
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Articulación 

Yucatán”,  

Es un espacio de 

colaboración 

interdisciplinario 

conformado por miembros 

de la sociedad civil, 

comunidades locales, 

organizaciones sociales, 

especialistas, académicos y 

estudiantes, que visualiza 

los recursos naturales 

como un bien público, a 

favor de una transición 

energética justa orientada 

al desarrollo regional 

sustentable, y de 

propuestas que impulsen 

una gestión de la energía, 

con perspectiva local, 

participativa y de respeto a 

los derechos humanos. 

Hoy día sabemos de 23 megaproyectos eléctricos privados en 
Yucatán: 11 parques solares y 12 parques eólicos que han obtenido 
permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que 
ocuparían en su totalidad más de 11 mil hectáreas, principalmente en 
áreas ecológicamente sensibles (tales como las Áreas de Importancia 
para las Aves, -AICAs-, corredores biológicos, áreas de selva arbórea, 
etc). Dos parques eólicos ya han sido construidos; uno de ellos recién 
inaugurado el pasado 3 de mayo y los demás están en diferentes fases 
de planeación pero, ¿Cómo se ha dado este desarrollo?, ¿Se ha 
evaluado la capacidad socioambiental del territorio para cargar con 
todos estos proyectos?, ¿Se evalúa científica, integral y 
transparentemente sus impactos y repercusiones?, ¿Se ha respetado y 
protegido los derechos humanos y colectivos, del pueblo maya en este 
desarrollo?, ¿en verdad son sostenibles? 
 
A casi seis años de la reforma energética que propició este masivo 
arribo de megaproyectos eólicos y solares sobre territorio 
predominantemente maya y en ecosistemas sensibles de Yucatán, y a 
casi medio año de la alternancia política, pensamos impostergable 
abrir un espacio público para compartir el análisis sobre estos 
megaproyectos. Consideramos que una transición energética (TE) 
sostenible y bajo un enfoque de justicia climática es urgente y de vital 
importancia. En este sentido, observamos y documentamos, con 
profunda preocupación las deficiencias y violaciones en el desarrollo 
de dichos megaproyectos en Yucatán y concluimos que se alejan de su 
vocación original, ciudadana y sostenible, imprescindible para dicha 
transición. Por eso urgimos a participar desde las comunidades, 
sociedad y academia del curso de este desarrollo, pues éste 
reconfigurará, sin duda, nuestro territorio y devenir como sociedad.  
 
El principal objetivo del análisis interdisciplinario y sistematizado, 
que hacemos en la Articulación desde 2016, está dirigido a impulsar el 
debate público y el derecho de la participación ciudadana, sobre los 
modelos de desarrollo y el uso del territorio, en relación a la TE, 
contrarrestando así la opacidad que ha caracterizado el desarrollo de 
estos megaproyectos, en un esfuerzo dirigido hacia la protección del 
territorio nacional y al planeta en que vivimos.  
 
A continuación, les presentamos un panorama general sobre la TE en 
Yucatán en los últimos años, y un comunicado de prensa, al que 
invitamos a sumarse, donde señalamos algunos puntos críticos sobre 
los conflictos asociados a los megaproyectos de energía en la región. 

Contexto y Bienvenida 

Contacto:      https://articulacionyucatan.wordpress.com 

     articulacionyucatan@gmail.com 
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https://articulacionyucatan.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Línea de Tiempo 

2013 
 Anuncio de 1er Proyecto Eólico - Dzilam de Bravo.  

 Organizaciones de Conservación Ambiental y Academia, 

señalan públicamente graves riesgos socioambientales por la 

ubicación del Proyecto eólico en Dzilam. 

 Reforma Energética. 

2014 
 La Secretaría de desarrollo urbano y medio ambiente (SEDUMA) modifica el 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del estado de 

Yucatán (POETCY) bajo rechazo académico público. La Unidad de gestión 

Ambiental (UGA) dónde se proyecta el eólico de Dzilam, que no permitía el 

uso de suelo industrial, a partir de ahora da cabida a la industria eoloeléctrica. 

 Con la UGA reformada, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) autoriza Proyecto eólico Dzilam de Bravo.  

2015  Se crea el Consejo Estatal de Energía Renovable de Yucatán, un organismo 

prácticamente inoperante, pues de 2015 a inicios del 2019, sólo había sesionado 2 

veces, pese al gran número de proyectos que han estado aterrizando en Yucatán. 

 SEDUMA publica Estrategia Estatal de Energía Sustentable del Estado de Yucatán. 

 Se promulga Ley de Transición Energética (LTE). 

 Art. 19 de la LTE: obliga a SEMARNAT a elaborar Evaluación Ambiental Estratégica 

(EAE) regional para conocer impactos ambientales potenciales y dictar medidas de 

prevención y control para desarrolladores de proyectos. A la fecha, sigue sin 

cumplir con esta obligación de ley.  
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2016 
 9 megaproyectos para Yucatán de los 18 asignados en 1ª Subasta de Largo 

Plazo para el Mercado Eléctrico Mayorista. 

