
población nativa contra los parques eólicos es cada vez más tenaz y virulento. Esta 
inauguración al igual que otras estuvo acompañada de la protesta de los actores sociales 
de la región que se oponen a la forma en que se están enclavando estos parques en su 
territorio. Cabe preguntarse el porqué de esta reacción.
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Los porqués

A partir de los datos ya proporcionados, semejante invasión, a la densidad que se están 
instalando los aerogeneradores, prohibida en Europa en tierra firme, exceptuando 
España, está implicando un cambio radical en el paisaje, en la territorialidad, en 
el uso del suelo, y en las actividades productivas y forma de vida de la población 
nativa.  Hoy en día hay parques eólicos que se traslapan con la zona urbana de los 
poblados a los que llega el ‘arrullo’ colectivo de cerca más de 50 decibeles de cientos 
de aerogeneradores.7 

Hay otros parques eólicos instalados sobre tierra de riego que ha dejado de 
cultivarse. Sobre este asunto, Carlos Beas (2012), dirigente de la UCIZONI, es por 
demás elocuente, por lo que conviene citarlo:

Una forma de justificar el despojo de tierras que han sufrido ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios es decir que las tierras donde se han establecido 11 parques eólicos 
son improductivas. Apenas hace unos meses en un anuncio publicitario del gobierno federal 
se machacaba que ahora en el istmo se generaba energía donde antes no se producía nada. 
En mayo de 2010, el entonces director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo 
Elías Ayub, reiteraba casi eufórico en la inauguración de un parque eólico que le entregaría 
electricidad a Walmart: “Donde antes había tierras estériles, hoy tenemos un bosque de 
energía”.

El parque Eurus, ubicado en 1 050 hectáreas del ejido La Venta, se estableció en 
un distrito de riego, donde se producían anualmente alrededor de 12 mil toneladas de 
alimentos. Hoy sólo produce electricidad barata y limpia para una industria sucia como 
es la cementera Cemex. Cerca de ahí, en las tierras del poblado Ingenio Santo Domingo, 
durante muchos años se produjo un promedio por zafra de más de 40 mil toneladas de caña 
de azúcar, las cuales ahí se procesaban; hoy el ingenio se encuentra cerrado y no pudo ser 
reabierto ya que el parque eólico se ubicó en donde antes había cañaverales. Sobra decir que 
el poblado luce semivacío y mucha gente se queja por ello.

7  Sobre el ruido de los aerogeneradores hay debate. Lo cierto es que cuanto más cerca estén, 
más ruido, y si las viviendas prácticamente colindan con ellos, el ruido es tenaz y no para. Si los 
aerogeneradores están a 350 metros, el ruido es similar al de un coche, pero el coche pasa y deja de 
hacer ruido, el aerogenerador está ahí todo el tiempo girando y emitiendo ruido.
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El impacto ecológico de esta ‘energía limpia’ también está dejando serias secuelas, 
ya que debido a la ya mencionada depresión de las sierras madres, esta región es paso 
obligado de aves migratorias. El problema no es menor ya que son tantas las que caen 
víctima de las aspas de los aerogeneradores que las empresas tienen personal dedicado 
a recoger y esconder las aves muertas para evitar contrariedades relacionadas a estos 
hechos. 

Otro impacto importante es la contaminación del agua y de la región en sí, 
por el mal manejo del aceite de los aerogeneradores; de un tiempo para acá han 
empezado a aparecer manchas de aceite en las zonas de pesca de las llamadas lagunas. 
Ciertamente, el viento que mueve las aspas de los aerogeneradores no contamina, pero 
cada aerogenerador de 2.5 mw lleva en su interior alrededor 300 litros de aceite, según 
sea su marca, que equivale al aceite de 60 automóviles. Esta cantidad, multiplicada 
por los más de 1 000 aerogeneradores existentes da 300 000 litros de aceite que hay 
que cambiar cada año y medio. 

De ser bien manejados, y de ser aceite biodegradable y reciclable, esta cuestión 
no debiera ser un problema, más es de dudar que dados los controles ambientales y 
la vigilancia que sobre ello lleva a cabo la sEMARNAP, que parte de este aceite no 
termine contaminando la tierra y el agua de la región con drásticas consecuencias para 
la ecología de la región y para ciertas actividades productivas como la pesca, sobre 
todo en las lagunas interiores. De hecho, ya hay evidencia de esta contaminación de 
acuerdo a la información dada por pescadores y citada por Carlos Beas en noviembre 
del 2012: 

Nadie duda que la energía eólica es una forma limpia para generar electricidad, pero en 
el caso del Istmo hay algo sucio pues basta preguntarse dónde se depositan los 300 litros de 
aceite que lubrican los rotores de los cerca de 700 aerogeneradores [hoy más de mil] que 
operan actualmente en esta región. Es cierto y preocupante el señalamiento que hacen los 
pescadores binniza del pueblo zapoteca de Unión Hidalgo cuando reportan la repentina 
aparición de manchas de aceite en la Laguna Superior.

El impacto paisajístico, una preocupación central en países europeos, no deja 
de adquirir relevancia en el istmo de Tehuantepec, donde se han instalado los 
aerogeneradores con una alta densidad, dando una escalofriante impresión. 
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Aunado a los impactos ambientales y paisajísticos señalados, cabe considerar 
los sentires de una parte importante de la población de las comunidades, cuyas 
autoridades municipales aprobaron el cambio de uso del suelo y hoy tienen instalados 
sobre su territorio una multitud de aerogeneradores. En general, esta gente se siente 
embaucada ya que la información que se les proporcionó, si es que se les proporcionó, 
fue sesgada, básica, e insuficiente, dejando de lado situaciones e impactos que 
ahora sufren. Las condiciones del arrendamiento, por su parte, han resultado ser 
beneficiosas para el arrendatario, atando de manos al arrendador por cuando menos 
30 años, perdiendo este último, en la mayoría de los casos, el acceso a la tierra y a su 
territorio; hoy en día la empresa eólica decide qué hacer con sus tierras. 

Basta mencionar, como un indicador de esta situación, los términos económicos 
del arrendamiento: los primeros contratos de arrendamiento se firmaron sobre la 
base de 115 pesos la hectárea, cifra que fue subiendo en los contratos subsiguientes 
hasta alcanzar en las últimas fechas 1 400.00 pesos la hectárea. En algunos casos se ha 
llegado a ofrecer una participación de 1.4% sobre los ingresos brutos generados por el 
parque, que vienen a sustituir los pagos por hectárea.8 Como referencia comparativa, 
en contratos similares en EU se llega a otorgar una participación que va de 3 a 7% 
de los ingresos brutos,9 de dos a cuatro veces más que en el istmo, además de otros 
beneficios económicos no contemplados en los contratos revisados del istmo. Esta 
diferencia se amplia si la comparación se hace con la participación sobre los ingresos 
brutos en Europa superior a 15%; diez veces superior al máximo ofrecido en el istmo, 
en algunos casos por las mismas empresas.10

Más aún, en Dinamarca, país donde se desarrolló esta tecnología a partir del 
movimiento ecologista de los años setenta, los parques eólicos que están instalados en 
tierra pertenecen a cooperativas que reciben el 100% del ingreso, y una situación similar 

8  Todos estos pagos y participaciones se establecen en el contrato de arrendamiento entre las 
autoridades de los bienes comunales de Santa María del Mar, celebrado ante la Notaría Pública 77, 
en Juchitán de Zaragoza, el 21 de julio de 2006.

