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eolica en Mexico 

La energia eolica es un medio renovable para la production de electricidad. Mexico 
cuenta con un gran potencial que comenzo a aprovecharse hace relativamente po-
cos anos. l a mitad de este potencial se encuentra en el Istmo de Tehuantepec, en 
Oaxaca, mientras que el resto se distribuye en estados como Baja California, Chiapas, 
Coahuila, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatan y Zacatecas. 

Las historias del aprovechamiento de dicha energia han sido diversas y su variedad de-
pende del contexto, las practicas de las empresas y las comunidades, asi como la efectividad del 
gobierno como garante de derechos. Algunos casos han logrado potencializar el desarrollo lo-
cal y ia convivencia parifica en formas muy positivas, otros han desencadenado tensiones que 
-al no ser atendidas o manejadas adecuadamente- han derivado en conflktos. 

Existe un objetivo compartido por una gran diversidad de actores donde se busca que el 
impulso de parques eolicos sea ambientalmente sustentable y a la vez contribuya a fortalecer la 
democracia, el patrimonio cultural y la convivencia en entomos de paz y respeto a los Derechos 
Humanos. A fin de lograrlo es necesario aprovechar los aprendizajes de las diferentes historias. 

En este marco, el Centro de Colaboracion Cfvica,1 con financiamien-
to de la Fundacion Climate Works y la embajada de Finlandia, impulso 
una iniciativa cuyos objetivos son: 

• Qonstruir un piso comun de informacion que promueva el dialogo entre los di-
ferentes sectores. 

• Generar aprendizajes con base en las experiencias, preccupaciones y buenas 
practicas nacionales e internacionales en torno a los proyectos de energia eolica. 

1 El CCC es una organizacion civil apartidista sin fines de lucro cuya mision es fomentar una culture y capacidades 
de dialogo, colaboracion y abordaje pacifico de los confliotos en Mexico, asi como habilitar procesos de cambio 
social que, por la via del dialogo plural, promuevan el fortalecimiento democratico. el desarrollo sustentable y el 
estado de derecho. 
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Esta iniciativa busco conocer las historias del desarrollo de la energia eolica en el pais y los 
aprendizajes derivados de estos procesos desde las voces de sus actores. El producto final sera 
un documento que reflejara la suma de perspectivas de las personas entrevfetadas. 

iQue historias se recopilaron? 

Este documento sintetiza las historias -en plural— del desarrollo de la energia eolica en el pais, 
desde la experiencia de mas de 300 personas de diferentes sectores y regiones: 

SECTORES: 

• Comunidades: campesinos, pescadores, docentes, jovenes y madres de familia. 

• Posesionarios de terrenos: pequenos propietarios, asambleas de bienes comunales y ejidales. 

• Gobiernos: ejecutivo y legislativo federal, autoridades estatales y municipales. 

• Empresas: nacionales e internacionales, tanto operadores como directores. 

• Otros actores: sociedad civil, organizaciones internacionales, centros de investigation y ex-
pertos. 

REGIONES: 

Baja California (Ensenada, Tecate, Mexicali y Tijuana) 

Chiapas (Arriaga) 

Distrito Federal 

Jalisco (Ojuelos) 

Oaxaca (Ciudad Ixtepec, Espinal, Juchitan de Zaragoza, San Francisco del Mar, Santo Do-
mingo Ingenio, Santa Maria Mixtequilla, San Dionisio del Mar y Union Hidalgo) 

Puebla (Esperanza) 

Zacatecas (Vetagrande, Zacatecas, Guadalupe) 

Para complementar los aprendizajes contenidos en el estudio, se realizaron entrevistas inter-
nacionales a expertos, empresarios y funcionarios de Estados Unidos, India, Canada, Alema-
nia, Espana, Dinamarca y Colombia. 

Cabe enfatizar que esta investigation no es legal, ni tecnica, ni impulsa una agenda a 
favor o en contra de la energia eolica, sino que resume de forma impartial2 las preocupaciones, 
esperanzas y aprendizajes de las personas entrevistadas. En este sentido, este mapa de actores 
se basa en la interpretation que el grupo de expertos del CCC hizo de la misma. Cualquier error 
u omision es responsabilidad de dicho equipo. 

2 El CCC se apega al codigo de etica de la Asociacion para la Resolucion de Conflictos (ACR por sus siglas en 
Ingles) que establece: "El facilitador debe mantener imparcialidad hacia todas las partes. La imparcialidad significa 
estar libre de favoritismos o sesgos, sea por escrito o por acciones, ademas de un compromiso para servir a todas 
las partes por encima de cualquier parte en particular, incluso del contratante". 



iQae mostraron estas historias? 

