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INTRODUCCIÓN

En 2018, se construyó en el municipio costero de Dzilam de Bravo, el primer parque eólico 

de la península de Yucatán. Este es un municipio relativamente joven, fundado en el siglo 

XX, y con una población menor a 4000 habitantes que encuentra en la pesca, y sus actividades 

relacionadas, su principal sustento de vida. También tiene a alrededor del 50% de su 

población en situación de pobreza y vulnerable por alguna carencia social, según cifras del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) del 2015.

Este parque eólico está orientado a satisfacer las necesidades energéticas de grandes 

empresas en México. En este texto, se propone que su construcción estuvo envuelta en un 

manto de opacidad que procuró ocultar información y perfilar una imagen positiva del 

megaproyecto. De forma que el parque eólico logró materializarse en 2018 sin encontrarse 

en disputa o enfrentarse directamente a movimientos sociales organizados1. Como relata un 

poblador de Dzilam de Bravo:

Para 2009 o 2010 me recuerdo que llegaron unos chilangos ahí a Dzilam [Bravo] con la 

idea de que estaban buscando como ejidatarios para que les prestaran sus tierras que, porque 

querían hacer unos esinJios awó;'enta/es, no dijeron nada en particular. Esa fue como la 

primera idea, después, meses después fueron a visitar a mi amigo [...] él toda su vida ha 

estado en silla de ruedas [...] esa gente aprovechó su condición de necesitado como para 

tocar/e e/ corazón a la comunidad y llegaron allá y le ofrecieron trabajo, que iban a poner 

una oficina en su casa, que él iba a ser el encargado [...] poco a poco se daban a conocer 

estos chilangos, de que eran ónenas personas. En el 2011, empezaron a ser más frecuentes 

sus visitas y se empezaron a escuchar más rumores en el pueblo de 'las veletas'...

"Las veletas" es la forma común en que los pobladores de Dzilam de Bravo (y de Yucatán) 

llaman a los aerogeneradores. Ya que estos se trataban de objetos nunca antes vistos en la 

región, fueron bautizados con relación a sus similares utilizados en la extracción de agua de 

pozos (los cuales son un icono de las haciendas). Si bien, la utilización de la fuerza del viento 

para fines humanos no es nueva en Yucatán, la existencia de un parque eólico sí lo era.

1 Al menos hasta el momento en que se redactan estas líneas. Por su parte, otros proyectos se han visto 
cuestionados y frenados por movimientos locales como Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' 
Xíinbal que agrupa a voceros de diversas comunidades.
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El Parque Eólico Dzilam Bravo (el Parque en adelante) representa para toda la 

península de Yucatán el primer proyecto a gran escala de producción de energía eléctrica por 

medio de la fuerza del viento que se logra realizar (véase Mapa 1 y 2). Como menciona el 

relato inicial, desde el 2009, diversas empresas de energía eólica ajenas a Yucatán han 

mostrado interés en crear megaproyectos eólicos en el estado motivadas, en parte, por la 

velocidad y constancia del viento en la región. Al respecto, la institución Æattona/ Eenewab/e 

Energy Laboratory de Estados Unidos calificó los vientos de Yucatán con una calidad de 

moderada a buena para el desarrollo de parques eólicos (García, 2015).

Los parques eólicos se han convertido en un ícono de las energías renovables, 

asociados con la modernidad, el futuro y el compromiso ambiental (Izquierdo, 2008) dado 

que implican una forma de producción de energía eléctrica que no produce emisiones de CO2. 

Su construcción se rodea de un discurso técnico y ético relacionado con el desarrollo, el 

futuro, la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad y la simbiosis 

con el medio. Sus promotores indican que no implican riesgos y existen fuera de la esfera 

política, en la esfera de las decisiones privadas y en pro de la humanidad. Mientras, señalan, 

que toda crítica o reclamo en contra, es política y no científica (Ávila-Calero, 2017; Huber, 

Gorostiza, Kotsila, Beltrán, y Armiero, 2016).

Sin embargo, en México, el desarrollo de parques eólicos ha arrojado resistencias 

locales basadas en la defensa del territorio frente a estos (Rodríguez, 2015). Esto debido a 

que los parques eólicos se desarrollan bajo el esquema de megaproyectos de infraestructura 

impulsados por corporaciones transnacionales, los cuales suelen instalarse de manera 

violenta despojando de sus territorios a poblaciones campesinas e indígenas, principalmente 

(Toledo, Garrido, y Barrera-Bassols, 2015). El Estado funge como promotor de estos 

megaproyectos, los cuales lejos de ser proyectos que busquen el bien colectivo funcionan 

explotando bienes naturales en búsqueda de la obtención de beneficios económicos para 

sectores privados, lo cual ha arrojado afectaciones y conflictos.

En Dzilam de Bravo, cuando se presentó oficialmente la intención de la construcción 

del Parque, existieron voces de algunos pobladores y académicos en contra al proyecto. En 

2013, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) junto con algunos pobladores de 

Dzilam de Bravo e instituciones académicas, externaron su preocupación por los posibles
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efectos que la construcción de dicho parque eólico pueda causar. Además de criticar los 

frágiles estudios de impacto y de prevención que habían realizado. Aunque reconocían la 

importancia de las energías renovables, encontraban la de este parque como

problemática e incompatible:

La costa yucateca, que ahora es de interés para diversas empresas de generación de energía 

a través del viento, también es una zona de alta importancia ecológica, gran biodiversidad, 

e importancia turística, por lo que se sugiere ubicar este tipo de proyectos más allá de los 

primeros 5-8 km de la costa (Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 2013a, p. 1).

En términos ambientales, se ubica en la cercanía de espacios especialmente sensibles, un área 

costera de gran biodiversidad y fragilidad, un área natural protegida, un corredor migratorio 

de aves y una región de manglares que se declaró protegida en la Convención de Ramsar. En 

general, es un área en la que no existe un desarrollo industrial y más bien se ha dedicado a la 

conservación, la pesca, la ganadería y turismo de bajo impacto. Razones por las cuales el 

desarrollo de infraestructura de este tipo, se teme, pueda traer serias consecuencias.

Mapa 1. Ubicación del Parque en el contexto nacional y estatal. Fuente: Elaboración propia con
datos de INEGI (2015) y Seduma (2015)
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En este marco, cobra relevancia tener en cuenta que en otras partes del mundo se han 

detectado diversos impactos ambientales a causa de los parques eólicos, principalmente por 

los problemas de colisión de aves y murciélagos en las aspas de los aerogeneradores, 

fragmentación de hábitats y desaparición de estos. Para evitar problemas en el ramo 

ambiental, se ha encontrado que la elección de un sitio adecuado es central. Así, se pueden 

encontrar recomendaciones sobre evitar construir en costas y corredores migratorios (Ledec, 

2012), espacios con hábitats raros o prioritarios (Molina y Tudela, 2008), humedales (Hotker, 

Thomsen, y Jeromin, 2006) y en general evitar áreas donde sea conocido que existen gran 

cantidad de aves (Molvar, 2008). Este tipo de espacios existen en y alrededor del Parque 

(véase el Mapa 2).

Así, se tiene de inicio un contexto en el que:

[ . ]  no existe suficiente información disponible que permita evaluar, con bases científicas, 

pero de manera pública, los posibles impactos de estos proyectos. Por lo tanto, es 

cuestionable el hecho de que estos proyectos puedan contribuir a la preservación de los 

ecosistemas locales (Reyes, 2017, p. 123).

Mapa 2. Características ambientales relevantes del espacio en torno al Parque. Fuente: Elaboración

propia con datos de Conabio (2015).
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El Parque es responsabilidad de la empresa mexicana Vive Energía S.A.P.I. de C.V.2, la cual 

encabeza el Dr. Benigno Villarreal Del Río. Ésta, a su vez, tiene una filial llamada Eólica del 

Golfo, bajo la cual quedaron registrados los permisos de operación del Parque. En este texto 

estas empresas se considerarán como una sola. Tanto el gobierno como esta empresa 

ignoraron y desestimaron las críticas hacia el proyecto del parque eólico, alineándose a la 

postura general del /oMy del sector eólico que presenta sus proyectos como inevitables y 

bondadosos, postulando que:

[...] el cambio climático es indeseado, la energía eólica ayuda a prevenir el cambio 

climático, entonces su promoción es moralmente responsable y altruista (ya que está 

orientada al beneficio de la mayoría) mientras la resistencia a la energía eólica es 

condenable y egoísta (ya que está motivada por intereses individuales y una postura de "no 

en mi patio trasero") (Szarka, 2004, p. 327. Traducción propia).

En este texto, se tratará el Parque en tanto su "proceso de construcción". Éste es entendido 

como la etapa que va desde la fase de planeación hasta la puesta en operación del Parque. 

Por tanto, no sólo se hace referencia a los procesos materiales de transformación del medio. 

Se considera que el proceso de construcción tiene dos fases: la primera de gestión a nivel 

local y con el Estado, y la segunda de materialización que involucra cambios físicos en el 

entorno provocados con la finalidad de realizar lo necesario para la correcta operación del 

parque eólico. Partiendo de esto, se plantea que el Parque inicia su proceso de construcción 

en el 2009, cuando los directivos llevaron a cabo los primeros acercamientos con los 

propietarios de las tierras para arrendar sus terrenos.

2 Representa a una Sociedad Anónima de Promotores de Inversión, una asociación de accionistas reunidos con 
la finalidad de realizar una actividad comercial. La diferencia con las Sociedades Anónimas convencionales es 
que tienen acceso a la bolsa de valores obteniendo financiamiento más allá de los créditos bancarios.
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Mapa 3. Ubicación del Parque en relación con las localidades más cercanas. Fuente: Elaboración

propia con datos de INEGI (2015)

Dentro del proceso de construcción, es necesario incluir no sólo los objetos materiales, 

representados principalmente por los aerogeneradores, sino también su necesaria conexión 

con la red eléctrica nacional a través de una línea de transmisión, sin la cual no podría 

funcionar realmente. A diferencia del Estado y empresa que consideran estos dos elementos 

independientes, en este trabajo se consideran como parte directa del Parque y determinante 

de su rango de influencia (véase el Mapa 3).

El Parque es el antecedente para una ola de proyectos que, en 2014, a partir de las 

posibilidades surgidas por la Reforma Energética mexicana, se programaron construir por 

empresas privadas en Yucatán. Se trata de al menos seis parques eólicos ubicados 

principalmente en la zona norte del estado, por su buena condición de viento. Cinco se 

encuentran en la etapa de planeación, negociación con propietarios y trámites legales; uno 

más, en el municipio de Tizimín, inició la instalación de los aerogeneradores meses después 

del de Dzilam de Bravo.
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Al ser un hecho sin precedentes en el contexto local, existe la posibilidad de que 

ciertos impactos negativos lleguen a manifestarse por la propia operación y materialidad del 

Parque. Estos se conciben, por parte de algunos sectores académicos, como amenazas que se 

podrían concretar en el daño al suelo kárstico y las redes hidrológicas de la zona, muertes de 

avifauna, fragmentación del hábitat, generación de ruido y contaminación visual. Además de 

generar la dependencia energética, pérdida y privatización de recursos o fomento a la 

migración. Todo lo anterior, con base a las experiencias de otros desarrollos en México y el 

mundo. Temores que son alimentados por la inexistencia de estudios serios y profundos al 

respecto (Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 2013b; López, Munguía, y Sarmiento, 

2017; I. Peraza, 2016; Por Esto!, 2013; Sánchez-Arceo, 2008; Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, 2014).

Los estudios de impacto con los que se aprobó el Parque fueron criticados por algunos 

académicos por ser frágiles o inexistentes, a pesar de que fueron realizados y legitimados por 

haberse hecho de manera científica3 (Reyes, 2017; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 2014). En este caso, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la empresa 

presentó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como parte de 

los trámites para su operación, ha sido criticada por su elaboración con observaciones y 

mediciones en sólo dos semanas, por omitir información sobre la biodiversidad del sitio y 

por ignorar la complejidad de las relaciones ambientales de la zona.

A lo anterior se añade que el desarrollo de la industria eólica en México, iniciada en 

los noventa, ha desatado una serie de conflictos y movilizaciones sociales de poblaciones 

locales quienes denuncian injusticias y daños ocasionados por los propios parques eólicos y 

sus procesos de construcción, principalmente en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Estas 

manifestaciones pretenden expresar que los beneficios locales son realmente pocos o 

inexistentes y que, más bien, los impactos negativos han tenido mucha más relevancia para 

las comunidades locales (Dunlap, 2017; Henestroza, 2008; Howe, 2014; Howe, Boyer, y

3 Cabe tener en cuenta que la "ciencia" que se involucra en los estudios que se hacen para los trámites de los 
parques eólicos está hecha a la medida de las necesidades de quien la contrata y no como conocimiento 
científico imparcial, su conocimiento se avoca a responder a una particular necesidad de quien financia los 
estudios (Funtowicz y Ravetz, 1994, p. 1883).
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Barrera, 2015; Márquez-Mees, 2016; Nahmad, Nahón, y Langlé, 2014; Zárate y Fraga, 

2016).

Por lo anterior, ciertos grupos temen que exista incompatibilidad entre el espacio y el 

Parque, como la Articulación sobre Energías Renovables de Yucatán quienes llaman la 

atención sobre el riesgo que implican los desarrollos fotovoltaicos y eólicos que se están 

llevando a cabo en el estado. Su preocupación estriba en términos ambientales y sociales, en 

este último ramo por el hecho de que se están llevando a cabo de manera injusta y con 

procesos poco claros para las poblaciones locales. Ante esto proponen mejorar la política 

pública y realizar mejores procesos de evaluación de impactos, especialmente de forma 

regional y holística a través de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

Por otro lado, la postura oficial de las empresas promotoras de energías renovables, 

como Vive Energía, y el gobierno es asumir que todos los impactos están contemplados, se 

han tomado medidas ante ellos y que no habrá resultados negativos de relevancia. Al tiempo 

que se proveerá de amplios impactos positivos en forma de pagos y programas sociales a las 

comunidades cercanas (COPREMIA S.C.P., 2013; Desde el Balcón, 2014; Diario de 

Yucatán, 2017; Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico, 2014).

De modo que el titular de la Secretaría de Fomento Económico de Yucatán (Sefoe) 

declaró que se buscaba convertir a Yucatán en "una fábrica de energía sustentable" y que el 

gobierno del estado impulsaría con todo lo necesario el desarrollo de proyectos de energías 

renovables (Por Esto!, 2014). Este apoyo se refleja en el hecho de que el Parque Eólico de 

Dzilam Bravo fue incluido como un logro en el quinto informe de gobierno del gobernador 

Rolando Zapata Bello (2012-2018), en la sección de impulso al desarrollo de sectores 

económicos estratégicos.

La existencia de impactos negativos relacionados al Parque no se puede confirmar, 

pero tampoco refutar. En este texto se toman como hechos de suma relevancia, ya que las 

consecuencias de estos pueden resultar en graves problemáticas en el futuro, que a la postre 

dejan en duda la sustentabilidad del proyecto. Asimismo, porque esta investigación da cuenta 

de que más que existir un debate y análisis profundo de estos temas, lo que ha existido es un 

ocultamiento y manipulación de la información al respecto, especialmente para la población
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local, quienes podrían ser los que sufran las consecuencias. Además de un contexto de poca 

regulación a nivel local y prácticas turbias llevadas a cabo por la empresa

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SU JUSTIFICACIÓN

Desde los setenta, la existencia de una "crisis energética", expresada principalmente por el 

virtual agotamiento del petróleo, inherentemente ligada a la degradación del medio ambiente 

(Mitchell, 2011) permitió un reacomodo del mercado y de la política mundiales resultando 

en un nuevo paradigma de acumulación en cuyo seno aparecieron nuevas industrias, como la 

de la energía eólica; pese a que anteriormente la creación de energía eléctrica a través del 

viento se daba de manera experimental o sin grandes fines de lucro económico privado.

Como industria surgió acompañada de grandes capitales, mercadotecnia, inversores 

y procesos de fabricación masivos. Así como ha buscado expandirse a lugares donde pueda 

encontrar las condiciones propicias, tanto naturales y sociales, que le permitan generar un 

producto con un mayor margen de ganancias.

En este caso de estudio, la industria se representa por una empresa que encontró en 

Dzilam de Bravo un nicho adecuado para sus intereses, de forma que el espacio se volvió 

susceptible a la construcción de un parque eólico debido a: la presencia de vientos con la 

calidad requerida, la operación de un aparato legal en materia energética, la relación del 

Estado con las empresas desarrolladoras, el precio de la tierra, el régimen de propiedad 

privada, las características socioeconómicas de la población que lo habita, así como el 

conocimiento que ésta pueda tener sobre la industria eólica y sus impactos. Todo esto 

propició una nueva apertura geográfica del sitio a procesos económicos globales (Grenier, 

2010)4.

Así esta empresa dirigió, para poder lograr la construcción y operación del Parque, 

un conjunto de estrategias cuyo objetivo fue evitar la oposición a su proyecto. A lo anterior 

se sumó el papel que jugaron el Estado (a través de sus instancias de gobierno), la historia y

4 En 2015, México era considerado de los mejores diez países para invertir en energías limpias (Viscidi y 
Graham, 2018)
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contextos locales y la presencia de otros sectores no directamente relacionados, como la 

academia y las organizaciones civiles. Lo que resultó en la producción de una nueva 

configuración espacial en la que se expresan los efectos dirigidos por políticas globales e 

intereses externos en los espacios locales. Todo lo anterior se da en un marco legitimador de 

desarrollo económico y bondad ambiental.

Por tanto, el Parque es resultado de la producción capitalista de espacios, que genera 

nuevas configuraciones que no responden a dinámicas locales, por lo que pueden ser 

incompatibles con sus sistemas sociales y ambientales. Esto fue posible gracias a un 

específico proceso de construcción, dirigido principalmente por la empresa.

Así, este texto busca responder a las siguientes interrogantes: ¿cómo fue el proceso 

de construcción del Parque Eólico Dzilam Bravo? ¿Por qué éste puede entenderse en el marco 

de la producción de espacios capitalistas? y ¿Cómo logró la empresa consolidar su proyecto 

a nivel local?, es decir, ¿Qué acciones de la empresa lograron crear un ambiente de 

conformidad que le permitiera hacerse del derecho del control y explotación del espacio?

Para esto es preciso 1) reconstruir el proceso de construcción del Parque 2) mostrar 

su existencia como parte de políticas económicas globales con el objetivo de la acumulación 

del capital 3) mostrar qué agentes tuvieron un papel en el proceso de construcción 4) mostrar 

el papel y forma de operación de la empresa para llevar a cabo su proyecto.

Así la hipótesis que guía el trabajo es que el Parque debe su existencia a intereses de 

privados capitalistas, más que a cualquier otro. Donde la empresa a cargo lleva a cabo una 

serie de acciones que logran que consiga el control y explotación del espacio, mismas que le 

permiten la conexión de lo local con las dinámicas de la economía globales. Estas acciones 

aparentan una serie de beneficios para las poblaciones, pero en realidad distraen de la 

violencia e injusticia en la cual este proyecto se funda, ante su apariencia benigna y liberal. 

Ya que tienden a desempoderar a las personas, dejándolas en un contexto de desconocimiento 

y de subordinación a los intereses estatales, a la par de ser susceptibles a las externalidades 

negativas del Parque. Lo anterior, resulta en una reconfiguración del espacio orientada a los 

intereses de la empresa y que se justifica dentro de su interés medioambiental.
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Con este estudio se espera dar testimonio de la producción de este espacio con un 

modelo que favorece al capital y que carece de una visión de justicia y equidad, y que parece 

ser epítome para desarrollos de este tipo. Por tanto, se ilustrarán acciones negativas que en 

desarrollos futuros debieran evitarse. Lo cual es especialmente relevante en virtud de que el 

Parque es el primero de una serie de proyectos de energías renovables que se construyen en 

el estado de Yucatán.

ÁREA DE E STUDIO

El Parque se ubica en la jurisdicción del municipio costero de Dzilam de Bravo en el estado 

de Yucatán (véase el Mapa 3). Exactamente, se construyó en terrenos bajo el régimen de 

propiedad privada, cuyos dueños son principalmente personas habitantes del municipio 

vecino Dzilam González, cuyo uso es el ganadero (véase el Mapa 4). Otra infraestructura 

necesaria al Parque, como subestaciones eléctricas y líneas de transmisión fueron construidas 

en terrenos de los municipios de Dzilam de Bravo, Dzilam Gonzáles y Temax, pertenecientes 

también a Yucatán.

Si bien el Parque se ubica en el área administrativa de un solo municipio, Dzilam de 

Bravo, es importante tener en cuenta los otros núcleos poblacionales como Dzilam González 

y Temax por la influencia inmediata del proyecto que consiste tanto del Parque como de la 

línea de transmisión.

Dzilam de Bravo es un municipio del centro norte del estado de Yucatán. Es 

relativamente joven, ya que fue fundado oficialmente en 1921 (S. Rodríguez, 1985). 

Anteriormente, formaba un solo municipio con lo que actualmente es Dzilam González, con 

el cual colinda al sur. El puerto de Dzilam fue el punto donde, el conquistador español, 

Francisco de Montejo (padre) desembarcó por primera vez en Yucatán (V. Martínez, 1958) 

y también destaca por ser el lugar donde descansan los restos del famoso pirata francés Jean 

Laffite (Lemus, s. f) .
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Mapa 4. Sistemas antrópicos del polígono del Parque. Fuente: Elaboración propia con datos de

Seduma (2015)

Desde 1821 ha figurado como un puerto, de poca población y de vocación pesquera (S. 

Rodríguez, 1985). Desde 1905 aparece registrado con su nombre actual, pero formando parte 

del actual municipio de Dzilam González. El asentamiento humano no presenta registros de 

población prehispánica, aunque la prospección arqueológica realizada para la instalación del 

Parque encontró que era un área altamente habitada en tiempos prehispánicos (a pesar de que 

se creía lo contrario por la escasez de suelos cultivables). Restos arqueológicos pequeños se 

encuentra a 500 m de la playa y a 1 km del noroeste del Parque (Covarrubias y Burgos, 2016). 

En su composición urbana no se encuentran edificios históricos.

En 1900 el puerto era una comisaría de Dzilam González y contaba con 429 

habitantes. Como municipio libre, en 1930, tuvo una población de 342 personas (Rodríguez, 

1985). Desde los cincuenta su población ha ido en ascenso considerable, así, en los sesenta 

llegó a tener 887 habitantes y para los setenta aumentó un 48% al pasar a 1313 (Rodríguez, 

1985). Esto se explica porque la costa se convirtió en una opción para la inmigración interna
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ante el desplome del cultivo del henequén, que sostenía al grueso de la población campesina 

de la zona (Paré y Fraga, 1994)5.

Por tanto, la población se conformó principalmente por inmigrantes provenientes del 

interior del estado. De hecho, actualmente sigue recibiendo población, pero principalmente 

de otras partes del país para sumarse a la actividad pesquera, encontrándose familias de 

Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz y Campeche quienes habrían llegado, según algunos 

habitantes, porque habían "gastado" la pesca en sus lugares de origen.

En 2010, según datos del Censo de Población más recientes, contaba con una 

población de 2463 personas, distribuidas en 688 viviendas particulares habitadas. De éstas, 

96% contaba con servicio de energía eléctrica y un 75% con agua potable. Con esto se puede 

ver que al menos en cuanto a servicios básicos existe una distribución que beneficia a la 

mayoría de la población, lo cual es relevante porque permite suponer que ciertas necesidades 

básicas están satisfechas, especialmente en el ramo de la energía eléctrica (Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística, 2010).

En virtud de que muchos movimientos de oposición a megaproyectos han realzado 

sus características indígenas como mecanismo legitimador de su lucha es importante 

considerar este factor para la zona. En Dzilam de Bravo, un 37% de la población se 

autoidentificó como indígena, mientras un 4% hablaba alguna lengua. Cabe aclarar que, 

debido a la migración, estos porcentajes pueden pertenecer a otras culturas indígenas además 

de la maya, la cual es predominante en Yucatán.

Las cifras en los ramos de la marginación, vulnerabilidad y pobreza pueden expresar 

un dato que nos permita conocer qué tanto puede la gestión de uno de estos proyectos 

apoyarse en las situaciones locales para legitimarse y también en qué sentido se articulan con 

las necesidades locales. Según cifras del CONEVAL para el 2015, en Dzilam de Bravo 47% 

de la población vivía en pobreza, 6% en pobreza extrema. La población que presenta una o 

más carencias sociales fue de 44%. Las principales carencias de la población estriban en el

5 La historia económica de Yucatán está marcada por el cultivo del henequén del cual se dependió y generaba 
empleo tanto a campesinos como los principales puertos. Cuando decae ese comercio se exploran otras 
opciones, así en los setenta el litoral toma importancia y absorbe la mano de obra del interior del estado (Paré 
y Fraga, 1994, p. 22).
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acceso a la seguridad social, por rezago educativo y por acceso a la alimentación (Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2015).

El 52% de la población económicamente activa se desenvuelve en el sector primario, 

principalmente en la pesca ya que a decir de varios pobladores "ni un tomate se cultiva en 

Dzilam". El sector servicios agrupa a un 21% y el comercio a otro 18% (Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística, 2010). Las principales especies del mar explotadas son el mero 

(Ep/'aepAe/iaae), pulpo yucateco (Octapas maya), caracol blanco (Sfram^Ms casYaYas), 

langosta (PaaM/iras argas) y el pepino de mar (TsasY/'cAapMs ^aJ/'aaatMs)6.

La pesca se realiza de manera tradicional y artesanal principalmente a través de redes, 

lo que significa que no existen grandes barcos cargueros o maquinaria involucrada. Lo que 

sí existe es un complejo de congeladoras y un sistema de exportación de los productos que 

llega hasta Asia. La pesca de algunas especies (e.g. pepino, langosta) se hace mediante 

inmersión lo que implica una actividad de riesgo (por la posibilidad de sufrir descompresión) 

y se deja principalmente para los más jóvenes.

Dentro de los límites municipales se encuentra una Reserva Estatal de gran extensión 

e importancia, la cual existe desde 1999. Actualmente se presenta casi inalterada por la 

ausencia de población dentro de la reserva, carreteras o actividades humanas. La Reserva ha 

sido estudiada por el Centro de Investigaciones Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional 

(Cinvestav) desde los ochenta, la institución ayudó a su declaración como área de 

conservación. Por tanto, diversos académicos la han estudiado, especialmente con interés en 

la biodiversidad. La existencia de esta reserva no está cuestionada por la población, es decir 

no hay conflictos por su existencia.

La reserva funciona como un polo turístico, principalmente a través de la cooperativa 

"Sayachuleb", especialmente por sus cenotes y aves. Sin embargo, el turismo es menor y de 

grupos pequeños lo que ha ayudado a su conservación; esto también gracias al difícil acceso, 

el cual sólo puede hacerse por lancha. A pesar de estar limitada, las personas pueden acceder

6 Alrededor de 2010 inició la pesca y comercialización del pepino de mar, equinodermos de la clase 
Holothuroidea, principalmente para el mercado asiático. Los altos precios que alcanza este producto han 
derivado en un mercado negro y diversos delitos relacionados a éste (Escalante, 2018) y recientemente se ha 
alertado sobre su posible extinción por sobreexplotación (Chan, 2018).
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a ella, pasear en ella, pero no llevar a cabo actividades de desmonte, pesca o caza. Se trata de 

un espacio más de paseo. Es decir, oficialmente es responsabilidad de la cooperativa, pero 

no limita el accionar a otras personas.

En general, la vida de los pobladores de Dzilam de Bravo gira en torno al mar y sus 

ritmos dependen de las condiciones de este y de los ritmos de la pesca, siendo que se 

organizan entre vedas y nortes. La vida en el mar se expresa también en sus tradiciones 

religiosas que tienen como principal exponente peregrinaciones en lancha hacia otros puertos 

de Yucatán. También en sus mitos que se desenvuelven en este espacio, especialmente una 

adaptación del mito de la Xtabay7 (López, 2016).

Por su lado, Dzilam González y Temax son municipios ubicados al sur de Dzilam de 

Bravo y son atravesados por la línea de transmisión del Parque. La población de ambos 

municipios se dedica a diversas actividades económicas, principalmente al fomento de 

pequeños ranchos ganaderos, la pesca, maquiladoras o a la construcción.

Dzilam González tenía en 2010 una población de 5905 habitantes, de los cuáles 16% 

hablaba una lengua indígena y mismo porcentaje que se autodeterminó como indígena. En 

cuanto a servicios de sus 1703 casas habitadas, 98% de estas contaban con servicio de energía 

eléctrica y 73% de agua potable (Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2010). Por 

otro lado, 72% de su población se encontraba en situación de pobreza, 14% en pobreza 

extrema. Mientras un 14% se encontraba vulnerable por alguna carencia social, las 

principales carencias encontradas fueron por acceso a los servicios de seguridad social, por 

acceso a los servicios básicos en la vivienda y por rezago educativo (Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2015).

Francisco de Montejo (padre) declaró Dzilam González segunda ciudad real de la 

península en 1544. A partir de 1821 su población se empezó a desarrollar. En 1825, para 

diferenciarlo del puerto, adquiere su nombre actual. Parte de su pasado histórico se expresa

7 El mito de la Xtabay trata sobre un espanto nocturno con apariencia de mujer que se aparece usualmente a los 
hombres ebrios para terminar castigándolos por su falta con los espinos de un cactus o ceiba. En este caso se 
presenta para perderlos en el mar.
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en la presencia de restos arqueológicos en su zona central8, además de la iglesia en honor a 

San Francisco de Asís que data del siglo XVII (Gobierno del Estado de Yucatán, 1988).

La población de Dzilam González se ocupa en los sectores primario (42%) y de 

servicios (31%). Una parte de la población se dedica a la pesca, en el puerto de Dzilam de 

Bravo principalmente, por lo que hacen el recorrido hacia el puerto constantemente y tienen 

una relación estrecha con la localidad. Según su Comisario Ejidal Camilo cerca de 600 

personas se dedican a la pesca. Además, provee de vegetales y hortalizas a Dzilam de Bravo, 

según señalaron vendedores de este último lugar.