9  Estas cifras son mencionadas por Courtney Krueger en (s.f.)  “Wind Energy Lease Agreements. 
What Landowners Need to Know”.

10  Gemma Mackenzie (2012) reporta que en el Reino Unido la compañía Resolved Renewables 
ofrece una participación del ingreso bruto de 15%, a dueños de la tierra que celebren contratos de 
arrendamiento a 20 años, para la instalación de aerogeneradores.
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acontece en Alemania, país líder en la generación de energía eólica;11 cabe preguntarse 
por qué los hacedores de la política económica en México no optaron por este camino 
‘más social’ que hubiera mejorado en mucho el ingreso de las comunidades istmeñas, 
y en su lugar decidieron entregarle este negocio en bandeja de plata a corporaciones 
transnacionales que se llevan todas las regalías fuera de la región y de México.

Con relación a los ingresos de las empresas eólicas, éstas se pueden estimar a partir 
de la unidad mínima de generación: un aerogenerador tipo de 2.5 mw suele costar 
10.5 millones de pesos, éste genera un ingreso bruto anual de 6.5 millones de pesos; 
al precio de la energía eléctrica al consumidor. Sin considerar otros costos, la inversión 
en un aerogenerador se podría estar recuperando en poco menos de dos años, siendo 
esta rentabilidad por demás alta, y quedando la mayor parte de ella en manos de las 
empresas privadas. Datos similares son manejados por Amber Green Energy, para 
el caso del Reino Unido. 

De acuerdo a esta empresa, un pequeño aerogenerador de 225 a 250 kw, de la 
décima capacidad de los instalados en el istmo, genera un ingreso bruto anual de 2 
millones de pesos (100 000 libras esterlinas), siendo su periodo de recuperación de 
3.8 años, haciendo de ésta una de las actividades más rentables en el Reino Unido.12 
Así las cosas, los miembros de las comunidades que ya arrendaron sus tierras sólo 
ven pasar la riqueza generada por su territorio hacia otras manos, recibiendo un pago 
sumamente inferior por el arrendamiento de la tierra. 

La sorna de parte de quienes se benefician de este engaño suele llegar a niveles 
insultantes. Para Adrián Escofet Cedeño, presidente de la Asociación Mexicana de la 
Industria Eólica (AMDEE), a la que están asociadas la mayoría de las empresas eólicas:

En cualquier actividad económica gana más el que pone más... Si usted renta un terreno 
para un taller mecánico y le cobran de renta equis pesos por día y tiene dos coches para 
arreglar al día y después ya tiene 40 autos al día, el dueño no le va a subir la renta porque 
ya pactó y negoció de buena fe.13

Habría preguntarse qué es lo que cada quién entiende por buena fe.

11  Un estudio detallado del movimiento cooperativo par la generación de energía eléctrica por 
medio de aerogeneradores es el de Anna Schreuer y Daniela Weismeier-Sammer (2010).

12  Página web de Amber Green Energy. 
13  Entrevista reporteada por Rosa Rojas (2013c).
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Los sentires

En las comunidades ya embaucadas como Unión Hidalgo y Juchitán, una parte 
importante de sus habitantes se ha ido organizando para tratar de echar abajo los 
leoninos contratos de arrendamiento que firmaron sus autoridades, y en algunos 
casos, como en Unión Hidalgo, hasta ellos mismos. En este caso, los opositores se han 
organizado en el Comité de Resistencia ante el Proyecto Eólico de Unión Hidalgo. 
En el caso de Juchitán éstos se han organizado regionalmente en la Asamblea de 
Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio 
(APIITDTT) que se ha convertido en una red de organizaciones locales y regionales 
del Istmo. Hay otra organización regional, prexistente a los aerogeneradores, la 
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), que 
también se ha opuesto a ellos. 

Las razones que se mencionan son varias: la inequidad en el reparto de los 
beneficios, la pérdida de la territorialidad y el acceso a la tierra, la invasión de sus 
lugares sagrados, el daño al medio ambiente y a sus actividades productivas, el 
impacto en el paisaje, el cambio en sus formas de lograr el sustento así como en sus 
formas y mundos de vida,14 el deterioro social debido al incremento de la prostitución 
y la violencia, así como el incremento en los precios de la vivienda, entre otras cosas. 

Aunado a todo lo anterior, al estudiar en detalle la legalidad de los contratos de 
arrendamiento, parece ser que las autoridades y quienes firmaron estos contratos 
no estaban legalmente investidos para ello, y que éstos fueron obtenidos mediante 
engaños, cohecho de autoridades, información parcial y sesgada y para nada cumplen 
con los requisitos establecidos en el Convenio 169 de la Organización Mundial del 
Trabajo (OIT). En palabras de Flavio Sosa, dirigente de la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca (APPO) y diputado local del Congreso del estado de Oaxaca, 
citado por Rosa Rojas (2013a): 

14  Conceptos tomados de Alfred Schutz (1972). De acuerdo a este autor, el ser humano participa 
continuamente en formas que son a la vez inevitables y pautadas (pareciendo “evidentes”), dentro del 
ámbito de la realidad. Aquella región en la que éste puede intervenir y que puede modificar, mientras 
opera en ella, se denomina el mundo de la vida.
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… los contratos no les fueron leídos en su idioma, hubo presiones y maniobras ilegales 
de las empresas para que firmaran y no se cumplieron las disposiciones ni de la Constitución 
mexicana de protección a las tierras comunales ni las del convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, de que los pueblos indígenas deberán ser consultados siempre 
que se considere enajenar sus tierras o transmitir sus derechos sobre ellas.

A estas organizaciones y comunidades se han venido a sumar otras a las que les 
ha llegado la ‘oferta’ de arrendar sus tierras para instalar aerogeneradores en ellas, 
y que viendo la situación generada por los primeros arrendamientos se han opuesto 
a ello, entre ellas cabe citar a: San Mateo del Mar, Álvaro Obregón y San Dionisio 
del Mar; en todos los casos la presión de autoridades estatales y federales para que 
acepten arrendar su tierra a las empresas eólicas ha sido reiterada. 