Existen voces distintas sobre como se ha desarroUado la energia eolica en Mexico y sus conse-
cuencias para las personas y comunidades involucradas. Con base en las continuidades y cam-
bios destacados por los entrevistados, se pueden detectar cuatro grandes etapas en el desarro-
llo de la industria eolica en el pais: 

1) Planeacion e impulso.-

La primera etapa expone el impulso initial a la energia eolica en Mexico. Una perspectiva 
compartida por todos los sectores, es que la promoci6n de este tipo de energia tuvo un 
marcado enfasis en el gobierno del estado de Oaxaca, el gobierno federal y las empresas 
de energia eolica. En este marco, diversos actores dentro de las comunidades, expertos y 
miembros de sociedad civil coinciden en darle impulso al aprovechamiento de esta ener-
gia. Tambien resaltaron la participation desigual de otros actores en la planeacion de es-
tos proyectos, asi como el acceso limitado a la information sobre, por ejemplo, los impac-
tos acumulados -tanto positives como negativos- que podrian tener estos proyectos para 
la zonas donde se instalan, de los cuales en escs momentos solo se analizaba el potential 
y los impactos particulares de cada parque. 

2) Primeros acercamientos locales.-

La segunda etapa comprende los primeros acercamientos y la negotiation de contratos 
entre las empresas y los posesionarios de terrenos. Si bien existieron diferencias significa-
tivas en cada proyecto, dependiendo tanto del contexto previo de cada comunidad, como 
de los actores que formaron parte de estas negociaciones y sus capacidades, la mayor par-
te de los entrevistados destaco que las practicas con las cuales las empresas se acercaron 
a las comunidades definieron en gran medida el futuro de sus relaciones. Por ejemplo, las 
empresas que se acercaron desde el initio a las asambleas o a las autoridades tradicionales 
de una zona, brindaron information sobre el proyecto y sus posibles impactos de forma 
balanceada, y promovieron practicas transparentes para el manejo de los recursos, cons-
truyeron mejores relaciones con la comunidad. 

3) Implementation y operacion,-

La tercera etapa incluye la construction y operation de los parques eolicos, primero en el 
Istmo de Tehuantepec y luego en otras regiones del pais. Las personas de todos los secto-
res generaron ciertas esperanzas y expectativas en torno a los proyectos y su posible im-
pacto para sus vidas. La llegada de las obras de construction, el flujo de recursos hacia go-
biernos locales y posesionarios de tierras transformaron las comunidades y modificaron, 
a la vez, las relaciones entre los habitantes. Algunas veces, las personas esperaban recibir 
mayores benencios en el costo o acceso a la energia o a otros beneficios de estos proyec-
tos. Tambien las empresas esperaban tener certidumbre en su inversion dado que tenian 
firmados contratos de largo plazo. Tras el comienzo de las operaciones, se comenzaron a 
vivir las experiencias directas con los proyectos eolicos en las comunidades y se ajustaron 
las expectativas. Dependiendo de que tanta information previa tenian los diferentes acto-
res y su calidad, variaron de un caso a otro las brechas entre lo que esperaban las personas 
y la realidad generada con la llegada de estos proyectos. 

4) Construction de relaciones a largo plazo.-

La cuarta etapa hace referenda a las respuestas de los diferentes actores ante este ajuste 
de expectativas y como se fueron modifkando las relaciones dentro y entre los sectores en 
el mediano y largo plazo. En los casos en donde las practicas de las comunidades, las em-



presas y los gobiernos favorecieron mayor accesibilidad en la information y beneficios so-
ciales claros para la localidad, las relaciones entre los actores fueronjnas positivas y esta-
bles. Tambien existieron algunos casos en los que la information previa no habia sido clara, 
o ien, en donde no se habia garantizado la inclusion de las diferentes personas. En estos 
casos, algunos grupos comenzaron a levantar la voz sobre la falta de procesos de consulta o 
de mecanismos de distribution de beneficios con criterios definidos. Cuando las relaciones 
fueron encaminadas dentro de las tensiones -en los casos mas extremos— llegaron a des-
encadenar movimientos de oposicion y situaciones de inseguridad tanto para miembros de 
las comunidades, como para empresarios. 

^Que aprendemos de estas historias? 

A pesar de que en cada lugar y en cada proyecto se han experimentado diferentes historias, se 
pueden detectar aprendizajes, que en voz de las personas entrevistadas, pueden contribuir el 
desarrollo economico, ambiental, social y culturalmente sostenible de los proyectos de energia 
eolica. A continuation se menciona la suma de aprendizajes de las personas entrevistadas. 
Estos pueden ser tornados en consideration en el marco del desarrollo de los proyectos de ener-
gia eolica o para otras iniciativas de desarrollo local y regional. 

1. TRANSPARENCIA, COMUNICACI6N Y ACCESO A LA INFORMACI6N 

(Que information se debe generar y comunicar en el proceso de planeacion y toma de decision sobre 
los impactos positivos y negativos de los proyectos de energia eolica? 

• Existe una preocupacion compartida entre posesionarios y no posesionarios de la tie-
rra, expertos y sociedad civil organizada, algunas autoridades y empresarios, con res-
pecto a la falta de information completa y veraz sobre los impactos, tanto positi-
vos como negativos, de los proyectos de energia eolica tanto en una localidad, como 
de forma acumulada en una region. 