Por otro lado, Temax tiene su origen como asentamiento prehispánico y encomienda 

en la colonia. En este se encuentra el convento de San Miguel Arcángel del siglo XVII. Este 

municipio participó en la construcción del Parque sólo en cuanto se permitió la construcción 

de su línea de transmisión en tierras ejidales. Su lejanía con Dzilam de Bravo es mayor, en 

términos físicos y sociales, ya que casi no tienen contacto.

La línea de transmisión llega hasta este punto porque ya existía una subestación 

eléctrica que conecta a la red nacional. La línea del Parque conforma una más de las existen 

en el municipio, provenientes de los alrededores y que atraviesan también zonas ejidales. Por 

esta situación, los trabajadores del campo están acostumbrados a convivir con ellas y la del 

Parque no es algo nuevo o diferente para ellos, según relatan los dueños de las parcelas 

atravesadas por la línea.

Para 2010 contaba con una población de 6817 personas. De los cuales un 73% se 

autoadscribió como indígena. Su población económicamente activa se desenvolvía un 32% 

en el sector secundario, seguido del sector servicios y primario con un 28% (Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística, 2010). Mientras un 52% de su población se encontraba 

en pobreza, un 23.9% en pobreza extrema y un 20.5% en alguna situación de vulnerabilidad 

(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2015)..

Yalsihón es otra de las poblaciones que participó activamente el proceso de 

construcción del Parque. Este fue el único centro poblacional que tuvo que ser atravesado

8 Los cuales no están restaurados y lucen solamente como "cerros".
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durante el traslado de las partes de los aerogeneradores. También, aportaron mano de obra 

para diversas fases de la construcción y el traslado, principalmente en labores de desmonte.

Yalsihón es una comisaría del municipio de Panabá y en 2010 tenía una población de 

528 habitantes, 38% de su población tenía la educación básica incompleta, mientras once 

viviendas no contaban con acceso a la energía eléctrica según datos del CONEVAL. Su 

principal atracción es el cenote que se encuentra en su plaza principal. Los habitantes se 

dedican al campo o a laborar en ranchos, ya que Panabá forma parte de la zona ganadera de 

Yucatán (García de Fuentes y Córdoba, 2010).

La infraestructura de los aerogeneradores para el Parque llegó a Yucatán a partir del 

día 17 de septiembre de 2017 proveniente de China, país donde fue producida por la empresa 

Envision Energy. Desde esa fecha el proceso de construcción, iniciado en 2009, empezó a 

generar transformaciones materiales más evidentes y se elevaron las primeras torres con el 

trabajo de alrededor de 300 personas, según relataron dueños de los terrenos y pobladores de 

Dzilam de Bravo y Dzilam González. El traslado de las piezas requirió 351 tráileres y un 

tiempo de 115 días (Vargas, 2017).

Según la MIA del Parque (COPREMIA S.C.P., 2013), estaría compuesto por 36 

aerogeneradores, cada uno con una capacidad de 1.95 megawatts (MW), correspondientes al 

modelo Vestas V100. Su potencial total sería de 70.2 MW y se ubicaría en terrenos privados 

de los ranchos San Luis y San Isidro; colindando con ejidos de los municipios de Dzilam 

González, Dzilam Bravo y Dzidzantún. Sin embargo, el proyecto final fue modificado y se 

elevaron solamente 28 aerogeneradores de la marca china Envision, juntos aportarán la 

misma cantidad de producción estimada anteriormente. En realidad, la superficie total del 

Parque abarca terrenos de alrededor de siete ranchos distintos, no solamente de dos como se 

estableció en un principio.

El Parque fue planeado para ocupar un polígono de 1314.5 ha. Su arrendamiento fue 

pactado a veinte años con capacidad de renovación inmediata por diez más. Los 

aerogeneradores tienen medidas de 125 metros de altura y 100 metros de diámetro de las 

aspas. La energía producida será para empresas como Cinépolis, El Sardinero S.A., Mexión 

Corporation y la propia Vive Energía, los accionistas de la Sociedad. Se ha reconocido que
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este esquema de autoabastecimiento ayuda a grandes corporaciones a enverdecer9 sus 

negocios a la par de generarles grandes beneficios económicos (Ávila-Calero, 2017).

También, se establece en la MIA (COPREMIA S.C.P., 2013, Cap. II, p. 1) que los 

70.2 MW que puede producir el parque, corresponden al consumo de 300,000 hogares. Sin 

embargo, técnicamente, nada de esa energía será utilizada para ese tipo de aprovechamiento 

y mucho menos en la zona cercana al parque. Este dato puede contrastarse con el número de 

viviendas particulares habitadas en 2010 para Dzilam de Bravo que era apenas de 688.

El Parque necesita una línea de transmisión10 que le permita trasladar la energía 

producida a la red eléctrica nacional. Por lo tanto, se construyó una que conecte con la 

subestación eléctrica del municipio de Temax, con una longitud de 27.026 km. Está 

compuesta de 65 torres de soporte de los cables, con un ancho de vía de 25 metros. Se 

estableció principalmente en terrenos cuyo uso es el ganadero o agrícola. La propia 

subestación requirió una ampliación para dar abasto a la energía.

APUNTES METODOLÓGICOS

Este trabajo tiene una perspectiva crítica y escéptica de los desarrollos eólicos. El trabajo de 

campo estuvo orientado a conocer cómo se dio el proceso de construcción del Parque desde 

el punto de vista de las personas involucradas, la construcción debe entenderse no en su faceta 

técnica propiamente, sino desde sus formas sociales de acercamiento, contacto e interacción 

entre la empresa y las personas. En todo esto se buscó hallar qué aspectos positivos y 

negativos se pudieron encontrar en el proceso y qué relación existía con el espacio que ocupa 

el Parque.

9 El término "verde" se ha asociado con prácticas de consumo de mercancías sustentables, amigables con el 
medio ambiente o que buscaran protegerlo; acciones cuya esencia discursiva es que no causan perjuicios al 
ambiente. En una operación de metonimia, implica alguna relación positiva con el ambiente de ahí que surgen 
nuevos conceptos como energías verdes, economía verde, consumo verde, tecnologías verdes, estilo de vida 
verde. De manera contraria, lo que resulta contaminante y negativo es tachado de "marrón" (Saddhamangala, 
2013; Szarka, 2004)
10 Se da el nombre de Línea de Transmisión Eléctrica "[...] al medio físico mediante el cual se realiza la 
transmisión de la energía eléctrica a grandes distancias. Está constituida por conductores desnudos o aislados, 
tendidos en espacios abiertos y que están soportados por estructuras o postes, con los accesorios necesarios para 
la fijación, separación y aislamientos de los mismos conductores" (COPREMIA S.C.P., 2015, Cap. II, p. 2).
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Gran parte de este trabajo está asentado en la reconstrucción hecha desde los puntos 

de vista principalmente de los habitantes que han intervenido en el proceso de construcción 

del Parque. Por lo que se requirió contactarlos para hablar con ellos y que narraran qué 

sucedió, por qué ocurrió y cómo fue el proceso, incluyendo sus acciones y sus percepciones 

en éste. Para este fin el método etnográfico, inductivo y cualitativo, fue de trascendencia.

Se requirió de un acercamiento directo a la población de estudio, en este caso a los 

agentes "pues solo ellos pueden dar cuenta de lo que piensan, sienten, dicen y hacen con 

respecto a los eventos que los involucran" (Guber, 2011, p. 16). Al tratar con eventos de los 

que no siempre queda registro documental, la etnografía fue pertinente. Si ocurrieron 

situaciones en reuniones formales o informales, la única manera de reconstruirlos y saber en 

qué términos se presentaron, qué se ofreció, qué se explicó, con base a qué se aceptó, quiénes 

intervinieron, o no. Es a través de la experiencia de los involucrados. Solo mediante la 

recuperación de esta información se pudo comprender el rol que jugó la población local en 

todo el proceso de construcción del Parque.

Con la población local se hicieron entrevistas. Estas estuvieron guiadas por el interés 

de conocer cómo fue el proceso de construcción del Parque. La selección y número de las 

personas que proporcionaron la información fue bajo el criterio de conveniencia denominado 

"bola de nieve", lo que permitió que un agente llevara al otro y así paulatinamente hasta que 

la información proporcionada ya no aportara datos nuevos llegando a su "punto de saturación. 

Se buscó que fueran pobladores que hayan tenido una participación activa en el proceso o 

hayan mostrado interés e involucramiento en el mismo.

Se entrevistó a 5 de los 7 dueños identificados de tierras que ocupa el Parque. Los dos 

restantes no se encontraban en la entidad, por lo que no se les pudo contactar. Asimismo, se 

realizaron entrevistas con 15 poseedores de parcelas que cruza la línea de transmisión en los 

municipios de Temax y Dzilam González. También, se entrevistó a autoridades como el 

presidente municipal de Dzilam de Bravo y los comisarios ejidales de los tres municipios 

directamente involucrados.

Para conocer el sentir general de la población respecto al parque eólico, sus 

conocimientos sobre este y sus preocupaciones por afectaciones, así como el papel que 

pudieran haber tenido en el proceso se realizó una encuesta en los municipios de Dzilam de
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Bravo y Dzilam Gonzáles. Se efectuó en una muestra de la población, que fue estimada con 

base al número de viviendas habitadas, realizándose una por cada vivienda a una persona 

mayor de edad, resultando en un total de 85.

La encuesta fue piloteada en Temax, pero existió un total desconocimiento del parque, 

lo que la convertía en inoperante, por lo que fue desestimada; realizándose solamente 

conversaciones casuales con pobladores para conocer sus inquietudes al respecto.

También tomaron en cuenta otras dos poblaciones cercanas al parque: Santa Clara y 

Yalsihón. La primera por su vocación turística pudiera haberse encontrado en conflicto con 

la construcción del Parque, sin embargo, se descubrió que existía un desconocimiento y 

desinterés por el tema por parte de autoridades y habitantes, en parte porque no fueron 

considerados para el proceso de construcción. Yalsihón fue tomada en cuenta por ser una 

población involucrada directamente en la construcción, aportando mano de obra y 

permitiendo el traslado de las partes del Parque, asimismo, como receptora de dádivas de la 

empresa. Ahí se entrevistó al comisario ejidal quien había liderado todo el proceso con la 

empresa y se platicó casualmente con diversos pobladores sobre sus percepciones. 

Finalmente, también se entrevistó a 15 de los ejidatarios de Temax y Dzilam González con 

parcelas en el espacio que ocupa la línea, las entrevistas fueron abiertas, modalidad que 

permitió un mejor acercamiento con esta población.

Otra gran parte del trabajo tiene su base en el conocimiento que la bibliografía y 

expertos tienen sobre la temática de las posibles consecuencias, esto permitió evaluar los 

impactos negativos y entender el contexto más allá de lo local en que se desenvuelven los 

parques eólicos. La orientación de este trabajo es marcadamente social, aunque se hace uso 

de datos y fuentes provenientes de las llamadas ciencias duras sólo como filtros para entender 

la realidad y poder hacer inferencias. En este sentido el trabajo se realizó con una revisión 

amplia de diversas investigaciones concernientes a parques eólicos, principalmente artículos 

de revistas científicas, que son por el momento de más fácil acceso a través de internet y 

gracias a las bases de datos proporcionadas por El Colegio de Michoacán.

De igual manera, se llevó a cabo la revisión de documentos legales, mapas, diarios y 

cualquier otro documento de interés que brindara información sobre el proceso, el uso y 

situación del espacio, así como los impactos probables de los parques eólicos. Estos
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elementos fueron encontrados en diferentes instancias académicas y gubernamentales, por 

ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán o bases de datos 

de la Comisión Nacional de Biodiversidad. También, se realizó trabajo de gabinete las 

bibliotecas de la Universidad Autónoma de Yucatán con el fin de conseguir información 

contextual acerca de las poblaciones.

Se realizaron entrevistas con académicos involucrados en el proceso, con la finalidad 

de conocer su opinión y valoración sobre las implicaciones del parque eólico. También se 

abrió la posibilidad de tener perspectivas desde el conocimiento local con los propios 

habitantes de los alrededores del Parque, quienes expresaron sus inquietudes y 

preocupaciones por los impactos del parque con base a sus experiencias. Se recuperan para 

este trabajo las opiniones de los investigadores Dr. Rodrigo Patiño y Dr. Rodrigo Llanes, y 

de dos conocedores en el tema de la energía eólica Sergio Oceransky y Jazmín Sánchez.

Para tener una visión completa de la información se intentó buscar datos de primera 

mano con el personal de la empresa, los cuales se negaron a conceder entrevistas. Esto, a 

pesar de cumplir sus requerimientos, ya que indicaron era necesario realizar una solicitud 

formal a través de El Colegio de Michoacán A.C. para poder llevar a cabo las entrevistas. 

Ésta fue hecha y presentada en tiempo y forma, a lo que simplemente se negaron a contestar 

afirmativa o negativamente, a pesar de la insistencia. Por su parte, los empleados de la 

empresa tenían prohibido revelar alguna información sin el permiso expedito de la empresa.

El contenido de la tesis se organiza en cuatro capítulos. El Capítulo 1, tiene como 

finalidad establecer los planteamientos teóricos que explican este trabajo y que, también, 

guían la lectura de la realidad y su interpretación. El contenido de este capítulo busca mostrar 

el Parque como un proyecto de desarrollo ligado a las narrativas del desarrollo sostenible y 

la economía verde, mismas que guardan una estrecha relación con rondas de crisis y 

acumulación de capital. En este sentido, representa un proyecto de despojo que para llevarse 

a cabo requiere de formas violentas, en este caso de una violencia no física sino de control 

del espacio y de las personas.

Mientras, el Capítulo 2 busca establecer un contexto más amplio de la energía eólica, 

mostrando un poco de su historia y desarrollo, pero también, de sus aspectos más debatibles. 

El objetivo de esta sección es ilustrar las formas en que se han desarrollado parques eólicos
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en el mundo y su nexo con intereses económicos y mostrar qué aspectos han sido criticados 

al respecto de los parques eólicos, los cuales forman la base de los movimientos de oposición 

a ellos. Lo anterior es importante conocer ya que son los aspectos que la empresa buscó 

difuminar.

El Capítulo 3, es un acercamiento a la realidad y el proceso local. Aquí el lector 

encontrará en un primer apartado una descripción del contexto físico y social de los lugares 

de los que se habla. En un segundo, una descripción de lo que se considera el proceso de 

construcción del Parque. Escrito principalmente por la experiencia en trabajo de campo, este 

capítulo quiere hacer llegar el proceso como fue reconstruido por sus partícipes. Se encuentra 

narrado de forma histórica con lo que se espera que quien se aproxime al texto pueda 

vislumbrar el paso a paso de las acciones que, principalmente, tomó la empresa para dar 

forma a su proyecto.

El Capítulo 4 tiene la finalidad de discutir cómo a través de los hechos empíricos se 

reflejan partes de los postulados teóricos que nos dirigen a señalar la existencia del Parque 

como la producción de espacio con fines capitalistas. Y cómo este fue creado a través de la 

operación de una estrategia de la empresa que formó una máscara verde que hace aparecer 

todo lo relacionado al Parque como bueno y deseable, pero que en realidad trata de ocultar 

otras cuestiones que una postura crítica devela.
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CAPÍTULO 1. MARCO DE REFERENCIA. PRODUCCIÓN DE ESPACIO

La construcción de un parque eólico se puede considerar como una acción colectiva que 

reúne diferentes tipos de fuerzas (^m w  Latour, 2008), entre políticas globales, nacionales, 

intereses económicos transnacionales y locales, así como también ciertos ideales 

ambientalistas. Esta acción transforma un espacio, en cuanto a sus aspectos físicos y sociales. 

Una de las fuerzas principales que, en este caso, dirige el cambio es la impronta de la 

generación de ganancias y la acumulación de capital a través de la explotación de un bien 

natural.

Si bien los parques eólicos utilizan para sus fines una fuente renovable e inagotable 

como lo es el viento, otro elemento que les resulta imprescindible es el espacio, el cual es un 

recurso finito dentro de las condiciones actuales del planeta y la humanidad. Estos parques 

requieren estar fijados en un espacio de la Tierra, sea el suelo marino o la superficie terrestre. 

Por el hecho de que su construcción en el mar resulta más costosa y problemática, se prefieren 

instalaciones en tierra firme, la cual, para estos fines, es aún más limitada ya que debe 

contener la presencia de cierta velocidad de vientos y una orografía favorable, entre otras 

cosas (Burton, Jenkins, Sharpe, y Bossanyl, 2011).

Este tema, entonces, presenta una gran importancia desde el punto de vista espacial 

tanto por el hecho de que desarrollos como el Parque están fijados en un punto del planeta, 

el cual modifican con su presencia en términos ambientales y sociales, como porque 

representan puntos de conexión con otros espacios, por sus lazos con la geopolítica y la 

geoeconomía en un mundo globalizado (Bridge, Bouzarovski, Bradshaw, y Eyre, 2013).

El concepto de espacio ha sido visto como sumamente amplio, ambiguo e impreciso, 

por eso normalmente se le coloca un adjetivo (eg. espacio sideral, espacio personal, espacio 

económico) con la finalidad de hacer referencia a una realidad específica (Lobato, 1998). 

Para Lussault el espacio es un metaconcepto integrador que puede ser caracterizado por sus 

formas, tamaños y proporciones, aunque no es definido por estas características. Propone que 

el ser humano realiza abstracciones de éste y tiene varias formas de disponerlo, realizando 

conceptos que le permiten operar en él, entenderlo y transformarlo (Lussault, 2015).
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En la disciplina de la geografía, se ha postulado la idea del espacio visto por sus 

componentes socioeconómicos, con una preocupación en cuanto a capturar cómo las 

actividades económicas se expresan en el espacio, produciendo nuevas configuraciones 

espaciales y relaciones sociales (Bridge et al., 2013). En esta tónica aparece la teoría de la 

proJMcc/ón Je / e^pac/o donde el sistema capitalista toma un papel central en su modificación 

ya que, se entiende, ésta le permite expandirse y reproducirse.

El espacio, así, se analiza como activamente producido, "depende de la interacción 

de los humanos, las empresas, las instituciones, el medio ecológico y las infraestructuras" 

(Montes, 2014, p. 13), más que como un escenario vacío en el que se desenvuelve el ser 

humano. En la actualidad las dinámicas del sistema capitalista se vuelven unas de las 

principales fuerzas transformadoras del planeta ya que distribuye una serie de materialidades 

y servicios en relación a planes y proyectos conectados a diversos sitios y tiempos en el marco 

de su funcionamiento (Montes, 2014).

Observar los desarrollos eólicos con este punto de vista espacial permite dar cuenta 

de cómo estas formas de producción forman desarrollos geográficos desiguales en el 

capitalismo y prestar atención a las interacciones con los aparatos sociales y económicos, así 

como su propia conexión con otras escalas de políticas e intereses globales (Bridge et al., 

2013). A continuación, se abundará al respecto.

DE LA PRODUCCIÓN DEL E SPACIO A LA PRODUCCIÓN DE NATURALEZAS

El principal exponente y desarrollador del concepto de producción del espacio fue Henri 

Lefebvre (2013) en su estudio sobre el desarrollo espacial en las ciudades como expresión de 

la última fase del capitalismo. Criticó de manera importante el hecho de que el espacio fuera 

visto sólo como un escenario donde se produce la vida humana, como se planteaba en su 

tiempo.

Para él, el espacio ^e proJwce por la acción humana. Con esto, no sólo hace referencia 

al hecho de que el humano crea y modifica objetos físicos que se ubican en su entorno, sino 

que a esto añade que estas modificaciones son un reflejo del sistema social en el que vivimos 

y, al mismo tiempo, productoras y reproductoras de éste. De modo que el espacio, su 

organización, disposición, configuración y la presencia de los objetos creados por el humano,
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dejan de ser sólo un contexto para formar parte de la vida social, principalmente del sistema 

capitalista que se expresa y reproduce.

En dicho planteamiento, se fusionan la acción humana y el espacio. Éste se encuentra 

determinado por la historia y no es más un concepto filosófico abstracto, o sólo un escenario. 

Implica tanto la producción física de elementos y también la creación de significados, 

conciencias, sentimientos y conceptos ligados inseparablemente del espacio físico. El espacio 

deja de ser un mero accidente contextual de la vida humana y es visto como resultado propio 

de sus acciones, al tiempo que estructurante de estas (Smith, 2008).

Bajo el capitalismo, la producción se hace, desde lo que Lefebvre señala como el 

"espacio concebido", como un espacio que los tecnócratas diseñan y transforman en la 

búsqueda de sus intereses, en este caso la expansión del capital. De forma tal, que existe una 

alienación entre los intereses y necesidades de la humanidad y el desarrollo espacial, ya que 

este último favorece a los intereses de las clases burguesas (Lefebvre, 2013).

Entender la existencia del Parque bajo esta óptica, permite dar cuenta de que éste 

encierra una serie de modificaciones al medio físico y un ordenamiento de una serie de 

objetos en un sitio concreto. Todo como parte de los ciclos de acumulación del sistema 

capitalista. Con ello se cambian patrones del medio y se afectan dinámicas sociales locales, 

para satisfacer intereses externos (Trinca, 2009).

Sin embargo, como se mencionó, Lefebvre cuando postuló estas ideas estaba 

centrado en análisis de la expansión y modificación urbana, por lo que no existe una 

correspondencia exacta con el Parque que, aunque ligado a un interés urbano, se desarrolla 

en una zona rural. Pero, es conveniente recuperar esta mirada centrada en los factores 

económicos para entenderlo de una manera más amplia, más allá de su presencia física, sino 

como parte de los "espacios globales" (Santos, 1996).

Los espacios globales son definidos por Santos (1996) como aquellos que se alejan 

de responder a intereses nacionales para expresar procesos de la economía internacional, en 

donde destaca la especialización productiva y la tecnificación. En estos, las localizaciones se 

eligen en tanto aumentan o proveen de una gran productividad, i.e. una abundancia de 

recursos explotables. Al existir una dependencia de distintas escalas en cuanto autoridad y
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normatividad, existe una tensión y reestructuración entre las jerarquías y normatividades 

locales y globales.

David Harvey complementa lo anterior con su argumento sobre el proceso de 

producción del espacio como parte de un procedimiento de despojo de carácter violento y 

que genera desigualdades. También señalando que la producción, reproducción y 

reconfiguración del espacio siempre han sido centrales para entender el capitalismo, en sus 

diversas etapas históricas y no sólo a escala urbana. En esta tónica, la globalización -como 

una etapa actualmente vigorizada del capitalismo- es sólo otra ronda de producción y 

reconstrucción del espacio, parte de un proceso que responde a sus intereses con una 

continuidad profunda en repetir los imperativos y relaciones sociales capitalistas desde el 

siglo XV. En este camino va generando desarrollos desiguales, en tanto ciertos espacios 

concentran capitales mientras otros son desposeídos (Harvey, 2001).

Más que generar una unificación de los espacios y repartir riqueza, el capitalismo se 

distingue por generar desigualdades; mismas que necesita para seguir sus movimientos 

dialécticos. Porque a pesar que el capitalismo tiene el potencial de solventar las necesidades 

de todos, la condición de su existencia es que exista la desigualdad, donde ante las 

necesidades reina el valor de cambio sobre el valor de uso. Un ejemplo claro de la 

desigualdad se expresa en las diferencias entre el campo y la ciudad. La diferenciación 

permite vislumbrar la agenda de la acumulación del capital (Smith, 2008).

David Harvey ha entendido la globalización capitalista, expresada más recientemente 

como el neoliberalismo, como fijada/solucionada/aliviada11 con relación a espacios 

concretos. Este último sentido que refiere al alivio es planteado de forma metafórica y evoca 

a la relación de un adicto con alguna droga, quien al intoxicarse obtiene un momento de 

placer, pero el cual termina por desaparecer para luego volver a requerir otra dosis. "El 

capitalismo, diríamos, es adicto a la expansión geográfica tanto como es adicto al cambio 

tecnológico y a la expansión sin fin a través del crecimiento económico" (Harvey, 2001, p. 

25).

11 El término en inglés no tiene una traducción unívoca en español, reconociéndose que puede tener estos 
diversos significados.
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Aunque los capitales presentan una alta movilidad con cada vez menos límites del 

espacio físico, las dinámicas geográficas del capitalismo están fijadas a ciertos espacios 

concretos (Harvey, 2001). Sassen encuentra que están enraizados en el territorio porque 

existen procesos que vienen de lógicas globales pero que en la escala local se configuran de 

manera especial por su situación local, es decir, no son reflejo absoluto de las disposiciones 

globales; se territorializan en los respectivos Estados al entrar en contacto con su autoridad 

(Sassen, 2000).

Harvey señala que: a) el capitalismo no podría sobrevivir sin ser geográficamente 

expansivo, b) que las principales innovaciones en las tecnologías de transporte y 

comunicación son condiciones necesarias para que esa expansión ocurra, facilitando el 

movimiento de mercancías, personas, información e ideas sobre el espacio, y c) sus modos 

de expansión geográfica dependen de la búsqueda de mercados, nuevas fuerzas laborales, 

recursos (materias primas) o nuevas oportunidades para invertir en instalaciones que en su 

momento sean rentables. En el capitalismo lo principal es la productividad, entendida como 

ganancia económica y no como la producción de algo socialmente útil (i.e. un predominio 

del valor de cambio al valor de uso) (Harvey, 2001).

El espacio tiene una fuerte determinación por la presencia del capital fijo, que en la 

teoría de Marx es aquel coagulado en objetos como maquinaria (en este caso, por ejemplo, 

aerogeneradores), quienes no son consumidos directamente en la producción (como sí lo son 

las materias primas) pero que se agotan al transcurrir ciertos ciclos de producción. Parte del 

capital fijo está incrustado en la tierra, formando un entorno construido o "segunda 

naturaleza"12 en un lugar específico. Este capital fijo se convierte en una palanca de 

acumulación y genera un nuevo paisaje de producción. Así los espacios tienden a una 

homogeneización tecnológica, en tanto los mismos aparatos técnicos se implantan en 

cualquier parte del mundo, como los aerogeneradores (Smith, 2008).

Por lo tanto, el capital está fijo tanto en un objeto como en un lugar, modificando el 

espacio con su presencia, pero también al establecer relaciones simbióticas con otras 

actividades que le refuerzan, formando un sistema de objetos (Santos, 1996). Por ejemplo, el

12 La "primera naturaleza" se ha considerado como aquella en la que el ser humano no ha participado en su 
creación (Smith, 2008).
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capital fijo en un avión requiere de la fijación de capital en un aeropuerto que se refuerza de 

una serie de infraestructuras relacionadas a éste, tales como hoteles o carreteras. Esto da paso 

a paisajes físicos totalmente nuevos (Harvey, 2001). Siguiendo este planteamiento podemos 

entender la industria eólica como simbiótica a otros procesos directamente relacionados 

como carreteras, cableado, bases de concreto, líneas de transmisión, subestaciones eléctricas, 

que en conjunto dan paso a un nuevo paisaje, un nuevo entorno construido.

Smith (2008) señala que estos entornos construidos muestran cómo el proceso de 

producción capitalista termina por producir también naturalezas. Llama la atención a la 

influencia del capital y lo social sobre lo que ha considerado como Naturaleza, un reino visto 

como lo que no es humano y que no guarda relación con su devenir. La producción se da en 

dos sentidos, por un lado, que las modificaciones en el espacio producto de la expansión 

capitalista arrojan también modificaciones a las relaciones ambientales; por otro, que la 

naturaleza se encuentra inserta dentro del sistema social, en el mundo de las relaciones 

sociales de producción de mercancías y las instituciones sociales del dinero, el valor de 

cambio y el mercado.

De manera que, ya prácticamente nada queda fuera de la vida social, por lo que los 

objetos naturales, plantea Smith, son socialmente producidos. Lo que es visible en nuestro 

caso en la incorporación del viento al sistema de mercado, por tanto, valorizado y disputado, 

incorporándose al mundo de lo humano. La naturaleza, bajo esta óptica, ha dejado de ser algo 

externo al ser humano, para ser parte interna de su vida social, como objetos privatizados y 

convertidos en mercancías.

[...] bajo el modo de producción capitalista, la forma de relacionarse con la "naturaleza" 

obtiene un carácter específico, siendo determinada por la lógica del valor de cambio. En el 

transcurso de este proceso, la naturaleza es cada vez más producida desde adentro, como 

parte integrante de la llamada segunda naturaleza. Y  una vez que la primera naturaleza 

también pasa a ser producida (siendo convertida en una unidad dentro del proceso de 

trabajo, conducida por las necesidades, por la lógica y las idiosincrasias de la segunda 

naturaleza), pierde real sentido la distinción entre lo que es o no creación humana (De 

Matheus y Cornetta, 2018, p. 119).
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De manera común, en las sociedades occidentales, se suele pensar en la naturaleza como lo 

externo al ser humano y la sociedad, como aspectos "dados por dios", que escapan de la 

voluntad humana. Esta postura del sentido común es criticada por Neil Smith como una 

ideología, no en el sentido de que sea totalmente falsa, sino que es una distorsionada visión 

de la realidad que está orientada a cumplir una función social y política, específicamente al 

servicio de la burguesía capitalista. Con ella se trata de volver incuestionable el sistema de 

producción al hacerlo parecer parte de la naturaleza humana y, por otro lado, ocultar el 

impacto de la producción humana en el medio que lo rodea. Con esto se quiere ocultar que 

el estado de la naturaleza es producto del sistema de producción en el que vivimos (Smith, 

2008).

Así, las dinámicas del capital expresadas en el espacio como infraestructura y capital 

modifican en algún grado los componentes naturales con los que están en interacción, dando 

resultados que inherentemente son parte de la producción. Estos elementos de la segunda 

naturaleza terminan por modificar a la primera y dado el grado de desarrollo capitalista actual 

es prácticamente imposible encontrar un espacio prístino libre de los efectos del capital. Es 

así que parte del proceso de producción industrial está aparejado de la producción de 

contaminantes. Los cuales han influido en la existencia de fenómenos "naturales" como la 

lluvia ácida o el calentamiento global (Smith, 2008).