En el caso de San Mateo del Mar estos arrendamientos los enfrentaron con la 
comunidad vecina de Santa María del Mar que tuvo a bien arrendar a la empresa 
PRENEAL 2000 hectáreas, gran parte de las cuales estaban en litigio con San Mateo 
del Mar en el Tribunal Superior Agrario. La suerte en este caso se inclinó a favor de 
San Mateo dado que el fallo del tribunal fue a su favor, dejando sin efecto el contrato 
de arrendamiento mencionado, que en todo caso tendrá que modificar los polígonos 
de tierra arrendados. No obstante este logro, las presiones sobre San Mateo para 
que arriende sus tierras han continuado, a pesar que la asamblea de la comunidad ha 
reiterado su rechazo a este arrendamiento. 

El caso de San Dionisio del Mar se volvió emblemático en el Istmo de Tehuantepec, 
debido a la lucha que están llevando a cabo los pobladores de esta comunidad contra 
un parque eólico inicialmente concesionado a PRENEAL, que en 2011 tuvo a 
bien ceder la concesión a la empresa Mareña Renovables, que como estrategia 
de promoción no podría haber adoptado mejor nombre en una región de pueblos 
mareños. Es esta lucha la que se va a tomar como estudio de caso, para ejemplificar 
el abordaje de distintos enfoques sociales en la comprensión del estudio de procesos 
sociales, intervenidos por una multiplicidad de instituciones; entre ellas las de los 
propios actores. 
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De los eventos que le cayeron encima a la comunidad de San Dionisio y de 
cómo sus integrantes reaccionaron ante ellos

La relación entre los pobladores de San Dionisio y las empresas eólicas, que vinieron a 
detonar en una resistencia regional tenaz contra el parque eólico en la Barra de Santa 
Teresa, no es reciente. Desde 2003 la empresa PRENEAL empezó a aparecerse en 
la región llevando a cabo estudios exploratorios, y en 2004 participó en una asamblea 
con los comuneros, como parte de la estrategia de acercamiento, utilizando años 
después un contrato de intención con las firmas de los asistentes a la asamblea, como 
prueba de la aceptación de los lugareños al desarrollo del parque eólico (Cervantes, 
2013). De cierta manera PRENEAL no dejó de hacer presencia en las comunidades 
donde esperaba instalar el parque eólico más grande de América Latina: 132 
aerogeneradores, seis puertos de atraque, tres subestaciones eléctricas, dos plantas de 
concreto y otras obras relacionadas. En 2006 firmó un contrato ya mencionado con 
la comunidad de Santa María del Mar, vecina de San Dionisio, y en ese año también 
financió una fiesta “vela”15 en San Dionisio, misma que se trata posteriormente. 

En esta historia, PRENEAL ciertamente fue avanzando en ‘maicear’16 a las 
autoridades, ablandar a los pobladores, lograr adeptos al emprendimiento y legalizar 
el arrendamiento de tierras, más para desgracia de esta empresa, las malas vivencias 
de las comunidades que ya habían arrendado tierras y tenían parques eólicos en 
operación se fue difundiendo por la región como ‘totopo caliente’,17 desmontando 
los sueños guajiros sobre los beneficios de estos parques para las comunidades que 
estaban rentando la tierra. 

Así las cosas, en la asamblea de la comunidad, el 21 de enero de 2012, se vinieron 
a enterar de que ahora sí, el ‘desarrollo’ y la ‘modernidad’, concebidos desde el 

15  Las Velas son festividades de antes de la Conquista relacionadas a la cosmovisión indígena, que 
fueron resignificadas por la religión católica. Actualmente son fiestas que incluyen pero trascienden lo 
religioso. Éstas suelen durar varios días e incluyen entre otras actividades un baile de gala de noche 
en un espacio suntuosamente adornado. Información proporcionada por Rosa Marina Flores Cruz, 
miembro de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra 
y el Territorio.

16  Término coloquial utilizado para describir el cohecho.
17  El refrán versa “como pan caliente”, pero en el istmo la mayoría de la gente come totopo y no pan.
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pensamiento único neoliberal18 se les venía encima. Que ahora era otra empresa 
transnacional de nombre Mareña Renovables la que había tomado el relevo de 
PRENEAL19 para desarrollar un parque eólico en la Barra de Santa Teresa que 
bordea la Laguna Superior, espacio productivo, nicho ecológico de reproducción de 
peces de los que ellos viven y territorio ritual de las comunidades Ikojts y binniza 
que la rodean. Y, más aún, que su presidente municipal y aparentemente también el 
cabildo, ya habían firmado el cambio de uso del suelo requerido para llevar a cabo 
este desarrollo, sin haber consultado a la comunidad. Los asistentes a la asamblea, 
conocedores de lo que estaba pasando en la región con los parques eólicos, indignados 
por el entreguismo y probable corrupción de sus autoridades, decidieron no transitar 
por ese camino. Tal y como lo relata Rosa Rojas (2012), corresponsal del periódico 
La Jornada, el 21 de enero de 2012:

La Asamblea del Pueblo Ikojts (huave) de San Dionisio del Mar, en el istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, rechazó la construcción del proyecto eólico en la barra de Santa 
Teresa, para la cual el presidente municipal Miguel López Castellanos ya había otorgado 
horas antes el permiso de construcción y cambio de uso del suelo a las empresas Energía 
Alterna Istmeña (EAI) y Energía Eólica Mareña (EEM) y obligó al munícipe a romper 
el documento que ya había firmado.

A partir de este hecho, el pueblo de San Dionisio desconoció a su presidente 
municipal y nombró autoridades en asamblea comunitaria, tomando el palacio 
municipal, y corriendo al presidente municipal que tuvo que refugiarse en una casa 
a la salida del pueblo. Estos eventos y los resolutivos tomados con relación a este 
parque eólico son resumidos en una declaración de la Asamblea del 29 de enero de 
2012, que de paso refleja cierto conocimiento sobre lo establecido en el Convenio 
169, con relación a las formas de consulta e información, así como a la protección de 
su territorio:

18  Sobre esta forma de concebir el desarrollo ver el trabajo de Ignacio Ramonet (1995).
19  En marzo de 2011 Preneal informó que había vendido ambos proyectos en 89 millones de dólares 

(63 millones 200 mil euros) a Mareña Renovables, consorcio integrado por el grupo empresarial 
mexicano Fomento Económico Mexicano (Femsa-Coca Cola), el Fondo de Infraestructura 
Macquarie México (FIMM) y la sociedad Macquarie Capital (Rojas, 2013b).
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Los comuneros Ikojts de San Dionisio del Mar, manifestamos que con fecha 29 de 
enero de 2012, reunidos en la Casa Comunal de nuestra población, en segunda convocatoria 
discutimos y analizamos las condiciones en que se firmó el contrato de usufructo con la 
empresa PRENEAL el 8 de noviembre de 2004, y considerando que:

1. En esa fecha no se informó a los comuneros del alcance y significado del parque 
eólico en el territorio del pueblo Ikojts, con lo cual se violó nuestro derecho como pueblo 
indígena a la información oportuna, amplia, suficiente y adecuada. 