• Por parte de las empresas, algunas organizationes civiles y posesionarios, preocupa la falta 
de sensibilidad sobre el bajo impacto negativo que tienen estos proyectos en contraste con 
otros. En este marco, inquieta el surgimiento de information falsa o generalizaciones 
sobre los impactos de los parques, que puedan generar miedos, estigmas o incluso un recha-
zo tajante de este tipo de energia, que limite su impulso en algunas zonas del pais. 

• Por parte de las comunidades rurales, preocupa en particular la falta de information so-
bre los impactos que estos proyectos pueden tener en la sociedad, la salud, en la tie-
rra y el agua, en sus actividades cotidianas -como son la pesca, la agricultura, la 
ganaderia-, en su calidad de vida (sonido, ondas y sus afectaciones), en el paisaje, 
en el medio ambiente y en su cultura (zonas con plantas medicinales, sitios de convi-
vencia social, valor simbolico o religioso). 

• Existe la perception de comunidades aledanas al parque eolico y de algunos empresa-
rios sobre las afectaciones, como caminos y lineas de transmision, en terrenos ale-
danos al poligono. En este sentido la pregunta es como considerar a los afectados en el 
ciclo del proyecto. 

Como hacer que la information sea comprensible, confiabley llegue a todos los interesados? 

• Actores de diversos sectores recomiendan que en todo momento la information sea 
confiable y balanceada. Comentaron que esto puede lograrse de dos formas. Prime-
ro, cuando el actor que la genera y comunica es confiable y presenta tanto los puntos a 



favor como en contra. Con respecto a este punto, exhortaron a que tales actividades 
sean ejercidas por organismos neutrales o que generen confianza ante todos los actores 
como podrian ser universidades o centro de investigation. Segimdo, cuando los miem-
bros de la comunidad son parte del proceso de generation y comunicacion de la infor-
mation. En este sentido, se ve como oportunidad que miembros de diversos sectores 
de las comunidades sean parte del proceso de diseno y desarrollo de los estudios de im-
pacto ambiental y social para que sus preocupaciones y vigilancia le den mayor confia-
bilidad y legitimidad a futuro. 

• La preocupacion de que la information sea comprensible es principalmente impor-
tante en comunidades donde el nivel de escolaridad es bajo y donde el espanol o cas-
tellano no es la lengua materna de todos los habitantes. Los entrevistados consideran 
que tanto la information de impactos y beneficios, asi como los contratos, deben de ex-
ponerse en un lenguaje claro y sencillo donde se expliquen todas las palabras que no se 
comprendan. Comentaron que se deben realizar traducciones a las lenguas indigenas 
en las variantes de cada comunidad. Un ultimo punto a resaltar es la solicitud de los po-
sesionarios para que el gobierno los asesore a fin de entender la complejidad y alcances 
de los proyectos eolicos. 

• Finalmente, en la mayor parte de las comunidades los entrevistados destacaron que la in-
formation debe ser disponible facilmente en todo momento. En este sentido, desta-
can la necesidad de no conforrnarse con que la information exista o que pueda acceder-
se a ella en internet o solicitandola a una institution, sino que es pertinente comunicarla 
proactivamente a las comunidades de forma continua y con un lenguaje accesible. 

2. BENEFICIOS: DEFINICI6N, DISTRIBUCI6N Y RENDICION DE CUENTAS 

(Cual es la information que sirve como base para definir los beneficios particulares que recibe cada 
posesionario, en particular con respecto al potential, la production y los beneficios? 

En los lugares del pais en los cuales se han desarroUado y operado parques eolicos, las 
comunidades suelen reconocer que se han generado beneficios. Sin embargo, de-
pendiendo de las practicas de los diferentes sectores, estos beneficios se han traducido 
en un potencial para el desarrollo local o han ampliado brechas socio-economicas y 
tensiones dentro de las comunidades. 

• Si bien los posesionarios de la tierra en donde se han desarroUado estos parques se en-
cuentran en su mayor parte satisfechos de haber aceptado estos proyectos, conside-
ran como un aprendizaie relevante el favorecer la transparencia y el acceso a la in-
formacion (potencial, beneficios e impactos) Comentaron que esto puede evitar 
los procesos continuos de renegotiation que generan tensiones, desconfianza e incer-
tidumbre dentro de las relaciones entre posesionarios y empresas. Por el otro lado, las 
empresas entrevistadas senalan que es su derecho mantener como confidential esta 
information, y que esto es necesario para evitar la especulacion, la extorsion y el au-
mento de las ya constantes renegociaciones con los posesionarios de la tierra. 

• Las personas entrevistadas le dan mas importancia a saber que reciben un trato justo, 
respecto a otros parques u otros paises, que a la cantidad especifica de dinero pactada. Pa-
ra evitar que se generen molestias por la perception de inequidad o de "el que esta en el 
Ejido de junto gane mas por lo mismo" se recomienda generar criterios daros de repar-
tition de los beneficios a partir de la information sobre el potencial que tiene una zona, 
la production (y cuanto significan los porcentajes de esta production para los posesio-
narios) y los beneficios potenciales. Hay casos que ejemplifican aprendizajes de prove-
cho en este punto tanto en Baja California, Mexico como en CaHfornia, EE.UU. 