El proceso de producción capitalista tiene el objetivo principal la acumulación de 

capital, la producción de la naturaleza no es su objetivo deliberado, pero existe. Pero ésta no 

implica control ni dominio total de los resultados, sino la apertura a efectos inesperados o 

indeseados, como lo es la contaminación. De esta manera, se modifican las relaciones y 

componentes de la naturaleza y, a su vez, se crean nuevas implicaciones sociales (Smith, 

2008).

Las necesidades capitalistas se expresan en la búsqueda de la producción de valor de 

cambio, para lo que necesita la fijación de capitales en espacios concretos que modifica y 

explota. Esta producción no sólo determina la configuración material, sino que produce y 

reproduce relaciones sociales y genera sistemas de significados e ideas. Además, en su 

creación y existencia implican la interacción con los demás elementos del medio produciendo
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nuevas naturalezas, nuevas configuraciones de los espacios de los cuales no siempre se tiene 

un control total.

Esta producción toma forma en respuesta a intereses políticos y económicos 

específicos, que buscan la acumulación como principal objetivo, por lo que recaen 

principalmente en decisiones ligadas a los grupos poderosos. Por ende, se trata de un proceso 

desigual, que refleja la injusticia del sistema capitalista. Lo que lleva a Smith a llamar la 

atención sobre qué fuerzas están modificando el medio, de qué maneras y para qué fines: "La 

pregunta realmente es cómo producimos naturaleza y quién controla esta producción de 

naturaleza" (Smith, 2008, p. 89).

En este sentido, señala que las situaciones de crisis ambiental y cambio climático son 

ejemplos claros de la producción de naturaleza ya que han sido producidas dentro del 

funcionamiento del capitalismo y aprovechadas por el propio sistema, de forma que lejos de 

solucionarse el problema sólo se ha logrado dar paso a una nueva ronda de acumulación. En 

este caso, la solución estriba en el expolio del espacio en búsqueda de los recursos que posee, 

como el viento (Smith, 2008).

Desde el punto de vista de O'connor (2015) y Smith (2008), la crisis ambiental, fruto 

del desarrollo industrial, representó una oportunidad para el capitalismo de reorganizarse y 

asegurarse nuevas formas de acumulación. Lo que ocurrió fue un reacomodo del mercado 

incluyendo nuevos valores de cambio, especialmente entre elementos de la naturaleza que 

pasaron a ser un recurso más dentro del sistema y empezaron a contemplarse con óptica de 

mercado. En este sentido también se dio un reacomodo social dando al Estado un nuevo papel 

de intermediador entre el capital y la naturaleza.

Este movimiento de mercantilización de la naturaleza llevó a que desde los setenta 

surjan industrias y negocios orientados al medio ambiente y su manejo. Así para responder a 

la crisis se recurrió al mismo camino que llevó a ella, con medidas económicas y de mercado. 

La naturaleza solo se insertó en el mercado en una estrategia de acumulación como no se 

había visto antes. La crisis ambiental y el calentamiento global, por tanto, dejaron de ser un 

slogan de crítica de la izquierda a ser un alimento más del sistema económico; pasaron de 

significar amenazas a los sistemas de producción a representar un nuevo sector de generación 

de ganancias (Smith, 2008).
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DE LA PREOCUPACIÓN AMBIENTAL A LA ECONOMÍA VERDE

En 1973, una serie de conflictos entre países productores de petróleo de medio oriente y 

Estados Unidos originaron lo que se ha llamado la "crisis del petróleo". Ésta se expresó 

principalmente en el aumento del precio del barril del petróleo ante una aparente escasez. 

Para autores como David Harvey esta crisis es señalada como un acuerdo entre el presidente 

estadunidense Richard Nixon y los líderes saudís con la finalidad de ganar control sobre el 

mercado mundial del petróleo (Harvey, 2011). Mientras para Timothy Mitchell la escasez 

fue solamente aparente, creada con la finalidad de que los consumidores acepten los precios 

más altos del petróleo; ya que en realidad existía un excedente en la producción mundial 

(Mitchell, 2011).

Independientemente de lo anterior, esta crisis introdujo a las discusiones mundiales 

un cuestionamiento a los límites del crecimiento industrial y a la situación del medio 

ambiente, en relación a la explotación del petróleo. Dado que este había sido la fuente 

principal de energía en la expansión de las economías capitalistas, su aparente agotamiento 

invitó a repensar la situación de las reservas a largo plazo, el consumo energético, el 

crecimiento poblacional y su repercusión para las industrias y el mercado; junto con la 

situación de la contaminación y el agotamiento de los recursos del medio ambiente (Mitchell, 

2011). La situación ambiental, en tanto la escasez de recursos y el cambio climático, también 

empezó a ser pensada como un tema de seguridad nacional equiparada a las amenazas de 

guerra nuclear, al menos para Estados Unidos (Dunlap y Fairhead, 2014).

De tal forma que la crisis del petróleo, y sus repercusiones en el sector energético, se 

convirtieron en un asunto de políticas ambientales, introduciendo el medio ambiente a las 

discusiones políticas y de mercado, construidos como "problemas globales" (Escobar, 2007, 

p. 324). La preocupación por la relación entre el consumo de hidrocarburos, la contaminación 

y el fenómeno del calentamiento global llevó, entre otras cosas, a incentivar el desarrollo y 

la investigación de las energías renovables (Mitchell, 2011).

Las respuestas a la crisis llevaron al interés sobre el medio y sobre las energías 

alternativas, pero también a introducirlas dentro del esquema del naciente neoliberalismo 

pues se encontraba, por los Estados y organizaciones internacionales, en éste una forma
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adecuada de solucionar la situación dejándola en manos del mercado (Mitchell, 2011, p. 199). 

Así, el medio ambiente se volvió asunto de gestión y planificación, y se tornó un "recurso" 

dentro de un discurso de desarrollo económico (Escobar, 2007).

Bajo el naciente neoliberalismo (Harvey, 2007), la gestión del problema resultó en la 

creación de nuevos valores de uso y el surgimiento de nuevos negocios con la incorporación 

de la naturaleza al mercado. Lo que no responde a un deseo de cuidar el planeta en abstracto, 

sino a la búsqueda de la ampliación de las oportunidades de acumulación (De Matheus y 

Cornetta, 2018). Como James O'Connor (2014) señala, el capitalismo no sólo tiende a crear 

crisis, como la ambiental y del petróleo, sino que depende de ellas pues las aprovecha para 

reestructurarse y entablar nuevos procesos de acumulación de capital.

La preocupación ambiental modificó las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción, por un lado, introduciendo elementos naturales al mercado y por otro, 

estableciendo mecanismos desde los organismos internacionales y los Estados para la 

consecución de los objetivos y las maneras de enfrentar el problema (O'Connor, 2014).

Dentro de estos movimientos, en los ochenta surge la propuesta del desarrollo 

sostenible, en el seno de la ONU e instituciones de economía mundial, como una respuesta 

global que buscaba conciliar el crecimiento económico con el cuidado del planeta. Así uno 

de sus focos de atención se centró en /a  ̂ o^reza como problema a resolver (Escobar, 2007). 

Pues se encontraba que los países "subdesarrollados", o de "tercer mundo", enfrentaban 

problemas de pobreza y medioambientales pues su poca capacidad monetaria les impedía 

invertir en tecnologías limpias (Gómez-Baggethun, 2012, p. 53).

Así fue que la contaminación se postuló como una falla del mercado que se 

solucionaría con la puesta en marcha de medidas en el ramo de lo económico sin que se 

comprometa la promesa del desarrollo (Lohmann, 2012; Moreno, 2013). De esta manera un 

problema con diversas aristas fue reducido a sólo una de ellas, el problema ambiental se vio 

como resultado de una falla humana, pero sobre todo por un mal cálculo de mercado que se 

solucionará al rehacerlo. No existió un cuestionamiento del uso de los recursos hecho en el 

pasado ni se establecieron límites al crecimiento o al consumo. Más bien se establecieron 

políticas globales que desde la perspectiva monetaria, calculen impactos negativos del 

desarrollo económico y establezcan mecanismos de compensación monetaria por estos,
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transformando las problemáticas ambientales en potenciales negocios, actividades 

económicas y nuevas industrias (Moreno, 2013; Serrano y Martín, 2011).

El crecimiento se plantea como ilimitado ahora que aparece revestido de verde, por 

su supuesto compromiso ambiental, de acuerdo a los intereses de los países desarrollados 

quienes no tenían la intención de limitar sus formas de vida y consumo (Gómez-Baggethun, 

2012). En este sentido, son los llamados países primermundistas quienes imponen su postura 

ante el resto del mundo, con una prevalencia de un discurso técnico y tecnológico de 

intervención, donde ellos serían los encargados de mover el mundo hacia la sostenibilidad 

(Escobar, 2007).

Un aspecto central en este movimiento de apertura de la naturaleza al mercado es la 

creación de nuevas mercancías (e.g. los bonos de carbono) y la valorización de sistemas 

naturales, al menos indirectamente, por los servicios que pueden ofrecer al ser humano (e.g. 

la generación de oxigeno por los bosques, la energía proveniente del viento). Así, lo que 

representaba un bien común -o  simplemente no existía en consideración como algo con 

valor, como el viento- pasa a ser privatizado y el Estado se encarga de emitir los certificados 

de propiedad de estos nuevos productos con la autoridad que tienen en sus territorios (Sassen, 

2000). Las instituciones globales han remodelado el entorno ambiental a través de sus 

políticas económicas que tienden a la privatización, limitación al acceso de bienes comunes, 

la mercantilización y explotación de la naturaleza (Avila-Calero, 2017).

Si bien las organizaciones de tipo global no imponen políticas a los países miembros, 

tienen una gran influencia sobre los éstos y representan una nueva configuración del poder, 

una nueva geografía del poder y un orden estatal cuyo centro es la economía mundial y que, 

también, se abre a la aparición de otros órdenes institucionales como el campo de los 

derechos humanos y ambientales (Sassen, 2000).

Esta nueva configuración tiene la intención de "desarrollar, en el seno de los Estados- 

nación, los mecanismos propios para garantizar los derechos del capital mundial mediante 

actos legislativos, judiciales, circulares administrativas, etc., ya que los territorios nacionales 

existen hoy bajo el control exclusivo de sus Estados" (Sassen, 2000, p. 1). Mecanismos que 

en este caso operan para "privatizar lo que antes era público, y de desnacionalizar lo que eran
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recursos y programas políticos públicos" (Sassen, 2000, p. 2). Por lo que la forma de 

solucionar el problema se universaliza.

Esto ha sido identificado por Harvey (2007) como un proceso de acumulación por 

desposesión, mecanismo principal del neoliberalismo, que representa un reacomodo de 

fuerzas económicas y políticas para consolidar el poder de las clases altas. Este autor 

identifica este proceso como parte fundamental de los ciclos del capital, en manera análoga 

al proceso de acumulación originaria o primitiva propuesto por Karl Marx que posibilitara la 

existencia del capitalismo. Bajo el neoliberalismo existe un movimiento hacia la 

mercantilización de todo y una preferencia por las formas privadas de posesión, en especial 

de la tierra y los llamados recursos naturales.

La extracción de recursos se da como un proceso de acumulación por desposesión en 

el que a través de técnicas violentas se privatizan bienes que antes eran públicos, colectivos 

o simplemente no eran vistos como mercancías. Esto implica un mayor margen de ganancia 

para los capitales privados al aprovechar bienes por los cuales no debe de pagar (Harvey, 

2007; C. Rodríguez, 2015).

Sin embargo, esto no se da por obra de la mano invisible del mercado sino porque los 

Estados se hacen presentes en la dinámica económica al conformar una red interestatal que 

establece reglas del juego sin las cuales el sistema económico no podría funcionar, se 

encargan de abrir y cerrar fronteras a mercancías y productos con el fin de beneficiar a las 

empresas, sean "nacionales" o extranjeras (Wallerstein, 2006). Así para "hacer que funcione 

la ola del capitalismo contemporáneo, el Estado tiene que penetrar incluso más 

profundamente en ciertos segmentos de la vida política y económica y volverse en algunos 

aspectos aún más intervencionista que antes" (Harvey, 2003, p. 84).

De forma que la explotación y producción de espacios locales opera bajo un régimen 

de gubernamentalidad que busca subordinar lo local a las exigencias globales de desarrollo 

económico y que la despoja de su complejidad, maquinizándola y eliminando de ella sus 

múltiples conexiones (Mendiola, 2012). En esta etapa del desarrollo neoliberal, el Estado ha 

permitido que sean las grandes empresas transnacionales los agentes que principalmente 

estén moldeando el espacio y designando los destinos y uso de la naturaleza (García, 2005).
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El Estado no actúa con poder omnipotente sino en conjunto con una variedad de 

autoridades quienes buscan cumplir con objetivos específicos. Así la gubernamentalidad es 

definida por Foucault como un "ensamble formado por instituciones, procedimientos, 

análisis y reflexiones, los cálculos y tácticas que permiten el ejercicio de esta muy específica 

aunque compleja forma de poder" (Rose, O'Mailley, y Valverde, 2012).

De este modo, el Estado ejerce un tipo de "gobierno a distancia" (Rose et al., 2012), 

pues no actúa directamente sobre el espacio pero sí reúne una multiplicidad de intereses y 

actividades en un espacio remoto, ejerce una capacidad de organización de actores distintos 

(Rose et al., 2012). Lo que visiblemente se expresa en la formación de política pública y 

conocimiento (e.g. estudios sobre la calidad de vientos y escenarios de ubicación) que 

permite que empresas transnac/ona/es se inserten en espacios locales e impongan su 

jurisdicción. En este sentido se busca la apertura geográfica de espacios concretos en cuanto 

interesan por los componentes económicos que puedan ser explotables o estratégicos para 

Estados, organizaciones internacionales y empresas transnacionales (Grenier, 2010).

A décadas de que el desarrollo sostenible haya sido planteado, no se encontraron 

cambios significativos en la situación del medio ni en la pobreza global. Por tanto, se propuso 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lo que se ha 

llamado "economía verde" en el 2009 (en un momento posterior a una crisis financiera). Sin 

que existan grandes cambios en sus postulados centrales que buscan saciar las necesidades 

económicas del presente sin afectar a las generaciones futuras.

La economía verde es un mecanismo derivado del desarrollo sostenible que busca 

facilitar su cumplimiento, uno de los aspectos centrales que busca incentivar este mecanismo 

es el de las energías renovables para bajar los niveles de CO2 en la atmósfera (Serrano y 

Martín, 2011). Para algunos autores representa una expresión ambiental más clara del 

neoliberalismo (Corson, Macdonald, y Neimark, 2013), que lo evidencia más como un 

proyecto ambiental, convirtiendo el mundo no humano en parte de su funcionamiento central 

(Fairhead, Leach, y Scoones, 2012).
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El modo propuesto para favorecer estos sectores estriba en tres mecanismos para que 

los Estados lleven a cabo: 1) Privilegiar las inversiones privadas en los sectores verdes con 

subvenciones o incentivos fiscales, 2) establecer leyes que prohíban el ejercicio de prácticas 

que se consideren dañinas con el medio ambiente, 3) aprobar un marco legal para 

instrumentos de mercado que ayuden a la conservación del medio natural, 4) eliminar los 

subsidios a las energías fósiles (Serrano y Martín, 2011).

Esto lleva a la búsqueda del crecimiento verde asentado en las tecnologías y en 

mercados de alternativas energéticas, lo que pone a los negocios sobre el ambiente como el 

mecanismo de recuperación de la crisis económica de 2008 y como la posibilidad de nuevas 

oportunidades de acumulación con el auspicio de ser verdes. Esto ha dado paso a lo que se 

ha llamado "despojos verdes" (Green graM /ngs). Estos representan un proceso de 

desposesión de tierras y recursos de poblaciones locales por entidades comerciales 

transnacionales, o al menos cambios en las autoridades, reglas e instituciones que modifican 

el acceso, derechos y control sobre la tierra y los recursos que encierra, todo bajo un supuesto 

interés de cuidado del planeta (Corson et al., 2013).

Como Harvey (2007) señala esto no se realiza con la finalidad de generar más riqueza 

sino de redistribuirla de los sectores populares a las clases altas, principalmente mediante la 

apropiación de activos colectivos. El papel del Estado es el de garantizar esta redistribución 

y de controlar las crisis que puedan emerger por esto.

Todos estos tipos de políticas se encuentran favoreciendo la aparición de parques 

eólicos, como reflejo de políticas verdes que a la par de "ayudar al planeta" se rodean de un 

discurso de ganancias monetarias, en este caso planteadas de forma privada. Con lo anterior, 

podemos ver un fuerte respaldo que legitima acciones y la producción de espacios nuevos 

para el capital. En el G20 de 2012 llevado a cabo en México se discutió la necesidad de llevar 

a cabo reformas estructurales en los Estados para promover industrias verdes ya que estos 

eran vistos como formas de detonar el crecimiento económico (Moreno, 2013).

La economía verde vuelve los granJes negoc/os en el ramo ambiental parte integral 

del crecimiento de la economía y la mejor manera de proceder ante los problemas globales 

(Fairhead et al., 2012). Por supuesto, como se realizan con un esquema neoliberal de despojo 

y privatización los resultados están lejos de llegar a ser beneficios colectivos o con un
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impacto real en la mejora del medio ambiente, al prevalecer los intereses monetarios de 

acumulación de capital por sobre otros aspectos. Por la forma en que son llevados a cabo 

invitan a ser tomados con recelo, de tal forma que en México los parques eólicos han 

generado movimientos de oposición a su construcción. Por lo que el Estado y las empresas 

han requerido de ciertas medidas para garantizar sus inversiones.

MEDIDAS PARA LOGRAR LA PRODUCCIÓN DE E SPACIO

Bajo los postulados de la economía verde, los parques eólicos se realizan como 

megaproyectos orientados para el desarrollo que, desde un punto de vista hegemónico, son 

el paso hacia otro orden social que implica mejoras en la calidad de vida de las personas. De 

forma que los megaproyectos como estos están encaminados a la búsqueda del "progreso" y 

la "modernidad". Sin embargo, en la práctica esto se trata más de una construcción discursiva 

que justifica acciones y políticas con intereses privados (Domínguez, 2016).

Se ha catalogado como megaproyectos a aquellas obras con una inversión mayor a 

mil millones de dólares o cuyos impactos trasciendan la escala de lo local, así como porque 

implican la aparición de resultados inesperados (Domínguez, 2016). Son elementos que 

transforman el espacio de manera rápida, intencional y profunda que requieren, además del 

capital, de una fuerte presencia del Estado quien, con la finalidad de generar un clima estable 

para las inversiones, puede tomar medidas antidemocráticas contra los ciudadanos (Pérez, 

2017).

Es decir, representan una forma de modificación del espacio por intereses capitalistas. 

Usualmente son divididos en cuatro categorías: los extractivos (e.g. minería, pozos 

petroleros), los de producción (e.g. manufactureras), los de consumo (e.g. instalaciones 

turísticas, centros comerciales) y los de infraestructura (e.g. carreteras, aeropuertos) 

(Caudillo, 2016). Los parques eólicos resultan un tanto difíciles de encajar dentro de estas 

categorías, ya que en parte son un aparato de producción de energía eléctrica pero también, 

en cierto sentido, extraen recursos de un espacio privatizándolos como sucede con el petróleo 

o la minería. Sin embargo, difieren en que mientras estos últimos son "marrones", por su 

carácter contaminante y no renovable, al contrario, los parques eólicos son presentados como

42



verdes, por no contaminar y por usar una fuente renovable y técnicamente inagotable como 

lo es el viento.

Para Dunlap y Fairhead (2014) las narrativas de desarrollo están ligadas a diversas 

formas de violencia y control, requeridas para facilitar el crecimiento económico. Esto sigue 

siendo importante bajo el neoliberalismo, como reconoce Harvey (2007), ya que la violencia 

está cada vez más presente en la apertura y consolidación de nuevos mercados que permiten 

la privatización del medio y la acumulación por desposesión.

Los megaproyectos buscan solucionar crisis económicas y ecológicas, al menos 

discursivamente, para esto requieren la adquisición, disciplina y control sobre el espacio, sus 

recursos y la población circundante. Así, grandes empresas han adquirido el poder sobre los 

espacios, bajo un método gerencial, un arte neoliberal de gubernamentalidad, que busca 

esculpir los ambientes y a la gente (Dunlap, 2014).

Los megaproyectos se justifican por quienes los proponen como asuntos que se hacen 

por interés del "bien común" o de la "utilidad pública" con lo que se orientan a marcar lo que 

es válido, deseable y conveniente para el espacio y las personas. Se respaldan en discursos 

técnicos y científicos, como objetos racionales y objetivos cuya materialización es planteada 

como inevitable. Responden normalmente a mecanismos de "arriba hacia abajo" donde prima 

la opinión de expertos y técnicos que pueden decidir lo que es mejor para los espacios 

(Domínguez, 2016).

Como se expresó líneas arriba, el capitalismo tiende a la constante innovación y 

homogeneización tecnológica, por esto los megaproyectos están asentados en la tecnología 

exógena a los espacios locales, cuya artificialidad se presenta como garantía de su 

funcionamiento sin incertidumbres, dominados por la lógica y la racionalidad (Santos, 1996). 

Con esto se han formado "imágenes positivas" que resaltan sus aspectos benignos y 

científicos que avalan lo megaproyectos como pasos obligados hacia progreso (Domínguez, 

2016):

[ . ]  se promueve una difusión cultural que se sostiene a partir de la certeza de que es 

necesario construir para transformar y así "avanzar" en la carrera unilineal del tiempo. Aun 

cuando ya se ha calculado que habrá una serie de afectaciones sociales o ambientales
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derivadas de la transformación se asume que los beneficios serán en todo momento mucho 

mayores que los costos (Pérez, 2017, p. 30).

Por ejemplo, desarrollos de energías renovables, como las presas, se presentan como un 

instrumento de modernización, progreso y medidas sustentables. Sin embargo, también 

existen análisis que las muestran como un sistema de objetos que generan impactos negativos 

al ecosistema y a los humanos, movido por el interés de la acumulación de capital por parte 

de agentes privados. Pero para su construcción, se amparan en su apariencia técnica para 

reproducirse en contextos diferentes sin mediar en los impactos negativos a lo local 

(Funtowicz y Ravetz, 1994; Huber et al., 2016; Kaika, 2006; Kohli, 2011).

En Chile las empresas utilizan un discurso que las coloca como objetos que buscan la 

mejor solución para los intereses de todos, bajo la figura de los "proyecto-país", mediante 

esto se evita la discusión de sus intereses comerciales en juego y sus ganancias, así como de 

sus impactos negativos (Romero, 2009).

Si bien un megaproyecto bien planeado y ejecutado puede lograr resultados positivos 

para las poblaciones, mal ejecutado podría significar la pérdida de cualquier opción de 

desarrollo sustentable en el futuro (Domínguez, 2016). De esta forma negativa, como 

usualmente sucede, externan los costos a las partes que supuestamente serían beneficiadas 

(Domínguez, 2016; Pérez, 2017).

De los espacios locales se extrae principalmente mano de obra barata y materias 

primas, otros aspectos suelen no ser tomados en cuenta en tanto no comprometan la 

producción de ganancias (Romero, 2009). Para asegurar la explotación de estos elementos se 

hacen presentes diversos mecanismos de violencia, bajo técnicas de contrainsurgencia. Estas 

permiten la inserción de tecnologías y políticas económicas en los espacios locales, su 

operación busca pacificar a la población para que no comprometa la explotación de los 

recursos. Para esto se busca ganar las "mentes" y "corazones" de las personas para que 

acepten las modificaciones a su entorno (Dunlap y Fairhead, 2014).

Bajo éstas, se busca persuadir a las personas de que sus mejores intereses se lograran 

con el éxito de los megaproyectos y convencerlos de que, quienes proponen estos, tienen 

contemplados todos los factores a través de la racionalidad científica y, con ella, pueden
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protegerlos de cualquier problema. El objetivo final es convencerlos de que resistirse a los 

proyectos no tiene sentido, pues no implican nada malo para sus vidas sino, al contrario, son 

hechos por su bien. La contrainsurgencia puede presentarse en formas dura o suave: como 

actos de violencia expedita o como inversiones sociales pos/t/vas (Dunlap y Fairhead, 2014).

La contrainsurgencia podría simplificar como. "e/ nso estratég/co Je /as conces/ones, 

/a promesa Je representac/án y  acceso, /a cooptac/án Je / //Jerazgo, y la acumulación de las 

tres, la /nst/tMc/ona//zac/ón Je / J/senso. En resumen, la contrainsurgencia es la construcción 

intencional del control inclusivo" (Dunlap, 2014, p. 71. Traducción propia).

Estos mecanismos construyen como enemigo, insurgentes, a aquellos individuos o 

grupos que podrían confrontar, impugnar o atacar imposiciones del poder estatal, los valores 

del libre mercado, la presencia de grupos militares o policiales y la explotación de materias 

primas. Esto sin importar las razones que puedan tener para oponerse. Por supuesto, la 

presencia de estos mecanismos no implica la inexistencia de resistencias, pero su interés y 

objetivo es que éstas se retrasen, dispersen, no se presenten o no puedan articularse (Dunlap, 

2014).

En México han existido ambas formas de contrainsurgencia en la promoción de 

megaproyectos, destacando el carácter violento y represor del Estado (Toledo et al., 2015). 

Sin embargo, para el caso que compete a este texto serán mucho más importantes las 

mencionadas formas suaves que buscaron consolidar el proyecto del Parque, ya que no 

existieron expresiones violentas físicas expeditas como en otros casos (véase el Capítulo 2, 

en el apartado del caso oaxaqueño).

Las técnicas suaves están ligadas a las ideas de "desarrollo comunitario" cuya lógica 

es la intervención en poblaciones a través de programas sociales para reestructurarlas e 

introducir nuevas tecnologías, bajo la justificación de /nsertar/as en la "línea del progreso" 

(Dunlap y Fairhead, 2014). Resaltan por promover un entorno positivo y de concordia, con 

la finalidad de lograr un ambiente favorable a los proyectos sin la necesidad de llegar a la 

violencia física explícita. Sin embargo, esto no resulta en situaciones realmente justas o del 

todo no violentas.
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El objetivo de las técnicas suaves, al menos para este caso, es de corte más preventivo 

que resolutivo, busca desarmar estos grupos e impedir su oposición y más bien que acepten 

las imposiciones, al grado de desearlas. Sin embargo, la opción abiertamente violenta siempre 

sería posible, así como ésta puede darse junto con el desarrollo de las técnicas suaves. "Esta 

es una relación gubernamental que busca integrar a las personas para que consientan y 

participen, a sabiendas o sin saberlo, en limitar su propia agencia y la libertad de otras 

personas" (Dunlap, 2014, p. 73. Traducción propia).

Como resultado del éxito de las técnicas se obtiene control sobre el espacio, 

tornándolo amigable a los intereses del Estado e incluyéndolo a las políticas y economía 

globales, en detrimento de la autonomía y la auto determinación local. Esta inclusión está 

cargada de control, ejercicio de poder y violencia de forma pasiva, aunque sea difícil de 

percibir pues tiene una apariencia benigna y liberal. Lo que resulta en una relativa paz por el 

desempoderamiento de las poblaciones locales, que son convencidas bajo la promesa del 

desarrollo con estrategias que buscan que no exista un cuestionamiento al orden social 

existente y a las estructuras jerárquicas de poder (Dunlap y Fairhead, 2014).

La paz bajo estos términos oculta el entendimiento de la violencia estructural que 

compone al Estado, sus estructuras y organización. Así como del hecho de que las 

poblaciones fueron insertadas bajo un esquema preconcebido del progreso, en el cual su 

participación es limitada, mientras a otros agentes se les da preminencia (Dunlap, 2014)

En el neoliberalismo se ha delegado agencia para operar en este sentido a las empresas 

transnacionales, quienes buscan hacerse control sobre los espacios, especialmente a través de 

acciones dentro de la llamada "Responsabilidad Social Corporativa" como medio para 

reducir los conflictos y continuar con sus prácticas económicas y explotación de los recursos. 

Logran que las personas se acostumbren a la presencia de nuevas relaciones de mercado 

(Dunlap, 2014).

Este mecanismo está siendo utilizado por las empresas que se adjuntan a la economía 

verde, con la finalidad de disipar u ocultar su impacto ambiental, hacer ilegitima a la 

resistencia a los proyectos que de ella emanan y dividir a las comunidades. De forma que han 

recurrido a realizar acciones en torno a la implementación de programas de compensación 

económica a la población local, generando oportunidades de empleo, educando a la gente
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local sobre sus prácticas nocivas con el medio ambiente y creando áreas de conservación o 

reforestación (Dunlap y Fairhead, 2014).

Lo anterior, va de la mano de un aparato de relaciones públicas que postula sus 

negocios como verdes y aceptables, utilizando un discurso sobre el cuidado que la empresa 

ejerce sobre la biodiversidad en los espacios y el aporte de sus proyectos a la reducción de 

CO2 en el planeta. De esta forma se añaden componentes verdes al arsenal de técnicas 

disponibles para la pacificación. Bajo estas tácticas, negocios como la minería han logrado 

enverJecerse, logrando presentarse bajo el oxímoron de la "minería ecológica" (Dunlap y 

Fairhead, 2014).

En este sentido, la Responsabilidad Social Corporativa, al menos dentro del tema que 

compete a este texto, más que representar un beneficio y compromiso real para las 

poblaciones locales, representa una herramienta de manipulación y control de la información 

que corresponde de lo que se ha llamado enverdecimiento ("greenwasú/ng7') (Dahl, 2010, p. 

247). Esta práctica busca generar desinformación o confusión en el consumidor con la 

finalidad de perfilar una imagen pública positiva de la empresa y de las mercancías (Chen y 

Chang, 2013; Laufer, 2003). Este es un intento de mercadeo para ganar confianza y 

aceptación de sus mercancías, aun cuando su relación con el ambiente pueda no ser del todo 

sustentable o amigable, como el caso de la minería13.

Esto en el marco del capitalismo donde la mercancía se inserta en un sistema de 

símbolos14 por lo que su consumo no es sólo material sino también simbólico en cuanto 

representa algo; en este caso todo lo verde es considerado como bueno, más espiritual, más 

real, más deseable (Peet, 1998). De este modo, lo verde aparece en la escena de las 

mercancías como la etiqueta a pr/or/ de algo bueno (véanse las imágenes 1 y 2).

