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Resumen

Este artículo reflexiona sobre el devenir de los parques eólicos. Se resalta la participación de los 
actores sociales, de las corporaciones transnacionales y de los Estados en su creación, contrastando 
la experiencia en Dinamarca con la implantación de estos parques en el Istmo de Tehuantepec. Esta 
analogía permite comprender la desafortunada estrategia seguida en este proceso de desposesión 
territorial por corporaciones transnacionales, en contubernio con instancias gubernamentales 
y legislativas de todos los niveles. El trabajo arriba a alternativas que pudieran seguirse en la 
instrumentación de estos parques en el Istmo, planteando posibles golpes de timón con el fin de 
replantear este desaseado proceso, hoy en día en manos del capital transnacional, para que transite 
hacia un desarrollo sustentable regional y comunitario.

Palabras clave: aerogeneradores, parques eólicos, comunidades, corporaciones transnacionales, 
Dinamarca, Istmo de Tehuantepec. 

Introducción

El Istmo de Tehuantepec está siendo invadido por innumerables generadores eólicos 
propiedad de corporaciones transnacionales, cuyas matrices están radicadas en su mayoría en 
España. Actualmente ya existen físicamente más de 1000 de ellos, y su número se incrementa 
de modo exponencial conforme pasa el tiempo. Esta implantación es reciente ya que a inicios 
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de los 90 no había uno solo de ellos instalado. Semejante boom responde a varios factores: la 
firma por el Gobierno mexicano del Protocolo de Kioto en 1997, referente a la mitigación de 
los gases que contribuyen al calentamiento global, y bajo el cual éste se compromete a estar 
generando por medio de la energía eólica 12 000 megawatts (Mw) para 2020, la existencia 
de la tecnología requerida para esta generación, una relación de precios que da rentabilidad a 
esta forma de generar electricidad con relación a los combustibles fósiles, la implantación del 
paradigma neoliberal fincado en el libre mercado, incluida la apertura a la inversión extranjera 
en la explotación de los recursos naturales del país, y el interés de corporaciones transnacionales 
por invertir en la implantación de parques eólicos en todos los rincones del planeta por donde 
sople suficiente viento.

El trabajo en un primer apartado desarrolla brevemente la historia de los molinos de 
viento y de ahí la de los aerogeneradores de energía eléctrica. En un segundo apartado se 
describen los orígenes, devenir, participación social y políticas relacionadas con los parques 
eólicos en Dinamarca. La intención aquí es dotar de datos comparativos a los lectores con el 
fin de contrastarlos con similares cuestiones para el caso del Istmo de Tehuantepec, mismas 
que se tratan ya con un estilo comparativo en el siguiente apartado del trabajo. La parte final 
del trabajo resalta las principales reflexiones derivadas de esta analogía.

Retazos de la historia de los molinos de viento

La energía del viento ha acompañado el devenir humano desde tiempos remotos: la navegación 
hasta antes de la invención de las máquinas de vapor fue posible gracias al viento. Por otra 
parte, hay relatos de que los molinos de viento para moler grano y para bombear agua de riego 
fueron empleados mil setecientos años antes de Cristo por el rey Hammurabi I de Babilonia 
(Fernández, s.f.). Evidencias de su uso existen desde el siglo VII en la región del Sistan, al sur 
de Babilonia, en lo que hoy es la franja fronteriza entre Irán y Afganistán. Estos molinos de 
eje vertical panemona tenían de seis a doce velas de carrizo, petate o tela y eran utilizados para 
moler grano, exprimir caña de azúcar y bombear agua (Shepherd, 1990, p. 4).

Los primeros registros de molinos de viento en Europa son del siglo XII, en el triángulo 
que forman Inglaterra, Francia y Holanda. Si bien, tal como lo deducen algunos autores, 
estos artefactos debieron de haber transitado de Asia Menor a Europa, muy probablemente 
en la mente de algún cruzado, hay otros autores que consideran que los primeros molinos 
europeos fueron de invención nativa, ya que no hay registro de molinos tipo panemona en 
Europa. Desde sus orígenes, en los llamados molinos de poste hundido el eje era vertical 
con aspas enfrentando al viento (White, 1962). Las evidencias sugieren que éstos fueron una 
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derivación de los ‘molinos’ hidráulicos de ruedas verticales, de paletas vitrubianas, ideados por 
los romanos, utilizados entre otras cosas para moler grano, aserrar madera y bombear agua; de 
ahí que el eje que transmite el movimiento generado por las aspas sea horizontal y no vertical, 
como en el caso de los molinos de Asia Menor. Esta diferencia en diseño y su similitud con 
los molinos hidráulicos ha llevado a concluir a algunos estudiosos (White) que el desarrollo 
de esta tecnología se dio en Europa de manera independiente.

De una u otra manera, sea por los relatos de los viajeros y/o por derivación de los artefactos 
utilizados para generar energía motriz hidráulica, el hecho es que para el siglo XIV los 
molinos de viento se habían convertido en la principal fuente de energía motriz en esta región, 
superando a la hidráulica, muy probablemente por su mayor flexibilidad en la ubicación, al 
depender del viento y no de una corriente de agua. Para ese siglo, hay quienes estiman que 
en Bélgica había 3000 molinos de viento, en Inglaterra 10 000, en Anjou, Francia, 650 y en 
Holanda 9000 (Shepherd, 1991, 11). Es en este último país donde le incorporan al molino 
de viento un tornillo de Arquímedes en lugar de una piedra para moler grano, con el fin de 
utilizarlo para bombear agua y ganarle tierra al mar. Ya para el siglo XVIII los holandeses tenían 
en operación más de 20 000 molinos para drenar el agua de las tierras denominadas “polders”, 
que estaban y siguen estando por debajo del nivel del mar, además de los dedicados a moler 
grano y aserrar madera, entre otras aplicaciones (Fernández, s.f., 1).

Es en los Países Bajos donde esta tecnología alcanza su máximo desarrollo, creándose 
una escuela de molineros que tenían que aprender distintos oficios con el fin de maniobrar y 
reparar el molino sin ayuda externa, ya que en invierno era vital mantener el bombeo del agua 
en las tierras bajas y dadas las condiciones climáticas había veces que no era posible ni salir 
del molino. Así, dadas estas necesidades el molino tuvo innovaciones para convertirse en el 
hogar de la familia del molinero. Una muestra de estas comunidades de molinos y molineros 
es Kinderdijk, que ha quedado en pie para deleite de nativos y de turistas.