2. Asimismo, consideramos que la omisión de información por parte de la empresa 
eólica representa un intento doloso y de la mala fe de obtener un alto beneficio económico 
aprovechándose de nuestro desconocimiento de las leyes nacionales e internacionales que 
nos protegen como pueblo indígena y que protege nuestro territorio.

Los eventos que a partir de ese momento se sucedieron permiten comprender la 
relevancia de diversos enfoques de las ciencias sociales.

La acumulación por desposesión

Este concepto acuñado por David Harvey (2004) va de la mano de la “segunda 
contradicción del capitalismo” de James O’ Connor (1997). Ambos conceptos están 
relacionados con el trabajo de Rosa Luxemburgo sobre la acumulación originaria del 
capital, que contrario a la propuesta clásica marxista, no la concibió como un estadio 
inicial del proceso de acumulación, sino como un proceso entreverado con otras 
formas de acumulación de distinta naturaleza; una de tantas opciones, no alternativas, 
por la que puede optar el capital para acumular.

David Harvey elabora sobre el proceso de expansión geográfica y desplazamiento 
temporal del capital, con el fin de resolver las crisis de sobreacumulación a la que es 
proclive. Para ese autor, si existen excedentes de capital y de fuerza de trabajo dentro 
de un territorio determinado (como un estado nación) que no pueden ser absorbidos 
internamente (ya sea mediante ajustes geográficos o gastos sociales), deben ser 
enviados a otro lugar a fin de encontrar un nuevo espacio geográfico para su realización 
rentable para no ser devaluados (Harvey, 2004). Es en esta expansión geográfica y 
desplazamiento temporal que el capital recurre a formas de acumulación originaria; 
cito a Harvey (2004:13-14):
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La reciente depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua) y la 
proliferación de la degradación ambiental, que impide cualquier cosa menos los modos 
capital-intensivos de producción agrícola, han resultado de la total transformación de la 
naturaleza en mercancía. 

Esta depredación remite a la propuesta de James O’Connor que plantea una 
segunda contradicción del capitalismo, referida a la existente entre el capital y 
la naturaleza que tiende a reducir las ganancias marginales, proceso que David 
Harvey ha dado en llamar “la historia de la destrucción creativa” (Harvey, 2004:4). 
Esta locura del capital, está orillando cada vez más a la humanidad hacia una crisis 
civilizatoria que coloca en ciernes a la vida misma sobre la Tierra.20

En esencia, estas propuestas permiten comprender las estrategias de las 
corporaciones transnacionales, como actores de ese reacomodo geográfico, para 
poder ampliar el proceso general de acumulación de capital, a partir de innovaciones 
tecnológicas que permiten explotar y mercantilizar los recursos naturales de países 
de menor desarrollo económico. Tal es el caso de la implantación de la minería a 
cielo abierto o de los parques eólicos en casi todos estos países; entre ellos México. 
Sin embargo, y sin demeritar estos aportes, cuando se trata de comprender cómo se 
está expresando este proceso en espacios comunitarios y regionales, estas propuestas 
parecieran estar fuera de escala.

Para comprender cómo se está materializando esta desposesión en escenarios 
concretos

Los procesos de despojo de los recursos naturales se materializan en escenarios 
comunitarios y regionales concretos; de ahí la necesidad de tejer más fino. Al revisar 
experiencias de comunidades, similares en apariencia, y hasta vecinas, sorprende 
observar las respuestas diferenciadas ante intentos de despojo por actores externos. Hay 
comunidades que sucumben sin aparente resistencia ante los designios de las empresas 
y corporaciones capitalistas, mientras que otras se confrontan con ellas elaborando 
discursos y estrategias que suelen lograr aminorar e incluso evitar este despojo. 

20  Armando Bartra (2010) reflexiona sobre el entreveramiento y concatenamiento de las crisis: 
política, económica, social, productiva, ambiental y demás, en una gran crisis civilizatoria. 
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Un enfoque que ayuda a comprender el porqué de estas diferencias es el 
Análisis Institucional y Desarrollo (IAD)21 de Elinor Orstrom, el cual estudia en 
detalle a las instituciones existentes en estas comunidades en el manejo de recursos 
comunales, evaluando sus capitales (cultural, económico, social), sus formas de toma 
de decisión, así como sus acuerdos y sus acciones. Lo que estos estudios indican es 
que las comunidades con instituciones consolidadas, suelen hacer frente a este tipo de 
desafíos con relativo éxito, mientras que aquellas con instituciones precarias o débiles 
no (Poteete, et al.). 

El caso de San Dionisio del Mar es por demás ilustrativo de esta cuestión, tal y 
como se relata texto arriba con relación a la asamblea del 21 de enero y posteriores, 
su posibilidad de hacer frente a la amenaza de perder control de su territorialidad y 
terminar invadido por un parque eólico ha estado dada por la fortaleza de su asamblea 
comunal y de sus autoridades tradicionales, así como por su capacidad para tejer redes 
con otras comunidades y organizaciones de nivel regional, nacional e internacional. 

Esta fortaleza a nivel regional ha llevado a reflexionar a varias de las comunidades 
sobre la impertinencia de las autoridades políticas derivadas de las elecciones 
partidistas, que en general han estado del lado de las empresas eólicas y no del pueblo, 
Así, para las elecciones del 7 de julio del 2013, tanto San Dionisio del Mar, como 
Álvaro Obregón hicieron todos los trámites pertinentes para elegir a sus autoridades 
por usos y costumbres y no por medio de los partidos políticos. Esta situación 
no llegó a legalizarse antes del día de las elecciones, debido a lo cual, en ambas 
poblaciones decidieron no dejar que se instalaran las casillas electorales y mantener 
a sus autoridades tradicionales; ciertamente legitimas, aunque de momento no sean 
reconocidas por el aparato político-administrativo oficial. Con relación a estos hechos, 
conviene citar parte de un acta ministerial levantada por los representantes de la 
Asamblea de los pueblos de San Dionisio del Mar:

Los que suscribimos, CC. Integrantes de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio 
del Mar, Oax. Quienes venimos y a través de este escrito denunciamos formalmente lo 
siguiente. Llevamos varios días con intimidaciones y amenazas a nuestra integridad física 
por parte de los partidos políticos (PRI, PRD Y PSD) y sus dirigentes en la comunidad, 

21  Institutional Analysis and Development (IAD), por sus siglas en inglés.
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que próximamente contendrán en la renovación de la administración municipal este 7 de 
julio de 2013. Nuestra postura que emanó de una asamblea con fecha 16 de marzo del 2013 
en la decisión de la no elección, la cual fue girada el día 10 de abril del 2013 al instituto 
estatal electoral, que hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta alguna.