Laufer (2003) señala que las empresas tienen distintos tipos de estrategias para llevar 

a cabo su enverdecimiento. Por ejemplo, 1) cuando establecen confusión a través del control 13 14

13 El enverdecimiento no sólo ocurre con mercancías o industrias sino también se ha encontrado en el llamado 
ecoturismo, como demuestran Rozzi et al. (2010) para actividades en las Islas Galápagos, donde sólo se 
refugiaban en el concepto "eco" para atraer más visitantes y mejorar las ganancias, ocultando los impactos 
reales de sus actividades.
14 Pues "todos los deseos, los proyectos, las exigencias, todas las pasiones y todas las relaciones se abstraen (o 
se materializan) en signos y en objetos para ser comprados y consumidos" (Baudrillard, 1969, p. 225)
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de la información que externan al escrutinio, 2) cuando utilizan chivos expiatorios internos 

(i.e. estableciendo errores de la naturaleza del producto como originados por 

responsabilidades de encargados de ciertos sectores) o 3) cuando dirigen las críticas hacia 

problemas externos a sus productos (i.e. al reconocer el problema, pero cuestionando la 

existencia de alternativas posibles).

También cuando hacen uso de un aparato externo de relaciones públicas que fingen o 

aparentan consensos externos sobre las actividades y reflejen un compromiso ético (e.g. 

usando grupos de fachada que avalen sus acciones o usar datos que aparenten un disfrute de 

beneficios de ciertos grupos) (Laufer, 2003).

We bring beautifui energy cioser to human

Imagen 1. Publicidad de Envision Energy: "Ofrecemos energía hermosa más cerca a los humanos".

Fuente: Envision (2018)

En este sentido es que las empresas generan y hacen valer ciertas estrategias para reforzar y 

utilizar estas ideas, orientadas a la generación de confianza -c iega- a sus proyectos. Al 

enverdecerse se alejan de su carácter de industria orientada a la acumulación de capital para 

convertirse en productores de mercancías verdes ligadas a un funcionamiento natural, bueno, 

pacífico y responsable, con un sentido ético en el cual se está "salvando al mundo". Situación 

que ayuda a desempoderar a las poblaciones y hacerlas sumarse a los megaproyectos. Así 

para nuestro caso, pareciera que los parques eólicos existen sin mayor interés que el bien 

común y la búsqueda altruista de ayudar al ambiente, al ser humano y a las poblaciones 

locales (véase las imágenes 1 y 2).
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Imagen 2. Publicidad de Envision Energy: "Comparte la energía limpia con todos, donde sea".

Fuente: Envision (2018).

Aquí se propone que el megaproyecto del Parque, como representante de un negocio 

impulsado desde la economía verde, se inserta dentro de estas imágenes positivas del 

desarrollo y que hizo uso de las estrategias de contrainsurgencia para consolidarse. De esta 

manera, lograron la implantación y operación del Parque, lo que se representa en nuevas 

ordenaciones espaciales que introducen elementos nuevos físicos y sociales. Logran 

territorializarse modificando un entorno local en la búsqueda de sus objetivos, con lo que 

producen un nuevo espacio. Bajo el auspicio de ser verdes extienden el potencial de la 

acumulación capitalista y, con ello, se modifican relaciones medio ambientales y sociales.
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO DE LA INDUSTRIA EÓLICA EN EL MUNDO E IMPACTOS LOCALES

En este capítulo se expone el contexto en el cual surge el Parque Eólico Dzilam de Bravo, 

comenzando con algunas generalidades de la energía eólica para luego tratar los diferentes 

modos, y razones, por los que se han desarrollado parques eólicos en el mundo. Se aborda de 

manera importante el contexto mexicano, especialmente el caso oaxaqueño por su relevancia 

en magnitud de proyectos y sus similitudes al caso de Dzilam de Bravo; además de las 

experiencias locales ante este tipo de proyectos. Este apartado deja ver en qué sentido la 

historia de los desarrollos eólicos está ligada a intereses y ciclos económicos y de explotación 

de los recursos por entidades privadas, más que a finalidades ambientales y sociales pues en 

estos temas se han encontrado importantes afectaciones; las cuales también se enuncian 

algunas en esta sección.

Los parques eólicos utilizan la fuerza del viento para producir energía eléctrica. El 

viento es una corriente de aire producida en la atmósfera, la cual porta energía cinética que 

es transformada en energía eléctrica a través de un aerogenerador (Escudero, 2008). De 

manera indirecta, grosso moJo, el viento es producto de la radiación solar que calienta las 

partículas de aire. Al presentarse en éstas diferencias de temperatura y presión se generan 

movimientos que dan paso a las corrientes de viento. A su vez la rotación del planeta genera 

movimientos de aire a nivel global, mientras la superficie terrestre modifica la distribución 

de las corrientes a nivel local. Estas variaciones interactúan día a día con factores altamente 

complejos y variables que producen las variaciones climáticas, por lo que resulta en una 

fuerza difícil de predecir y controlar (Burton et al., 2011).

Su variabilidad se mide en diversas escalas, dependiendo de su orientación y fuerza, 

aún no es entendida del todo por lo que resulta impredecible prever su comportamiento año 

con año, temporada con temporada. Sin embargo, a través de cálculos estadísticos se pueden 

realizar estimaciones del viento y del clima, sin que sean totalmente precisas. Estos requieren 

largos y amplios estudios a diferentes alturas (Burton et al., 2011).

El gobierno mexicano, con miras a incentivar el desarrollo de parques eólicos en 

México ha realizado mediciones de los vientos que recorren su territorio, los resultados se 

concentran en el Tnveníar/o Æac/ona/ Je Energías Z/mp/as (INEL). Esta medición apunta el
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viento como un recurso o un servicio ambiental que puede ser monetizable y que sirve para 

solventar una necesidad humana, en este caso la producción de energía eléctrica. Perspectiva 

que se ha convertido en hegemónica y ha controlado la forma en que se entiende la naturaleza, 

a raíz del auge de la economía verde, como se señaló anteriormente. Lo cual guarda una 

estrecha relación con las formas de gubernamentalidad ambiental que han establecido un 

régimen de verdad que establece lo posible y lo deseable al tiempo que oscurece otras formas 

de ver el viento. Por ejemplo, como un "sistema de soporte de vida", como una estructura 

cuya existencia permite procesos diversos y la vida en el mundo y no responden sólo a las 

necesidades humanas y por tanto no puede ser monetizable (Narchi y Canabal-Cristiani, 

2017, p. 322).

El desarrollo de la industria de la energía eólica está ligado principalmente a Europa, 

ya que su origen se remonta a finales del siglo XVIII con la creación de la aeroturbina de 

Lacourt, en Dinamarca y a que en el siglo XX la teoría aerodinámica se desarrolló ahí y 

permitió entender las fuerzas que actúan sobre las palas de los molinos. Por tanto, se pudo 

dar paso a diseños que aprovecharan de mejor manera la energía del viento y produjeran más 

electricidad. Esta optimización de la tecnología llevó a que se fuera instalando primero en 

los países de dicho continente, convirtiéndose en la vanguardia del sector (Fernández, 2010).

En el devenir del capitalismo y su constante innovación tecnológica los 

aerogeneradores han tendido a incrementar en tamaño, tanto de las aspas como de las torres 

(véase la imagen 3). Esto se debe a que el incremento de tamaño permite la producción de 

más energía eléctrica. El desarrollo tecnológico también ha logrado que las turbinas operen 

con menores cantidades de viento, siendo que en un inicio necesitaban de vientos de más de 

12 m/s, ahora requieren alrededor de 3 m/s (Burton et al., 2011; Harvey, Dew, y Hender, 

2017). Esto implica que zonas antes consideradas improductivas o de difícil 

aprovechamiento, gracias a los avances tecnológicos, ahora pasen a ser reconsideradas como 

explotables.
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Imagen 3. Tipos de aerogeneradores a través del tiempo. Fuente: García (2015, p. 62).

Algunos de los sitios más ventosos en el planeta son aquellos que están en zonas montañosas 

(Burton et al., 2011), lo que los vuelve de interés para la industria eólica. Sin embargo, estos 

resultan más costosos para construir que terrenos planos porque resultan de difícil acceso y 

necesitan mayores inversiones en los cimientos. En este sentido, se expresa que el capital 

prefiere agotar los recursos de las zonas más accesibles primero, dejando los más 

complicados como reservas para posteriores rondas de acumulación (Vlachou, 1993).

De misma manera, los productores comerciales prefieren grandes parques para 

asegurar la rápida rentabilidad de su inversión, es por esto que se llevan a cabo bajo el 

esquema de megaproyectos. Siendo que existen otras alternativas de esquemas de producción 

de energía a través del viento como la generación distribuida (¿n vz'tM) o parques eólicos 

comunitarios, la generación de éstos en forma de megaproyectos apunta hacia el interés 

comercial y capitalista por sobre los intereses de autonomía energética o la preocupación 

ambiental.

En cuestión de costos, los aerogeneradores, que representan gran parte del capital fijo, 

necesitan un 65% de la inversión, el manejo y pago de rentas un 8%, y el porcentaje restante 

se divide entre los salarios de los empleados, proceso de instalación e insumos (Burton et al., 

2011). La Secretaría de Gobernación (Segob) señala que el costo de la renta ocupa a nivel
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internacional de 1 a 5% de la inversión total, pero en México las cantidades van de 0.025% 

a 1.53% solamente (Secretaría de Gobernación, 2015), con esto se marca la desigualdad 

existente entre países centrales y periféricos como México.

Para la construcción de un parque eólico se toman en cuenta tres aspectos: 1) los 

técnicos y económicos, 2) las consideraciones ambientales y, 3) el diálogo y la consulta con 

la población local. Los dos últimos resultan ser de los más cruciales para los desarrolladores 

(Burton et al., 2011). Por esa razón, en este trabajo el último punto se torna central, ya que 

pueden estar dados los componentes técnicos y financieros, y en términos ambientales ser un 

proyecto aceptable, pero si existe un proceso de oposición por la población las intenciones 

pueden ser frenadas. Por tanto, el convencimiento o la represión se vuelven centrales en la 

consecución de la explotación de un espacio.

Como se señaló anteriormente, aunque el desarrollo de megaproyectos responde a 

dinámicas de políticas globales, desde donde son impulsados, éstos se territorializan en el 

marco de las autoridades y derechos de los Estados. De manera que, aunque representen 

sistemas de objetos tecnológicos iguales o similares, existen diferentes formas en los que 

estos son ordenados en el espacio e implantados. Esto resulta en diferentes esquemas de 

operación de los parques eólicos en el mundo, con diferentes procesos de construcción y 

diferentes actores involucrados. A continuación, se enarbolarán algunos puntos 

característicos de modelos de producción de energía eólica en el mundo para ejemplificar lo 

anterior.

FORMAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA EÓLICA

El aprovechamiento del viento para la producción de energía eléctrica tiene una larga historia 

de altibajos y un desarrollo que no sólo depende de mejoras tecnológicas y mecánicas, sino 

también de factores políticos y económicos. A pesar de que la tecnología fue creada en el 

siglo pasado, diversos factores impidieron su desarrollo como una opción realista de 

aprovisionamiento de energía eléctrica para el ser humano hasta la segunda mitad del siglo 

XX; el principal obstáculo fue que representaba una forma de producción de energía más 

cara si se compara con la proveniente del petróleo y el carbón (Fernández, 2010).
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Por lo tanto, eso significa que era un negocio poco rentable económicamente, ya que 

requería demasiada inversión en tecnología que estaba poco optimizada y también necesitaba 

de condiciones muy especiales para operar, los cuales eran pocos en el mundo desarrollado 

(principalmente en Europa), donde se encontraba la innovación tecnológica. Cabe considerar 

también las limitantes en las tecnologías del transporte lo que dificultaba el traslado hacia 

zonas explotables y las oportunidades de financiamiento.

Como se mencionó, a raíz de la llamada crisis del petróleo, los parques eólicos se 

comenzaron a vislumbrar como una opción real de producción de energía, ya que existía un 

panorama de escasez de crudo y el precio del barril se había duplicado. La crisis fue un 

llamado de advertencia para los países industrializados ya que se encontraron con un 

panorama en el que, en algunas décadas, no podrían usar el petróleo de la manera en que lo 

habían estado haciendo y el sector energético requeriría algún sustituto de aprovisionamiento. 

Por esto se volvió la mirada a las energías renovables a la par que coincidían con los discursos 

ambientales en boga (Izquierdo, 2008).

Por ejemplo, en dicho momento, el gobierno de Estados Unidos de América tomó la 

estrategia de encontrar nuevas fuentes energéticas aprovechables y suficientes para sus 

necesidades de crecimiento, por tanto, financiaron grandes investigaciones con miras a 

consolidar el sector industrial eólico. "Durante el gran impulso del viento en los inicios de 

los ochenta, California albergaba cerca del 90% de la capacidad de generación eólica 

globales, impulsada por los subsidios a los impuestos y una saludable dosis de optimismo" 

(Zehner, 2012, p. 35. Traducción propia). Sin embargo, las investigaciones dejaron su 

carácter prioritario y el fuerte impulso gubernamental cuando se estabilizaron nuevamente 

los precios del crudo ante el descubrimiento de nuevas reservas (Izquierdo, 2008; Zehner, 

2012). Esto desnuda que el giro ambiental pasa a segundo plano cuando se puede seguir 

explotando recursos baratos y eficientes. También que, a pesar de que existía el discurso 

dominante del compromiso ambiental, éste no era totalizante y aún bajo él siguen dándose 

desarrollos marrones.

Si bien la tecnología comenzaba a optimizarse, también se requería un soporte 

institucional que situara a las energías renovables como un objetivo deseable y posible. Así, 

en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llevada a cabo
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en 1997, se estableció el objetivo de combatir el cambio climático a través de medidas 

económicas y la implementación de nuevas tecnologías, como las de la energía eólica 

(Fernández, 2010).

Así, los parques eólicos retoman importancia mundial a finales del siglo XX, como 

un negocio deseable en términos económicos, políticos y ambientales. En este marco, la 

Unión Europea se puso como mandato para 2020 que el 20% de su energía eléctrica sea 

producida por fuentes renovables, por eso se ha impulsado la construcción de parques eólicos 

y fotovoltaicos principalmente (Peste et al., 2015). Mientras, México estableció que para el 

2024 su cuota de energía limpia sería de 35% y de 50% para el 2050 (Secretaría de Energía, 

2016)

Como se apuntó anteriormente, el papel Estatal en la mercantilización de los activos 

naturales ha sido importante, de forma que no se dan procesos de libre mercado estrictamente. 

En este sentido, va apareciendo un nuevo operar de políticas y leyes locales, adecuadas a su 

realidad estatal. De ahí que los Estados se han convertido en inductores de la demanda, 

directores del mercado e impulsores de inversiones para garantizar las inversiones en lo que 

"no es inmediatamente rentable para los inversionistas privados" (Moreno 2013, p. 65). En 

este sentido, las tarifas yëeJ-m, subsidios que logran bajar el precio de la energía verde en 

comparación con la de origen fósil, son una política popular en diversos países como 

motivación para la compra de la energía proveniente del viento (Burton et al., 2011).

El papel del Estado y sus artefactos jurídicos es notable en los países que han 

sobresalido en el sector de la energía eólica, por ejemplo: Francia, Alemania, Dinamarca e 

Inglaterra. Estos lideran el mercado mundial en consumo y producción de energía eólica, así 

como son los principales países manufactureros de los equipos y tecnologías, que se instalan 

en países como México, Chile o Brasil (Fernández, 2010; Izquierdo, 2008). Recientemente, 

China, Corea e India han logrado protagonismo en la industria eólica, también de la mano de 

inversiones gubernamentales y el apoyo de países líderes en el mercado, que los ha llevado 

al desarrollo de su propia industria manufacturera de aerogeneradores (Boija, Jaramillo, y 

Mimiaga, 2005).

En Europa se tiene instalada una mayor cantidad de MW de energía eólica (Harvey 

et al., 2017; Regueiro, 2011). En 2010, los principales países en producción de energía eólica
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eran China, Estados Unidos, Alemania, España e India. China e India son países que 

recientemente han iniciado su transición a las energías renovables pero que ya tienen un gran 

protagonismo a nivel mundial (Ledec, Rapp, y Aiello, 2011). Lo que es notable por el hecho 

de que los aerogeneradores que se instalaron en Dzilam de Bravo son provenientes de China.

Dinamarca para 2010 estaba en la décima posición en cuanto a capacidad instalada 

(Ledec et al., 2011). Este país tiene una larga tradición de investigación e innovación en el 

tema, pues es donde se llevaron a cabo los primeros experimentos para transformar la energía 

del viento en energía eléctrica. Pero es hasta inicios del siglo XX que toma un mayor impulso 

y relevancia, en parte, motivada por las situaciones de desabasto de combustibles y por la 

necesidad de electrificar zonas alejadas del país (Diego, 2015).

En este país se establecieron políticas que tenían los objetivos de lograr la autonomía 

energética, un consumo racional y minimizar la dependencia de combustibles fósiles e 

impulsar el sector industrial. Su esquema de producción se consolidó dándole cabida y 

beneficios a todas las partes intervinientes en los procesos. Cabe recalcar para cuando el 

discurso del cambio climático estuvo en boga, ya habían tomado medidas sustentables y 

amigables con el planeta; hechas sin darle preminencia al mercado (Szarka, 2004).

El logro principal en este país fue la creación de cooperativas donde los ciudadanos 

se convertían en inversores de los parques eólicos que los rodeaban, así lograron producir 

energía limpia, asegurar su propio consumo energético y generar ganancias económicas que 

les permitiera elevar su calidad de vida, especialmente en zonas rurales. También, se 

establecieron legislaciones para impedir los monopolios, el influjo de grandes empresas y la 

especulación sobre los terrenos con potencial eólico (Regueiro, 2011). De tal forma, en este 

país, se lograron alcanzar en 1995 un 80% de parques a partir de iniciativas ciudadanas y 

sólo un 20% de corporaciones privadas (Diego, 2015).

Debido al auge de parques eólicos, se han impulsado también regulaciones para evitar 

desarrollos en forma anárquica. El desarrollo en Dinamarca se ha dado a tal magnitud que ya 

no cuentan con espacio apto en tierra para más parques, por lo que han dado paso a desarrollos 

O/SAore^, bajo formas de propiedad compartida entre empresas estatales, individuos y 15

15 Los parques eólicos o^Aore son aquellos que se instalan dentro del mar.
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transnacionales (Boija et al., 2005; Diego, 2015). Aunque, cabe señalar, que a pesar de las 

bondades ambientales y sociales que parece apuntar la historia de este país, también existen 

grupos en contra de los parques eólicos especialmente por su impacto al paisaje (Szarka, 

2004).

Alemania también es de los países pioneros que investiga y produce maquinaria desde 

los setenta. Para 1994 había invertido 220 millones de dólares para la investigación. En ese 

mismo año 90% de la energía que producía la industria eólica iba a la red pública y el restante 

a autoabastecimiento de empresas (Boija et al., 2005). Así, su industria nacional es de las 

líderes en el mundo, principalmente con la marca Siemens.

Este país, en los setenta basaba su consumo energético en el carbón y la energía 

nuclear. A raíz de la presión por los movimientos ecologistas empieza a fomentar los parques 

eólicos, desde los noventa ha instituido leyes que favorecen su aparición, también orientando 

el desarrollo de esquemas comunitarios de producción de energía (Nadai et al., 2010).

Este país ha sido destacado por su iniciativa de transición energética (EAergY'ewenJe) 

al uso de fuentes renovables y su intención de reducir sus emisiones de CO2 desde los 

noventa. Sin embargo, recientemente su primer ministro, Ángela Merkel, reconoció el 

fracaso de ese programa (El Periódico de la Energía, 2018b). El investigador Edgar Ocampo 

señala que esto va de la mano de la apertura de nuevas plantas de producción de energía con 

base en el uso de carbón y aun con sus 29000 aerogeneradores instalados que aportan menos 

del 3% de la energía que se consume (Dirección General de Comunicación Social de la 

UNAM, 2018).

En España el impulso de las energías renovables se dio con la liberación del mercado 

energético a empresas privadas y a la libre competencia, con una intervención del gobierno 

para establecer subvenciones, tarifas yeeJ-zA y marcos legislativos favorables. A esto se 

agrega que existía una aceptación social a estas tecnologías. Este país no cuenta con una 

política a nivel país en el sector eólico, de forma que cada estado o comunidad autónoma 

dispone de mecanismos administrativos propios para regular la implantación de parques. De 

los principales problemas que enfrentan, por la falta de reglas homogéneas, es la dispar 

valoración de las tierras, donde se hace presente la especulación y el acaparamiento por 

empresas (Regueiro, 2011).
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Este país es uno de los que más energía eólica produce a nivel mundial; líder en el 

mercado de la producción de tecnologías eólicas con empresas nacionales (e.g. Gamesa, 

Iberdrola Renovables, Acciona Energía, EDP). Las compañías eólicas se han fusionado con 

sus similares constructoras y financieras para concretar la concentración del negocio en unas 

cuantas empresas (Regueiro, 2011).

En España no se dio un desarrollo integral del sector eléctrico, pues no se 

contemplaron todas las variables en su impulso, que ha estado guiado solamente por las 

cuotas de potencia a instalar y la cantidad de emisiones a disminuir en un marco temporal; 

que, a la postre, no ha funcionado ya que España ha aumentado su cantidad de emisiones de 

CO2 (El Periódico de la Energía, 2018a). Este esquema no ha beneficiado por igual a todos 

los involucrados, principalmente porque no existe respaldo a los propietarios de los terrenos 

donde se ubican parques eólicos. "El proceso en España se muestra parcial, discriminatorio 

y en el que sólo se consideran los intereses de las empresas" (Regueiro, 2011, p. 41).

Asia es un mercado creciente de energías renovables, destacando ahí países como 

China, Japón, Corea e India. India es el segundo mercado más grande de Asia en producción 

de energía eólica, su desarrollo se viene gestando desde los noventa. Sin embargo, al mismo 

tiempo que se incentivaba la aparición de parques eólicos se tenía a 400 millones de 

habitantes sin acceso a la energía eléctrica. Como en otros países, el gobierno subsidió la 

energía eólica para hacerla rentable al inversionista, pero también incentivó la producción de 

sus propios equipos en empresas nacionales mediante transferencia de conocimientos con 

empresas danesas (Borja et al., 2005; Joselin, Iniyan, y Amutha, 2014). India es de los países 

que más dinero ha recibido en forma de financiamiento parcial para varios proyectos de 

energía eólica con más de 150 millones de dólares del Banco Mundial (BM) (Ledec et al., 

2011).

Por su parte, Japón siguió un camino similar a Dinamarca dándole oportunidad a los 

dueños de las tierras de convertirse en propietarios de los parques. China recientemente entró 

al negocio eólico, pero con una gran importancia. A pesar de tener una economía dependiente 

del carbón, tomó medidas a partir del 2002 para incentivar la construcción de grandes parques 

eólicos. Además de los tradicionales subsidios a la energía eólica las autoridades chinas se 

preocuparon por favorecer la implantación de empresas extranjeras con condicionantes que
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les permitieran en un futuro poder ser creadores de sus propias tecnologías y equipos 

(Regueiro, 2011), de tal forma que ahora existen marcas chinas, como Envision Energy, que 

exportan sus equipos a México. Para 2014, China lideraba el crecimiento de parques eólicos 

con un crecimiento de 38% en el año (Harvey et al., 2017).

Recordemos que el tema de la creación de aerogeneradores toma importancia por ser 

el sector que requiere de alrededor del 65% de la inversión para el desarrollo de un parque. 

Asimismo, este sector manufacturero genera una diversificación de la economía y nuevos 

puestos de trabajo. Varela-Vázquez y Sánchez-Carreira (2015b) destacan que los parques 

eólicos, para el caso español, impactan de manera benéfica con empleos permanentes 

mayormente en el sector de la elaboración de la maquinaria. Estos autores (2015a), subrayan 

la importancia, para aumentar los beneficios económicos, que la industria manufacturera 

debe estar cerca de donde sus productos vayan a ser implantados.

Los empleos que produce la energía eólica se reflejan principalmente en la 

manufactura de la tecnología e infraestructura necesaria. No en la operación o 

mantenimiento. Por tanto, las empresas que desarrollan los aerogeneradores son las que se 

quedan con los mayores beneficios (Izquierdo, 2008). En otros ramos relacionados a la 

energía eólica no es fácil determinar el empleo que se genera, muchos son temporales, 

subcontratados y no existe un registro fiable de estos (Regueiro, 2011).

Por otro lado, Latinoamérica apenas produce el 1% de la energía eólica mundial, 

donde Brasil encabeza la producción con sus industrias manufactureras de aerogeneradores 

nacionales y su gran potencial eólico; aunque también con gran influencia del capital 

extranjero español. México corresponde al segundo productor en la región, otros países como 

Chile, Argentina o Costa Rica tienen desarrollos incipientes pero en aumento (Mendoza y 

Pérez, 2010).

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula para los países de 

Latinoamérica y el Caribe beneficios económicos cuantiosos por el desarrollo de energías 

renovables (Vergara, Isbell, Rios, Gómez, y Alves, 2014). Así se establecen como medios 

para lograr el crecimiento económico, sin embargo, además tienen que lidiar con 

responsabilidades mayores a otros países, ya que:
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[...] enfrentan el reto de manejar efectivamente la biodiversidad y otros aspectos 

ambientales -en parte aprendiendo de los errores cometido en algunos países desarrollados- 

como también asegurarse de que los beneficios se compartan en las comunidades y que 

otros aspectos sociales sean resueltos eficaz y equitativamente (Ledec et al., 2011, p. 5).

En este sentido, huelga decir, que México ha tenido una dudosa historia al respecto de los 

beneficios comunitarios y el manejo de los impactos ambientales.

DESARROLLO EN MÉXICO DE LA INDUSTRIA EÓLICA

Como se ha visto, las políticas globales y los capitales logran expresarse en los espacios 

locales buscando la explotación de los recursos, aunque de maneras diferentes. También es 

evidente la forma desigual en que se dan estos desarrollos, aunque con tecnología similar, la 

manera en que se ponen a operar marca una diferencia entre países que impulsan mercados 

locales y tienen objetivos de autonomía y amplios beneficios locales, como Dinamarca. 

Mientras, otros países colaboran y crean nuevas industrias nacionales con apoyos extranjeros. 

Y finalmente, otros países como México, son lugares donde empresas transnacionales son 

incentivadas a privatizar el recurso del viento y llevarse la mayor cantidad de ganancias.

En el negocio eólico, México se insertó de manera muy discreta en los noventa con 

apenas algunos parques de corte experimental de muy baja producción financiados por la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). Actualmente, tiene un papel como importador de 

tecnología a través de la apertura a transnacionales para operar en su territorio, con la promesa 

de grandes inversiones, beneficios y generación de empleos; es decir, el discurso del 

desarrollo y el avance en la línea del progreso a través de la intervención de la tecnología y 

los países desarrollados. Empresas españolas, como Acciona Energía e Iberdrola, son las que 

principalmente han operado en nuestro país, que en la zona del Istmo de Tehuantepec, han 

invertido alrededor de 2506 millones de dólares (Lucio, 2013).

En 1992, la modificación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) 

permitió la inclusión de empresas privadas para producir energía eléctrica a través de la 

modalidad de autoabastecimiento, situación que antes estaba sólo en manos de la paraestatal 

CFE. Lo que representó un movimiento hacia la privatización de éste servicio público, como
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señala Harvey (2007) estos cambios son claves para la apertura de los espacios hacia procesos 

neoliberales. Estos avalan la explotación de un recurso colectivo por entidades privadas, 

como las empresas transnacionales. Bajo este esquema de producción, grandes empresas 

generan una asociación y producen emplazamientos de producción de energía eléctrica que 

será para sí mismas.

Se ha reconocido que este esquema de autoabastecimiento ayuda a grandes 

corporaciones a enverdecer sus negocios a la par de generarles grandes beneficios 

económicos (Ávila-Calero, 2017). Es decir, les genera una imagen pública de responsabilidad 

ambiental, sea real o no, mientras les asegura ganancias económicas en tanto obtienen cierta 

autonomía energética.

La región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca es considerada la más rica en viento 

en México, ya que se habla de un potencial para generar de 10000 a 40000 MW (Oceransky, 

2009). La "abundancia de recursos" de la región, ha sido utilizada para llevar hasta ahí 

megaproyectos de desarrollo con la finalidad también de acabar con la pobreza (Dávila, 

Kessel, y Levy, 2002; García, 2015). Así, en 1994 se instaló el primer parque eólico privado 

en Oaxaca con tecnología danesa de la marca Vestas (Borja et al., 2005).

A inicios de los 2000, entre el Estado y empresas extranjeras se creó una región 

llamada "Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec" (Juárez-Hernández y León, 2014), 

donde, hasta 2019, había aproximadamente 22 megaproyectos eólicos que resultan en más 

de 1780 aerogeneradores. Estos son principalmente operados por empresas extranjeras 

(Ávila-Calero, 2017; Secretaría del Medio Ambiente, Energias y Desarrollo Sustentable, 

2019, 2019)

En México "el Estado y los tres niveles de gobierno sirven como gestores, 

intermediarios, facilitadores y (en su caso) represores, para la pronta construcción de la 

infraestructura" (García, 2015, p. 53). Infraestructura como la de los parques eólicos que a la 

par goza de un techo legal favorable, pues "las empresas privadas [...] aglutinadas en la 

Asociación Mexicana de la Energía Eólica (AMDEE), han venido empujando adecuaciones 

legales y regulatorias tendientes a asegurar la rentabilidad de sus proyectos" (Juárez- 

Hernández y León, 2014, p. 148). Es decir, hay un accionar tanto del Estado como de las 

empresas para lograr la explotación del viento.
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Otros agentes importantes que han intervenido para estos fines son el BM y el BID 

que, hasta 2012, habían dado conjuntamente recursos financieros para los procesos de 

instalación de parques eólicos. El BM concedió una donación de 20 MDD para el proyecto 

de La Venta III, en un subsidio de 1.1 centavos de dólar por Kw/h producido16 (Henestroza, 

2008; Juárez-Hernández y León, 2014).