Los molinos de viento entraron en desuso con el advenimiento de los motores de 
combustión interna y los eléctricos, que permitieron moler grano, aserrar madera y bombear 
agua de forma aparentemente más eficiente que los molinos de viento, arrumbando a estos por 
un corto periodo al desván de la historia.

En América, el uso extendido de esta tecnología se remonta a fines del siglo XIX, que es 
cuando aparece en el mercado el molino multipala norteamericano, de tres metros de diámetro, 
utilizado para bombear agua tanto para uso doméstico como agropecuario. En México, este 
artefacto llegó a formar parte del paisaje en zonas ganaderas, en donde no había energía eléctrica, 
por su uso extendido para dotar de agua a las piletas y bebederos para el ganado bovino; de este 
molino se llegaron a fabricar más de seis millones de unidades (White, 1962, p. 87).
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De los molinos de viento a las turbinas eléctricas 

Muy probablemente fue James Blyth quien por primera vez, en el año de 1887, en el jardín 
de su casa de campo en Glasgow, Escocia, construyó un molino de viento de 10 metros de 
altura con aspas de tela, que no haciendo honor a su nombre no molía nada, sino que generaba 
energía eléctrica que era almacenada en acumuladores que abastecían de ella a esta casa. El 
señor Blyth trató de promover esa innovación ofreciendo la energía sobrante para iluminar la 
calle principal del pueblo cercano, Marykirk, mas sus pobladores consideraron que esta forma 
de energía era muy probablemente “obra del diablo”. Tiempo después, este inventor llegó a 
construir otro aerogenerador para abastecer de energía al asilo de lunáticos de Montrose, como 
era llamado entonces, pero esta propuesta para generar energía eléctrica fue abandonada en 
Inglaterra debido a la irregularidad de los vientos y al advenimiento de los generadores movidos 
por motores de combustión interna (Price, 2005).

Otro intento por desarrollar esta tecnología en 1887-1888 fue el de Charles F. Brush, en 
Cleveland, Ohio, E.U.A, que construyó un aerogenerador con un rotor de 17 metros que tenía 
144 aspas, montado sobre una torre de 18 metros, cuya capacidad de generación era de apenas 
12 kW. La dinamo cargaba una serie de baterías capaces de dotar de energía eléctrica a 100 
focos incandescentes, tres lámparas de arco y varios motores en la empresa de ingeniería del 
señor Brush. Desafortunadamente, este aerogenerador entró en desuso y abandono para 1908, 
después de que esta empresa empezara a ser abastecida por la estación central de Cleveland 
(Cutler, 2007, p. 421-422).

Dinamarca y sus aerogeneradores como la antítesis del devenir en el Istmo de 
Tehuantepec

Sin duda, el país donde los aerogeneradores han formado parte del desarrollo tecnológico eléctrico 
es Dinamarca. Las primeras experiencias datan de 1891, llevadas a cabo en la Askov Folk High 
School por Poul la Cour, quien consideraba que el viento debería contribuir sustancialmente a la 
electrificación de Dinamarca. La Cour logró almacenar la energía eléctrica mediante la electrólisis 
del agua, y por medio de experimentos llevados a cabo en un túnel de viento mejoró sustancialmente 
el diseño y la aerodinámica de los aerogeneradores. La turbina Lykkegaard diseñada por la Cour 
fue construida después de su fallecimiento en 1924 y funcionó hasta entrados los años sesenta, 
cuando Dinamarca transitó de corriente directa a corriente alterna (Warnes, 2013).1

1  Cabe mencionar intentos paralelos y aparentemente independientes como el del holandés Adrianus Jacobus 
Dekker, quien en 1927 construye un rotor de aspas aerodinámicas, a partir del diseño de hélices de avión, que 
lograba velocidades de punta de pala cuatro a cinco veces superiores a la del viento incidente.
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Este personaje creó la primera escuela de técnicos en aerogeneradores y en 1903 la primera 
sociedad de electricidad eólica en el mundo, la Danish Wind Electricity Society (DVES), que 
formaba 20 técnicos en Askov al año, quienes como parte de su formación tenían que instalar un 
aerogenerador en alguna comunidad rural con el fin de difundir esta tecnología. Es en gran parte 
gracias a su esfuerzo que para 1908 había en Dinamarca 72 aerogeneradores cuya capacidad 
iba de los 5 a los 25 kW, y para 1920 había cerca de 2000 aerogeneradores (Warnes, 2013).

La generación de electricidad por medio de aerogeneradores en Dinamarca ha seguido el 
ritmo de otras innovaciones tecnológicas, de crisis económicas y conflagraciones mundiales y 
de los precios de combustibles fósiles. De 1900 a 1910 los aerogeneradores se multiplicaron, 
especialmente en comunidades rurales que requerían de la electricidad para trabajos 
agropecuarios. Después de esta fecha, fueron introducidos al mercado los generadores a base 
de diesel, compitiendo con los aerogeneradores por su fácil instalación y movilidad y por los 
bajos precios de ese derivado del petróleo (Juul, 1956, 1964).

Con el estallido de la primera guerra mundial el diesel deja de llegar a Dinamarca, 
modificándose radicalmente la situación, dando pie a un resurgimiento de los aerogeneradores 
que producían hasta 35 kW. Al término de esta guerra, el gobierno de Dinamarca se enfrasca 
en electrificar al país, dependiendo una vez más de energía fósil y marginando a la generación 
eólica, tan sólo para que a los pocos giros de la rueda del tiempo el mundo entrara en otra guerra 
y de nuevo Dinamarca se quedara sin el abastecimiento de combustibles fósiles.