• Por su parte, los habitantes de las comunidades tambien consideran que deberia mejo-
rarse la transparencia y claridad en el manejo de los fondos para beneficio social. 
A pesar de que en gran parte de los casos donde se distribuyen estos beneficios la comu-
nidad tiene una perception positiva de los mismos, existe la preocupacion de que no se 
den de forma institucionabzada y transparente, lo que puede generar la impresion de 
que su uso es discretional. Sobre todo existe una gran desconfianza en su administra-
tion cuando se trata de beneficios manejados por el gobierno local pues, argumentan, 
no hay una rendition de cuentas claras a la ciudadania. 

• Otro punto que preocupa es el pago de impuestos por quienes reciben beneficios por 
rentar sus tierras. Por parte del sector empresarial existe la preocupacion de que algu-
nos posesionarios no desean inscribirse en el Registro Federal de Causantes para el pa-
go correspondiente a los impuestos de las rentas. Tal circunstancia ocasiona problemas 
contables para los proyectos y el temor de un castigo por evadir impuestos a los pose-
sionarios. A la vez, grupos de posesionarios entrevistados comentaron que la descon-
fianza hacia el gobierno los inhibe a pagar impuestos, pues tienen la perception de que 
estos no son utilizados en sus comunidades. 

(En que medida los beneficios sociales pueden evitar el surgimiento de tensiones por la repartition de 
beneficios solamente a ciertas personas, sin ser percibidos como discrecionales o poco estrategicos? 

• Entrevistados de todos los sectores comentaron que cuando solo ciertas personas se 
ven beneficiadas directamente al ser posesionarios, se empiezan a formar divisiones 
y tensiones dentro de las comunidades que han llegado a terminar en violencia y con-
frontaciones abiertas. 

Por tanto, varios actores propusieron que ademas de pagar la renta a los posesionarios, 
se deben establecer proyectos que beneficien al resto de los habitantes y asi gene-
rar un sentimiento de inclusion que contribuya al desarrollo social de la region. Esto se 
resalto sobre todo cuando las comunidades no posesionarias habitaban en zonas muy 
cercanas a los parques por lo que percibian impactos respecto a los mismos. 

• Por otro lado, de parte del sector empresarial se escucho la preocupacion de que se per-
ciba como una "obligation de las empresas" los trabajo de inversion social y no como 
una "responsabilidad social voluntaria". Destacaron que las obras que realizan en diver-
sas ocasiones son responsabilidades del gobierno, por lo que ellos no son los que de-
berian estar asumiendo esas actividades. 

• Algunos entrevistados de comunidades, empresas y gobiernos, ilustraron que algunas 
empresas ya tienen la costumbre de realizar inversion social en Mexico. No obstante, 
incluso en los casos donde se reparten beneficios sociales para la comunidad, algunos 
entrevistados destacaron que estos podrian generar aun mayores beneficios si se supe-
ran los problemas de corruption y discrecionalidad. En este marco, actores de las 
comunidades mencionaron que en la actualidad los beneficios sociales que brindan al-
gunas empresas solo benefician a algunos sectores, o bien, se invierten en necesidades 
inmediatas sin considerar un programa a largo plazo que atienda las prioridades de 
desarrollo de la comunidad. 

• Ademas, algunos miembros de las comunidades, directores y operadores de empresas 
mencionaron que debe definirse previamente en que se gastaran estos recursos, y gene-
rar mecanismos claros para Uevarlo a cabo. Esto, para evitar que los gobiernos locales o 
los posesionarios se queden con estos recursos, impidiendo que Ueguen al resto de la co-
munidad. Con base en lo anterior, mencionaron diversos aprendizajes para contar con 
distribution de beneficios percibida como mas justa, eficiente, e induyente. 



• Entrevistados de comunidades, empresas y expertos, mencionaron con relation a este 
punto la importancia de formular un modelo de desarrollo o estrategias a largo plazo 
que hagan uso de los recursos disponibles durante el periodo d"e vida del parque eohco 
para atender las prioridades definidas por la propia comunidad. Los especialistas 
entrevistados consideraron que una inversion social participativa y bien planeada be-
neficiaria a posesionarios y no posesionarios, por lo tanto, lograria una redistribution 
mas justa de los recursos para todos. 

• Para lograr un mayor beneficio -aseguraron ciertos entrevistados de comunidades y ex-
pertos— es conveniente realizar una lista de prioridades desde el momento de las 
negociaciones, que incluso podria integrarse dentro de los contratos para construir, en 
conjunto con las empresas, proyectos a largo plazo que ayuden a hacer realidad la vision 
a futuro que los propios habitantes tengan -o construyan- de su comunidad. 

• Varios habitantes consultados de las comunidades que habitan junto a los proyectos y 
operadores de las empresas consideran que -con el tiempo— la poblacion genera cada 
vez mas dependencia hacia las rentas que recibe y hacia los programas de beneficio so-
cial de las empresas. Por tanto, recomendaron que se busque financiar otras fuentes de 
empleo y actividades economicas para diversificar la economia y asi -cuando termi-
ne el contrato de la empresa— el parque eolico sea una mas de las diferentes alternati-
vas laborales en la region. 