Los mayores beneficiados, al menos en México, han resultado ser los constructores y 

las empresas transnacionales ya que más del 90% de la capacidad instalada es propiedad de 

empresas privadas (Juárez-Hernández y León, 2014). Al respecto, no existe un 

cuestionamiento ni se plantea un cambio de rumbo siendo que la expectativa del Estado 

mexicano es aumentar el número de parques en la zona del Istmo a 3000 (Dunlap, 2017; 

Matías, 2017).

Oceransky señala que los proyectos eólicos en Oaxaca han dado en un marco de poca 

regulación. Donde la existente, estriba más en cuestiones económicas, dejando de lado los 

aspectos ambientales y sociales de los proyectos. De forma que los procesos de toma de 

decisiones han estado centrados entre la empresa y las instituciones gubernamentales, 

mientras las poblaciones locales sólo son consideradas como proveedoras de tierra sin 

ninguna otra participación en los procesos de construcción (Oceransky, 2009).

En general, se observa que los desarrollos eólicos se implantaron en Oaxaca a través 

de procesos poco claros para la población local, de los cuales se denuncia la corrupción a 

distintos niveles, la falta de consulta pública e indígena y el incumplimiento de acuerdos y 

pagos. Esto se debe, como señalan Zárate y Fraga (2016), a que los criterios para lograr los 

permisos están basados en factores financieros y técnicos. Esto los factores sociales y 

ambientales en un limbo legal.

La falta de regulación ha apuntado a que, más allá de los beneficios de la llamada 

energía verde, los perjuicios locales sobre el medio ambiente y la vida sociocultural han sido 

importantes, por ejemplo, como concluye un informe del BID:

16 Aunado a este subsidio, cabe considerar que la Auditoría Superior de la Federación señaló que, entre 2014 y 
2016, la CFE compró energía eléctrica de origen eólico a un costo 3.7 veces mayor a la que produce de manera 
corriente (Torres, 2018).
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[...] consideramos que efectivamente las comunidades indígenas del Istmo enfrentan el 

riesgo de pérdida de identidad y costumbres. Esto se refiere en particular a la pérdida del 

principio de gobernanza comunitaria y bien común a favor de esquemas de decisión y 

desarrollo centrados en el individuo, al generarse una brecha entre beneficiarios 

(propietarios de tierra) y no beneficiarios (aquéllos que no poseen tierras) del desarrollo 

(Márquez-Mees, 2016, p. 9).

Las afectaciones produjeron movilizaciones por la Je/eava Je / ferrJar/a frente a los 

proyectos de energía eólica (Ávila-Calero, 2017). Lo que se explica, en parte, por el contexto 

de la historia y cultura de las poblaciones del Istmo, las cuales tienen un fuerte arraigo cultural 

con enérgica resistencia al centralismo y a las influencias externas. De forma que las 

comunidades se enfrentaron a las imposiciones a cargo del gobierno federal, vinculando su 

lucha contra la dinámica histórica de los beneficios que el gobierno ha dado a organismos 

privados a través de expropiaciones de territorios colectivos (Briones, 2007).

Cabe considerar también que, en la zona del Istmo de Tehuantepec el 65% de las 

tierras de ese estado se encuentran bajo regímenes de propiedad colectiva. Así como en 

Oaxaca se tiene más del 70% de sus municipios gobernados por usos y costumbres indígenas, 

con una variedad lingüística de 16 idiomas. Mientras se encuentra bajo el régimen de 

propiedad social un 77.6% del territorio, dividido entre ejidos y tierras comunales (Dunlap, 

2017, p. 5). Lo que señala un importante apego a las tierras y su uso de forma colectivo que 

entra en contradicción con la intención de explotación privada de los parques eólicos.

Así, en 2012, los comuneros indígenas de San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar 

y Álvaro Obregón se opusieron rotundamente a la operación y lograron detener la 

construcción de un parque a cargo de Mareña Renovables en la barra de Santa Teresa (Lucio, 

2013). El 24 de febrero de 2013 pobladores de Juchitán de Zaragoza conformaron una 

Avamú/ea ^apa /ar Je /  ̂ aeú /a JacAJeca, su primera actividad fue bloquear la carretera para 

frenar el acceso al parque eólico Bii Hioxo, por lo que encontraron una fuerte represión por 

parte de la policía, lo que derivó en enfrentamientos violentos (Dunlap, 2017). Ante esto las 

comunidades se han organizado en torno a la Avamú/ea Je /av ^aeú/av TaJ/geaav Je / Tvfma 

Je TeAaaafepec ea De/eava Je /a T/erra y  e/ T^rrJar/a (APIITDTT).

63



En 2015, el Estado mexicano llevó a cabo una Consulta Pública a la población 

indígena de Juchitán para la instalación de un "nuevo" proyecto, de las mismas características 

al que logró ser cancelado anteriormente en la barra de Santa Teresa. Diversas ONG en 

observancia de este proceso denunciaron la existencia de "vicios procesales y violaciones a 

los derechos humanos" en el desarrollo de la Consulta (Geocomunes, 2017).

Por otro lado, las comunidades del Istmo demostraron no estar en contra de las 

tecnologías sino de la forma en que habían sido implantadas y plantearon con El Grupo Yansa 

A. C. un proyecto de parque eólico comunitario. Este fue impedido por el gobierno, ya que 

no consideró que la organización comunal sea una entidad legal en México. Esto es reflejo 

de los candados que tiene la legislación para beneficiar a empresas transnacionales (Ávila- 

Calero, 2017).

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 

(Diego, 2015, p. 430).

La ley sólo permite brindar contratos de producción de energía eólica a empresas con 

experiencia, por tanto, se reduce la posibilidad principalmente sólo a transnacionales. Esto 

involucra un freno a las comunidades y empresas mexicanas, al tiempo que aumenta la 

dependencia tecnológica del país (Oceransky, 2009). Esto ejemplifica cómo se impide el 

surgimiento de formas alternativas de enfrentar las crisis ambiental y energética, pues a través 

de mecanismos del Estado se consolida el control del espacio y los recursos que encierra, 

dejándolo en manos de ciertos agentes.

La industria eólica en Oaxaca requirió el ejercicio de una "aceptación" a la fuerza, a 

través de técnicas de contrainsurgencia duras, pues se ha reprimido, desarticulado y 

pacificado la oposición a los parques eólicos, de manera violenta. Así el aparato policial y 

militar ha realizado acciones de acoso y brutalidad policial, amenazas de muerte en persona 

y por teléfono, vigilancia de hogares, creación de redes de informantes, disparos de armas de 

fuego a las casas, vandalismo en casas y estaciones de radio comunales, intentos de secuestro, 

detenciones ilegales, seguimiento de personas, incendio de terrenos, incendio de barricadas
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y asesinatos con la finalidad de lograr la creación de parques eólicos o que los existentes sean 

aceptados (Dunlap, 2017).

De igual forma han operado métodos ideológicos, técnicas suaves de 

contrainsurgencia, que tienen el objetivo de dividir y pacificar a la población. En estos 

intervienen también las empresas y otras instituciones de gobierno. Se da a través de recursos 

de propaganda, relacionando los parques con /a úaeaa y con e/ /a ta ra . También a través de 

dádivas con la finalidad de ganar simpatías con los proyectos y al mismo tiempo generar 

antipatías internas con una distribución desigual. Estas técnicas prestan especial interés en 

/av /áveaev y  /av atáav pues buscan lograr que estos tengan una buena impresión de los 

proyectos con la finalidad que se opongan a sus mayores e ir creando brechas generacionales, 

además de porque resultan los grupos menos informados y con gran credibilidad en las 

poblaciones (Dunlap, 2017).

Estas técnicas buscan dividir a las comunidades al romper las redes comunales y de 

apoyo, al tiempo que buscan que los proyectos eólicos se den sin problemas. También operan 

al exterior, ya que hace parecer a las comunidades como opositoras al "futuro", y que 

irracionalmente están en contra de lo úaeaa, lo Jeveaú/e y la áa/'ca a/teraat/'va para salvar al 

planeta (Dunlap, 2017).

Aunque en realidad se trata del encuentro de dos discursos ecológicos con planes 

políticos y morales distintos (Howe, 2014). Pues como se mencionó, las propias comunidades 

han intentado generar sus parques eólicos comunitarios. Así, se tiene un lado, el de las 

comunidades locales quienes enarbolan un discurso de ganancias ecológicas, culturales y 

sociales, pero dentro de una lógica que no concuerda con la acumulación capitalista. Y las 

empresas ligadas a planes de desarrollo y el capital privado, que realizan un despojo verde 

de la tierra, en nombre de una lucha contra el cambio climático (Dunlap, 2017).

Actualmente, el aparato estatal ha generado nuevas leyes que buscan apoyar a las 

energías verdes, dentro de una óptica de mercado, tales como la Ley General contra el 

Cambio Climático y la Ley de Transición energética que estipulan planes y programas con 

presupuestos para sus fines. Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) promulgada en 

2014 brinda todo un contexto legal que guía desde la producción hasta el consumo de la 

energía y sustituye a la LSPEE de 1992 (Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 2017).
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Esta última ley es parte de la Reforma Energética efectuada en 2014, la cual abre aún 

más las puertas a la inversión privada al sector eléctrico. De forma oficial, con esta legislación 

se espera que los precios de la energía eléctrica bajen, impulsando con ello la competitividad 

del país; al tiempo que se busca aumentar el ritmo de sustitución del uso de combustibles 

fósiles (Martínez, Santillán, y de la Vega, 2016). Pero desde la perspectiva de este texto, sólo 

representa un afianzamiento del modelo neoliberal para actuar sobre los espacios y sus 

recursos.

De igual forma, esta legislación posibilita virtualmente una mayor exigencia de 

trámites en el ámbito social para las empresas. Lo cual para unos "demuestra con mayor 

claridad el entendimiento que el gobierno federal tiene de las cuestiones sociales 

involucradas en la apertura del mercado energético" (Grunstein, 2016, p. 507). Además de 

que busca evitar la oposición a los proyectos.

Al menos en el papel, incluye la obligatoriedad de cumplir con una Evaluación de 

Impacto Social (EVIS) y procesos de Consulta Previa, además de la MIA pertinente 

(Grunstein, 2016). Así en el artículo 86 del reglamento de la LIE se estipula que la evaluación 

debe realizarse "noventa días antes de su intención de iniciar las negociaciones con los 

propietarios o poseedores de los terrenos donde se pretenda ubicar el proyecto de que se 

trate". Sin embargo, esto no ha resultado en procesos más justos para las comunidades ya que 

se siguen dando megaproyectos sin procesos de consulta como el caso de la soya transgénica 

en Campeche (EFE, 2017) y varios parques eólicos en el Istmo (Olvera, 2018); así como 

algunos casos en Yucatán que se verán más adelante.

LOS PARQUES EÓLICOS Y SUS IMPACTOS

Aunque los parques eólicos se insertan en los discursos desarrollistas que apuntan su 

existencia como aportes a la humanidad y el planeta, del otro lado de la moneda existen 

impactos que tratan de ocultarse o negarse. Estos son usados por los grupos que se oponen a 

ellos para justificar sus movimientos y tratar de evitar que estos se construyan, o al menos 

que se modifiquen sus ubicaciones o patrones.
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Los parques eólicos se presentan como hechos incuestionables, a través de un 

discurso científico y verde. Así, parecen objetos que simplemente aparecerán en un espacio 

sin relacionarse con este. Como objetos de la ciencia, se proponen como ajenos a intereses 

políticos y económicos, que sólo responden a la necesidad de "salvar el planeta", fruto del 

conocimiento y su ética ambiental. Sin embargo, esto, en este texto, sólo se entiende como 

parte de un discurso desarrollista que no representa a la realidad. En su lugar se ven los 

parques eólicos, por sus objetos y las modificaciones al espacio que implican, como parte de 

la fijación del capital en un espacio concreto, cuya ordenación produce efectos sociales y 

ambientales. Que a la par, está conectado a políticas e intereses económicos globales.

Así, los parques eólicos, por su estructura y la forma en que son desarrollados, pueden 

representar un riesgo en tanto los impactos negativos que provocan, tanto ambientales como 

sociales, dentro de la primera categoría están las afectaciones a aves y murciélagos, hábitat, 

agua y suelos. Las sociales son afectaciones al paisaje, ruido, sombras generación de 

desigualdad y conflictos internos. Como asuntos cuestionables, son también el blanco de las 

empresas en su labor de difuminarlos o negarlos y así evitar oposiciones.

Estos impactos negativos no son inherentes a los objetos, ya que están más 

relacionados con su ubicación espacial y por la forma en que se llevan a cabo sus procesos 

de construcción. Por lo que parte importante de este proceso es la elección de un sitio 

adecuado (Burton et al., 2011). Por supuesto, esto involucra distintas variables como la 

cercanía a la red eléctrica, la orografía, la cercanía a poblaciones. En una situación ideal, 

todos los factores posibles son contemplados y guían, de manera racional, la toma de 

decisiones. Pero en la realidad, atendemos a desarrollos, como el Parque, que aparecen en 

zonas catalogadas como no idóneas o que son llevados a cabo de formas injustas y con 

consecuencias negativas para las poblaciones, como en el Istmo.

Para Rodrigo Patiño, investigador del Centro de Investigaciones Avanzadas del 

Instituto Politécnico Nacional Delegación Yucatán (Cinvestav), no existe información al 

respecto de los impactos negativos de los parques eólicos en México, los cuales cree que 

existen, pero no se documentan: "pienso que las mismas compañías se cuidan mucho de 

causar una mala impresión en la opinión pública [...] hasta donde yo sé, en Oaxaca es
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prácticamente imposible que dejen pasar a personas para que puedan hacer un estudio 

concreto".

Los principales impactos que son bandera de quienes se oponen a los parques eólicos, 

o al menos los critican, son los relacionados a las aves y a los murciélagos. Tema que para el 

caso del Parque ha resultado especialmente sensible, por su ubicación en una ruta migratoria 

continental y por la importancia de estos animales en las cadenas tróficas que dan paso a la 

biodiversidad de la región.

La principal preocupación con estos animales es que tienden a colisionar con las aspas 

o las torres de los aerogeneradores, lo que puede ocasionar daños a los especímenes o su 

muerte. Aunque para el ojo humano las aspas tienen un rotar lento, en realidad se desplazan 

a 270 km/h por lo que estos animales difícilmente pueden evitarlos17. Las colisiones 

dependen de la topografía, clima, especies y tipo de tecnología empleada, hasta el momento 

no existen investigaciones sistemáticas ni conclusiones al respecto sobre cómo evitar las 

muertes (Burton et al., 2011).

Para disminuir o evitar los impactos, en la fase de planeación deben existir estudios 

sobre las especies de aves y el uso de su hábitat. Así como deben continuarse monitoreos 

durante la fase de operación (Burton et al., 2011). Aquí se vuelve importante recordar que 

los estudios de impacto ambiental del Parque fueron realizados en tan solo dos semanas de 

monitoreos y obtuvieron críticas a sus metodologías.

En cuanto a los murciélagos, estos son más sensibles a la mortandad por la presencia 

de parques eólicos, esto porque sufren de descompresión al enfrentarse a las diferencias de 

presión en el aire ocasionadas por la operación de los aerogeneradores. También porque 

inexplicablemente parecen ser atraídos hacia las aspas lo que ocasiona golpes. Además de 

que tienen que enfrentarse a la fragmentación o desaparición de su hábitat (Burton et al., 

2011; Ledec et al., 2011; Pasqualetti, 2012; Peste et al., 2015).

17 Aunque los efectos en la mortandad de aves son relativamente menores que otras actividades humanas (e.g. 
72 millones mueren por químicos tóxicos), en locaciones específicas y con especies concretas pueden resultar 
en situaciones sensibles (Marques et al., 2014; Pasqualetti, 2012).
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En México, al menos, al no existir mediciones imparciales y por el hermetismo de las 

empresas sobre este impacto, se ha dado paso a mitos y especulaciones, como por ejemplo la 

figura de "el pajarero", empleado de las empresas eólicas que se encarga de recoger y ocultar 

las aves muertas por impactos con los aerogeneradores para, así, evitar cuestionamientos a 

sus desarrollos (Diego, 2015).

Otros efectos de los parques eólicos pueden encontrarse en procesos de erosión, 

contaminación del agua (Harvey y Romana, 2016). En contextos de suelo kárstico, como el 

de Yucatán, ha llamado la atención la respuesta de su fragilidad ante el peso que implican las 

turbinas eólicas (Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 2013b) ya que, además de su 

propia estructura éstas requieren, para lograr su estabilidad, alrededor de 200 m2 de base para 

poder sostenerse, estas zapatas se realizan a partir de acero y hormigón (Hau, 2013).

En Oaxaca se ha denunciado que los parques eólicos han provocados efectos de 

desertificación y han afectado a las redes hidrológicas, esto por modificar los flujos de agua 

por las construcciones subterráneas y por los derrames de lubricantes18 (Luciana, 2017). 

Estos pueden filtrarse al suelo y a las redes hídricas. Para el caso del Parque, estos factores, 

se especula, puedan hacerse presentes en un daño a las corrientes submarinas de agua que 

dan cierto equilibrio a la región, por tanto, es un punto de crítica de los grupos opositores.

Otros factores que aparecen en la crítica, son el tema del paisaje, el ruido y las 

sombras. Estos pueden ser evitados al ubicarse a cierta lejanía de las poblaciones, sin 

embargo, el Parque se encuentra relativamente cerca de asentamientos humanos por lo que 

se teme la existencia de consecuencias negativas a humanos. Así se sugiere evitar radios de 

5 km para disminuir los impactos visuales (Jain, 2016; Ledec, 2012), de 2 km para ruido 

(Hau, 2013) y de alrededor de 1 km para las sombras (Pasqualetti, 2012).

Al ruido que es producido por los aerogeneradores en su funcionamiento se le ha 

atribuido el provocar el "síndrome de aerogenerador" que causa mareos, depresión o 

confusión a los seres humanos. Y a las sombras, lo que se ha llamado "efecto discoteca", un

18 Los aerogeneradores necesitan lubricantes hechos a base de petróleo para las partes móviles, estos evitan la 
fricción y desgaste de las piezas móviles (Burton et al., 2011).
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parpadeo constante de la luz (porque el rotar de las aspas corta la luz del sol por instantes). 

Además de poder llegar a ser molesto, en ciertas personas puede ocasionar convulsiones.

Para el caso mexicano, toma relevancia señalar la falta de planeación o las 

irregularidades legales en el proceso de construcción de parques eólicos (Grunstein, 2016; 

Howe et al., 2015; Huesca-Pérez, Sheinbaum, y Koppel, 2016; Rousseau, 2017; Zárate y 

Fraga, 2016). Como se mencionó en el Istmo, la forma de actuación del gobierno termina 

afectando a las poblaciones por su carácter represivo. De modo que una variedad de estudios 

coincide en una serie de irregularidades y afectaciones dadas por los parques eólicos (Friede, 

2016; Lucio, 2013; Márquez-Mees, 2016; Nahmad et al., 2014; Oceransky, 2009; Secretaría 

de Gobernación, 2015; Zárate y Fraga, 2016). Situaciones que se expresan como:

* Falta de información a las poblaciones locales o que ésta se da de forma sesgada.

* Falta de consideración por los distintos regímenes de posesión de la tierra a 
ocupar por los parques y sus significados culturales.

* Mala o nula realización de las consultas previas con la población.

* Actos de corrupción por parte de autoridades.

* Generación de división social por parte de los empresarios y gobierno.

* Problemas de pagos por el uso de la tierra.

* Falta de beneficios en materia eléctrica, cuando son prometidos.

* Daño a los ecosistemas.

* Uso hipotecario de las tierras.

* Existencia de redes criminales de represión a la oposición.

* Dependencia tecnológica, ya que no existe posibilidad de innovación local.

Las comunidades de Oaxaca también denuncian afectaciones a sus formas de vida 

comunitarias y a la persistencia de su cultura, de manera indirecta y a largo plazo19. Esto 

debido a que los parques representan una modificación de las formas de producción 

tradicionales, como la agricultura y la pesca; favorecen la migración, ya que no se pueden 

laborar las tierras; crean inequidades económicas, entre los beneficiarios de rentas y los que

19 En este sentido es importante tener en cuenta el planteamiento de la "violencia lenta" (v/ow wo/eace) (Nixon, 
2011)

70



no; aumentan la población externa a la comunidad; así como eliminan la capacidad de decidir 

sobre su futuro y su autodeterminación como pueblos.

Además denuncian un desplazamiento territorial por la duración de los contratos, los 

cuales tienen una duración de alrededor de 30 años, lo que apunta a que cuando estos acaben 

no existirá más población indígena que pueda reclamar la tierra (Oceransky, 2009). Estas 

experiencias son importantes porque resultan en el tamiz por el cual se juzgan otros 

desarrollos y que nos apuntan a qué costo se ha implantado en México la industria eólica.

Si bien este texto no busca establecer una comparación entre esas dos realidades, lo 

acontecido en Oaxaca se convierte en un referente de gran importancia para el Parque de 

Dzilam de Bravo, tanto por sus similitudes como por sus diferencias. En primer lugar, el 

desarrollo de los diversos proyectos eólicos en el Istmo muestra una continuidad en la forma 

de operar de las empresas que prefieren hacer a un lado a las comunidades, a la par de 

establecer dinámicas y acciones puntuales para inmovilizarlas o desarticularlas. Estas son las 

acciones de contrainsurgencia que se postula en este texto aparecieron para Dzilam de Bravo, 

solamente que con tintes preventivos para evitar una movilización en contra al proyecto del 

Parque.

Por otro lado, la diferencia más importante estriba en que mientras en Oaxaca se 

dieron movilización y formas de organización para enfrentar a los desarrolladores eólicos, en 

Dzilam de Bravo pareciera que todo se encuentra en concordia con el proyecto pues no 

existen movimientos de la magnitud de la APIITDTT. Esto a pesar, como se señaló, no 

existen cambios importantes en la operación de la empresa Vive Energía con respecto a las 

que se establecieron en Oaxaca. A la par de que los impactos negativos en la zona de Dzilam 

de Bravo podrían resultar aún mayores dados los contextos de fragilidad y pocas mediciones 

científicas.

La resistencia a los proyectos energéticos no sólo se ha dado en el Istmo, sino en otros 

espacios aún más cercanos a Dzilam de Bravo, lo cual acentúa el cuestionamiento hacia las 

razones por las cuales un proyecto como ese logró concretarse. A continuación, se enunciarán 

algunas experiencias de organización locales que guardan similitudes con el Parque.
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EXPERIENCIAS LOCALES ANTE PROYECTOS VERDES

Por ser asociadas con el futuro y el desarrollo las energías renovables, como la eólica, gozan 

de una aceptación socio-política, por lo que son impulsadas ea aúvtracta con políticas 

públicas (Wüstenhagen, Wolsink, y Bürer, 2007). Esta aceptación se traslapa al común de 

los seres humanos por lo que las empresas no consideran que existan problemas de oposición 

para sus proyectos. Aunque, en lo local y concreto, se han dado respuestas por una falta de 

aceptación social, cuando las personas encuentran un desarrollo eólico como una afectación 

a su calidad de vida, por ende se manifiestan en contra (Pasqualetti, 2012).

Por ejemplo, en 2012, la empresa México Power Group presentó una propuesta de 

parque eólico a construirse en Cozumel. Entonces, el Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental (Cemda) presentó quejas a la Semarnat pues consideraba que provocaría impactos 

ambientales negativos, ya que se planeaba construir cerca del Área Natural Protegida Reserva 

Estatal Selvas y Humedales de Cozumel. Otras agrupaciones como Amigos de Sian K 'an y 

Cielo, Mar y Tierra se opusieron de igual forma, frente a un proyecto que denunciaron estaba 

mal planeado y afectaría principalmente a las aves (Caballero, 2013; Vázquez, 2012). De 

igual forma pobladores en general se manifestaron contra el proyecto con reclamos como "no 

es energía limpia, es negocio sucio" y "salvemos nuestra isla" (Noticaribe, 2012). Al final, 

fue cancelado por sus inconsistencias a pesar de haber sido presentado ante las autoridades 

en dos ocasiones.

En 2016, la empresa española Elecnor planteó la construcción de un parque eólico en 

la comisaría de Kimbilá, Yucatán. El proceso se dio de forma oculta al conocimiento de 

ejidatarios y población en general de la localidad, quienes se enteraron un año después de la 

firma del contrato (aquí es importante considerar que legalmente se debió hacer una consulta 

noventa días antes de entablar acuerdos con los propietarios). La población entonces 

reaccionó de manera negativa al proyecto, con temor a que se afecten sus formas de vida y 

denunciando la opacidad del proceso y la corrupción (Contralínea, 2017; Olvera, 2016). De 

esta manera, se dio paso a un proceso de oposición conformado por la comunidad e instancias 

académicas como el Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social Sureste y
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asociaciones civiles como Diálogo y Movimiento y Unión de Científicos Comprometidos 

con la Sociedad.

Más recientemente, con el arribo de diversos proyectos de energías y megaproyectos 

verdes, como granjas porcícolas "0% contaminantes", se ha dado paso a conflictos en las 

comunidades y a movimientos de oposición como la Asamblea de Defensores del Territorio 

Maya Múuch' Xíinbal que agrupa a representantes de diversas comunidades que denuncian 

los intentos de diversas empresas por arrebatarles sus territorios. Este despojo se da de la 

mano de las instancias gubernamentales que utilizan procesos formales de manera amañada 

para favorecer a las empresas (Asamblea Maya Muuch' Xiimbal, 2018).

La construcción de un parque fotovoltaico en la comunidad de San José Tipceh 

(dividido administrativamente en dos proyectos: Ticul A y Ticul B) a cargo de la empresa 

india Vega del Solar, ha sido denunciada por la deforestación que implica, el proceso 

amañado de compra de tierras a través de un intermediario extranjero, la simulación de una 

Consulta Pública A'úre, ^rew'a e ;'a/armaJa, por parte de la Secretaría de Energía y porque se 

han generado amenazas de muerte a quienes se oponen al proyecto.

Por otro lado, contratos para proyectos de energía eólica en los municipios de 

Sinanché y Cansahcab se han dado en opacidad de tal forma que los pobladores no conocen 

qué es un parque eólico ni cuentan con copias de los contratos, firmados "bajo el agua" con 

anteriores autoridades ejidales.

Estos ejemplos muestran, que el caso del Istmo más que un incidente aislado es toda 

una forma de operar por parte de las empresas y los gobiernos. Sin embargo, al contrario del 

caso que aquí se presenta, los anteriores fueron proyectos que encontraron oposiciones 

locales y fueron percibidos de manera negativa por la población. Se muestra cómo en 

cuestión de desarrollos verdes en México, existen asuntos que no tienen mucha relación con 

la labor "altruista" de las empresas y el bien del planeta. Por el contrario, lo que existen son 

narrativas de violencia, control y explotación de recursos lo que impulsó a esta investigación 

a ser crítico con la operación de la empresa. Y, como se ha planteado, dudar de la concordia 

que parece rodear al Parque Eólico Dzilam Bravo.
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Dado que la empresa Vive Energía ha reconocido tener experiencia de desarrollos 

eólicos en el Istmo, no es difícil imaginar que se le ha vuelto importante impedir los procesos 

de oposición a sus proyectos. Principalmente, antes de que existan conflictos ya que estos 

suponen mayores pérdidas e incluso pueden llevar a la cancelación de los parques. Así como 

les llevó a escoger entornos diferentes, principalmente en el sistema de tenencia de tierras. 

Mientras en Oaxaca se tienen parques en propiedades ejidales o comunitarias, en Dzilam 

existió una preferencia por la propiedad privada. Además, de enarbolar toda una serie de 

acciones orientadas al desempoderamiento de las poblaciones.

Si bien los contextos resultan diferentes, es importante acercarnos a conocer por qué 

el Parque logró concretarse a diferencia de los anteriores, adelantando que su proceso de 

construcción no destaca por ser del todo ideal. De hecho, este proyecto fue incluido por sus 

malas prácticas en el informe Mextca.* emprevav y  JerecAav Aamaaav (Hudlet, 2016) 

presentado ante la ONU.

Es justamente lo acontecido en Oaxaca y otros sitios lo que llevó a realizar las 

preguntas que dieron paso a esta investigación, pues cómo se podría explicar la ausencia de 

organización o resistencia ante un proyecto con un proceso viciado y con críticas centrales a 

su compatibilidad ambiental. Esto se explica tanto por el contexto histórico de los espacios y 

por las coyunturas y acciones puntuales en el proceso de construcción, como se verá en los 

siguientes capítulos.
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CAPÍTULO 3. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE E ÓLICO DZILAM BRAVO

Este capítulo contiene los resultados de la investigación empírica llevada a cabo por el autor. 

Así se narra principalmente, desde el punto de vista de diversos actores, el proceso de 

construcción del Parque. Éste se expone, en la medida de lo posible, de manera histórica 

desde cuando inicia el proyecto del Parque en 2009 hasta cuando se llevó a cabo la 

investigación de campo en 2017 y 2018. El apartado inicia con una caracterización de los 

espacios a tratar, con lo que se dibuja un contexto local que permite darse una idea de las 

características donde se inserta el Parque. Lo central es la exposición de las acciones de la 

empresa para lograr concluir su proyecto y el papel que tomó en el proceso.

El parque eólico Dzilam Bravo es el primero de su clase construido en la península 

de Yucatán y entrará en operaciones en 2019. Se ubica en el municipio de Dzilam de Bravo, 

ubicado en el centro norte del estado de Yucatán. Está compuesto de 28 aerogeneradores 

ocupando alrededor de 1,300 hectáreas. Pese a que se presenta como un proyecto verde, esto 

no significa que hay sido realizado de forma democrática y justa, tampoco le exime de la 

posibilidad de generar conflictos e impactos ambientales no muy favorables.

En Yucatán no existen leyes específicas que promuevan ni regulen la construcción de 

parques eólicos, estos principalmente responden a estrategias federales. Sin embargo, existe 

el apoyo a estos desarrollos como parte del objetivo de reducir la vulnerabilidad de los 

sectores productivos como se expresa en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018. En 2014, 

en colaboración con el BID, Semarnat y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático, se emitió el "Programa especial de acción ante el cambio climático del estado de 

Yucatán" donde se refuerza el compromiso para la promoción de la creación de 

emplazamientos de energías renovables, entre ellos la eólica.