Al término de esta conflagración el gobierno retomó la idea de electrificar al país, ahora 
sin dejar de lado a la energía eólica, iniciando un programa de investigación sobre ella y 
considerándola complementaria de las plantas generadoras de gran escala. Políticas similares 
para mejorar la generación de electricidad por medio de aerogeneradores fueron seguidas por 
Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda y Estados Unidos, que ya había desarrollado una turbina 
Smith-Putnam con capacidad muy superior a las anteriores, 1.25 MW. Mas la baratura de los 
combustibles fósiles mantuvo ésta y otras alternativas en un paréntesis, hasta inicios de los años 
setenta, cuando al mundo se le vino encima la crisis internacional del petróleo que incrementó 
sustancialmente sus precios. Esta crisis, aunada a la crisis ecológica y la historia arriba relatada, 
llevó a la sociedad danesa a retomar a los aerogeneradores para satisfacer sus necesidades de 
electricidad, inicialmente a nivel comunitario y con el tiempo a nivel nacional, llegando hoy en 
día a producir por este medio más de la tercera parte de la energía eléctrica nacional.

Después de las innovaciones de la Cour a principios del siglo XX, muy probablemente el 
siguiente gran salto tecnológico en la generación de electricidad por medio del viento fue dado 
en 1972 por una escuela del sistema Tvind,2 en Holstebro, Jutland, Dinamarca, en donde 

2  Un modelo de enseñanza comprometido con los problemas de países de menor desarrollo económico.
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maestros y alumnos, preocupados por el giro que podía tomar la política de electrificación de 
Dinamarca hacia la energía nuclear debido a la crisis del petróleo, se enfrascaron en lograr 
una alternativa eólica viable y diseñaron una turbina con torre tubular, de tres aspas, que se 
adaptaban a la velocidad del viento, y que generaba 1 MW. En el diseño participaron varios 
ingenieros alemanes y daneses.3 Esta turbina se inauguró en 1978 y después de más de 35 años 
sigue funcionando.4 El interés de la sociedad danesa por lograr alternativas sustentables y la 
difusión de esta experiencia estimularon a muchas comunidades rurales y urbanas a instalar 
sus propios aerogeneradores bajo la figura legal de propiedad comunitaria y de cooperativas.

Un interesante recuento histórico del desarrollo de la energía eólica en Dinamarca es el 
de Jørgensen y Karnøe (1995). De acuerdo con estos autores, en ese desarrollo han destacado 
las formas de propiedad individual (granjas rurales), colectiva y comunitaria, destacando entre 
ellas las pequeñas cooperativas, estimando que para 1995 alrededor de 160 000 hogares tenían 
acciones en cuando menos una turbina. Otro recuento histórico es dado por Danielsen (1995, 
p. 5); según este autor, hasta 1995 el 80 % de la capacidad instalada de la energía eólica había 
sido implementada por iniciativas ciudadanas, y solamente el 20 % por grandes corporaciones. 
En 1996 había en Dinamarca 2100 cooperativas y de acuerdo con las encuestas de opinión, 
el 86 % de la población apoyaba esta forma de generar energía eléctrica al compararla con 
combustibles fósiles y nucleares. Esta alta participación ciudadana se debe a varios factores: la 
movilización ciudadana en contra de la energía nuclear, la existencia de una alternativa eólica 
viable, el interés ciudadano por tecnologías no contaminantes para generar electricidad y el 
apoyo decidido del Estado danés a estas iniciativas ciudadanas por medio de financiamiento, 
subsidios y exenciones de impuestos a individuos y asociaciones interesados en crear sus propios 
aerogeneradores (Jørgensen and Karnøe, 1995).

El impacto que los parques eólicos han tenido en el paisaje también ha sido considerado 
por el gobierno danés, debido a que los primeros aerogeneradores y los conjuntos de ellos 
fueron instalados en los años setenta de forma anárquica, y dada la cantidad de aerogeneradores 
instalados y el impacto que éstos estaban teniendo en el paisaje, a partir de los años 90 los 
proyectos de energía eólica tuvieron que diseñarse siguiendo los lineamientos de planeación 
espacial establecidos por los gobiernos locales y el central (Danielsen, 1995).

3  Ulrich Hütter de su instituto en Stuttgart, y Helge Petersen, Peter Steen Andersen y Per Lundsager de 
RISØ’s (Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy).

4  Este es fundamentalmente el diseño adoptado por Vestas y Siemens, pioneras en la producción de 
aerogeneradores de 2.5 MW que hoy se encuentran instalados en la mayoría de los parques eólicos en el mundo.
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Las asociaciones de daneses en cooperativas no se han limitado a la propiedad de generadores  
y parques eólicos terrestres, el parque eólico off shore5 de Middelgrunden6 cuenta con 20 turbinas y 
era en el año 2000 el parque eólico marítimo más grande del mundo. Este parque es propiedad 
en un 50 % de 10 000 inversionistas de la Middelgrunden Wind Turbine Cooperative, estando 
el otro 50 % de las acciones en manos de una compañía del municipio creada exprofeso. La 
tendencia reciente en Dinamarca ha sido transitar de parques eólicos terrenos a parques eólicos 
marinos (off shore), que admiten tanto la propiedad de corporaciones transnacionales como de 
cooperativas sociales, así como estatal (Sorensen, et al., 2002).

Hasta aquí, la pregunta que debiera hacerse el lector es la relevancia de toda esta historia 
en la analogía prometida con el caso de los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec. De 
momento sirva ésta de imagen espejeada para sopesar desde otra experiencia disímbola, los 
sucesos relacionados con esta implantación en el Istmo.

 

El devenir del Istmo de Tehuantepec y sus comunidades frente a la implantación 
de los parques eólicos, espejeado con Dinamarca

El Istmo de Tehuantepec es una región muy particular de México debido a que por ella sopla 
un fuerte viento de alrededor de 100 km por hora la mayor parte del año. Esto es debido a 
que las dos Sierras Madres que corren a lo largo de las costas del país, en esta parte angosta 
del mismo se desvanecen hasta prácticamente desaparecer. Las comunidades del Istmo han 
aprendido a convivir con el viento, a hallarle el modo, a darle un sentido mítico y religioso, 
mas, en comparación con la historia relatada arriba sobre la vinculación del viento con los 
pobladores del Sistan, y de los países europeos como Dinamarca, Holanda y Alemania, salvo 
los botes de pesca a vela, el viento no había llegado a representar un beneficio explícito para 
estas comunidades.