3. PARTICIPACION EN LA TOMA DE DECISIONES 

(Por que y para que generar mecanismos de participation en la toma de decision sobre las diferentes 
etapas de los proyectos de energia eolica? 

• Entrevistados de todos los sectores coinciden en mencionar la importancia de construir 
relaciones de confianza, estables y favorables para la cohesion social. Para eUo, los 
entrevistados sefialan que un aprendizaje relevante es mantener desde el initio espa-
cios de participation que cuenten con information accesible y transparente para la co-
munidad, que se basen en reglas acordadas previamente, en los cuales las personas se 
sientan libres para participar sin presiones de tiempo o de otro tipo, y se hagan de for-
ma induyente y obligatoria en todos los casos. 

• Una preocupacion recurrente en el marco de las entrevistas -especialmente entre los 
habitantes de las comunidades, expertos y miembros de la sociedad civil- fue la falta de 
procesos daros para involucrar a las comunidades en la toma de decision. Esto in-
quieta a diversos miembros de las comunidades, pues perciben que la falta de este tipo 
de procesos puede desencadenar la aparicion de falsas expectativas, miedos y des-
confianzas, que fomenten la division entre los miembros de las comunidades, las em-
presas o las autoridades. 

• Los diferentes sectores coincidieron en que el hecho de consultar -en cualquiera de sus mo-
daUdades— es una practica positiva por parte de las empresas ya que favorece la cons-
truction de buenas relaciones con las comunidades. Por tanto, les preocupa que el tema 
pueda politizarse o utilizarse para otros fines. Coincidieron tambien en que estos ejercicios 
pueden funcionar como una oportunidad para definir las prioridades de desarroUo local. 

(Quien participa en la toma de decision sobre estos proyectos, tanto en su planeacion como en su ne-
gotiation y seguimiento? 

• Una pregunta clave relacionada con como deben Uevarse a cabo estos procesos de participa-
tion para la toma de decision sobre los proyectos eoUcos, es quien debe participar. Una 



recomendacion de diversos sectores es que se Ueven a cabo consultas que sean induyen-
tes, es dear, que busquen el consentimiento de las diferentes vcces dentro de la comunidad 
(a favor, en contra, posesionarios y no posesionarios, hombres y mujeres, jovenes...). 

• En lo especifico de la escala de esta inclusion, las opiniones se encuentran divididas 
en este punto. La mayor parte de los posesionarios y empresarios consideran que so-
lo los dueiios de la tierra deben decidir ya que son sus terrenos los que se rentan. En 
contraste, miembros de las comunidades, sociedad civil, expertos, y algunas autorida-
des consideran que, sobre todo en contextos donde los parques se desarrollan cerca de 
comunidades, estas deben ser tomadas en cuenta -sean o no posesionarios— ya que 
tambien conviven con los impactos de los proyectos. Otras visiones valoran la relation 
traditional con la tierra, y sefialan este criterio como importante para la decision sobre 
quien debe participar. En los casos donde las comunidades son pueblos indigenas, se 
resalta el derecho al consentimiento previo libre e informado, a la autonomia y a la U-
bertad para definir su desarrollo local. 

• Por otra parte, existen diferentes perspectivas sobre la inclusion de terceros, por 
ejemplo el gobierno o la sociedad civil. Mientras algunos entrevistados consideran que 
los tratos son entre particulares y que por lo tanto se deben mantener como tal, otros 
consideran que el gobierno, debe intervenir para acompanar y dar seguimiento durante 
la negotiation y todo el periodo de vida de un parque. Ademas, se considera que exper-
tos u organizaciones civiles pueden aportar information valiosa y con mayor neutrali-
dad para la toma de decisiones. 

I Que es la consulta, para que sirve y como debe realizarse para que sus resultados sean estables y se 
promuevan relaciones de confianza dentro de la comunidad y entre esta, la empresa y el gobierno? 

• Actores de sociedad civil, expertos, diversos funcionarios de gobierno y algunos miem-
bros de comunidades senalan la importancia de Uevar a cabo procesos de consulta y 
consentimiento previo, libre e informado. Varios entrevistados tanto de la socie-
dad civil, como de las comunidades y de las empresas, coincidieron en que existe un 
marco legal sobre el derecho a la participation y en el caso de los pueblos indige 
nas, el derecho a la consulta y el consentimiento, que debe servir como base para fo-
mentar la participation en la toma de decisiones sobre estos proyectos. En este sentido, 
diversos actores aludieron al convenio 169 de la Organization International del Tra-
bajo que hace responsable a los gobiernos de buscar el consentimiento de las comuni-
dades para la realization de proyectos de este tipo. 

• Con relation a las caracteristicas que debe cumplir la consulta, diversos entrevistados 
senalaron que deben hacerse de forma previa, Ubre, informada y de buena fe. 

El criterio de ser previa -se menciono— significa que esta debe realizarse con antela-
cion al desarrollo de los proyectos. 