Por lo que se demuestra una apertura a estos desarrollos, sin imponerles 

condicionantes. Por la forma en que han sido implantados en México y por lo que implica su 

materialidad se han levantado suspicacias por algunos sectores, como se mencionó al inicio 

del texto.
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UBICACIÓN

En cuestión de parques eólicos, el tema de su ubicación es central ya que necesitan ciertas 

condiciones específicas del espacio para poder operar, entre la existencia de viento constante 

y con cierta fuerza, la disponibilidad de suelo, cierta lejanía de las zonas habitadas, la cercanía 

a líneas de transmisión eléctricas, una orografía favorable para la cimentación, encontrarse 

en una zona de fácil acceso y no enfrentarse a obstrucciones de los flujos de viento como 

edificios o montañas. Frente a estos requerimientos, generalmente, no se ubican parques 

eólicos donde se quiere, sino donde se puede (Izquierdo, 2008). A continuación, se 

mencionarán algunos de los aspectos espaciales que favorecen o posibilitan el Parque.

El Parque y su línea de transmisión se ubican en un contexto ambiental 

principalmente de selva baja caducifolia. El polígono principal del Parque ocupa tierras de 

uso ganadero, pero en parte aun de selva. El extremo norte, colinda con una zona de 

humedales y manglares ubicándose a 3 km de la línea del litoral. Su ubicación cercana a la 

costa posibilita una buena corriente de vientos fuertes, la inexistencia de vegetación que 

supere los 10 metros de altura también permite que las corrientes de viento se encuentren sin 

obstáculos hasta llegar a los aerogeneradores (véase el mapa 2 en la página 9).

Las condiciones orográficas también son favorables para la construcción de parques 

eólicos, ya que no se encuentran obstáculos como montañas o cerros, debido a las planicies 

que caracterizan al estado de Yucatán. La zona con un relieve más alto se encuentra en el sur 

del estado, con elevaciones que alcanzan los 126 metros sobre el nivel del mar; ¡lo mismo 

que mide un aerogenerador! Su ubicación en planicie implica menores costos de 

construcción, ya que facilita el traslado y la construcción de cimentaciones, que resultan más 

caras y difíciles en áreas montañosas o irregulares, lo cual se mencionó en el capítulo anterior.

Aunque en el aspecto anterior la orografía tiene ciertas características favorables para 

la industria eólica, también presenta un rasgo contraproducente por su fragilidad lo que 

expone el subsuelo a quiebres, al enfrentarse al peso de los aerogeneradores y las bases. Lo 

que podría afectar a las redes hidrológicas (López et al., 2017). El subsuelo de la región es 

de un tipo kárstico con características únicas (Bautista, Palacio, Ortíz-Pérez, Batllori- 

Sampedro, y Castillo-González, 2005). El suelo es escaso, de apenas unos 20 cm, que está
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conformado principalmente por piedras calizas. Desde el litoral, los primeros 20 km son 

conformados por suelos inmaduros, frágiles, de fácil disolución y fracturas (García y Graniel, 

2010).

Dado que Yucatán carece de flujos de agua superficiales como ríos o lagos. La 

mayoría del agua dulce de la región se encuentra en el subsuelo y se encuentra conectada a 

través de redes hidrológicas que desembocan en el mar. Se teme que la presencia de 

aerogeneradores concentrados en una zona, por sus dimensiones, podrían repercutir en las 

redes al quebrar el suelo kárstico e interrumpir su flujo.

En la ubicación del Parque, aparentemente, no todo resultó idóneo, ya que con 

referencia del At/as Je Zaaas caa A/ta Eateac/a/ Je Energías* E/mp/as (AZEL) de la 

Secretaría de Energía (Sener) (2017) (véase el Mapa 5), el Parque se ubica en una zona 

alejada de la red eléctrica nacional. Esto implica un aumento en los costos de producción ya 

que se tuvo que construir aaa /arga //aea Je traasm 's'áa para poder desalojar la energía 

eléctrica que se produzca. Pero, en su beneficio, se encuentra en una de las zonas más óptimas 

en cuanto a las velocidades de viento, ya que la media anual de la zona indica una velocidad 

de 8 a 9 m/s, de acuerdo con los datos del Inventario Nacional de Energías Limpias (INEL) 

de la Sener (2016).
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Zonas con potencial de energías timpias según su cercanía a ía red eléctrica

Leyenda

Mapa 5. Espacios con potencial energético según su calificación por la Sener. Fuente: Elaboración

propia con datos de la Sener (2017).

En cuanto a acceso, el Parque queda relativamente cercano a diversas carreteras: la Carretera 

Costera que conecta puerto Progreso hasta Dzilam de Bravo, la que vincula Dzilam de Bravo 

con Dzilam González (y ésta a su vez con otros municipios del estado como Mérida) y 

también la llamada Línea 50 que conecta la carretera a Dzilam con Yalsihón, Panabá (véase 

el Mapa 6). Por tanto, su construcción no requirió de la creación de nuevas carreteras, dejando 

sólo la necesidad de construir caminos dentro del polígono principal y hacer algunos arreglos 

para poder trasladar las partes de los aerogeneradores, como se verá más adelante.
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Carreteras en torno at Parque Eótico Dzitam Bravo

Mapa 6. Carreteras de la región. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2015)

Ambientalmente, el espacio en que se ubica tiene cierta relevancia por su diversidad, pero 

ésta juega un tanto en contra del Parque. Esto se demuestra porque forma parte de una zona 

de humedales protegidas por la Convención de Ramsar. En ésta se reconoce su importancia 

para el abastecimiento de agua y su importancia como nicho de biodiversidad y de los 

llamados servicios ambientales. Principal razón por la cual su desarrollo llamó la atención de 

grupos opositores.

Otro ejemplo de la importancia ambiental que tiene la costa yucateca, es que el 

gobierno del estado, junto con el sector académico, planeó con fines de su conservación un 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de la Costa de Yucatán (POETCY) en 

2007, donde se reconoce la existencia de una región que va más allá de la línea de playa y 

que está profundamente interconectada, así como es importante en términos ambientales. 

Con este mecanismo legal /a regwn quedó catalogada como especialmente yMg?'/ y digna de 

cuidado ante las fuerzas antrópicas (sin embargo, en 2014 fue modificado para hacerlo más 

flexible, como se verá más adelante).

El Parque también se ubica en una zona que forma parte de un corredor migratorio de 

aves con más de 500 especies reconocidas, algunas de ellas endémicas, en peligro de
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extinción o migratorias (Calmé, Mackinnon-H, Leyequién, y Escalona-Segura, 2015). 

Diversidad que contribuye a que la costa yucateca sea ampliamente reconocida por su 

(Sánchez-Arceo, 2008):

[...] la interacción entre el océano, la atmósfera y la porción continental de la tierra 

controlan el ritmo del hábitat costero y hacen posible la existencia de un sistema ecológico 

único que, para fines de conservación, se conoce como el corredor costa norte de Yucatán. 

(Badillo, López, Gallardo, y Chiappa, 2014, p. 8).

Como se mencionó anteriormente, existe un riesgo potencial de que los aerogeneradores 

dañen a aves y murciélagos, por eso es importante reconocer su existencia en la región. Toda 

la zona costera yucateca es considerada un Corredor Biológico y hogar de más de 500 aves 

residentes y migratorias. Tan sólo en Dzilam de Bravo se han encontrado 337 especies 

distintas de pájaros (Morales, 2007) y 20 de murciélagos (Segovia, 1995). Las aves son 

importantes porque son reconocidas como indicadores de la salud de los ecosistemas ya que 

juegan un importante papel en el ciclo de nutrientes y las cadenas tróficas (Comin y Herrera- 

Silveira, 2000).

La diversidad de aves en Yucatán está reconocida desde 1944 en la Unc'c/qpeJ'a 

cuando se menciona que la costa tiene una variedad de 385 especies entre 

residentes y migratorias (Pearse, 1944). Se estima que 115 tipos de aves residentes habitan 

en los primeros dos kilómetros de la costa (Mackinnon-H, 2005).

El conocimiento de aves de la zona es amplio, existen estudios sobre la reserva de 

Dzilam y también sobre zonas aledañas, incluso en los ranchos que se ocuparan por el parque. 

Guerrero (2007) y González (2009) encuentran que la Reserva Estatal de Dzilam de Bravo 

tiene una importante presencia de aves. En Morales (2007) se encuentra una diversidad de 

alrededor de sesenta especies en dos ranchos que forman parte ahora del Parque.

Ante la vulnerabilidad, importancia y abundancia de estos animales, se han vuelto un 

tema a discusión con respecto al Parque y un punto fuerte de crítica. Lo anterior se respalda 

en parte, porque algunas de las especies que cruzan por esta zona están protegidas por el 

"Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la 

protección de las aves migratorias y de mamíferos cinegéticos".
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Todo lo anterior responde a criterios técnicos, referentes a la maquinaria y el 

ambiente. Pero, por otro lado, se requieren ciertas condiciones sociales para que puedan 

llevarse a cabo. Como se señaló, requieren ciertas medidas legales que les permitan florecer, 

así como esquemas económicos favorables. Aunque también existen medidas legales que los 

regulan, controlan o les imponen a los desarrolladores acciones a tomar.

Para el caso que compete a este texto, es importante tener en cuenta que el Parque se 

dio antes de la expedición de la mencionada LIE, por tanto, requirió menos requisitos legales 

y ninguno en el ramo de lo social desde el ámbito federal. Regulaciones aplicables al Parque 

fueron principalmente la expedición de su MIA ante la Semarnat y la obtención de los 

permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía para la distribución eléctrica. A 

nivel local, se requirió asegurar su congruencia y compatibilidad con el POETCY.

Estos son mecanismos mayormente interesados en aspectos técnicos y financieros, 

como sucedió en Oaxaca, que no imponen algún tipo de acción en el ramo social. La existente 

ambigüedad legal deja a la empresa con la posibilidad de actuar a su conveniencia en estos 

aspectos. Esto, solamente si se omiten acuerdos en tratados internacionales como el Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, aunque obligatorios para las 

autoridades mexicanas, no se han reflejado en la práctica.

En otra escala social, se requiere que exista una aceptación de las tecnologías y su 

implantación por parte de las personas propietarias de los terrenos que se utilizarán y de los 

que habitaran cerca de ellos; es decir, que no exista oposición a su construcción. Así, se ha 

sugerido que parte importante para generar esta aceptación es la toma de decisiones 

descentralizada del Estado, especialmente si se brinda la oportunidad de la propiedad local 

de los parques, como es el caso de Japón, Alemania o Dinamarca. Así como permitir procesos 

de consulta e involucramiento, que reflejen procesos justos donde los beneficios sean 

repartidos a las mayorías, basados en vínculos de confianza (Howard, 2015; Wüstenhagen 

et al., 2007).

En otros casos, se ha encontrado que cuando existe oposición a proyectos de parques 

eólicos no se actúa en contra de las turbinas sino contra de los agentes que las introducen y 

las formas en que lo hacen (Ledec et al., 2011). En países como Suecia y Dinamarca se 

encuentra una posición positiva y favorable hacia la construcción de parques eólicos, lo que
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se explica principalmente porque se trata de parques que se construyen con esquemas 

comunitarios en los cuales las cohabitantes de los parques son los dueños y mayores 

beneficiarios de su presencia, por lo que toleran ciertos costos (Lothian, 2006).

En este sentido, "las opiniones públicas reflejan más aspectos de los aerogeneradores 

social y culturalmente construidos que con base a sus atributos físicos" (Harvey et al., 2017, 

p. 370. Traducción propia). Así los procesos de construcción son definitorios en los destinos 

de los parques eólicos. Pues por ejemplo, los dueños de los terrenos, siendo usualmente los 

primeros que han sido consultados y contactados desde el inicio, no se quejan de afectaciones 

mientras otros residentes que no los albergan se quejan más a menudo (Harvey et al., 2017).

De modo que las decisiones tomadas en torno a quienes se les da cabida en el proceso, 

y de qué modos, es vital; tanto como establecer esquemas de beneficios colectivos. Sin 

embargo, en la realidad mexicana, como el caso oaxaqueño ha mostrado, los parques eólicos 

pueden llegarse a realizar de modos muy distintos a lo anteriormente dicho. Lo que deriva en 

afectaciones para las personas y el surgimiento de problemas sociales. Los recientes cambios 

legislativos en la LIE apuntan a generar mejores procesos de negociación y acercamiento 

social, sin embargo, aparentemente no se está respetando ni generando resultados positivos. 

Entonces, si no se están dando las condiciones "idóneas" para lograr la aceptación 

mencionadas antes ¿cómo se está logrando?

Lo que aquí se propone es que en parte se debe a la aplicación de las técnicas de 

contrainsurgencia. Éstas no corresponden a actos ilegales ni a actos regulados por la ley. Es 

decir, se mueven en un vacío legal por lo que suelen parecer actos de "buena fe" pues se 

hacen sin obligación y aparecen como dádivas y formas de demostrar agradecimiento por 

parte de la empresa, pero bajo otra mirada, ocultan también ciertos aspectos negativos.

En este sentido representan formas de ejercicio de poder sofisticadas que logran 

pacificar a la población, a través de un control inclusivo que busca "hacerlos parte" pero sin 

que esta participación desafíe los esquemas de jerarquía y desigualdad. De manera similar a 

cuando Foucault plantea que cuando los individuos se sienten más libres, en realidad son 

presas de más formas de poder (Foucault, 2002; Kothari, 2001). Por tanto, aunque se muestra 

una preocupación por las poblaciones no se encuentra que se desafíen los objetivos y valores
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de la empresa orientados la racionalidad económica, como la competencia, 

homogeneización, concentración e individualismo20 (López et al., 2017).

Es importante que el lector siga el proceso de construcción con una mirada crítica y 

que no ignore el hecho de que este desarrollo eólico está funcionando para intereses privados 

y corresponde a mecanismos neoliberales de privatización del espacio y despojo de, al menos, 

el aprovechamiento del recurso del viento. Detrás de la aparente bondad y concordia se 

ocultan procesos de violencia, desempoderamiento y control. Así, no pierda de vista que los 

beneficios que se les dan a las personas, son mínimos en comparación de las ganancias que 

las empresas recibirán y algunos, en lugar de dádivas, representan lo mínimo que la empresa 

debe hacer.

ACERCAMIENTOS, CONVENCIMIENTO Y TRÁMITES

Aunque en la MIA se planteó que el Parque debió ocupar terrenos de dos ranchos, en realidad 

se implantó en, al menos, siete propiedades distintas21. De estos se tuvo la posibilidad de 

platicar con cinco de sus dueños: Emilia, Tomás, Víctor, Gustavo y Adrián22. Estos terrenos, 

en ningún momento formaron parte del ejido23 de Dzilam de Bravo o propiedades de tipo 

colectivo a decir del Comisario Ejidal. Los primeros cuatro dueños viven en Dzilam 

González y el último en Dzilam de Bravo. No fue posible contactar a los dos dueños restantes 

ya que, en el momento de la investigación de campo, no radicaban en Yucatán y se 

desconocía su paradero.

Todos los dueños son personas mayores de cincuenta años, quienes utilizan su rancho 

para la ganadería en escala menor, con un promedio de treinta cabezas. Emilia, Tomás y 

Víctor no manejan el rancho por su cuenta, por su edad y condiciones de salud, han delegado

20 En contraposición a otros como la solidaridad, diversidad, equidad, autogestión y comunidad (López, 
Munguía, y Sarmiento, 2017).
21 Los dueños entrevistados no ofrecieron un punto de coincidencia en cuanto al número de propiedades y 
propietarios de los terrenos que ocupa el parque, ni de sus vecinos.
22 Los nombres, cuando aparecen sin apellidos, corresponden a pseudónimos.
23 El ejido corresponde a una dotación de tierra a las comunidades indígenas y campesinas del país hecha por 
el gobierno después de los sucesos de la Revolución Mexicana. Ésta intentó ser un acto de justicia y 
redistribución hacia las poblaciones menos favorecidas, en miras de que las tierras sean utilizadas para labores 
agrícolas y para satisfacción de sus necesidades.
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la administración a empleados o familiares. Todos ellos reconocieron que sus terrenos no 

estaban explotados al 100% ya que aún conservan partes "rústicas", de monte (selva) que 

nunca habían desmontado.

Por ejemplo, Víctor relató que en su vida había tumbado 100 ha de monte, pero 

cuando "recapacitó" del daño que estaba haciendo al planeta dejó de desmontar y, ahora, su 

ganado lo deja libre en el monte; el cual ya se había recuperado con el paso del tiempo. 

Gustavo indicó que en los terrenos que tiene prácticamente todo es monte "nosotros ahora 

no desmontamos, al contrario, ni quemamos, no hacemos quemas absolutamente, por el 

medio ambiente [...] no se caza venado, pájaros, aves". Pero, señala, que no es por porque 

exista el Parque sino porque es ilegal: "por ser un área de reserva estatal"24. Los dueños 

coinciden, también, en que solamente se han usado sus tierras para la ganadería y, en menor 

medida, a la siembra de pastizales para su propio ganado.

La empresa Vive Energía S.A.P.I. de C.V., presidida por Benigno Villareal del Rio, 

es la responsable del Parque. Pero es a través de una filial llamada Eólica del Golfo 1 S.A.P.I. 

de C.V., la cual registró los permisos de operación y llevó a cabo los trámites 

correspondientes. Sin embargo, representan a un mismo interés y aquí son tomadas como una 

sola entidad.

En 2015, la empresa china manufacturera de aerogeneradores, Envision Energy, 

adquirió una cartera de 600 MW a través de una alianza con Vive Energía -resultando en un 

principal accionista de la empresa-. Lo que significa que Vive Energía adquirió el 

compromiso de generar parques eólicos con maquinaria y asesoría de Envision para cubrir el 

total de MW planteados en diversos sitios de México (Agencia EFE, 2015). Es así que, 

actualmente Vive Energía planea un segundo parque eólico ubicado en el municipio costero 

de Progreso, Yucatán con otra empresa filial de nombre Energía Renovable de la Península 

S.A.P.I. de C.V. Este parque constará de 36 aerogeneradores con una inversión de la empresa 

china de 120 millones de dólares (América Economía, 2016).

24 Esto resulta en un equívoco, si bien existe un área natural protegida cerca, sus terrenos no se encuentran en 
jurisdicción de ésta. Pero sí existe cierto monitoreo de la Seduma en los ranchos que colindan con áreas de 
manglar, a decir del encargado de protección de Dzilam de Bravo.
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Benigno Villareal del Rio se encuentra entre "Los 100 líderes más influyentes del 

sector energético" que enlista la revista Petró/eo y  Energía (2017, p. 41), ya que ha realizado 

seis proyectos que generan el 60% de la producción de energía renovable en México. Sin 

embargo, en su sitio web (www.viveenergia.com) no se puede corroborar dicha información. 

En una nota periodística del 2012 se encuentran referenciados, como parte de la experiencia 

de la empresa, los proyectos IPP 1, IPP 2, IPP 3, Ixtepec 1, Ixtepec 2, Ixtepec 3, Ixtepec 4 en 

Oaxaca y uno en Arriaga, Chiapas (Por Esto!, 2012).

Vive Energía, forma parte desde 2012 del Consejo Consultivo para las Energías 

Renovables, de la Sener, éste se encarga de la creación de políticas públicas para el 

aprovechamiento de las energías renovables. Lo anterior, muestra la importancia que tiene 

este personaje y su empresa en el sector eólico, como representante de grandes capitales y 

nexo con empresas transnacionales; además que muestra la alianza que tienen empresas y 

gobierno en la creación de políticas públicas favorables a sus intereses.

Villareal del Rio también preside la empresa "Vibe Consultores S.C", la cual brinda 

consultoría en temas comerciales, financieros, contables y jurídicos. Barragán (2017) señala 

a esta empresa como una de las beneficiarias de grandes contratos del Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos, S. N. C. (Banobras) por adjudicación directa para la defensa 

jurídica de la institución en los tiempos del priista Alfredo del Mazo. Lo cual también apunta 

a la excelente relación con los organismos del Estado y hacia sus prácticas cuestionables.

Otros directivos de la empresa Vive Energía son José Antonio Aguilar Bueno, 

vicepresidente de Nacional Financiera, y Gerardo Pandal. Éste último es presidente del grupo 

Guascor de México dedicado al sector del aprovechamiento energético del biogás y 

encargado de comunicación de 7%e c/'wate rea/'ty Pro/ect tUex'co, organización fundada por 

Al Gore que busca luchar contra el cambio climático, con una postura de mercado.

Isaías Peraza, poblador de Dzilam de Bravo y miembro de la Articulación sobre 

Energías Renovables en Yucatán, comentó que alrededor del 2009 fue cuando comenzaron 

los rumores sobre la construcción del Parque: "estaban buscando ejidatarios para que les 

prestaran sus tierras porque querían hacer un estudio ambiental, no dijeron nada en particular 

en ese momento". Sin embargo, el dueño Gustavo comentó que los ejidatarios no aceptaron 

el trato que ofrecía la empresa, ya que ellos querían vender la tierra. Por esta razón se

85

http://www.viveenergia.com/


acercaron a don Fernando, quien era reconocido en la zona por tener un rancho muy grande 

en Dzilam de Bravo. Gustavo opinó que:

[...] lo qué ayudó a este parque, (es) que está totalmente todo lo que estorbará, hasta las 

veletas, los generadores, como te repito, en terrenos privados. Privado quiere decir que no 

son ejidales, no son de la nación, son propios, pagan impuestos durante años [ . ]  si hubieran 

sido ejidales hubiera habido más problemas, como son privados hablan directamente con el 

dueño.

Ángel, por su parte mencionó que los de la empresa: "casi no quieren trabajar con ejidatarios 

porque hay problemas, porque ¿con quién tratan? Son muchos", así señaló también que para 

él la condición ejidal representa un problema pues el dinero se divide entre varios y les 

termina tocando muy poco dinero. Sugirió para otros casos, que lo mejor siempre es dividir 

el ejido para acabar con esos problemas.

En este tenor, un habitante de Dzilam de Bravo, que se incluyó en la plática con 

Ángel, mencionó, con respecto al parque eólico que se construye en Tizimín25: "quien sabe 

quién les metió en su cabeza que les iban a quitar sus tierras, son unos rependejos, ese iba a 

ser un dinero por toda su vida". Cabe recordar aquí que otros lugares de Yucatán donde han 

surgido problemas por el interés de parques eólicos, se han dado en tierras ejidales como en 

Kimbilá.

Ante la negativa del ejido, representantes de la empresa, entre ellos Benigno Villareal, 

contactaron al señor Fernando, quien falleció finales del 2016. Él era originario de Dzilam 

González, donde vivió toda su vida. Su rancho es el terreno que ocupa centralmente el Parque 

para sus operaciones y el que tiene la mayor cantidad de aerogeneradores instalados, por 

ende, recibe más dinero por parte de la empresa; se compone de alrededor de 700 ha. Este 

primer acercamiento tuvo la intención convencerlo para que le rentara parte de sus tierras a 

la empresa con la finalidad de establecer una antena de medición de vientos. Esto en el 

contexto de que las mediciones de vientos por parte del Estado retratadas en el INEL aún 

estaban en desarrollo.

25 Corresponde al segundo parque eólico en Yucatán, aún en proceso de construcción, conformado por 41 
aerogeneradores en propiedades privadas del senador priista Emilio Gamboa Patrón e impulsado por la empresa 
Fuerza y Energía Limpia de Yucatán S.A.P.I. de C.V., representada por Jaime de la Rosa.
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Al fallecer Fernando, el rancho paso a ser propiedad de su viuda, Emilia. Ella relató 

que consiguieron ese rancho como parte de una vida de trabajo en el sector mercantil y en 

respuesta a la tradición de tener un rancho en la familia, empezaron con una propiedad 

pequeña alrededor de los años ochenta y compraron poco a poco los terrenos colindantes 

hasta tener la extensión actual. Se dedicaron a la ganadería estabulada principalmente, con 

temporadas altas y bajas; actualmente poseen alrededor de treinta cabezas. Nunca se 

imaginaron que su propiedad sería de interés para la construcción de un parque eólico, así 

como nunca lo solicitaron26, pero para ella ha sido una "bendición".

En ese entonces, los representantes de Vive Energía llegaron a Fernando y Emilia 

directamente para comentarles la idea y propósito del proyecto, para esto utilizaron material 

audiovisual para explicar qué querían realizar exactamente, aunque Emilia reconoció que no 

había entendido nada en ese momento. Al principio plantearon una renta por concepto de la 

instalación de una torre de medición de vientos y un acuerdo por lo que podría verse como 

un "apartado" del terreno, que correspondió a 125 pesos por hectárea. La instalación de la 

antena fue realizada sin dar conocimiento a la Semarnat (Por Esto!, 2012).

Fernando y Emilia al principio dudaron de aceptar la oferta, aunque generosa, temían 

que significara perder sus terrenos, por tanto, decidieron consultarlo con un abogado, amigo 

suyo, quien dio fe de la legalidad e intenciones reales del contrato y de la existencia de la 

empresa. Al darse cuenta que todo estaba en orden y que significaba un nulo riesgo para su 

propiedad aceptaron, al tiempo que fueron convenciendo a los "vecinos" para aceptar el trato 

por la renta de sus terrenos si las mediciones eran favorables.

Fernando y Emilia, aunque no tenían la encomienda formal de realizar la labor de 

convencimiento, fueron comentando junto con el abogado de la empresa, Héctor Loza, que 

rentar era buena idea, que no había nada malo en las intenciones y que era un buen dinero el 

que se recibiría. Al respecto, cabe destacar que se encontró en diversas entrevistas la 

sobresaliente figura de Héctor Loza, quien fue el encargado de llevar a cabo todos los 

acuerdos y, refieren, se mostró siempre amable y dadivoso con los comisarios ejidales y con

26 Una habitante de Dzilam González señaló con enfado que todo habría sido plan del señor Fernando.

87



los distintos dueños de los terrenos, siempre preocupado por ayudar ante cualquier 

problemática.

Diversos entrevistados coincidieron en comentarios positivos al abogado, señalando 

que "es una buena persona", "es muy amable", "le gusta tomar las chelas", "me visita 

constantemente", "es mi amigo". Incluso Saúl, Comisario Ejidal del periodo 2015-2018 de 

Dzilam González, refirió que a pesar de que ya no deben hacer contratos o trámites las visitas 

de él y otros de los empresarios continúan: "los empresarios vienen, platicamos, pero ya no 

hay otra paga [...] hasta después de treinta años [...] es el bueno Héctor Loza, le gusta la 

cheva [...] es cuate"

Víctor recordó que al principio él no sabía nada del proyecto pero que el acercamiento 

fue muy amable y le fueron explicando todo claramente. En este proceso participó tanto 

Fernando como Héctor Loza:

Me dice Fernando: 'no sé qué piensas' y vino el licenciado Loza: 'Señor', dice, 'estamos 

viendo si nos arrenda su terreno'. Les dije: '¿para qué lo quieren?' 'Vamos a hacer un parque 

eólico'. Pero nosotros de parque eólico no sabemos nada. Le dije: '¿qué es ese parque 

eólico?' 'Son unas veletas para producir corriente, nosotros queremos ver si usted nos 

arrienda sus terrenos por lo pronto'.

Poco a poco los demás dueños se fueron convenciendo de aceptar el proyecto. Aunque existió 

el caso de uno de los vecinos quien no quiso aceptar porque su intención era vender sus 

terrenos, lo que la empresa no aceptó. Otro de los vecinos, originario de Motul, no quiso 

participar por temor a perder su terreno, aunque a decir de los dueños actualmente está 

buscando a la empresa para que también "le toque" un pago por instalar un aerogenerador; 

"ahora está pidiéndolo" dijo Emilia. Gustavo relató su experiencia en ese momento:

[...] me veía y me desanimaba, yo le decía 'no al contrario muchacho', 'pero tú vas a ver 

qué te va a pasar' me decía. Nada, no ha pasado nada. Al contrario, él ahorita se dio cuenta 

que no es como pensó y lo visitaron varias veces los ingenieros, los abogados, a ver si él 

entraba, pero no quiso. Ahora sí me ve y me dice: 'qué lástima que yo no estuve, todo está 

bien sobre todo los caminos que hicieron'

Aquí es importante señalar que, a diferencia de otros espacios rurales en México (e incluso 

en Yucatán), en Dzilam de Bravo el principal régimen de tenencia de la tierra es el privado.
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Si bien, le correspondió una dotación de tierras ejidales como población, ésta fue menor que 

la proporción de tierras de tipo privado que existían. Además, de que gran parte del espacio 

del municipio fue destinado a formar parte de la Reserva Estatal de Dzilam de Bravo, 

incluidas tierras ejidales.

En los noventa, a raíz de la modificación del Artículo 27 de la Constitución, el cual 

instituyó la figura del ejido, éste se fue fraccionando y vendiendo por los propios ejidatarios 

para conformar ranchos privados. Como relató el Comisario Ejidal de Dzilam de Bravo 2015

2018, quedaban solamente alrededor de 30 ejidatarios y cada vez menos tierras de uso 

colectivo en la actualidad. Éstas, estaban tratando de ser vendidas o, incluso, rentadas a 

empresas eólicas. Así también, existe una parte de tierras parceladas, es decir, tierras de uso 

común ejidales que pasaron a ser propiedades individuales plenas de ejidatarios (véase el 

mapa 7). Este contexto permite entender por qué para ciertas personas la venta de las tierras 

es algo normal y deseado, pues se torna en un asunto de decisiones individuales.

Mapa 7. Tipos de uso común y parceladas en Dzilam de Bravo. Fuente: elaboración propia con 

datos del Registro Agrario Nacional (2010) e INEGI (2015).
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Así, dos años después de instalada la antena, en 2011, se obtuvieron los resultados de las 

mediciones los cuales fueron favorables, por tanto, se procedió a establecer contratos con los 

otros dueños de terrenos vecinos para dar solidez al proyecto del Parque. Víctor señaló que 

el pago por que les ofrecieron "para que estuvieran de acuerdo" era de 24 mil pesos cada seis 

meses. Este contrato, como señala Gustavo, fue por treinta años con la posibilidad de 

renovarse veinte más.