Cómo empezó todo

El aprovechamiento del viento llegó al Istmo con la intervención de actores externos, sin nada 
que ver con su historia. Es a partir de las innovaciones que dan lugar a los aerogeneradores, 
de la apertura a la inversión extranjera de parte del gobierno mexicano, como parte del 
modelo neoliberal inicialmente impuesto por el Banco Mundial en el inicio de los años 80 y 
posteriormente asumido con vehemencia como propio por la mayor parte del Estado, y del 

5  En el mar, alejado de la costa marítima.
6  [http://en.wikipedia.org/wiki/Middelgrunden]. 
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interés de las corporaciones transnacionales dedicadas al negocio de la energía eléctrica, que 
por el Istmo empiezan a circular funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
y representantes de estas corporaciones para ir reblandeciendo el tejido social con el fin de 
poder implantar todo un proyecto regional de parques eólicos de tal manera de excluir de los 
beneficios de esta magna obra a las comunidades nativas y concentrarlos todos en manos de 
estas corporaciones, amén de las dádivas que éstas otorgaban como pago por su complicidad 
a autoridades locales, regionales, estatales y nacionales.

Como el lector podrá comprender, las historias de la energía eólica en países como 
Dinamarca y la región del Istmo de Tehuantepec poco o nada tienen que ver.

En Dinamarca hay una historia de más de 100 años sobre los aerogeneradores, los actores 
sociales y las políticas de gobierno relacionadas con ellos, y es una historia preñada de iniciativas 
de la sociedad civil organizada que, movilizada en contra de la energía nuclear, en los años 
setenta desarrolla, a partir de innovaciones tecnológicas nativas, un aerogenerador, el Tvind, 
que ofrece una alternativa viable a la energía nuclear, mismo que es adoptado por un sinnúmero 
de comunidades urbanas y rurales para abastecerse de energía eléctrica. De cierta manera, el 
aerogenerador se convierte en Dinamarca en un símbolo que identifica a un movimiento social 
ecológico que representa para muchas comunidades su autonomía energética y una fuente de 
ingresos por los sobrantes que se comercializan por la red eléctrica.

Para las comunidades y organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec la historia es 
desafortunadamente distinta ya que estos mismos artefactos, muchos de las mismas marcas 
danesas, Vestas y Siemens, aunque hoy fabricados en China, simbolizan la desposesión 
territorial, la erosión de sus formas y mundos de vida y de su autonomía, el sometimiento 
a los discursos e intereses de actores externos a la región y a sus comunidades, todo ello 
instrumentado por medio de la violencia física y simbólica ejercida en su contra por las 
corporaciones transnacionales y los distintos niveles gubernamentales que actúan como corifeos 
de éstas para hacerse de su territorio. Si todo esto se pudiera resumir en un solo concepto sería 
el de una conquista de nuevo cuño, tal como lo expresara Juan Martínez Regalado, pequeño 
propietario de Unión Hidalgo:

El corredor eólico se ha levantado en el Istmo de Tehuantepec mediante el engaño y la mentira. 
Esa es la verdadera cara de la llamada energía limpia y una nueva conquista española en México, 
porque se nos está despojando de nuestras tierras con contratos de arrendamiento amañados y 
leoninos, que favorecen a las empresas trasnacionales. Se trata claramente de un despojo. Además, el 
daño que dejan en las tierras es muy grande y la afectación ambiental también. No estamos de acuerdo 
en que se entreguen nuestros recursos y nuestra soberanía a las empresas multinacionales. Pedimos 
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que se respete nuestro derecho a la información amplia y detallada en nuestras lenguas maternas de 
nuestros pueblos para cualquier proyecto en nuestros territorios (Vélez, 2012).

La orquestación de la desposesión desde las cúpulas del poder

Cuenta la historia que semejante acumulación por desposesión fuer urdida por la camarilla de 
Felipe Calderón, el entonces presidente de México, de triste memoria, e Iñaky Urdangarín, el 
yerno “incómodo” del entonces también “incómodo” rey de España, recientemente abdicado, 
con el fin de favorecer a empresas privadas españolas con esta aventura empresarial.7 Tras este 
primer acuerdo de intención, ambos personajes echaron a andar su red de actores con el fin 
de facilitar este proceso de implantación. En México se modificó la Constitución nacional, 
así como las leyes secundarías, creando algunas de ellas, dado lo inédito de esta actividad en 
tierras mexicanas.

Para allanar el camino de estas corporaciones, Felipe Calderón tuvo a bien promulgar en 
noviembre de 2008 la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables,8 muy similar en 
espíritu a la Ley Minera, que en lo sustancial abre el mercado de la generación eólica de energía 
eléctrica a estas corporaciones, facilitando la transferencia del usufructo de la tierra y el control 
territorial de ejidos y comunidades rurales a dichas corporaciones, sobre todo al declarar a esta 
actividad de “utilidad pública”,9 cuya connotación viene a privilegiar a los parques eólicos por 
sobre cualquier otra actividad que pudiera llevarse a cabo en el mismo espacio de la superficie 
de la tierra, entre ellas las que ancestralmente han llevado a cabo las comunidades de los pueblos 
originarios ikojts y binizaa que desde tiempos inmemorables han habitado esta región de lo 
que hoy es México.

Esta Ley precisa que los parques eólicos podrán instalarse en la República Mexicana por 
medio de concesiones, cuyo otorgamiento será atribución exclusiva de la Secretaría de Energía. 
Sobre los solicitantes, se establece que éstos deberán tener capacidad y solvencia probada, 
dejando en los hechos a las comunidades rurales fuera de toda posibilidad de solicitar y obtener 
la concesión para un parque eólico al no tener de inicio capacidad probada para manejar un 
parque eólico ni los recursos suficientes para financiarlo. Para muestra cabe mencionar la 

7  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”.