• Debe ser libre, en el sentido de que cada uno de los participantes debe decidir sin presio-
nes, de manera voluntaria y con un ambiente de estricto apego al respeto de los Derechos 
Humanos ademas de que los resultados deben estar desligados a elementos externos co-
mo apoyos gubernamentales, fondos de financiamiento y programas de asistencia. 

• Informada se entiende -segun comentaron— como la existencia previa de informa-
tion de impactos y alcances del proyecto asi como su difusion efectiva con anterioridad 
a la reaUzacion del ejercicio de consulta. 

• Finalmente, el concepto de buena fe, es visto como parte del compromiso de todos los 
participantes para no sesgar la consulta hacia sus intereses particulares y para respetar 
las decisiones de la mayoria. 



• A pesar de este marco legal y de las preocupaciones existentes en torno a la necesidad 
de participation de las comunidades en estos proyectos, existen diferentes visiones y 
entendimientos en torno a que es la consulta, como debe realizarse, cuando, quien 
debe realizarla, con que fondos y quienes deben participar. Tambien existe la pregunta 
de si esta es vinculante o no. Igualmente, hay diversos retos que se mencionan para la 
aplicacion de la misma. 

4. PAPELDELESTADO 

(Para que pueden servir los mecanismos de dialogo continuo y resolution pacifica de las controversias 
dentro de las comunidades y entre estas, las empresas y los gobiernos? 

• Los sectores entrevistados coinciden en que cada protagonista de las historias ligadas 
a los parques eolicos ha tenido que encontrar la manera para ser escuchado o exigir la 
garantia de sus derechos. Esto preocupa a los posesionarios y no posesionarios dado 
que no cuentan con mecanismos para hacer escuchar sus nuevas preocupaciones o es-
peranzas despues de la firma de los contratos. Tambien alarma a los operadores de las 
empresas, por los recurrentes bloqueos en la construction y operation de parques para 
renegociar contratos o solicitar algun beneficio particular. Ademas, se detectaron voces 
que explicaron la dificultad de establecer dialogos y mecanismos de participation con 
algunas comunidades. Por ejemplo, en el caso del Istmo, afirman hay grupos que defien-
den intereses particulares. 

• Por tanto, diversos entrevistados destacaron la necesidad de apertura de espacios de 
dialogo continuos, equilibrados y efectivos entre empresas y comunidades. Para 
evitar situaciones que pueden generar tensiones dentro de las comunidades o entre es-
tas y otros sectores, asi como prevenir su escalada hasta contextos de violencia, los en-
trevistados de diferentes sectores senalaron la importancia de contar con mecanismos 
confiables para el dialogo, el seguimiento de acuerdos y la resolucion de las controver-
sias de forma pacifica, en las diferentes etapas de los proyectos. 

• Miembros de las comunidades y operadores de las empresas coinciden en la importan-
cia de estos mecanismos para evitar la acaparacion de information y recursos por 
algunos actores. La continuidad de estos espacios es necesaria para evitar el uso de blo-
queos, amenazas u otras herramientas para abrir la mesa de negotiation entre empre-
sas, gobierno y comunidades. 

(Como contribuyen los gobiernos a que las negociaciones entre empresas y posesionarios sean equili-
bradas, justas y por tanto con resultados mas estables? 

• Las diferentes perspectivas coinciden en que el gobierno debe acompanar y super-
visar las negociaciones. Por ejemplo, en algunos casos la Procuraduria Agraria ha 
acompanado a las comunidades en las negociaciones y ha complementado la informa-
tion disponible y la confianza por parte de los diferentes actores. No obstante, hay per-
sonas que comentaron que -en varias comunidades- las autoridades enfrentan retos im-
portantes como es la falta de credibilidad y la desconnanza sobre su neutralidad. 
En estos contextos, la participation de representantes gubernamentales ha sido perci-
bida como sesgada, buscando convencer a posesionarios de aceptar los proyectos eoli-
cos en lugar de brindarles information balanceada para su toma de decisiones. 



Con base en lo anterior, una esperanza compartida por las comunidades, sobre todo por 
el sector de los posesionarios de terrenos y ejidatarios en general, es que las autoridades 
contribuyan a la capacitacion de las comunidades para nivelar el terreno de la ne-
gotiation, por ejemplo, mediante la distribution de information neutral que de dari-
dad sobre en que consisten estos proyectos, sus beneficios potenaales, posibles impac-
tos esperados y formas de mitigation e indemnizacion ante los mismos. 

5. REGULACI6N 

(Cuales deberian ser los tiempos para aceptar la construction de un proyecto eolico, evitando trdmites 
burocrdticos innecesarios y asegurando a su vez lagarantia de los derechos a la participation, la infor-
mation y a un medio ambiente sano? 

• Por un lado, a los empresarios y a algunos posesionarios les preocupa que se alarguen 
los t iempos de negotiat ion de contratos o previos a la construction, dado que los pri-
meros pierden recursos por el pago de intereses a las instituciones crediticias o financia-
doras y los segundos reciben en este periodo beneficios economicos minimos. Tambien 
preocupa que si tardan mucho los parques en ser construidos los posesionarios pierdan 
la oportunidad de traer a otras empresas para explotar el recurso. 