En el caso de Álvaro Obregón, el artículo publicado por Natalia Antezana, el 11 
de julio del 2013 es por demás elocuente:

“Las comunidades indígenas en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, hoy en día están 
despertando”, dijo un indígena oaxaqueño de la comunidad Álvaro Obregón, donde se 
sabotearon las elecciones locales el pasado 7 de julio.

A través de un comunicado el Colectivo Solidario con el Pueblo de Álvaro Obregón 
informó que dicha comunidad está en un camino firme y directo a la autonomía, para regirse 
bajo el sistema de usos y costumbres, como es el caso de 417 municipios en todo el estado.

“Muchos políticos y partidos han sido aliados de esas empresas transnacionales que 
nos han venido a golpear con policías, con sicarios, pero que sepan que en Álvaro Obregón 
está rugiendo la dignidad del pueblo binnizá, del pueblo, sobre todo porque las empresas 
transnacionales nos quieren despojar de nuestros territorios indígena del Istmo”, se dijo en 
la asamblea comunitaria. 

El 18 de marzo de 2013, la Asamblea General del pueblo y el Consejo de Ancianos, 
decidió en una asamblea conjunta que se abandonaría el sistema de partidos para la elección 
de representantes, lo cual fue ratificado ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca.

Uno de los motivos para tal decisión fue la división que han provocado los partidos 
políticos dentro de la misma comunidad. Otra razón fue la constante resistencia de los 
pueblos del istmo de Tehuantepec a que empresas transnacionales construyan parques 
eólicos en sus comunidades.

Ciertamente, el enfoque de IAD ayuda a comprender la institucionalidad local o 
regional, y su relación con la gobernanza y con el manejo de los recursos comunitarios. 
Sin embargo, el problema que atrae la atención en este trabajo es el conflicto que 
se genera, no al interior de las comunidades, sino entre éstas y actores externos: 
corporaciones transnacionales, empecinadas en hacerse de sus recursos. Ciertamente, 
la fortaleza de las instituciones de las comunidades tienen mucho que ver con la 
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capacidad de hacer frente a los desafíos que éstas enfrentan de parte de estos actores 
externos, pero, para la comprensión de éstos, este enfoque pareciera ser insuficiente.

Otro aporte para comprender la confrontación entre las comunidades y las 
corporaciones transnacionales es el de Claudio Garibay (2009), que a partir de las 
limitaciones de conceptos macro como el de “acumulación por desposesión”, de David 
Harvey, para estudiar procesos de desposesión en estos escenarios concretos, como el 
de San Dionisio del Mar, propone hacer uso de conceptos como “el don” o regalo de 
Marcel Mauss (1924), y el de “reciprocidad negativa”  de Marshall Shalins (1977), 
retrabajado por Claudio Lommitz (2005), para tratar de comprender las prácticas 
y estrategias concretas seguidas por las corporaciones transnacionales, con el fin de 
apropiarse de los recursos, así como las seguidas por las comunidades afectadas; cuyas 
respuestas van desde el sometimiento, pasando por la negociación, hasta la abierta 
confrontación por defender sus recursos, así como sus formas y mundos de vida.

En esencia, “el don” o regalo de Mauss, trata de explicar las relaciones que se dan 
entre distintos actores, en las que el intercambio de bienes y servicios forma parte de 
una mediación con el fin de establecer alianzas. En este intercambio se resignifican y 
resimbolizan códigos de reciprocidad, donde recibir un regalo, un servicio, un apoyo, 
coloca al recipiente en una deuda moral, y al otorgante en una superioridad moral.

Por su parte, la reciprocidad, cuando es equitativa, implica la intención de dar algo 
esperando algo similar en retorno; tal es el caso de las bodas en el Istmo de Tehuantepec 
(Rodríguez, 2011). Más cuando es negativa, como es el caso de los parques eólicos, 
cuando menos uno de los actores tiene la intención de tomar algo impunemente, dando 
nada o muy poco a cambio, en una relación asimétrica, sumamente inequitativa. Esta 
relación tiende a explicarse por cuestiones derivadas de violencia simbólica (Bourdieu, 
1997), en donde los discursos, prácticas, conocimientos y capacidades, alianzas, 
coerción, represión, y violencia explícita son empleadas para establecer una relación 
de dominación; misma que suele presentarse al sometido y ante la opinión pública 
como un “don”, como una reciprocidad generalizada.

Esta aproximación a lo observable permite comprender en escenarios concretos 
relaciones de poder y dominación asimétricas, como lo es la relación que la empresa eólica 
Mareña Renovables estableció con las autoridades y algunos actores de San Dionisio del 
Mar, y quiso forzar con los integrantes de la asamblea comunitaria y con sus autoridades. 
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Una actividad que se puede considerar como un “don” fue una Vela22 que la 
empresa preneal organizó en San Dionisio en febrero del 2006. preneal asumió el 
costo de la fiesta para todos los asistentes: el pago de la orquesta, de la comida y bebida 
y demás. La fiesta se llevó a cabo en la casa ejidal, asistiendo   al evento el entonces 
representante de preneal en México y un representante español de la empresa.23 

Siguiendo con los sucesos relacionados al “don”, Velez (2012) comenta que en la 
asamblea citada del 21 de enero, López Castellanos informó a la población de San 
Dionisio –donde viven más de 5 mil personas– que la empresa daría 14 millones de 
pesos en efectivo más 3 millones en obras por la licencia de uso de suelo que ya habían 
firmado él y su cabildo; puras ‘cuentas de vidrio’ si se comparan con los ingresos que 
el parque eólico podría generar.

Sobre estas ‘dádivas’, los comuneros de San Dionisio, en reunión celebrada en la 
comunidad de Álvaro Obregón, declararon: 

No vamos a cambiar nuestra dignidad ni nuestra identidad por unos miserables 
centavos, no estamos aquí por el dinero, que quede muy claro, por eso no podemos hablar 
con Mareña Renovables, ¿de qué vamos a hablar con ellos si ya les dijimos que no?,  ¿en qué 
lengua les podemos decir que no? No hablamos inglés ni francés, ¿en qué lengua entiende 
Mareña? 

Si bien este enfoque permite comprender la acumulación por desposesión, a partir 
de cómo ésta se manifiesta en escenarios concretos, la trama pareciera estarse dando 
fundamentalmente entre dos actores confrontados en sus discursos e intereses, y como 
se podrá intuir, hay un poco más que dos actores en este escenario.

22  Las Velas son festividades de antes de la Conquista relacionadas a la cosmovisión indígena, que 
fueron resignificadas por la religión católica. Actualmente son fiestas que incluyen pero trascienden lo 
religioso. Éstas suelen durar varios días e incluyen entre otras actividades un baile de gala de noche 
en un espacio suntuosamente adornado.

23  Información proporcionada por Rosa Marina Flores Cruz, miembro de la Asamblea de los 
Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.