8  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008.
9  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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experiencia de la comunidad de Ixtepec, que en simbiosis con Yansa10 solicitó la concesión de un 
parque eólico comunitario, concesión que fue negada bajo el argumento de que esta comunidad 
no cuenta con capital y capacitación para participar en la licitación de este parque. Esta situación 
incluyó un hecho caricaturesco cuando los representantes de Ixtepec se presentaron ante la CFE 
para tratar de lograr la concesión por medio de una licitación y el personal de la CFE los condujo 
a una sala distinta de aquella en que se llevaba a cabo la licitación, encerrándolos posteriormente 
con llave para que no pudieran asistir a este evento.11 Posteriormente la CFE arguyó la incapacidad 
de la comunidad para no otorgarle la concesión; ante estos hechos Yansa e Ixtepec demandaron 
a la CFE y están a la espera de la resolución. Estos hechos evidencian la política gubernamental 
contraria a dar las concesiones de este tipo a las comunidades nativas (Vargas, 2012).

Sobre este tema cabe recordar que, contrario a la experiencia mexicana, en Dinamarca 
han sido las comunidades las que desde la década de los 70 hasta inicios de los 90, por medio 
de diferentes formas asociativas comunitarias, además de los municipios y el gobierno central, 
tuvieron la exclusividad de las concesiones para la instalación de aerogeneradores, y que es a 
partir de entonces que éstos se abren a la iniciativa privada, que para evitar conflictos sociales 
ha instalado sus parques en el mar (off shore).

Al comparar ambas experiencias, sorprende enterarse de que hay otros mundos donde las 
situaciones son radicalmente distintas a la de las comunidades del Istmo con relación a los parques 
eólicos. En Dinamarca, desde los inicios de la ola eólico-eléctrica en los años 70 el gobierno ha 
brindado todo el apoyo a las iniciativas comunitarias para que sean ellas quienes se beneficien 
tanto para el autoconsumo como para la comercialización de la electricidad generada por sus 
aerogeneradores. Este apoyo ha sido legal y jurídico y también ha incluido el uso de recursos públicos, 
así como del crédito público y privado, además de diversos subsidios, capacitación y asesoría técnica, 
con el fin de incentivar la autosuficiencia eléctrica de las comunidades (Olesen et al., 2004).

El gobierno mexicano representa en los hechos el otro lado de la moneda al obstaculizar y 
negar el apoyo a las pocas iniciativas comunitarias por hacerse de su propio parque eólico. Esto 
es particularmente preocupante en el caso de las comunidades del Istmo que históricamente 
se han caracterizado por estar bien organizadas y ser combativas, tal como lo demostraron en 
su lucha por hacerse del gobierno local en los años 70 con la Coalición Obrero-Campesina-
Estudiantil del Istmo (COCEI).12

10  Empresa que apoya proyectos comunitarios y estuvo trabajando para la concesión de un parque eólico 
comunitario en Ixtepec.

11  Entrevista con poblador de San Mateo del Mar que estuvo presente en el evento, y con Marcelino Nolasco, 
profesor del bachillerato en este poblado.

12  Organización ciudadana de izquierda que en los ochenta sufrió la represión del Estado y que hoy en día ha 
colaborado 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 a estas empresas.
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Más sobre la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables

Esta ley establece que los tres poderes de la Federación, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, 
deberán dar todo su apoyo a los agraciados con estas concesiones, otorgadas por la cúspide 
del aparato burocrático administrativo del Estado, sin que en ella haya mención alguna de los 
derechos de las comunidades usufructuarias de las tierras concesionadas. En los hechos, este 
apoyo se ha traducido en labores de convencimiento y presiones hacia los gobiernos estatales y 
municipales para lograr su anuencia para estos proyectos; éstas consideran: presentaciones sobre 
los beneficios que traerán estos parques, donaciones a las comunidades como equipos médicos, 
escolares, deportivos, vehículos, financiamiento de velas,13 “maiceado” de las autoridades de 
todos los niveles por cantidades que se cuentan en millones de pesos, y si nada de esto prospera, 
entonces se cambia de estrategia y se recurre a recortes y retrasos en el financiamiento público, 
amenazas sobre el futuro político de estas autoridades, constantes revisiones de las cuentas 
públicas de parte de las contralorías, tratando de fabricar irregularidades, y en casos extremos, 
amenazas veladas y después explicitas sobre la seguridad física personal y familiar, mismas que 
pueden llegar a materializarse en un secuestro o un asesinato.

Sobre las distintas legitimidades y legalidades

Con relación al discurso y acciones de legitimidad de ambos desarrollos de la energía eólica, 
cabe considerar que en Dinamarca la búsqueda de una energía alternativa no contaminante se 
originó como parte de un movimiento en contra de la energía nuclear, que en los años 70 era 
considerada por el gobierno de Dinamarca como la opción ante la crisis de desabasto y altos 
precios de los derivados del petróleo. Este movimiento, en el que participaba una coalición 
de actores, llevó a innovar tecnológicamente los aerogeneradores que se habían diseñado en 
Dinamarca a lo largo de más de una centuria. Así, la legitimidad en Dinamarca parte de un 
movimiento social amplio en contra de la alternativa nuclear para la generación de energía, 
que es adoptado por una parte significativa de los poderes ejecutivo y legislativo de ese país, 
redundando en un cambio de política a favor de la energía eólica, y alejándose de la nuclear.

13  Las velas son festividades anteriores a la Conquista, relacionadas con la cosmovisión indígena, que fueron 
resignificadas por la religión católica. Actualmente son fiestas que incluyen pero trascienden lo religioso. Suelen 
durar varios días e incluyen, entre otras actividades, un baile de gala de noche en un espacio suntuosamente 
adornado (Rosa Marina Flores Cruz, 2013; miembro de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de 
Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio).
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En contraste, en el caso mexicano el gobierno ha justificado la implantación de los parques 
eólicos con el compromiso que el gobierno asumió con la firma del Protocolo de Kioto14 en 1997, 
en el cual se establecieron los acuerdos fundamentales que norman las acciones que cada uno 
de los países firmantes llevará a cabo para mitigar el calentamiento global. En ellos, el gobierno 
mexicano de entonces se comprometió a transitar de un sistema eléctrico con una participación 
importante de plantas termoeléctricas alimentadas con energía fósil a otra más amigable con el 
medio ambiente fincada en presas hidroeléctricas, plantas geotérmicas y parques eólicos. Con 
relación a estos últimos, quienes firmaron en nuestro nombre se comprometieron para el año 
2020 a generar 12 000 MW por este medio, teniendo un horizonte de crecimiento de hasta 50 
000 MW con base en la tecnología vigente.