• Por otro lado, a otros posesionarios y no posesionarios les preocupa que si el tiempo es 
demasiado breve, se tomen decisiones sin tiempo suficiente para que se realicen y co-
muniquen pertinentemente los estudios de impacto ambiental, social y cultural adecua-
dos a cada comunidad en especifico. En este marco, destacan la importancia de que los 
tiempos permitan que los posibles beneficiados e impactados sean informados y tengan 
la posibilidad de dar sus opiniones para que sean consideradas dentro del proyecto. 

• Empresarios y algunos funcionarios ptiblicos coincidieron en la necesidad de generar 
incentivos que hagan competitiva a la industria frente a otras alternativas con ma-
yores impactos negativos en el medio ambiente. , 

(Como reducir barreras de entrada al mercado para pequenas y medianas empresas 0 empresas comu-
nitarias, sin aumentar con ello la avaricion de empresas especuladoras que no tienen la capacidad de 
desarrollar u operar parques? 

Una preocupacion de algunas comunidades entrevistadas, asi como de organizations 
de sociedad civU, expertos, algunos miembros de gobiernos y empresas es la perception 
de la tendencia del mercado -dado el marco regulatorio actual y sus vacios— a favore-
cer solamente a los grandes corporativos para producir energia y permitir a empre-
sas especuladoras la compra-venta de terrenos a los posesionarios. 

• Esto preocupa por dos razones principales. Primero, debido a que complica el contex-
to para la entrada y la operation de empresas medianas y pequenas que apenas se 
adentran en el ramo e imposibUita la creation de empresas comunitarias dados los al-
tos costos de entrada y otras condiciones dificiles de cumplir. 

• Segundo, con relation al tipo de empresas en el mercado, preocupa ampliamente a po-
sesionarios y a algunos empresarios la multiphcacion de empresas que llamaron "espe-
culadoras". Estas -comentaron— buscan terrenos, hacen convenios y luego buscan a 
otras empresas para venderles el proyecto. Inquieta que no tienen la capacidad para de-
sarroUar information de caUdad sobre el potential de viento y suelen realizar acuerdos 
inestables y malas relaciones con las comunidades. 



I Como podrian reflejarse los impuestos pagados por las empresas o los bonos de carbono generados en 
el beneficio de las comunidades donde se encuentran los proyectos? «\ 

Miembros de comunidades y empresas comparten su alarma porque la mayor parte del 
dinero proveniente de impuestos sobre la production de energia eoUca se canaliza a 
otras regiones de pais y no retorna a los contextos locales y regionales. 

Por parte de las empresas, se destaco que los impuestos pagados al gobierno deberian 
regresar a la localidad y reflejarse en un beneficio para la comunidad. Esto, para evitar 
que se dependa crecientemente de los recursos -adicionales a los impuestos— que pue-
den brindar voluntariamente las empresas para el desarroUo local. 

Algunos actores de comunidades con conocimiento de los subsidios que giran en tor-
no a la production de energias renovables en el mundo, consideran conveniente y justo 
que regresen a las comunidades donde se producen estas energias. Personas de las co-
munidades (posesionarias y no posesionarias) mencionaron que los bonos de carbo-
no deberian beneficiar no solo a las empresas, sino tambien a las locahdades donde se 
produce la energia pues contribuyen a la reduction de la emision de gases de efecto in-
vernadero. 

6. TERRITORIO 

(Como asegurar que los proyectos reconocen y respetan el valor no monetario que las comunidades 
tanto indigenas como rurales dan al territorio, sus usosy costumbres y otras actividades necesarias no 
solo para su subsistencia, sino para mantener sus tradiciones, paisajes y patrimonio cultural? 

• La preocupacion de algunas comunidades -principalmente aqueUas con mayoria indi-
gena y campesina— es la vision exclusivamente monetaria sobre el territorio que po-
seen algunos actores. Comentaron que visualizar el territorio unicamente como "pesos 
y centavos" descarta los valores simbolicos, religiosos y culturales que el territorio 
tiene para comunidades campesinas y pueblos indigenas. 

• En este marco, algunos entrevistados expUcaron que seria conveniente realizar consul-
tas sobre el valor del territorio y el paisaje para planear el trazo de los parques no 
solo con base en el potencial eolico, sino tambien para respetar algunas areas por su va-
lor sagrado y el respeto a las costumbres y tradiciones asociadas al mismo. Esto ya se ha 
hecho en paises como Estados Unidos, donde las empresas cambiaron los trazos de los 
parques para respetar terrenos sagrados de las comunidades y ayudaron a fortalecer la 
cultura indigena local a traves de oficinas de promotion y difusion de su patrimonio. 

(Como evitar la especulacion sobre la tierra y con ello la posibilidad de que algunos lideres, autorida-
des o empresarios con information, redes u otras capacidades privilegiadas acaparen recursos? 