Ángel explicó que el contrato se dividía en tres etapas, estableciendo pagos cada seis 

meses. La primera contemplaba la etapa correspondiente a los trámites, donde los pagos 

serían por metro a ocupar en ese momento, de forma que a él le correspondieron diez mil 

pesos. En la segunda etapa, alrededor de 2014, los pagos fueron de mil pesos por hectárea, 

tocándole a él 67 mil pesos. Esta etapa correspondía al tiempo en que se estuvieran haciendo 

modificaciones materiales al espacio.

La tercera etapa, sería la correspondiente a cuando el Parque esté totalmente 

construido y estuviera en operación, cuando se les daría un pago por cada aerogenerador en 

su terreno, que sería de más de cien mil pesos. Los pagos irían de acuerdo al tipo de cambio 

del dólar y se les depositarían directamente en cuentas de banco que la empresa les creó. 

Ángel, expresó que ellos lo ven como una jubilación: "uno dice, puedo dejar de trabajar, o 

sólo hago cositas, lo que me estresaba ya no". Además, agregó, que desde ese entonces han 

obtenido diversos apoyos gubernamentales como reconocimiento por ponerse de acuerdo 

para trabajar.

El hecho de que la empresa decida no comprar las tierras puede reflejar dos aspectos. 

Por un lado, la intención de ganar el control solamente del viento que circula por el polígono 

del Parque en tierras que quizá se consideren improductivas para otros aspectos. Por otro, 

generar un aspecto de concordia y ocultar la privatización inherente al Parque, siendo que 

aparentemente todo seguirá igual y los terrenos quedarán con sus dueños originales, aunque 

la energía del viento no.

Isaías Peraza comentó que una vez que los contratos estuvieron hechos en 2011, las 

visitas de la empresa fueron más frecuentes a la localidad de Dzilam de Bravo, así también 

aumentaron los rumores de las "veletas" entre las personas, como nombran a los 

aerogeneradores. La empresa desde el inicio de su contacto con la población fue formándose
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una reputación positiva, pues se presentó como una empresa de gran experiencia, con 

desarrollos en otras partes del mundo y comprometida con el bien de la humanidad, como 

relata Emilia.

Peraza comentó al respecto que la empresa intentó aparentar ser una asociación de 

beneficencia:

... fueron a visitar a mi amigo [ . ]  él toda su vida ha estado en silla de ruedas [ . ]  esa gente 

aprovechó su condición de necesitado como para tocar/e e/ corazón a la comunidad y 

llegaron allá y le ofrecieron trabajo, que iban a poner una oficina en su casa, que él iba a ser 

el encargado

Sin embargo, dicha oficina no existe en la actualidad ya que en 2018 se instaló otra oficina 

de atención al público, llamada "Casa de vinculación". También, para generar una imagen 

positiva, al inicio del proyecto la empresa llevó a varios habitantes a "conocer" el 

aerogenerador ubicado en Cancún, Quintana Roo y así "eliminar los miedos que existían" 

por el ruido u otras cuestiones, como la afectación a las aves. Lo anterior, fue comentado 

durante el trabajo de investigación por Isaías Peraza y Emilia, así como por diversos 

pobladores en las encuestas y pláticas informales que se realizaron para esta investigación.

Ante esto, cabe tener en cuenta que en Cancún se encuentra un sólo aerogenerador de 

treinta metros de altura ubicado en la carretera de la zona hotelera. La visita a éste también 

sucedió en otros momentos, sobre todo cuando alguien se oponía al Parque, como señala 

Ángel:

aquí había una señora que se oponía, una media chilanga que tiene un terreno por allá, 

licenciada y todo, hasta metió amparos para parar los trabajos. Por último, ¿sabes qué le 

hicieron? [le dijeron] 'sabemos que está en contra por el ruido, que, porque mata animales, 

vamos a ver qué pasa', un día la llevaron, la más cerca es Cancún, hay una. La pusieron 

abajo, '¿qué oye señora?' 'Pues nada', '¿ve algún animal muerto aquí?', 'no hay nada', '¿lo 

o y e ? ' .  es un viento suave porque está regulado cómo gira.

Isaías Peraza al respecto recordó que:

[ . ]  empezaron a agarrar a habitantes del fraccionamiento [Los Flamingos] [ . ]  porque según 

iban a ser los afectados directos de una de las turbinas, empezaron a agarrarlos a uno por uno, 

seleccionaron, no a todos y los llevaron a ver una turbina eólica que está en Cancún [ . ]  pero
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era toda una farsa, porque llegaban, me cuenta uno de los testigos, llegaban y el señor que era 

un vigilante, un viejito que cuidaba una turbina les decía maravilla y media, como un discurso 

que lo aprendió.

Algunos dueños también realizaron un viaje auspiciado por la empresa para conocer los 

parques eólicos de Oaxaca donde, según Emilia, "todo está bien y todos quieren tener uno". 

Ángel los conocía de antemano y tenía ya una opinión positiva formada al respecto. Esto se 

trató más de una manejo viciado y controlado de la información y de la imagen que se quería 

mostrar. De forma que se representó por parte de la empresa lo que les beneficiaba, con la 

finalidad de aparentar bondad y nobleza por su parte. Lo cual borró de la narrativa toda una 

experiencia de lucha en el Istmo y todos los cuestionamientos que hasta hoy existen sobre 

los parques eólicos.

La empresa desde el inicio se encargó de realizar reuniones con los dueños 

constantemente para informarles de la naturaleza del proyecto, avances o necesidades. 

También, ellos comentaron que todo el tiempo les estuvieron notificando con anticipación 

afectaciones o problemas con su ganado. Así, dijeron conocer cada detalle del Parque y su 

avance. No existieron procesos de información de este tipo con la población en general sino 

hasta el 2014. Esto en el contexto de que no existía mecanismo legal que requiriera de una 

consulta o un trámite general con la población para obtener su consentimiento (aunque la 

existencia de esta ley tampoco parezca implicar mucho).

Así Gustavo comentó que, desde el inicio, a los dueños de terrenos:

[...] nos convocaban a juntas y nos explicaban, nos pasaban videos para ver como es, qué 

ruido tienen, los aerogeneradores no tienen ruido, muy poco. Según hasta donde nos han 

mostrado los videos, nos mostraron de Oaxaca hasta de Alemania, de Canadá. Lo máximo 

que puede tener es el ruido de una licuadora, es todo lo que puede tener.

A partir de la confianza sentida hacia la empresa, estos propietarios también tomaron el papel 

de disipadores de ideas negativas sobre el Parque, como es el caso de Ángel quien afirma: 

"estamos bien informados, todos los que dimos nuestro terreno a rentar estamos bien 

informados de todo lo que están haciendo allá [...] nosotros estamos como para desmentir 

esas versiones que salen".
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Esta confianza y defensa fue cultivada y ganada principalmente por Héctor Loza, 

encargado de tramitar los contratos de arrendamiento, tanto de las tierras que abarca el 

polígono del Parque como las que atraviesa la línea de transmisión. Él se encargó de brindar 

comida y bebida en las reuniones, visitó de manera amigable a las personas para conocerlos 

y simplemente platicar, así como les hizo regalos. Por ejemplo, en fechas cercanas a navidad 

regaló pavos a estas familias y también estaba pendiente de cuando cobraban el dinero en el 

banco y de cómo habían tratado a los dueños en la institución.

Otros ejemplos del buen trato vienen de los acuerdos con los comisarios ejidales, en 

el caso del de Dzilam González, Camilo, Loza le dio una cantidad de dinero importante en 

un momento de necesidad, a nombre de la empresa. A un anterior comisario de esa población, 

con el que inició los trámites, le ofreció comprarle maquinaria para su carpintería, aunque 

este se negó pues quedaría mal con sus compañeros ejidatarios por aparentar un acto de 

corrupción.

Loza también fue el encargado de comprar una casa para una persona que se vería 

afectada en su predio por la construcción de la línea de transmisión en Temax, "esa persona 

tenía miedo por si algún cable se reventaba, el señor [Loza] es chévere y compró otra casa", 

casa aún más grande de la que tenía, comentó Saúl.

En octubre de 2011, el interés de empresas desarrolladoras de proyectos eólicos 

despertó el interés de la comunidad académica. Por tanto, se realizó en Mérida un Simposio 

sobre la Energía Eólica y la Fauna, con el objetivo de fomentar una política eólica más justa 

en términos sociales y ambientales. Se llevó a cabo con académicos de diversos ramos y 

representantes de asociaciones civiles, con una perspectiva crítica a sabiendas de la historia 

de desarrollos eólicos en México. Uno de los principales temas fue el impacto sobre las aves 

de la región que parques como el de Dzilam pudieran implicar (Zárate y Fraga, 2016).

Al respecto, Rodrigo Patiño, investigador del Cinvestav Yucatán, comentó que el 

interés era menor en los ámbitos académicos en ese tiempo, y que como aún ahora, existía 

un gran desconocimiento del tema en general: "no existen expertos sobre energía eólica en 

Yucatán". Este desconocimiento llevó a parte de la comunidad académica a interesarse poco 

a poco y preocuparse por lo que pueden dañar las energías renovables. Por otro lado, también 

existen académicos con una postura positiva a los parques "pero yo creo que hablan sin
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conocimiento de causa", señaló, sin conocimiento del panorama completo. De esta forma 

comenzó a juntarse un sector más crítico de este tipo de desarrollos que coaguló, en parte, en 

la Articulación.

Isaías Peraza en ese entonces asistió a otro evento académico organizado por Rodrigo 

Patiño. Este último realizó un simposio, con el apoyo de instancias académicas extranjeras, 

con la finalidad de analizar la expansión de energías verdes en Yucatán. Como el investigador 

reconoció en entrevista, lo que al principio parecía una buena idea terminó por verse de 

manera negativa en cuanto fueron conocidas las experiencias de El Grupo Yansa en Oaxaca, 

así Patiño declaró que en ese momento encontró:

[...] que un proyecto sea de energías renovables no quiere decir que sea sostenible. 

Entonces pues hay que tener cuidado en la implementación de este tipo de proyectos para 

que afecten lo menos en la parte social y ambiental, realmente no lo había visto desde ese 

punto de vista hasta ese momento.

Peraza había recibido la oferta de trabajar para Vive Energía, pero dado que había investigado 

a la empresa a través de su sitio web se formó la impresión de que: "... pues justamente es 

una página publicitaria, qué sólo se ve, así como superestrellas, sus caras, y que hemos hecho 

todo por México, y que estamos salvando a M éx ic o ." . Con lo anterior, pudo saber que no 

era buena idea trabajar para ellos. Al final el puesto fue ocupado por uno de sus primos de 

Dzilam González, a quien, dijo, no le importaron los problemas ambientales y sociales 

mientras le estuvieran pagando.

Oficialmente, a través de las Gacetas de la Semarnat que divulgan los proyectos que 

emiten las MIA con la finalidad de su aprobación, se puede ver que el 6 de diciembre de 2012 

se presentó un proyecto por parte de la empresa Eólica del Golfo 1 SA. de C.V. para generar 

cincuenta MW con dieciséis aerogeneradores en un predio de 610.98 hectáreas en Dzilam de 

Bravo, específicamente en los ranchos San Luis y San Isidro. Este proyecto es desechado por 

la Semarnat al no cumplir el requisito de haberse publicado en un diario de circulación local 

un resumen de la MIA hasta el 21 de enero de 2013. Esto, por supuesto, no detuvo a la 

empresa y le sirvió para reconfigurar su proyecto a uno mayor.

Aún sin tener aprobación legal al proyecto del Parque, la empresa tuvo acercamientos 

directos y firma de contratos con las poblaciones. En un video fechado al 3 de marzo de 2013
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se presenta que se entablaron asambleas con los ejidatarios de Temax para dar a conocer el 

proyecto de línea de transmisión, en ese momento se aseguraron empleos y beneficios de 

derrama económica para la población en general (Salazar, 2017d). A decir del Comisario 

Ejidal de Temax, Saúl, la línea de transmisión fue presentada como un "proyecto de trabajo" 

(el comisario Carlos lo llamó "un proyecto de trabajo por el bien de los ejidatarios") y la 

empresa quería saber si a ellos les gustaría participar o no.

A partir de ese año se les estuvo pagando a los ejidatarios por un concepto de renta, 

por "cuando menos el cuidado del terreno que ya está vendido" expresó Saúl. El comisario 

del periodo 2012-2015, Carlos, comentó que "a la gente le pareció y se hizo una escritura 

que se aceptó por medio de la asamblea", donde todos estuvieron conformes y no hubo 

reclamos27. Según él, la empresa buscó beneficiar sólo a los ejidatarios, pero 

"desgraciadamente" tuvo que tocar a 2 propiedades privadas, una de ellas del presidente 

municipal de Temax del periodo 2015-2018.

En Temax, el ejido sigue siendo en su mayoría de uso común (véase el mapa 8). Está 

integrado por 1601 ejidatarios, quienes en asamblea tuvieron que decidir si aceptaban el 

proyecto "de trabajo" presentado. A decir de los 3 últimos comisarios ejidales del poblado, 

las asambleas nunca reúnen a la totalidad de ejidatarios ya sea por decesos, desinterés, 

desconocimiento o porque no se encontraban en Temax el día de la asamblea. Como marca 

el procedimiento, la primera asamblea no tendría validez si no se presentaban el 50%+1 de 

los ejidatarios, como efectivamente sucedió. Por lo que se convocó a una segunda asamblea 

donde los presentes, no importando la cantidad que fueran, tomaron la decisión positiva sobre 

el proyecto.

El 12 de octubre de 2013 se llevó a cabo en Dzilam González la firma de los contratos 

de servidumbre de paso para la línea de la transmisión, aun cuando no se contaban con los 

permisos ni del INAH ni Semarnat, como reconoce el vocero de la empresa en un video. Por 

tanto, no se pagaría hasta su aprobación y sólo a treinta días antes de que se empezara a 

construir. El vocero reconoció que esperaban tener los permisos a inicios del 2014 (Salazar, 

2017c).

27 Saúl comentó: "mucha gente me viene a preguntar ¿ocasionan problemas los ejidatarios? La verdad no, acá 
todos están conformes".
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En Dzilam González todos los terrenos ejidales están parcelados, de forma que a cada 

uno de los 753 ejidatarios le corresponden catorce hectáreas; las cuales usan principalmente 

para la ganadería28. Evaristo fue el primer comisario ejidal de esa localidad en tener tratos 

con la empresa, en especial con Héctor Loza. Por el tipo de tenencia de la tierra, el proyecto 

fue presentado en una reunión abierta a todos los ejidatarios y con el presidente municipal. 

La decisión sobre la construcción recayó en los que se verían directamente impactados por 

la línea de transmisión, es decir los parcelarios que estuvieran en el espacio proyectado a 

ocupar por la línea. Por tanto, no se constituyó una asamblea como en Temax.

Tierras de uso común y parceladas en el área de interés

Mapa 8. Tierras de uso ejidal y tierras parceladas en Dzilam de Bravo, Dzilam González y Temax. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Agrario Nacional (2010) e INEGI (2015).

No existió oposición en dicho momento y todos los involucrados aceptaron las condiciones 

que la empresa propuso. Por supuesto, la población en general no fue tomada en cuenta para 

la decisión, así como no importaba la opinión de otros ejidatarios, aun cuando sus terrenos

28 En un pasado se dedicaron principalmente al cultivo del henequén, a decir de Evaristo.
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colindaran con la línea, "todos son propiedad, nadie se puede meter, a menos que sea algo 

que te afecte, pero esto no lo es" comentó Evaristo29. Camilo, comisario que le siguió en 

turno, comentó que el proyecto se aceptó porque iba a generar ingresos a los ejidatarios ¿por 

qué habrían de oponerse ante lo que se presenta como oportunidades de trabajo y derrama 

económica en un contexto de pobreza y falta de oportunidades?

Camilo estuvo en el cargo de comisario ejidal durante una etapa de trabajos en el 

polígono, con él las personas de Dzilam González se inscribían para trabajar en el Parque. 

La figura del comisario ejidal, refirieron ellos mismos, ha disminuido en sus capacidades con 

la parcelación, quedando solamente como testigo de las decisiones que se hacen con las 

tierras, pero en las cuales no pueden opinar ni intervenir; misma situación de otros ejidatarios.

En Dzilam González cada parcelario recibió un pago único de alrededor de veinte 

mil pesos por la renta de treinta años y una compensación de trece pesos por metro cuadrado 

en caso de recibir un daño a pastizales o infraestructura de sus propiedades. En Temax se 

realizó un único pago por una cantidad aproximada de tres millones de pesos por la renta del 

espacio de línea, que se dividió entre los 1601 ejidatarios. Cada ejidatario directamente 

involucrado recibiría de forma individual el pago por las afectaciones.

Se tuvo la oportunidad de platicar con quince de los ejidatarios de Temax y Dzilam 

González con parcelas en la línea, manifestaron que no les afecta la construcción y están 

conformes, ya que se les pagará la afectación directa y pueden trabajar de manera normal. 

Aunque todos, concordaron que el pago se había retrasado pues estaba pactado para el 1 de 

enero de 2018 y hasta marzo de ese año no se les había pagado.

En general, manifestaron que no se sienten preocupados por la existencia de las líneas 

de alta tensión pues conviven con varias líneas en su territorio desde hace tiempo y nunca 

han tenido problemas (véase el Mapa 9). Así como desconocen qué es un parque eólico, cómo 

funciona y algunos ni siquiera habían visto los avances en la edificación del de Dzilam de 

Bravo. A decir del comisario Carlos, los accidentes con líneas de transmisión nunca han

29 Camilo comentó que era mejor haber parcelado el ejido, "ya no tienes que compartir" dijo, así como manifestó 
que se enteraron "tarde" de que podían hacerlo, es decir, de los cambios en el PROCEDE.
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existido en los terrenos ejidales de Temax y nunca se ha enterado de accidentes de ese tipo 

en otros lados o que causen afectaciones.

Infraestructura eléctrica en Temax

Leyenda

Mapa 9. Redes eléctricas y subestación en Temax. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

(2015)

En Dzilam González existe una aceptación de la línea que fue vista como una ayuda 

económica que no les presenta afectaciones graves e incluso ayudó a generar caminos para 

poder llevar más fácil el alimento a su ganado. A decir de uno de los parcelarios de Dzilam 

González la empresa les informó que eligieron tomar "el camino más largo" hasta la 

subestación de Temax para poder generar una derrama económica a los pueblos ya que de 

conectarse a la subestación de Dzilam de Bravo, pocos serían los beneficios para las 

poblaciones.

Aquí es importante hacer notar como los temas del beneficio económico y las 

oportunidades laborales en diversos momentos se están planteando como alicientes por parte 

de la empresa a las poblaciones. Pero, esto reduce el Parque a la promesa del desarrollo y el 

progreso sin plantear toda la realidad, otros aspectos negativos que podrían ser cruciales para
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las personas. Así, el trabajo se siguió utilizando como moneda de cambio para lograr la 

aceptación y como se refirió en el capítulo 1 estas promesas forman parte de las técnicas de 

contrainsurgencia.

El encargado de la cooperativa Sayachuleb en Dzilam de Bravo se mencionó 

preocupado por la afectación directa a su forma de vida y a la Reserva Estatal por el impacto 

que el Parque pueda tener en las aves y el ecosistema. Asimismo, él fue testigo de las 

reuniones de información con parcelarios y dueños de terrenos. Esto porque algunas de las 

firmas de contratos, o celebraciones al respecto, con los diversos dueños fueron en el 

restaurante de la cooperativa.

Mencionó que, desde su perspectiva, la gente nunca entendió exactamente de qué se 

estaba hablando cuando les explicaban en qué consistían las obras. Eso porque según él: 

"aquí tú pones a un güero a hablar frente al pueblo y le van a decir que sí a todo, se van a 

apantallar y aunque no entiendan van a decir que sí". Recordó que en la celebración de las 

firmas la empresa pagó toda la cuenta, aunque ningún directivo se quedó a comer con los 

propietarios, lo que él calificó como una grosería. En otras ocasiones pudo ver a los "meros 

meros", los empresarios y altos empleados, de origen español, chino y estadunidense ya que 

en diversas ocasiones comieron en el restaurante de su establecimiento. Esto da cuenta de los 

intereses de capitales extranjeros asentados en el Parque.

El 26 de junio de 2013, Eólica del Golfo 1 S.A.P.I. de C.V. presentó un nuevo 

proyecto ante la Semarnat, más grande que el anteriormente rechazado, a ocupar 1314.55 ha 

y compuesto de 32 aerogeneradores que producirían 70.2 MW, en la misma zona indicada 

antes. El 23 de julio del mismo año se abrió el proceso de Consulta Pública. A diferencia del 

primer proyecto, éste se publicó en el periódico Por Esto! del 5 de julio30.

La publicación en el periódico ofrece un resumen de la MIA que enlista las 

características principales y descarta afectaciones, en un movimiento que silencia parte de 

los cuestionamientos posibles al Parque y vuelve a la empresa juez y parte en el proceso. El 

extracto concluye afirmando:

30 En el documento de la Resolución Oficial de la Semarnat se menciona que la fecha de la publicación del 
extracto fue el 2 de julio.
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Tomando en cuenta las condiciones actuales del predio, así como el nivel de impacto a 

ocasionar por el mismo proyecto es considerado como ambientalmente viable, ya que no 

compromete las condiciones actuales del ecosistema de la localidad o la zona. Ejecutando 

las medidas de prevención, mitigación y compensación durante su implementación y 

operación del proyecto se obtendrá que: el sistema mantendrá un panorama de aceptable.

El 23 de julio, la Semarnat delegación Yucatán inicia el proceso de Consulta Pública del 

proyecto a petición de un ciudadano de la comunidad de Dzilam de Bravo. Los resultados de 

esta consulta no fueron hechos públicos, al menos no en las Gacetas de la Semarnat donde sí 

se publican los de otros proyectos31.

La Consulta Pública por parte de la Semarnat es un proceso que inicia solamente a 

petición de un habitante del municipio donde se realizará el proyecto en cuestión, durante los 

primeros días en que es puesta a disposición su MIA en el sitio web de la Semarnat. En este 

proceso se realiza una presentación de información a los habitantes del municipio y se da la 

posibilidad de presentar ponencias para exponer dudas, comentarios o críticas al proyecto 

por parte de externos, las cuales deberían ser consideradas por la institución para emitir su 

resolución final y, también, informar en general a la población. Este proceso no tiene el fin 

de que la población emita su aprobación o negativa al respecto de la construcción de un 

proyecto, sino, más bien, es de carácter informativo.

Si por su naturaleza la MIA tiene un carácter sesgado que favorece la postura de la 

empresa, para la población en general es más difícil el tener acceso a información de calidad 

sobre el proyecto del Parque. Esto en el marco de que Dzilam de Bravo es una población con 

un 4% de acceso a internet (INEGI, 2010), medio por el cual se hacen todos los trámites y se 

consulta información pertinente de la Semarnat. Esto más que apuntar a una desafortunada 

coincidencia, puede ser interpretado como un medio por el cual la información es controlada, 

mientras en lo legal la empresa cumple con todo lo que le compete.

31 A través del Portal Nacional de Transparencia (PNT), en febrero de 2018, fueron solicitados los resultados 
de la Consulta a la Semarnat por parte del autor, sin embargo, solamente fue recibida una copia de la respuesta 
del Centro Mexicano de Derecho Ambiental a dicha consulta. Es decir, se recibieron sólo los comentarios de 
dicha institución y no un análisis de estos por parte de la Semarnat; lo que sí existe de manera pública para otros 
casos (véase Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2016, p. 30).

100



A través de un video fechado al 30 de julio de 2013, se muestra una presentación del 

proyecto a la Coparmex Mérida, donde Benigno Villareal hace expedito el hecho de que casi 

el 100% de la energía ya tiene dueño. Los empresarios de la cámara local solicitaron que se 

dieran contratos y beneficios a empresas locales (Salazar, 2017b). Sin embargo, como se 

mencionó estos empleos podrían ser solo temporales.

Como parte de la evaluación del proyecto del Parque que la Semarnat estaba obligada 

a hacer, el 7 de septiembre, turnó la MIA a Dájer Abimerhi rector de la Universidad 

Autónoma de Yucatán (UADY), Romeo de Coss Gómez Director del Cinvestav Yucatán y a 

Lorenzo Felipe Sánchez Teyer director del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán 

(CICY) para que emitan su opinión técnica sobre el proyecto. Solamente los dos últimos 

dieron respuesta a la institución. Además, se reconoce en la Resolución Oficial las opiniones 

del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente de Yucatán (Seduma).

En general, por parte de las instituciones existe una crítica al proyecto y la solicitud 

de que se amplíe la información vertida en la MIA, ya que es deficiente o inexacta. Además, 

de que se consideren las afectaciones posibles a los seres humanos. Así, la Dirección General 

de Impacto y Riesgo Ambiental solicitó:

Presentar la información precisa que demuestre claramente en qué consisten las obras y/o actividades 

a realizar [...] Presentar de manera completa la información que demuestre la congruencia del 

proyecto con los instrumentos normativos y de planeación ambiental aplicables [. . .] Presentar 

información real del [sistema antrópico] delimitado [...] revisar nuevamente los capítulos V, VI y 

VII [de la MIA] (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014, pp. 15-16).

El CICY emitió comentarios con especial preocupación en las aves, reconociendo el área 

como de gran importancia en diversidad de estas y su conservación, que se refleja en el 

Convento entre Mextco y  /as* ÆstaJOs Cn/'Jos Je ^mér/'ca ^ a ra  /a ^rotecc/'ón Je aves 

m/grator/as. Por tanto, señala que:

No se presentan medidas de prevención y mitigación con respecto a la avifauna por lo que no existen 

elementos concretos que permitan evaluar la factibilidad ni la pertinencia de tales medidas. Que las 

llamadas "medidas de prevención y mitigación con respecto a la fauna terrestre", no son medidas 

aceptables en términos científicos [...] Que no se encuentra registrada en la MIA-P la especie 

Doricha eliza, cuasi endémica de la península de Yucatán, en peligro de extinción [ . ]  la cual anida
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en la región de Dzilam de Bravo. Que en la MIA-P se incluyó información errónea con respecto a la 

estacionalidad de 5 especies [...] Que el muestreo de dos semanas llevado a cabo dentro de los 

polígonos propuesto es incorrecto e insuficiente para los grupos faunísticos presentes (Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014, p. 17)

Cemda concuerda con exigencias mencionadas anteriormente, añadiendo que la MIA fue 

hecha de manera particular cuando, conforme al artículo 11 del Reglamento de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del 

Impacto Ambiental que refiere que los impactos debieron haberse medido de manera regional 

y no sólo en el área del Parque. También, señala la ausencia de información sobre el ruido de 

los aerogeneradores e impactos a las poblaciones humanas como por efectos de sombra y 

parpadeo. Así como tampoco se presenta cómo evaluar el impacto positivo a las poblaciones 

(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014).

El Cinvestav sugirió mejorar las medidas de prevención y remediación. Por su parte, 

la Seduma requirió ampliar información sobre el impacto a las redes hidrológicas, el sistema 

kárstico, el impacto sobre aves, murciélagos y felinos, así como del ruido (Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014).

Ante las señaladas deficiencias de planeación y por la importancia ambiental del 

espacio en cuestión, diversos académicos se manifestaron en ese tiempo en contra del Parque 

pues por la zona esperaban graves impactos a la biodiversidad. Además de que se encontraba 

en /ncompat/ú///JaJ con /os nsos Je sne/o previstos en el POETCY. Entre los opositores se 

puede encontrar a los representantes de la fundación Pronatura que advertían del impacto en 

los flamencos desde los inicios del proyecto (Por Esto!, 2013) y un grupo de ambientalistas 

que advierten de deficiencias que arriesgan el ambiente de la zona costera (Promovision 

Merida, 2013).

Al respecto, en 2014, Benigno Villareal declaró "no hay argumento técnico sólido ni 

científico presentado por estos grupos que pudieran impedir que se desarrolle dicha obra" 

(Desde el Balcón, 2014). Como se mencionó al inicio del texto, para el lobby del sector eólico 

cualquier crítica a sus proyectos es tachada de política y no científica, con lo que se busca 

deslegitimarla.
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Es importante hacer un paréntesis para tratar el tema de la incompatibilidad con el 

POETCY mencionada anteriormente. Este instrumento fue creado en 2007 de la mano de 

académicos y expertos en el ramo ambiental con la finalidad de proteger un área vulnerable 

y rica en biodiversidad como lo es la costa yucateca. Divide la costa en segmentos llamados 

Unidades de Gestión Ambiental (UGA) con base a límites físicos de los paisajes naturales. 

A partir de sus características define vocaciones compatibles con la UGA que no afecten su 

equilibrio, o al menos así fue planteado originalmente (García, Munguía, Eúan, y Liceaga, 

2013).

Este ordenamiento cuando fue creado no tenía en cuenta la posibilidad de desarrollos 

eólicos o solares en la zona, pero sí prohibía el desarrollo de la industria en el territorio. La 

empresa, en su MIA, no identifica su parque eólico como una industria en tanto considera 

que no usará un recurso no renovable, y sí uno no convencional e intangible, así como no 

generará emisiones contaminantes. Sin embargo, como ese mismo documento señala, lo que 

define a la actividad industrial son las " ... operaciones materiales ejecutadas para la 

obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales" (COPREMIA, 

2013, Cap. III, p. 15), donde nunca se menciona su carácter renovable o el no contaminante.

Si tomamos en cuenta su magnitud de espacio ocupado, características físicas de los 

emplazamientos, modificación, manejo de materiales, impactos y maquinaria los parques 

eólicos, se propone, deben ser considerados parte de la industria eléctrica. Que, si bien no 

expelen humo o gases, es imposible pensar que no se relacionan con su entorno modificando 

relaciones ambientales previamente existentes. Por tanto, queda en incompatibilidad con el 

espacio al no permitirse la industria en la costa.