RobeRto Diego enfoques institucionales y sociales paRa compRenDeR la lucha De san Dionisio Del maR...

610

Los enfoques del actor

Los actores sociales visibles en un escenario no actúan solos, éstos suelen ser la punta 
visible de un inmenso iceberg, una red social de la que muchos de sus integrantes no 
suelen explicitar su presencia en estos escenarios; ciertamente influyen, pero suelen 
hacerlo por medios no presenciales, cuando menos en los escenarios proclives a la 
confrontación y negociación; conceptualizados en este enfoque como interfases. 

Comprender procesos de confrontación como el que se está dando en el istmo 
de Tehuantepec entre las comunidades y las empresas eólicas requiere de considerar 
la urdimbre de actores sociales involucrados, y no únicamente a los actores que 
aparecen confrontados abiertamente. Así mismo, este enfoque busca considerar 
la multiplicidad de escenarios en donde se dan estas confrontaciones, donde hay 
ciertamente influencias, que no determinaciones, de procesos globales, y en ellos, 
observar cómo estos actores, así como sus alianzas y coaliciones interaccionan. 
Es decir, de qué discursos se valen para plantear sus demandas e intereses; cómo 
logran confluencias con otros actores y van tejiendo redes con ellos, que agencia y 
poder logran hacer transitar hacia ellos valiéndose  de la historicidad, subjetividad 
constituyente, identidad, conocimiento, capacidades,  recursos y manejo de tecnología; 
a qué repertorios recurren y de qué estrategias se valen para hacer valer sus formas y 
mundos de vida, así como sus intereses, por sobre los de otros actores, cómo negocian 
en las interfases; cómo se dan las interacciones entre estos actores nativos y sus redes  
y los actores que forman parte de las redes de las empresas eólicas.24     

Así las cosas, enumerar los actores que en un momento dado se conectan en 
cada red, en sí mismo reconfigura el escenario, visibilizando a muchos de ellos que 
parecieran no manifestarse en él. Si además, se describen eventos y procesos que 
toman lugar al interior de cada red, así como en las interacciones que se dan entre 
ellas, y se explicitan los procesos mediante los cuales unos actores transmiten agencia 

24  El enfoque en el que se basa esta propuesta es el planteado por Norman Long en su obra Sociología 
del Desarrollo (2001). Un enfoque relativamente complementario, a pesar de no coincidir en procesos 
centrales como la producción de agencia y la simetría generalizada otorgada a actores humanos y no 
humanos es el de la Teoría del Actor Red, propuesto fundamentalmente por Bruno Latour (2005) y 
John Law (1999) que considera lo social como producto de asociaciones, ‘archipiélagos’ de actores: 
humanos y no humanos.
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a otros, la comprensión de los eventos en el escenario local y regional se vuelve mucho 
más reveladora. 

Por razones de espacio, con relación a la lucha de las comunidades istmeñas contra 
la intención de Mareña Renovables de instalar un complejo eólico en la Barra de 
Santa Teresa, no es posible tratar en detalle cada una de estas cuestiones y procesos 
considerados en este enfoque. Por ello, este trabajo se va a limitar a exponer a los 
actores que se han ido involucrando en cada una de las redes de los dos actores en 
conflicto explícito. 

El caso de San Dionisio del Mar, ilustra enumerar los actores “ensamblados”25 
en cada una de las redes. Del lado de la comunidad de San Dionisio del Mar que 
mayoritariamente está en contra del parque eólico están, de entrada, los propios 
miembros de la Asamblea Popular de los pueblos de San Dionisio del Mar y sus 
autoridades. Su movilización los ha llevado a ensamblar otros actores regionales 
afines como la Asamblea Popular del pueblo de Álvaro Obregón, cuya participación 
solidaria es y ha sido vital ya que este pueblo se encuentra ubicado en el otro extremo 
de la Barra de Santa Teresa, y es de hecho el único acceso por tierra firme a la Barra. 

A esta red también se viene a sumar la Asamblea de los Pueblos de San Mateo 
del Mar, cuyas tierras en litigio agrario con la comunidad de Santa María del Mar 
habían sido ilegalmente arrendadas por esta última a PRENEAL, como parte del 
mismo parque eólico, así como la Asamblea Popular de los pueblos de San Francisco 
del Mar, vecinos de San Dionisio, y cuyos miembros pescan en las mismas aguas de 
la laguna superior. A la lista de organizaciones locales que se han integrado a esta red 
se agregan: Bienes Comunales de Santa María Xadani, Bienes Comunales de Unión 
Hidalgo y Radio Comunitaria Xtiidxa Guidxa de Santa María Xadani.

A esta red se vienen a sumar los integrantes del Comité de Resistencia ante el 
Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, que ya han sufrido los engaños y la reciprocidad 
negativa expresada formalmente en las cláusulas de los contratos de arrendamiento, 
y que no fueron valoradas en su momento por sus implicaciones, tanto por el 
desconocimiento de escenarios futuros, como por su embelesamiento, gracias a las 
actividades promocionales que la empresa DEMEX, filial de Renovalia Energy, llevó 

25  Este concepto es empleado por Bruno Latour para describir el proceso mediante el cual los 
actores se integran a una red. Ver su obra más reciente (2005).
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a cabo. Tal fue el caso de la “vela” que se celebró en Unión Hidalgo en septiembre 
de 2011, con objeto de celebrar la firma de los contratos de arrendamiento. En este 
caso la empresa corrió con todos los gastos. En la fiesta rifaron una camioneta Nissan 
entre los comuneros que firmaron los contratos.26

Las organizaciones regionales prexistentes a este proceso de desposesión también 
se han sumado a la red. Tal es el caso de la Unión de Comunidades Indígenas de 
la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), de la Asamblea de Pueblos Indígenas del 
Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), del 
Movimiento de Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de Santa María Xadani. A 
ellas se han venido a solidarizar actores políticos relevantes en el estado como lo es la 
sección 22 de los maestros de la CNTE, de fuerte presencia entre el magisterio del 
estado de Oaxaca, el juez séptimo de Distrito, que aunque haya estado dentro de sus 
funciones, tuvo a bien otorgar un amparo a la comunidad de San Dionisio del Mar 
contra el parque eólico, y de forma un poco dubitativa, pero apoyo al fin, de parte del 
diputado local Flavio Sosa, exdirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (APPO), que aunque de momento esté en una especie de ‘hibernación’, no 
está movilizada, sigue teniendo una presencia relevante en las principales ciudades 
del estado, y también se ha manifestado en contra de el pillaje llevado a cabo por estas 
empresas eólicas en el istmo. 

Al apoyo de esta lucha se han venido a sumar periodistas, académicos, 
organizaciones civiles como Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, (ANAA), 
la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) y Fundar Centro 
de Análisis e Investigación, entre otras. A la lista de actores “ensamblados” a la red 
de San Dionisio, pudieran agregarse oficiales de la Unidad de Observación de los 
Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado las Naciones 
Unidas, y para los Derechos Humanos (OACNUDH). 