Ciertamente, este compromiso es loable. El problema viene cuando para lograr esto 
se reparten las regiones con potencial para implantar parques eólicos a corporaciones 
transnacionales por medio de concesiones otorgadas por los más altos niveles del poder político 
central, mientras se desdeña una estrategia participativa en la que las comunidades de estas 
regiones sean quienes más se beneficien de estos parques. El problema se acrecienta cuando 
semejante plan regido por el lucro y la ganancia, amén de la corrupción, no se presenta tal cual 
a las comunidades y organizaciones de las regiones afectadas, como lo establece el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, y en lugar de ello se llega con engaños y 
dádivas para lograr que pobladores rurales, seriamente golpeados económicamente tras más 
de 30 años de neoliberalismo, y para los cuales el español suele ser una segunda lengua poco 
articulada, forzándolos ya sea por hambre, por dádivas o mediante amenazas a que firmen 
contratos con cláusulas que favorecen únicamente al arrendatario y no al arrendador, que es 
como debiera ser el caso, por una cantidad mísera si se compara con las ganancias a obtener 
de semejante aventura empresarial.

Si el gobierno hubiera pensado en el pueblo, en las comunidades rurales, en esparcir los 
beneficios de los acuerdos firmados en el Protocolo de Kioto a la mayor parte de la población, 
muy probablemente no habría entregado este negocio en bandeja de plata a las corporaciones 
transnacionales y habría seguido una estrategia similar a la danesa; mas al parecer, los 
hacedores de la política gubernamental, vertical y autoritaria, tenían otras aviesas intenciones 
más relacionadas con hacer negocio con los recursos de la Nación que con beneficiar a sus 
gobernados, que es lo que establece el artículo 27 constitucional.

14  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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Aquí cabe señalar la diferencia radical entre el devenir de la energía eólica en Dinamarca y 
en el Istmo de Tehuantepec. Mientras que en Dinamarca ésta tiene una historia y un desarrollo 
tecnológico de más de 100 años y responde a todo un movimiento social en contra de la energía 
nuclear, dando lugar a una contrapropuesta energética concebida e instrumentada por las 
comunidades que implicó una reapropiación de su territorio para tales fines, en el Istmo esta 
actividad siempre fue ajena a la historia y a las formas y mundos de vida de los actores sociales 
y sus comunidades, y llega como parte de un plan orquestado por quienes detentan el poder 
del Estado y las corporaciones transnacionales, que ha implicado el uso de la violencia física 
y simbólica de su parte con el fin de desposeer del territorio y de los bienes naturales a estas 
comunidades.

 

Pros, contras y asegunes de los parques eólicos

Ciertamente los aerogeneradores, al igual que las presas hidroeléctricas, para generar energía 
eléctrica no queman combustibles fósiles y no desprenden CO2 a la atmósfera, de ahí que se les 
considere parte de la solución al calentamiento global, debido fundamentalmente al incremento 
de este compuesto en la atmósfera. La imagen que dan uno o dos aerogeneradores girando 
junto a una granja o en el campo a quienes los ven es de una alternativa energética limpia, 
ecológica, pero para que esto sea así, en su instalación, operación y mantenimiento hay que 
considerar varias cuestiones.

La primera es la densidad de estos parques, ya que no es lo mismo un parque de dos o 
tres aerogeneradores, junto a una granja o comunidad cuyos pobladores son también dueños 
de los aerogeneradores, como en el caso de Dinamarca, Holanda y demás países del norte de 
Europa, que parques eólicos de cientos o miles de ellos, tan apiñados que las aspas de unos 
casi chocan con las de otros, como es el caso del Istmo de Tehuantepec. Esta situación viene a 
deteriorar tanto el paisaje que el mismo don Quijote ni siquiera intentaría defender a Dulcinea 
de semejantes monstruos, y saldría huyendo despavorido, y lo peor es que ya no podríamos 
hoy en día leer esa magistral obra de Cervantes tal cual fue escrita.

Estas densidades en tierra en los países de Europa del Norte están prohibidas. Tal como se 
mencionó, en Dinamarca hay una ley de planeamiento rural y urbano que establece claramente 
el entreveramiento de estos parques con el paisaje, ¿La hay en México? ¿La hay en el Istmo 
de Tehuantepec? ¿Se respeta? Esta última pregunta pareciera encontrar su respuesta en los 
hechos arriba relatados.

El problema se agudiza cuando estos parques se instalan a las orillas de los pueblos, de las 
casas, como es el caso de los parques implantados en las cercanías de Juchitán, y el “arrullo” de 
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cientos de aerogeneradores no para ni de día ni de noche. Más allá de la molestia acústica, de 
cierto no se sabe si tanta electroestática pueda tener un efecto negativo en la salud; cabe recordar 
que ahora hay una terapia alternativa por medio de imanes que para ciertos males pareciera ser 
parte de la cura, así las cosas, pareciera ser que los seres vivos son alterados para bien o para 
mal por este tipo de electromagnetismos. Cabe preguntarse quién autorizó semejante intrusión 
en las zonas habitacionales, y si hay una ley que defienda a los centros urbanos de semejantes 
implantaciones.

El problema del ruido, de la electrostática, muy bien podría influir en la principal 
actividad de los pueblos que viven de la pesca en la llamada Laguna Superior. Ellos saben 
por experiencia que los peces reaccionan ante este tipo de influencias, por lo que argumentan 
que muy probablemente semejantes vibraciones y cargas eléctricas los espantarán, y ellos se 
quedarán sin pesca y sin sustento. Evidencia de esto a favor o en contra no existe, y no se está 
trabajando en ello, por lo que el riesgo para la población local, de permitir la instalación de estos 
aerogeneradores, aunque fueran de ellos, en zonas cercanas a las lagunas, sería una cuestión 
de vida o muerte.