• La obtencion de information privilegiada sobre el territorio por parte de algunos li-
deres o autoridades preocupa a gran parte de los habitantes de las comunidades cerca-
nas a los parques eolicos. Comentaron que estas personas han recibido la information 
sobre los proyectos de antemano y han podido aprovecharla para comprar terrenos a 
menores precios antes de la llegada de las empresas. Esto ha generad* i serias tensioner 
dentro de las comunidades, y entre estas y las err prcsas en c: mediar.o plazo, debiao ;, 
h perception de iniustitia dada la falta de transprrentin en h information. 

• Un aprendizaje destacado por parte de algunas empresas y comunidades donde no sef 
generaron estas tensiones, es la difusion constante de la information sobre el proyec-
to a las asambleas comunitarias, ejidales o comunales, en caso de existir, o de for4 



ma abierta a toda la comunidad por parte de la empresa. Esto ha permitido ajustar las 
expectativas de los diferentes actores, asi como reducir las practicas de corruption, es-
peculaci6n y acaparacion de recursos por algunas personas. 

• Tambien existe la preocupacion por parte de algunos grupos de posesionarios sobre la 
enajenacion de las tierras. Comentaron que algunas empresas han utilizado los te-
rrenos como garantia para pedir prestamos, sin consultar previamente a los titulares de 
la propiedad. Esta situation le ha impedido a ciertos posesionarios acceder a creditos a 
los cuales tradicionalmente accedian. Ademas, ejidatarios entrevistados tienen la per-
ception de que por las caracteristicas de los proyectos se podrian desatar expropiacio-
nes a futuro a favor de las empresas. 

7. SEGURIDAD OUDADANA 

(C6mo asegurar la integridad de las personas y el de su patrimonio cuando impulsan o se oponen a 
los proyectos eolicos? 

• Los entrevistados explicaron que el contexto de inseguridad ha afectado a todos los 
sectores involucrados. Existe una preocupacion generalizada por parte de las comuni-
dades, algunas autoridades y empresas, por evitar que la llegada de mas dinero se refle-
je en el alza en delitos como secuestros, robos a casa habitation y abigeato. 

• Algunos entrevistados afirmaron que ya existia un contexto previo de inseguridad en 
algunas regiones como el Istmo que se ha incrementado tras la llegada de estos nuevos 
recursos a la localidad. Esto, debido, en parte, a que los nuevos recursos que Uegan a 
la comunidad son distribuidos sin mecanismos claros de transparencia y rendition de 
cuentas. En vista de la debilidad del Estado de Derecho, esto potencializa las posibilida-
des de comision de delitos como el robo a casa-habitacion, el abigeato... 

• Con relation a las situaciones de inseguridad que derivan del crecimiento de las ten-
siones sobre el desarroUo de los parques, aquellos actores que se han opuesto a los mis-
mos han denunciado violaciones a su seguridad ciudadana por situaciones como ame-
nazas, secuestros y homitidios a personas de grupos de oposicion. Ademas, han sonado 
la alarma por la criminalization de la protesta y la falta de garantia al derecho de libre 
expresion por parte del Estado. Por su parte, algunos empresarios y posesionarios se 
sienten inseguros debido a que han denunciado practicas de extorsion, amenazas e in-
cluso homitidios de personas a favor de los proyectos. 

Todos los actores consideran que la inseguridad es un reto muy importante a superar ya 
que aunque no hubiesen llegado estas empresas si no otras cori giros diferentes, la ga-
rantia de la seguridad de las personas de todos los sectores seria endeble, dada la impu-
nidad que impera, la fragilidad y corruption de las instancias de procuration de jus-
ticia y seguridad en Mexico. 



REFLEXION FINAL 
La implementacion de un parque eolico responde a diferentes 
circunstancias sociales, ambientales y economicas. Los entre-
vistados de los diferentes sectores senalaron que un aprendi-
zaje compartido es que no solo porque existan tierras con un 
potencial adecuado de viento se deberan instalar aerogenerado-
res, ni solo porque algunas personas se opongan se debera im-
pedir su construccion. 

Estas tomas de decision impactan el desarrollo local en el largo pla-
zo, tanto por los beneficios como por las posibles consecuencias 
negativas que traen consigo. Por tanto, es necesario que la planea-
cion de estos proyectos, asi como su implementacion y seguimien-
to, tome en consideracion la experiencia y aprendizajes de los 
diferentes sectores, para evitar el surgimiento o la escalada de con-
flictos y tensiones en torno a cualquier proyecto de energia eolica. 

Esperamos que este trabajo permita favorecer la toma de deci-
siones informadas, a partir de principios democraticos, partici-
pativos y de transparencia que preocupan a los actores entrevis-
tados. De esta forma, tanto unos sectores como otros, podran 
expresar su apoyo o rechazo a un proyecto con argumentos, pre-
guntas y ejemplos fundamentados en informacion clara y confia-
ble. A la vez, si los proyectos toman en cuenta las preocupaciones 
de todas las partes, se podria impulsar un desarrollo local respe-
tuoso de las preocupaciones y esperanzas de los diferentes secto-
res, lo que apuntalara la construccion de una ciudadania activa, 
de empresas responsables y Estados capaces de garantizar de for-
ma efectiva e incluyente los derechos de todas las personas. 
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