 Autorización de más megaproyectos privados por parte de la CRE. 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibe la comparecencia de 

ejidatarios mayas sobre la violación a sus derechos humanos, debido al 

megaproyecto solar Ticul A y B. 

 Académicos señalan serias deficiencias ambientales respecto a las 

Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) presentadas por los 

megaproyectos, mediante análisis técnicos independientes y colegiados, de 

manera documental y en las reuniones públicas convocadas por la SEMARNAT. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de Tiempo 
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2017  Articulación Yucatán, Organizaciones de Derechos Humanos, y académicos 

en conferencia de prensa, advierten sobre conflictos socioambientales de 

los proyectos eólicos y solares anunciados. 

 Desarrollo de “consultas indígenas” sobre 4 proyectos (Tizimín, Valladolid, 

Peto y Ticul) con varias irregularidades ( ej.: omisión de comunidades a 

consultar, sin adecuada traducción al maya, sin información suficiente, 

objetiva e imparcial, mediante asambleas convocadas en días feriados 

tradicionales, reduciendo así la participación comunitaria, etc.), y omitiendo 

el cumplimiento de los estándares internacionales.  

 Pobladores de Ebtún y Cuncunul señalan violaciones a consulta en carta 

dirigida a SENER, quien desecha comunicación. 

 Más demandas y protestas públicas, de ejidatarios por despojo territorial y 

rechazo a Proyectos eólicos (casos: Motul, Sinanché, etc). 

2018  Nace Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch' Xíimbal integrada por 

pobladores de más de 25 comunidades mayas. 

 Articulación Yucatán, impulsa “Los Talleres para el diseño del contenido de la EAE 

para Yucatán”, participan comunidades, académicos, sociedad civil y 

representantes del gobierno estatal y federal. Como resultado de varios meses de 

trabajo de los talleres, presentan una propuesta técnica y metodológica para el 

diseño de la EAE, mediante un proceso participativo, democrático e 

interdisciplinario. SEDUMA (ahora SDS) ignora (hasta el momento) la propuesta 

para la EAE.  

 Informe sobre la Jurisdicción Agraria que documenta despojo territorial relativo a 

reforma energética. 

 Asamblea Múuch Xíimbal denuncia públicamente a promotor infiltrado de la 

empresa eléctrica Vega Solar (filial de Sun Power) en la comunidad maya de San 

José Tipceh. 

 La relatora Especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz señala violaciones a los 

derechos del pueblo maya de Yucatán respecto al desarrollo de megaproyectos 

de energía, en su informe “Situación de los derechos de los pueblos indígenas en 

México”. 

 Arqueólogos anuncia el cenote sagrado Múusench´een, usado por más de 2300 

años ininterrumpidamente, ubicado en el polígono de megaproyecto solar en 

Valladolid, el cual deforestaría 210 has. de selva arbórea.  

 Juez admite demanda de amparo en relación al Parque Eólico de Progreso.   

 Ejidatarios y pobladores de Ixil señalan mediante oficios a la SEMARNAT, despojo 

de tierras y rechazo a proyecto eólico  



 

 

 

 

 

2019 

Línea de Tiempo 
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 Ejidatarios de Ixil interponen queja ante Procuraduría Agraria  

y demanda ante Tribunal Agrario 

 SEMARNAT autoriza proyecto eólico en Ixil ignorando oficio y problema agrario  

 Habitantes de Valladolid y Dzinup interponen amparo contra megaproyecto solar 

de Valladolid. Se reconoce y denuncia hostigamiento y acoso a ciudadanos que 

interpusieron amparo para que se desistan. 

 Juez de Distrito concede amparo definitivo contra megaproyecto solar en Valladolid 

por representar riesgos al medio ambiente y patrimonio cultural de difícil 

reparación, y varias violaciones a los derechos del pueblo Maya. 

 Habitantes de San José Tipceh interponen amparo agrario contra megaproyecto 

solar Ticul A y B por irregularidad en los contratos. 

 Gobierno federal anuncia la cancelación de las subastas de largo plazo  

 La SENER reanuda proceso de “consulta indígena” respecto al proyecto de Ticul A y 

B, sin que el juez haya resuelto juicio agrario en proceso, contraviniendo así el 

carácter libre, informado y de buena fe de la consulta. 

 SEMARNAT anuncia nuevo megaproyecto “Uayma” (900 hectáreas de selva a 

deforestar) en el municipio de Valladolid. A la fecha la MIA no se ha hecho pública.  

 Autoridades federales, estatales y empresarios inauguran eólico Dzilam de Bravo. 

 Al día, se conocen de 23 megaproyectos en diferentes momentos de desarrollo 

(alrededor de 350 Aerogeneradores, y más 2 millones de Paneles Solares) de los 

más de 30 permisos concedidos por la CRE para la Península de Yucatán.   

Cortesía: Chucho Bobadilla  

Parque eólico Tizimín, Yucatán 