De esta manera, la red tejida alrededor de San Dionisio y de otras comunidades 
y organizaciones en el istmo, trasciende con mucho el ámbito local al involucrar 

26  El número de boletos por comunero dependió del número de hectáreas que cedieron en 
arrendamiento. cabe aclarar que por ser el área parcelada de cultivo la que se arrendó, cada comunero 
tuvo que firmar un contrato de arrendamiento, habiendo muchos que no lo hicieron, dejando lagunas 
de tierra no arrendadas dentro del perímetro donde se construyó el parque eólico, y que dieron origen 
al movimiento de resistencia ya mencionado (comunicación personal de Rosa Marina Flores Cruz).
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actores relevantes internacionales. Esto le ha dado una dimensión regional, estatal, 
nacional e internacional al conflicto desatado por la forma en que estas corporaciones 
transnacionales han operado en la región, para hacerse de los territorios de los pueblos 
originarios del istmo de Tehuantepec.

Mareña Renovables, la empresa que insiste en implantar un parque eólico en 
la Barra de Santa Teresa, buscando apoyo, también ha ido enrolando toda una red 
de actores. Localmente, cabe mencionar grupos minoritarios de habitantes de San 
Dionisio: jóvenes a quienes les ha prometido empleo de llevarse a cabo la empresa, y 
a quienes a regalado equipamiento deportivo, y un grupo de pescadores a quienes ha 
ofrecido botes de pesca con motores fuera de borda y aperos de pesca. 

La empresa también logró, por medio de dones, la firma del cambio de uso del 
suelo del presidente municipal y del cabildo, así como el apoyo del presidente de bienes 
comunales; todos ellos hoy en día desconocidos por la asamblea del pueblo. Además 
de ellos, la empresa ha obtenido el apoyo de otros presidentes municipales que han 
firmado el cambio de uso del suelo y que hoy en día tienen en sus municipios parques 
eólicos de varias empresas, tal es el caso del presidente municipal de Unión Hidalgo, 
que se ha enriquecido con su buena relación con estas empresas, así como el presidente 
municipal de Juchitán, que paradójicamente ha autorizado el cambio de uso del suelo, 
no obstante de pertenecer a la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo 
(COCEI), organización ciudadana de izquierda que en los ochenta sufrió la represión 
del Estado y que hoy en día ha colaborado fuertemente con estas empresas, utilizando 
a la policía municipal y a grupos de choque de filiación priista, como los taxistas de 
Juchitán, para agredir físicamente a los opositores de estas empresas. 

Fuera de la región, la red de alianzas permea por los gobiernos estatal y federal. 
En el estatal, el secretario de gobernación ha estado a su franca disposición, enviando 
a la policía estatal para proteger las actividades de esta empresa, así como para agredir 
a los opositores en sus casas, en las marchas, en los retenes y barricadas. El mismo 
gobernador del estado de Oaxaca Gabino Cue ha dado su apoyo a estas empresas 
llegando a declarar: 

Con relación al desarrollo, el gobierno de Oaxaca continuará respaldando todas 
aquellas inversiones que promuevan en Oaxaca la generación de empleos, bienestar y 
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progreso para todas las comunidades y regiones de la entidad, por lo que seguirá asumiendo 
una labor de facilitador e intermediario para sensibilizar a quienes se oponen a la instalación 
de la empresa Mareña Renovables, en San Dionisio del Mar.

Reiteró que Mareña Renovables contempla una inversión del orden de 13 mil millones 
de pesos para la instalación de aerogeneradores de energía eólica, lo que redundará en 
mayores empleos y beneficios directos para esta población del istmo de Tehuantepec 
(Matías, 2013).

La posición del gobernador responde en parte a presiones de actores del gobierno 
federal, al respecto cabe citar:

El director general de Sustentabilidad de la Secretaría de Energía, Julio Valle Pereña, 
exhortó ayer al gobernador Gabino Cué Monteagudo a respaldar el establecimiento de la 
empresa Mareña Renovable que busca establecer un parque eólico en San Dionisio del Mar, 
municipio del Istmo de Tehuantepec.

Ese tipo de proyectos se deben promover, no sólo por su importancia estratégica para la 
conservación del planeta, sino por el gran impacto positivo que representan para el desarrollo 
de las zonas rurales del país, señaló en entrevista al término de su participación en el foro 
titulado: Perspectiva del mercado: Visión de la industria eólica mexicana desde 2000 al 2030 
(Matías, 2013).

El apoyo a estas implantaciones sobre tierra de pueblos originarios en el Istmo, 
en lógica viene de todas las instancias burocrático administrativas de la Secretaría de 
Energía y de la de Economía, en manos de las cuales está otorgar estas concesiones, 
y del mismo presidente de la República que, tal y como ya se mencionó en el caso 
del expresidente Felipe Calderón, tuvo a bien negociar este apoyo a las corporaciones 
transnacionales españolas con el yerno del rey de España. Este apoyo llega a niveles 
de colusión prohibidos por la ley, y muy criticables en la sociedad mexicana, como 
es el caso de la exsecretaria de energía de Felipe Calderón, que después de autorizar 
la mayoría de las concesiones eólicas vigentes, tuvo a bien incorporarse, ahora sí 
formalmente, como funcionaria, a la corporación transnacional española de Iberdrola, 
que tiene varios parques eólicos funcionando en el istmo. 
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Cabe mencionar que todas las empresas eólicas que han logrado concesiones en 
México  desde el 2005 cuentan con una asociación propia, la Asociación Mexicana de 
Energía Eólica (AMDEE) que vela pos sus intereses y mantiene un lobby permanente 
con el Congreso de la Unión y con las instituciones de los gobiernos municipal, estatal y 
federal, desdeñando los conflictos con los pueblos originarios en la región y ensalzando las 
instalaciones eólicas en el Istmo. El presidente de la AMDEE destacó que sí llegáramos 
a la meta de los 12 mil mega watts para el año 2020, se evitaría que se quemaran 
combustibles fósiles y abatiríamos hasta en un 15 por ciento el efecto invernadero.27

Estos discursos mediáticos ciertamente logran consenso, hasta entre las 
comunidades del Istmo que hoy sufren la presencia de las empresas eólicas. El 
problema es que para lograr estas metas, en apariencia loables, para mitigar el efecto 
invernadero, por la forma descuidada, irresponsable, corrupta y prepotente en que se 
ha desatado la voracidad del capital sobre los territorios de  estas comunidades, toda 
esta aventura de las corporaciones transnacionales por acumular capital a costa de los 
pueblos originarios se venga abajo. Sobre el particular, como parte de la guerra de papel 
que se ha desatado conviene citar el artículo de Noemí López (2013) quien escribe:

Los 20 inconformes que denunció el presidente de Mareña Renovables, Jonathan 
Davis, y los 10 borrachitos de Gabino Cué, se están convirtiendo en pueblos enteros que 
marchan contra la instalación de los parques eólicos en sus territorios, como en la pasada 
marcha que habitantes de Álvaro Obregón, Juchitán, efectuaron por las calles de la agencia, 
para protestar contra la violencia policiaca del gobierno estatal y la corrupción que ha 
propiciado la empresa al comprar a líderes históricos de la COCEI y a los representantes 
de los comisariados ejidales y comunales, para que firmen contratos leoninos donde todos 
los beneficios son para la empresa y la contaminación, junto con la desintegración social, se 
cargan al perjuicio de los pueblos; por eso, anunciaron la creación de una policía comunitaria 
para defender la Barra de Santa Teresa. 