Los aerogeneradores, más a las altas densidades instaladas en el Istmo, se convierten en los 
hechos en infranqueables barreras para los pájaros cuyas rutas migratorias infortunadamente 
cruzan por estos parques eólicos. Dicen los corifeos de estos parques en E.U.A. que más pájaros 
matan los gatos que los aerogeneradores: “consuelo de tontos”, diría yo. En Dinamarca y países 
similares de Europa, y en E.U.A., los ecologistas se han dedicado a estudiar este problema 
detectando que los pájaros suelen seguir rutas trazadas por los vientos, y que no vuelan por 
todos lados, a lo loco, y que de todo un parque eólico son sólo unos cuantos aerogeneradores los 
responsables de la mayoría de las muertes pajariles, y que si se desmontan estos macroasesinos 
la mortandad se reduce a un mínimo, y así han obligado a los dueños de los parques eólicos a 
desmontar estos asesinos, y asunto casi resuelto, dado que la acción humana difícilmente no 
altera el medio en un sentido o en otro.

En el Istmo de Tehuantepec, la estrategia ha sido también “desmontar” o, mejor dicho, 
ocultar, no a estos aerogeneradores sino a los pájaros que caen víctima de sus aspas. Así, 
para evitar que ecologistas, pobladores y demás se entrometan a favor de los pájaros y exijan 
desmontar los aerogeneradores asesinos, las empresas cuentan con personal pagado que entre 
sus funciones tiene recoger inmediatamente cualquier cadáver que dé fe de semejante masacre. 
Sobre este pajaricidio uno se pregunta si la Profepa o la Semarnat, que fácilmente aprueban los 
estudios de impacto ambiental de estos parques, están al tanto del problema y están haciendo 
algo al respecto.
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Otro problema más es que, para funcionar, cada aerogenerador necesita estar lubricado 
permanentemente, y para ello carga en su vientre cerca de 300 litros de aceite; léase bien, 300 
litros, algo así como el aceite lubricante de 60 automóviles. Los cinco mil aerogeneradores que 
se esperaba que en 2014 ya estuvieran instalados en el Istmo significan algo así como la módica 
cantidad de un millón quinientos mil litros de aceite, equivalente al aceite de 300 mil autos, 
que no existen hoy en día en la región. Y la gran pregunta es cómo disponer adecuadamente 
de semejante cantidad de aceite que hay que cambiar cada dos años y medio. ¿Hay un plan 
para ello? ¿Ya hay una planta tratadora de este aceite? ¿Se está utilizando aceite biodegradable o 
simplemente se va a tirar al drenaje existente? Sobre estos “descuidos” tan usuales en México, 
diremos que ya empiezan a aparecer grandes manchas de aceite en la Laguna Superior, que es 
de donde la mayoría de los pescadores viven y hay preocupación en ellos y ya se empiezan a 
sumar a la resistencia (Beas, 2012).

Con el riesgo de excederme en el malinchismo, y sin considerar que todo esto está resuelto 
en países como Dinamarca, que en este trabajo se ha tomado como espejo, cabe señalar que la 
legislación en ese país establece disponer adecuadamente de este aceite, el cual probablemente 
en un porcentaje ya debe ser biodegradable. Mas queda este asunto por estudiar, ya que también 
podrían estarlo exportando a algún país de África, donde la corrupción permita desembarcar 
y almacenar estos desperdicios tóxicos, mientras la casa se mantiene entrecomilladamente 
limpia... ¡a saber!

Sin duda alguna, la peor de las pérdidas posibles en esta historia que la colusión entre 
las corporaciones transnacionales y los tres poderes de la Nación le quiere escribir a las 
comunidades Ikojts y binizaa del Istmo de Tehuantepec es la pérdida de la territorialidad y la 
autonomía. Este peligro hoy en día queda claro para varias comunidades de la región, como 
Álvaro Obregón, Unión Hidalgo, San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar y Juchitán, 
por mencionar algunas. Para ellas no queda de otra más que salirse de la trampa que implica 
elegir a sus autoridades por el sistema de partidos políticos, impuesto por el sistema político 
corporativo años atrás, y que tal como lo han ido haciendo, es necesario recuperar del desván 
de la historia a sus autoridades tradicionales, a sus instituciones y a sus formas de gobernarse 
para que éstas sí respondan fundamentalmente a sus discursos e intereses y no a los de actores 
externos. Así lo ha hecho Álvaro Obregón, que en las elecciones de julio de 2013 no permitió la 
instalación de urnas electorales para elecciones partidistas y eligió a sus autoridades en asamblea 
comunitaria, como lo había previamente solicitado al IFE sin obtener al momento de elaborar 
este escrito respuesta alguna.

Esta pérdida del control del territorio se refleja hoy en día en ejidatarios y pequeños 
propietarios que ya no pueden acceder a sus parcelas por quedar dentro del perímetro arrendado 
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por alguna corporación transnacional. Tal es el caso de Unión Hidalgo, donde incluso quienes 
no firmaron contrato de arrendamiento alguno sobre su parcela, se encuentran hoy impedidos 
para acceder a ella por estar ésta dentro del perímetro concesionado, siendo incluso asediados 
a tiros por las guardias blancas de la empresa.15 Cabe citar un comunicado de la Asamblea 
sobre la lucha de los habitantes por frenar este parque eólico y la represión de que son objeto:

El día de ayer, 28 de octubre de 2011, a las 4 de la tarde, llegó a la Carretera Panamericana tramo 
La Ventosa-La Venta un grupo de manifestantes pacíficos representados por el Comité de Resistencia 
al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de 
Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio para expresar su inconformidad con la represión 
y violencia promovidas en su contra por parte de la empresa eólica Desarrollos Eólicos Mexicanos 
(DEMEX, filial de la española Renovalia Energy) desde el día 21 de octubre del presente año. 
Haciendo uso de su pleno derecho a la protesta social, los pequeños propietarios de Unión Hidalgo, 
pueblo indígena zapoteca, se reunieron para difundir información escrita sobre su problemática 
cuando fueron atacados a golpes, patadas y disparos por una pandilla de 50 golpeadores y policías 
municipales armados con armas de fuego y machetes y dirigidos por el Sr. Ventura Ordaz Santiago.

Sobre estas cuestiones la experiencia con las eólicas en Dinamarca ha sido muy distinta, ya 
que la territorialidad de las comunidades se acentuó con la instalación de los aerogeneradores, y 
no hay decisión que afecte a la comunidad en la cual sus miembros no participen, en el sentido 
amplio de la palabra, tal como lo plantea el Convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas. 
Con relación a los aerogeneradores, los daneses están debidamente informados, y sobre ello 
deciden, cómo y dónde instalarlos, y cuando son de la misma comunidad, qué hacer con los 
productos de esta empresa comunitaria.

Reflexiones finales

De la analogía entre la experiencia en Dinamarca y en el Istmo de Tehuantepec con los 
parques eólicos se pueden derivar un sinnúmero de reflexiones, entre ellas la relevancia de 
la historicidad y la subjetividad constituyente en la apropiación y uso de esta tecnología, las 
prácticas e incluso movilizaciones sociales de los actores ya sea a favor cuando esta aventura es 
propia o en contra cuando esta implantación es exógena y excluyente, la voluntad política del 
gobierno para inclinar la balanza en bien de unos actores y en detrimento de otros, el poder que 
transita de unos a otros actores en estos procesos fortaleciendo política, social y económicamente 
a las comunidades en Dinamarca, y como contraparte, el fortalecimiento en el Istmo de las 
corporaciones transnacionales que apoyadas por los tres poderes (ejecutivo, legislativo y 

15  Entrevista con Marcelino Nolasco, profesor del bachillerato en San Mateo del Mar.
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judicial) poco a poco se van apoderando del territorio de esta región, violentando los derechos 
que la población originaria tiene sobre él y generando un clima de violencia que ha derivado 
en la organización y movilización de esta población, que poco a poco se va posicionando 
frente a esta implantación que le llegó de fuera y tal vez logre en un futuro próximo modificar 
sustancialmente su entrecomillado destino manifiesto.

Un resumen de las contrastantes diferencias entre la experiencia en Dinamarca y en el 
Istmo de Tehuantepec es presentado en el siguiente cuadro.
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Cuadro 1
Comparación de la experiencia en Dinamarca y en el Istmo de Tehuantepec con los parques eólicos

ASUNTO DINAMARCA ISTMO DE TEHUANTEPEC
HISTORICIDAD 100 años de vivencias con eólicas. Experiencia previa inexistente.
MOVILIZACION 70’s: movilización social masiva 

contra energía nuclear y a favor de la 
eólica.

Movilización social contra ETs 
coludidas con gobierno de Felipe 
Calderón para implantar parques 
eólicos.

IDENTIDAD Ideales ecologistas, comunitarios, 
autogestionarios.

Lucha por el territorio, por sus 
instituciones comunitarias, por su 
autonomía.

ADJETIVACION Movimiento social toma eólicas como 
símbolo de su movimiento ecologista.

Comunidades del Istmo toman 
a las eólicas como símbolo de 
sometimiento e imposición.

ORGANIZACIÓN Y 
AUTONOMIA

Comunidades se organizan 
localmente y regionalmente como 
cooperativas y construyen sus propias 
eólicas. El manejo de los parques es 
autogestionario.

Comunidades y organizaciones 
regionales se organizan y luchan 
contra las eólicas. Una comunidad, 
Ixtepec, busca construir sus parques 
mas es bloqueada por el Estado.

TERRITORIALIDAD Las comunidades y cooperativas 
controlan su territorio, tienen sus 
instituciones y ejercen su gobernanza 
sobre eólicas.

Las comunidades del Istmo ven 
amenazada su territorialidad por la 
implantación y los intentos de ello 
de parques eólicos, reverdecen sus 
instituciones comunitarias, ejercen 
su gobernanza contra las eólicas.

PAPEL DEL ESTADO El Estado apoya en todos los 
sentidos (financiero, infraestructura, 
capacitación, trámites), el desarrollo 
de parques eólicos comunitarios y 
cooperativos.

El Estado apoya en todos los 
sentidos la implantación de parques 
eólicos de ETs, e impide la creación 
de parques eólicos comunitarios. 

BENEFICIOS 
ECONÓMICOS

La población involucrada recibe 
todos los beneficios económicos: 
autoconsumo de energía eléctrica y 
venta de excedentes a la red pública. 

Las ETs y los funcionarios 
involucrados reciben casi todos 
los beneficios económicos. Los 
pobladores reciben un pago pírrico 
por la renta de la tierra.

IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL

Densidad baja de eólicas.
Planeación regional.
Integración al paisaje.
Impacto mínimo en flora y fauna.
Procesamiento del aceite.
Control de mortandad de pájaros.

Densidad alta de eólicas.
Saturación espacial.
Deterioro del paisaje.
Impacto negativo en flora y fauna.
Contaminación porl aceite.
Alta mortandad de pájaros.
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Sobre el devenir de los parques eólicos en el Istmo, cabe preguntarse qué habría pasado 
si el gobierno hubiera dado a las comunidades del Istmo un apoyo similar al otorgado a las 
danesas por su gobierno para que fueran ellas y no las corporaciones transnacionales quienes 
se beneficiaran de los parques eólicos, cuáles fueron los argumentos, los vericuetos, para 
seguir un camino a favor de la inversión privada extranjera, en una región que históricamente 
ha luchado por mantener el control de su territorio, así como de sus formas autonómicas 
de gobernarse, por qué se sigue insistiendo en una estrategia privatizadora que conforme 
pasa el tiempo va ocasionando mayor resistencia organizada de parte de las comunidades 
y organizaciones regionales como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte 
del Istmo (UCIZONI) y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en 
Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), cuál es el costo político, social y humano 
que quienes debieran servir al pueblo están dispuestos a pagar con semejante invasión, y por 
último, si habrá alguien con la suficiente sensatez en cada uno de los niveles de los distintos 
poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para dar un golpe de timón de 180 grados y redirigir 
la estrategia para promover los parques eólicos en el Istmo de manera más o menos similar  
a la seguida en Dinamarca; la misma que de momento, en el corto plazo, tendría que enfrentar 
el serio problema del rechazo total a los parques eólicos de parte de un sector importante de 
la población y de sus organizaciones por la forma tan ventajosa y aviesa en que éstos se han 
tratado de imponer y han sido impuestos a las comunidades de la región.  
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