Para quien visita la región, asiste a reuniones y habla con quienes se oponen a esta 
vorágine, le queda claro lo tenso de la situación, y la necesidad de dar un golpe de 
timón de 180 grados, que excluya de cualquier arreglo la presencia de las empresas 

27  Rosa Rojas (2013c).
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eólicas y privilegie la participación: ‘formar parte de’, las comunidades de acuerdo a 
los lineamientos del Convenio 169 de la OIT.

Sumarizando

La necesidad de reconfigurar las estrategias de acumulación de capital, posibilitada 
por las innovaciones tecnológicas relacionadas a la explotación de recursos naturales, 
ha llevado a las corporaciones transnacionales a apropiarse de la tierra y de los 
recursos de comunidades que habían permanecido relativamente al margen de estos 
procesos de desposesión. La minería a cielo abierto, la generación de energía eólica, 
la biopiratería son posibles gracias a la innovación tecnológica, sin ella este tipo de 
explotaciones seguirían estando en los anales de la ciencia ficción.

El calentamiento global es otro producto colateral de la innovación tecnológica de no 
más de 200 años, debido a la invención de las calderas de vapor. Es a partir de ello que la 
combustión de leña y de productos derivados del petróleo, en sus distintas presentaciones, 
ha liberado un exceso de CO2, almacenado bioquímicamente a lo largo de millones de 
años, provocando un calentamiento de la atmósfera, con el consecuente derretimiento 
de los polos, la acidificación del mar, y el incremento en la intensidad de los fenómenos 
meteorológicos, y las consecuencias que de ello se derivan. 

Las naciones del mundo han llegado a acuerdos como el Protocolo de Kioto 
para tratar de aminorar este proceso de deterioro ecológico. Como parte de él se 
ha llegado a acuerdos para generar energía eléctrica de manera más sustentable, 
reduciendo el uso de energía fósil para este menester. En este protocolo, el gobierno de 
México se comprometió a incrementar la generación de energía eléctrica por medios 
sustentables, entre ellas el aprovechamiento del viento por medio de aerogeneradores. 

Una de las regiones más adecuadas para el uso de esta tecnología es el istmo 
de Tehuantepec. A fines de los noventa empezó a circular en la región el rumor de 
que se instalarían parques eólicos para generar energía eléctrica. El sentir inicial en 
muchos, pudo haber sido de esperanza dado que se esperaba que una parte sustancial 
del beneficio económico se derramara en las comunidades y que éstas participaran 
de alguna manera en las tomas de decisión y en el manejo de estos parques. Mas 
la estrategia orquestada desde el gobierno, por medio de acuerdos previos con las 
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corporaciones transnacionales, fundamentalmente españolas, se ha delineado para 
transferir la tierra y el territorio de las comunidades de los pueblos ikojts y binni’zaa 
a manos de estas corporaciones transnacionales. Semejante desposesión, por medio 
de contratos de arrendamiento amañados y sesgados a favor de estas corporaciones 
ha generado un movimiento social  regional de rechazo a esta intervención, tanto en 
comunidades que ya arrendaron sus tierras como en aquellas amenazadas de ello.

 De seguir así las cosas, lo que pudo haber sido un proyecto de energía alternativa, 
en manos de los pueblos originarios organizados, que generara una derrama 
económica significativa en sus comunidades, y que ayudara a aminorar el uso de 
energía fósil para generar energía eléctrica en México, va a terminar empantanada 
debido a la estrategia neocolonial de las corporaciones transnacionales coludidas con 
los altos funcionarios de la administración pública.

San Dionisio del Mar es una de las comunidades amenazadas por la corporación 
Mareña Renovables. Su devenir en este proceso de confrontación fue tomado como 
estudio de caso para comprender la relevancia de distintos enfoques sociales. Este 
trabajo ilustra la relevancia de la empatía entre el enfoque y el nivel de escala, al elaborar 
sobre el desfase existente entre propuestas como la de “acumulación por desposesión” 
de David Harvey con procesos concretos de desposesión locales y regionales. Sobre 
estos procesos se presentan los aportes del enfoque del análisis institucional de 
Elinor Orstron, que ciertamente ilustra sobre las fortalezas y capacidades de las 
instituciones locales y regionales para manejar recursos comunitarios, pero, sin que 
sea su pretensión, no aborda escenarios de confrontación entre actores nativos y otros 
extranjeros. 

Estos escenarios son abordados por enfoques antropológicos como el de “el don” 
de Marcel Mauss y el de “reciprocidad negativa” de Marshall Shalins que aportan 
ideas para comprender la confrontación entre dos actores sociales entre los que se 
da una relación de poder y dominación asimétrica que permite que aquel por el que 
transita más poder pueda apropiarse de recursos, bienes, servicios, sin dar casi nada 
a cambio. Esta propuesta ayuda a comprender parte de los eventos que se han dado 
entre la comunidad de San Dionisio y Mareña Renovables, sin embargo, adolece de 
dar una idea de un conflicto limitado a dos actores, cuando en realidad cada uno de 
ellos forma parte de una red de actores que llega hasta ámbitos internacionales. 
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Sin dejar de lado los enfoques ya mencionados, en lo que circunscritos a su 
propuesta aportan, la parte final el trabajo aborda el  “enfoque orientado al actor” de 
Norman Long y la “teoría del actor red”, propuesta por Bruno Latour y John Law, 
entre otros. Estos dos enfoques permiten comprender este proceso de desposesión 
desde las prácticas sociales de los actores en confrontación directa y manifiesta, y, 
siguiendo la red de actores “ensamblados” a ellos, así como las prácticas de estos 
últimos en los distintos ámbitos: municipal, regional, estatal, nacional e internacional. 
De esta manera, se puede comprender cómo estos actores confrontados, en este caso 
San Dionisio y Mareña Renovables, logran ir tejiendo redes de apoyo, solidaridad y 
hasta de complicidad, y cómo los distintos actores de estas redes llevan a la práctica 
acciones a favor de unos y en contra de otros, y como éstas influyen en el escenario 
local y regional.
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