Sin embargo, el 5 de diciembre de 2013, el POETCY entró en un proceso de reforma 

con la finalidad de adaptarlo a la nueva realidad de la llegada de desarrollos de energías 

renovables en la costa. Así el 20 de marzo de 2014 se expidió una nueva versión que permitió 

el desarrollo de energías renovables en diversos puntos de la costa. A raíz de la modificación, 

prácticamente todas las UGA que no se encuentran en reservas declaradas son compatibles 

con la industria eoloeléctrica (véase Mapa 10). En una forma gubernamental, se estableció y 

crearon espacios explotables, a través de la generación de mapeo y un establecimiento de lo 

que es posible y pensable para el espacio (Dunlap, 2014).
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Mapa 10. UGAs permitidas para la industria eóloeléctrica. Fuente: Elaboración propia con

datos de Seduma (2015)

De esta manera el organismo gubernamental se encargó de crear "locaciones aceptables" para 

estas industrias con una estrategia de arriba hacia abajo y que abre ciertos espacios al control 

de agentes específicos, como lo son las empresas (Cowell, 2010). Así, esta construcción 

parece ignorar aspectos ambientales debatibles; mientras se muestra el predominio del 

respaldo a las empresas y su racionalidad económica frente al interés ambiental detrás (López 

et al., 2017).

La nueva versión se quedó sin el respaldo de la comunidad académica que 

originalmente lo había creado debido a que existió una presión para permitir los desarrollos 

de renovables sin tomar en cuenta sus impactos a nivel local (López, Munguía, y Sarmiento, 

2016; Zárate y Fraga, 2016). Al respecto Peraza comentó: "llega esta gente usa su dinero, 

mueven ahí en el documento que donde antes no se podía ya se puede, y ya se puede, eso
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tampoco se vale que no se lo digan a la gente". Lo que da cuenta de los modos del Estado 

para establecer políticas favorables a este tipo de industrias y Aacer compa^A/es los espacios.

En marzo del 2014, en respuesta a las críticas al Parque, Benigno Villareal declaró en 

una entrevista que el Parque evitará la emisión de "más de 160 mil toneladas anuales de 

CO2", no afectaría las actividades productivas en el espacio ocupado, crearía alrededor de 

250 empleos temporales y 25 permanentes. Según él, el parque permitirá qwe //egMe e/ 

Jesarro/Zo a Dzilam de Bravo, atrayendo turismo y generando empleos. Así como llegaría a 

resolver la deficiencia en energía eléctrica que tiene la península de Yucatán (Reporte 

Yucatán, 2014).

Esto corresponde exactamente al discurso desarrollista que es usado para justificar 

proyectos de este tipo, bajo el esquema de la Responsabilidad Social Corporativa de las 

industrias verdes. Pero, este no es del todo cierto ya que no menciona que los empleos 

generados son de baja remuneración. Al respecto de las emisiones de CO2, la declaración es 

engañosa ya que no las evita, en el sentido de que la existencia de parques eólicos no ha 

impedido que otras formas de producción de energía eléctrica basadas en combustibles 

fósiles sigan existiendo. Tanto que las emisiones de este contaminante van en aumento en el 

planeta.

Sobre la deficiencia energética de la península, es importante recordar que el esquema 

bajo el cual se realizó el Parque corresponde al de autoabastecimiento para empresas privadas 

las cuales no se encuentran en Yucatán. Este punto estuvo presente en las pláticas con los 

dueños, Gustavo y Víctor quienes pusieron mucho énfasis en que el Parque está resolviendo 

la crisis energética en Yucatán. Gustavo comentó:

[ . ]  ellos nos explicaron que es un beneficio para acá porque la verdad nuestra corriente 

viene de Campeche, Chiapas, lo sabemos de antemano [ . ]  que bueno que va a haber un 

parque porque esta corriente es mejor, fresca, de aire que el aire lo va a producir sin utilizar 

gas o lo necesario [ . ]  si nosotros lo dimos a rentar fue no sólo para nuestro beneficio sino 

para todos, nos dijeron que es para eso.

El control y manipulación de la información por parte de la empresa logra el objetivo de sacar 

de foco el interés económico y de beneficios privados de la empresa, y hace ver el Parque
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como algo más, para la humanidad, para el país, para el planeta. Esto al nivel de que el Parque 

se encuentra, en los relatos de los dueños, como MH acto Je ¿ene/?cenc;'a.

El 26 de marzo de 2014, la Semarnat aprueba con condicionantes la construcción del 

Parque. Las condiciones fueron que se mejoraran los estudios sobre fauna y flora y que se 

realizaran monitoreos cada tres meses desde la fecha que reciban el documento de Resolución 

sobre las comunidades de aves y murciélagos que puedan ser afectadas. También, el 

documento cierra reconociendo que el resolutivo y las medidas serán referencia obligada a 

los siguientes proyectos similares que se generen en la región.

Así, a pesar de las deficiencias y críticas expuestas por grupos académicos y expertos 

la Secretaría autorizaba un proyecto que se teme inviable ambientalmente. Situación similar 

a la ocurrida en Cabo Pulmo, en Baja California Sur, en 2008 (Caudillo, 2016). Al respecto, 

Benigno Villareal declaró que 99% de las MIA son aprobadas con condicionantes, lo que en 

su caso no significa que hayan existido problemas o que hayan hecho estudios deficientes 

(Reporte Yucatán, 2014).

El 3 de julio de 2014, con la resolución RES/286/2014 la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE) le otorgó el título de permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica 

E/1158/AUT/2014 a Eólica del Golfo 1 S.A.P.I. de C.V. declarando principalmente a 

Cinépolis como el beneficiario de la energía a producirse. En 2015, la empresa estadunidense 

Mars Inc. anunció una alianza con Envision y Vive Energía para surtir a sus plantas en 

Querétaro, Nuevo León y Jalisco con energía eólica (Reportacero, 2015). En 2018, el 

coordinador técnico del proyecto Rodrigo Liera declaró que grandes empresas nacionales e 

internacionales serían abastecidas con la electricidad generada desde Yucatán (Moguel, 

2018). Esto muestra que los beneficios de la producción de energía no se quedan en el entorno 

local y sí van para grandes empresas.

También para el año 2014, ya habían sido realizadas las labores de prospección y 

salvamento arqueológicos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) Delegación Yucatán, tanto para el área a ocupar por el parque eólico como para la 

línea de transmisión que conectará a éste con la subestación eléctrica del municipio de
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Temax. En donde no se encontraron sitios arqueológicos de importancia32 (Covarrubias y 

Burgos, 2016) (véase el Mapa 11).

Ángel mencionó que esta institución encontró algunos entierros en la zona de un 

emplazamiento de aerogenerador pero que dio "luz verde" a su construcción porque 

consideró no eran de importancia. Tomás mencionó que pudo constatar que lo único que 

pudo encontrar el INAH, tanto para la línea como en el Parque, fue "puras rocas y agua".

Mapa 11. Hallazgos arqueológicos en la zona del Parque. Los puntos rojos indican, por tamaño, la 

importancia del hallazgo. Fuente: Covarrubias y Burgos (2016, p. 58)

A través de dos videos (Salazar, 2017e, 2017a) se pudo conocer que el 21 y 27 de marzo de 

2014 se realizaron eventos informativos por parte de la empresa Vive Energía, donde estuvo 

presente Benigno Villareal. Estos se dieron con supuesto fin de informar a la población de 

Dzilam de Bravo sobre el proyecto. Pero destaca en estos la presentación, por parte de su 

Consejero, de datos sobre el cambio climático y el agotamiento de las reservas petroleras, así 

como el tono alarmante cuando trata estos:

32 Los sitios arqueológicos son calificados en rangos con base al Atlas Arqueológico de México, estos 
determinan su importancia por el número de construcciones que se encuentren. De forma que el Rango 1 se 
asigna a sitios de gran importancia, por ejemplo: Chichen Itzá.
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[...] y este fue Katrina, vean ustedes cómo se empezó a formar Katrina, esto es afuera de 

las aguas del Golfo, un huracán categoría 5, se acerca a Yucatán y gracias a dios para 

nosotros se va para arriba, le pega a Nueva Orleans y destruye Nueva Orleans (Gerardo 

Pandal en Salazar, 2017a).

[. ] ese puntito azul suspendido en un rayo de luz, en la inmensidad del espacio, ese puntito 

somos nosotros. sólo tenemos una oportunidad, este planeta hay que cuidarlo, hay que 

salvarlo y hay que hacer lo nuestro (Gerardo Pandal en Salazar, 2017a).

[. ] ¿qué sucede? Estamos extrayendo el petróleo de la tierra, estamos extrayendo los 

hidrocarburos, y los estamos quemando y estamos contaminando la atmósfera, a grandes, 

grandes cantidades, lo que sucede es que esta capita que ustedes ven aquí como pueden ver 

se hace más gruesa, entonces retiene más calor y al retener más calor, y el clima cambia, a 

esto se le llama calentamiento global (Gerardo Pandal en Salazar, 2017e).

Con estos testimonios en video podemos dar cuenta también que las reuniones informativas 

tuvieron la intención de "generar conciencia" sobre el cambio climático, sus peligros y cómo 

la energía eólica, como ellos la hacen, "ayuda" a combatirlo. Poco se puede ver de una 

explicación sobre el proyecto real, sus dimensiones e impactos en lo local, por lo que la 

información se orienta más a generar una aceptación en abstracto de las llamadas energías 

limpias. A la par de que se establecen como los agentes legítimos para enfrentar el problema.

La población de Dzilam de Bravo nunca tuvo la oportunidad de participar en algún 

evento en el cual se les preguntara su opinión al respecto del Parque, ni en eventos en los 

cuales emitieran su consentimiento al proyecto. Pero, esto es algo que la empresa no estaba 

legalmente obligada a realizar. Debido a que la LIE fue expedida un mes después de la 

aprobación del Parque, técnicamente, la empresa no quebrantó la ley al no consultar a la 

comunidad. En dicho momento, el trámite principalmente necesario era la presentación y 

aceptación de una MIA y la obtención del permiso de producción y distribución de la CRE.

Aunque el derecho a la consulta está reconocido en otros instrumentos legales como 

el convenio 169 de la OIT, ratificado por México desde los noventa, debido a la 

heterogeneidad del derecho y el pluralismo jurídico en México se presentan incongruencias 

entre los tratados internacionales y las leyes locales, con lo que aquellos terminan por ser 

inoperantes y difíciles de llevar a práctica (Bárcena, 2017).
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Isaías Peraza relató su experiencia de esos eventos:

[...] se hizo esa reunión grandota, como mitin político mi hermano, con acarreados y de 

todas cosas hubo. Y la presentación que fue de una hora fue bastante plana y con poca 

información valiosa para la comunidad, todo un discurso político de motivación de que ' [los 

habitantes de Dzilam] son culpables del cambio climático, pero nosotros [la empresa] lo 

podemos cambiar'.

En ese mismo tiempo, Cemda y Cinvestav dieron pláticas y realizaron visitas para informar 

sobre los aspectos negativos que implica la construcción del Parque. Isaías, con su posición 

de habitante local y universitario, considera, tuvo cierta legitimidad con la población y obtuvo 

su confianza al participar en ellas. Señaló que como respuesta Vive Energía buscaba 

"confundir" a la gente con la información que no desmentía ni clarificaba los impactos, así 

como:

[...] a partir de esa reunión Vive Energía empezó a reunirse con la gente que estaba en la 

oposición [...] los tachó y los empezó a invitar a reuniones privadas. Dos de ellos 

inmediatamente, de la noche a la mañana, se salieron del movimiento y se fueron a Vive 

Energía por un puesto que les dieron inmediato.

El Comisario Ejidal de Dzilam de Bravo recordó que las reuniones que se llevaron a cabo, 

no se trataron sobre si querían o no querían el Parque. Sino que fueron "pláticas de promoción 

de las energías renovables". Victoria Avilés, joven oriunda de Dzilam de Bravo y miembro 

también de la Articulación, señaló que nunca hubo consulta y la gente nunca supo nada del 

Parque hasta que empezó a construirse. Ella recuerda que inició su interés en el tema en 2014, 

cuando Peraza le informó y presentó con los demás miembros de la Articulación.

El Presidente municipal de Dzilam de Bravo, periodo 2015-2018, comentó que "al 

principio cuando inició el proyecto vinieron a hacer sus consultas y la gente lo aprobó, no sé, 

o quizá hubo opositores, pero no les alcanzó para frenar el Parque". Pero él nunca participó 

en ningún evento. Hasta ese momento, igual desconocía de conflictos por la construcción o 

gente que se opusiera a éste.

Víctor recuerda que, en ese momento, quienes se oponían era porque no conocían la 

realidad del proyecto:
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[. . .] cuando empezó, sabe que pasa que la gente no tiene la cultura de esas cosas, 

verdaderamente es un beneficio para nosotros, porque imagínese la corriente que produce 

sin consumir combustible ni nada, es algo bueno [...] hay envidiosos que, porque 

contrataron tu terreno, hay un muchacho que está en el puerto que ni siquiera sabe, que 

gritaba quién les va a pagar el aire, pero si el aire es de todos.

Al respecto de quienes se oponían, Tomás comentó que existía un muchacho, que él catalogó 

como proveniente "de Mérida", quien criticaba el Parque principalmente por los daños que 

haría a los pájaros. Pero para Tomás: "allá no hay manadas de p á ja ro s . no hay nada". Él 

presenció visitas a su rancho por parte de quienes se oponían al Parque "iban semanas esos 

que se suben arriba a ver pájaros, a hacer los estudios [ . ]  se suben con sus largavistas y 

nada, se fastidiaron". Ángel señala en el mismo sentido la ausencia de aves en sus terrenos y 

que si acaso hay, éstas no vuelan tan alto: "que mata pájaros ¿cuáles pájaros? Si los pájaros 

no son pendejos, hasta los cables respetan [ . ]  No les afecta a los pájaros, le va a poner luces 

arriba, bien preparado, no va a pasar nada".

A finales de marzo de 2014, un canal de noticias local realizó un reportaje donde 

destaca el desconocimiento de los pobladores de Dzilam de Bravo tenían sobre el Parque en 

cuanto a su ubicación e impactos (Noticias Canal 10, 2014). Situación que cuatro años 

después, en el momento de esta investigación, seguía de modo muy similar.

Cuando se presentó el proyecto del Parque de forma final a los medios, Avilés fue 

invitada por el director general de Vive Energía para que sea una observadora del proceso de 

construcción. Con la finalidad de que cambiara de parecer sobre éste, para que pudiera ver 

"que el Parque es bueno, que no va afectar en n a d a ." .  Además, según ella, le insinuaron la 

posibilidad de tener un empleo dentro de la empresa:

A los que tuvo que comprar ya los compró y pues la demás gente, es muy poca la gente que 

está informada sobre el tema [ .  ] los primeros que estaban en contra trabajan ahora para la 

empresa. Están los mismos alcaldes, a este le dieron que van a hacer un parque (de juegos 

infantiles) aquí y una casa de la cultura, la empresa lo está haciendo y me imagino que le 

habrán dado dinero.

Desde la perspectiva de Victoria, a la comunidad de Dzilam de Bravo no se le dio cabida en 

el proceso de toma de decisiones, sólo fue tomada en cuenta para darles dádivas y ofrecerles
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promesas falsas como que la energía eléctrica sería destinada a los hogares, sería más barata 

y que no habría más cortes de luz. Esto junto con las promesas de trabajo, Isaías Peraza 

recuerda que: "hubo una persona a la que le prometieron que iba a tener dinero para que él y 

sus hijos vayan a la universidad" ante el desarrollo que traería el Parque a Dzilam.

Lo anterior, en el contexto de que en Dzilam de Bravo se han presentado problemas 

por los servicios eléctricos ya que, a decir de algunos pobladores, presentan apagones de 

manera constante y, también, por la situación de pobreza y carencias sociales enunciadas al 

inicio de este trabajo. Por supuesto, estas promesas no tienen sustento en aparatos legales, es 

decir no están reguladas ni representan una obligación a la empresa. Estos ofrecimientos 

buscan encajar en las necesidades de la población, lo que permite una articulación con el 

sistema clientelar de entrega de favores y dádivas, el cual es parte esencial de la operación 

de las técnicas de contrainsurgencia.

El 30 de septiembre de 2014, se presentó por parte de Eólica del Golfo un proyecto 

de línea de transmisión eléctrica para el traslado de la energía producida por el Parque. Pero 

el 9 de octubre a petición de la empresa se desiste de ese proyecto. El 10 de abril de 2015 se 

presenta la MIA del proyecto actual de línea de transmisión con una longitud de 27.026 km 

(con las mismas características del proyecto desistido). El 8 de julio de dicho año se emite el 

resolutivo que aprueba con condicionantes el proyecto. Éstas, al igual que las del Parque, 

estriban en aumento del conocimiento a las afectaciones a aves y fauna una vez que se 

construya la línea. Este proyecto se publicó en el periódico local Æsto/ el 13 de abril y 

nunca entró a Consulta Pública.

Como dato contextual, la semana de la publicación del proyecto de línea de 

transmisión estuvo marcada por una ola de violencia en el puerto de Dzilam de Bravo a causa 

de la pesca del pepino de mar (véase la imagen 4). El 15 de abril se desató una balacera entre 

"pepineros" y policías. Este incidente se enmarca en una época de conflictos entre pescadores 

locales y "fuereños" (de otros estados) por la pesca del pepino y otras especies. También se 

involucraron, a decir de la población, grupos armados, narcotraficantes, policías y militares 

corruptos. En general, se acusa que existió una mafia de control del producto que alcanzaba 

grandes precios para el mercado oriental.
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Los conflictos perdieron intensidad hasta el 2017 cuando los habitantes de Dzilam y 

otras comunidades costeras se organizaron para expulsar a los pescadores que no eran locales. 

Esto apunta a la preminencia, en ese momento, de otros asuntos de interés frente al desarrollo 

del Parque y la línea que tocaban la parte central de la vida de la población frente a los cuales 

se respondió de manera enérgica.

Imagen 4. Periódico Por Esto! del día 15 de abril. Fuente: el autor.

De 2014 a 2016 el proyecto del Parque estuvo detenido (López et al., 2016), tiempo en el 

cual se concretó la alianza con la empresa Envision. Esta pausa fue identificada por los 

dueños como responsabilidad de los trámites que la empresa tuvo que hacer (aunque como 

vimos los más importantes ya se habían realizado).

De forma que los dueños coincidieron en señalar que la empresa tuvo que enfrentar 

diversos "obstáculos gubernamentales" para poder llevar a cabo su proyecto, lo que Víctor 

refirió como parte de la "corrupción" que hay en México, comentó: "porque esos trámites, 

no le miento, hay mucha burocracia y no dejan que se desarrollen esas plantas como debe 

ser. Es nuestro sistema que todos quieren su parte [ . ]  Duró como tres o cuatro años así los 

permisos".
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Por ejemplo, refirió que los estudios del agua costaron un millón de pesos, para hacer 

algo que él consideró sencillo pues de antemano sabía que el agua está a tres metros de 

profundidad, por tanto, desde su perspectiva, los del gobierno sólo querían "sacar dinero, es 

la corrupción que tenemos amigo porque verdaderamente ese parque ya debería estar 

terminado".

Ángel comentó que el Parque: "cómo es el primero en Yucatán [a los empleados de 

la empresa] les costó mucho trabajo el papeleo, han tenido que hacer mucho papeleo [...] 

estuvieron a prueba y error, metían un papel y se lo rechazaban". Personal de la empresa le 

comentó que quienes desarrollan otros parques eólicos en Yucatán les habían "copiado" sus 

trámites y papeleo, toda vez que Vive Energía logró hacer "todo bien". Aquí es importante 

recordar que el Resolutivo expedido por la Semarnat señalaba que el Parque sería referencia 

para otros proyectos de este tipo.

Así, la empresa les comentó a los dueños que la razón del atraso en las obras, y de 

los pagos correspondientes a la etapa de operación, era que tenían que cumplir con muchos 

requisitos legales que el gobierno les imponía. Para Gustavo, todos esos trámites estuvieron 

bien y son parte de lo que demuestra que el Parque se hizo correctamente, pues sólo hasta 

que Berlín Montero, delegado de la Semarnat, lo aprobó se empezó a trabajar en la 

edificación. Él pudo constatar también los estudios de suelos y agua para realizar los 

emplazamientos en su terreno, destacó que existió mucho cuidado para hacer las bases, pues 

se evitaron cenotes y bóvedas de agua.

DE LA EDIFICACIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

En todas las poblaciones mencionadas, al momento de la investigación en campo, se pudieron 

encontrar en espacios públicos buzones de quejas, así como mantas con números de atención 

por parte de la empresa promotora del Parque, Eólica del Golfo (véanse las imágenes 5 y 6). 

Éstos se ubicaban en la plaza central de los poblados y aparentemente se instalaron en agosto 

de 2017, antes de que las obras de construcción más visibles del Parque comenzaran, tales 

como el traslado de las piezas de los aerogeneradores, su emplazamiento, traslado de
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materiales de construcción y desalojo de escombros y piedras por las carreteras y calles de 

los poblados.

Imágenes 5 y 6. Manta ubicada en Dzilam de Bravo (izquierda) Buzón de quejas en Temax
(derecha). Fuente: el autor.

Solamente en Yalsihón pudieron notarse cambios físicos debidos a la construcción del 

Parque, ya que tuvo que destruirse parte del parque infantil del lugar, con la finalidad de que 

los tráileres que trasladaban las piezas de los aerogeneradores pudieran dar vuelta y tomar la 

Línea 50 (Imagen 7). En los centros poblacionales de Dzilam González y de Bravo no se 

registraron cambios físicos, en la primera población se hospedaron los empleados extranjeros 

que construyeron el Parque y la línea de transmisión. En algunas viviendas podían verse 

logotipos de diversas empresas, señalando que ahí habitaban sus trabajadores. Además, 

existían, de acuerdo a las observaciones y comentarios de pobladores, muchas más cocinas y 

tiendas que vendían comida.

Si bien, no existieron cambios físicos, en las últimas poblaciones mencionadas, sí 

existieron cambios en los paisajes. Esto porque el Parque es visible desde la carretera que 

lleva a Dzilam González, dentro de éste poblado y por supuesto en diversos puntos Dzilam 

de Bravo, inclusive mar adentro33. Durante la construcción, también se podían observar las 

grúas que instalaban los aerogeneradores, que eran más alta que estos. En puntos de la

33 Un recorrido visual ilustrativo, incidental y no relacionado con el proceso de construcción, puede encontrarse 
en Cervantes (2018)

114



carretera costera el Parque es aún más visible, por la ausencia de construcciones y vegetación 

(ante la presencia de humedales).

Imagen 7. Traslado de pieza de la torre de un aerogenerador en Yalsihón. Fuente: Rusell May.

El Parque es prácticamente indistinguible desde el poblado de Temax, pero sí es observable 

la línea de transmisión. Mientras, en diversos puntos de Dzilam González pueden verse las 

torres y los cables de la línea, así como los aerogeneradores. Esto de forma más clara desde 

la vista panorámica que ofrece el punto más alto de sus restos arqueológicos.

Según relatan varios pobladores y los dueños de los terrenos, los trabajos en el 

polígono del Parque comenzaron desde 2012. Así, por medio de GPS se fueron instalando 

marcas en los puntos límite del polígono y en donde se ubicarían los aerogeneradores y las 

torres de la línea de transmisión. Geiner, poblador de Dzilam González, trabajó con la 

empresa desde el inicio de las obras físicas en el terreno. Lo contrataron porque conoce muy 

bien el terreno y formaba parte del comisariado ejidal de Temax, por lo que su experiencia 

permitía guiar a los trabajadores.
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Por temporadas, como relata Geiner, se contrataba a cierto personal para trabajar 

desmontando tierras para las labores mencionadas anteriormente. Por ejemplo, en los 

periodos de abrir brecha para los establecer las marcas del GPS o la prospección arqueológica 

se contrataban de 4 a 6 personas. Pero fue hasta 2017 se empezaron los trabajos constantes 

para la construcción de las bases y la ampliación de la subestación de Temax, con la finalidad 

de poder dar abasto a la energía que produzca el Parque.

El proyecto final de Parque sufrió modificaciones en cuanto a la tecnología a instalar. 

De 36 aerogeneradores se pasó a 28 de mayor eficiencia, ya que siendo menos producirían 

los 70.2 MW planeados originalmente. También, hubo un cambio en la tecnología a utilizar 

ya que se pasó de la marca danesa Vestas a la marca china Envision. Lo cual se explica por 

la alianza comercial de la empresa china con Vive Energía.

El 17 de septiembre de 2017 llegó al puerto de Progreso, Yucatán, el primer embarque 

de piezas de los aerogeneradores desde China (véase la imagen 8). Para hacerlos llegar a 

Dzilam de Bravo se tomó una ruta "larga", con la finalidad de no cruzar por casi ningún 

poblado de manera directa. Originalmente se había planteado su traslado atravesando los 

poblados de Dzidzantún y Dzilam González. Y en otro momento se contempló tomar la 

carretera costera que conecta directamente Progreso con Dzilam de Bravo. Pero estas 

opciones implicaban la destrucción de edificios o infraestructura debido al tamaño de las 

piezas en Dzilam de Bravo y otras poblaciones.

Al respecto, en Dzilam de Bravo se pudieron registrar diversas voces en contra de que 

lo anterior pudiera haber sucedido. Aunque la empresa había prometido reconstruir todo lo 

que dañaran, los pobladores no querían perder su parque y un par de árboles que existen 

desde la fundación del pueblo. Entones, la empresa tomó la decisión de tomar dicha ruta larga 

que implicaba pasar por varias carreteras, pero evitando pasar por zonas pobladas (véase el 

Mapa 6, p. 76). Al respecto Ángel opinó: "unas gentes se empezaron a oponer, estaban con 

sus mamadas. Dijo la empresa: 'déjalo, ahorita vemos, vamos por aquí, por Yalsihón'. Con 

esa empresa nada falla".
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Imagen 8. Traslado de las piezas desde China. Fuente: Vargas (2017)

Carlos Berlín Montero, delegado de la Semarnat Yucatán, tuvo presencia en la llegada de los 

equipos para el Parque Eólico de Dzilam de Bravo34. Él se manifestó desde el inicio de su 

gestión a favor de los parques eólicos, dando su aval a la legalidad y cumplimiento de las 

exigencias en materia ambiental, por ejempló en 2013 declaró: "todo el territorio está 

completamente apto para la creación de parques eólicos" (Análisis y Verificación de la 

Protección de los Recursos, 2013, p. 33). Sin embargo, él personalmente no tiene estudios 

específicos en el ramo ambiental, pues cuenta apenas con estudios de licenciatura en el sector 

de la medicina veterinaria; amén de las críticas de académicos e instituciones de investigación 

a la problemática que ciertos espacios pueden presentar con este tipo de desarrollos.

Como se mencionó líneas arriba, la ruta de traslado de las piezas de los 

aerogeneradores fue planeada para solamente cruzar la comunidad de Yalsihón. Esto implicó 

la destrucción parcial del parque infantil que se encuentra en la plaza central del poblado. 

Para esto, se establecieron contratos con las autoridades locales para asegurar que la empresa 

restauraría y mejoraría lo que resultara afectado. De forma que se le aseguró a la población

34 Así como en la reunión informativa de otro parque eólico pactado para Dzilam de Bravo, pero el cual ya fue 
desistido por la empresa.

117



nuevos juegos infantiles y un nuevo diseño del parque infantil además de una serie de 

beneficios.

Por tanto, la empresa llevó a cabo diversas actividades en la comunidad como: 

eventos de cine al aire libre para niños, reparto de rosca y juguetes en día de reyes, apoyos 

monetarios y de equipo para la banda de música local, y se prometió una campaña de limpieza 

del cenote del poblado (véase la imagen 9). Además de lo anterior, se brindó empleo temporal 

para algunos habitantes que se encargaron de labores de desmonte en la carretera Línea 50, 

esto para facilitar el traslado de las piezas del Parque.

Imagen 9. Festejo de Día de Reyes en Yalsihón. Fuente: Russel May.

Aunque las piezas arribaron en septiembre, los trabajos en la zona se dieron desde inicio del 

2017. Para estas labores se ofertaron empleos para las poblaciones locales, en el ramo de los 

trabajos no calificados. Aproximadamente trescientas personas trabajaron en esa fase de 

construcción. Los trabajos calificados, como el armado de torres de la línea de transmisión o 

de aerogeneradores estaba en manos de gente externa a Yucatán. Personal de la empresa 

Envision, de origen chino, fueron los encargados de las labores de erección de 

aerogeneradores. Mientras, españoles se dedicaron a la cimentación y el trazado de rutas. 

Personas de distintas partes del país, pero no yucatecos, fueron quienes armaron las torres de 

la línea de transmisión.
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A decir de Geiner, el Parque ha sido construido por diferentes empresas, cada una con 

una responsabilidad y un objetivo específico. Los de Eólica del Golfo se encargaban de la 

logística, una empresa de las cimentaciones, otra de la edificación de los aerogeneradores. 

Entre las empresas se puede encontrar la propia Envision, Grupo SIAT (Líneas de 

transmisión), ESE ASA Construcciones (Grúas y montaje), Grupo Gorsa (Concreto), 

Profesionales de la construcción SA. de C.V. (armado de torres) e ICE Proyectos (logística).

Los trabajos no calificados, de desmonte, vigilancia, herrería, carpintería, albañilería, 

estuvieron principalmente en manos de personas de Dzilam González y Temax. Esto parece 

confirmar que mientras de los espacios globales se extrae la tecnología y la mano de obra 

especializada, en los espacios locales se extraen recursos y mano de obra barata.

Debido a que las jornadas de trabajo eran extensas, era trabajo que no conocían y los 

salarios eran mínimos, la población de Dzilam de Bravo optó por no trabajar en la 

construcción del Parque. Como se dedican principalmente a la pesca, un oficio que en un día 

normal les deja una ganancia de más de quinientos pesos con una jornada de trabajo menor 

de ocho horas, el empleo en labores de construcción, carpintería o desmonte les resultó muy 

poco atractivo.

En el momento de la investigación de campo las obras estaban en curso, así se tuvo 

la oportunidad de entrevistar al presidente de Dzilam de Bravo en turno quien comentó que 

en cuanto al personal empleado: "la gente de acá es mínima, hay más gente de Dzilam 

González, de Temax, de Cansahcab, no sé, la de aquí es mínima". Para él, la razón principal 

es que el origen pesquero del pueblo hace incompatible otras actividades:

Lo que ha hecho que la gente viva bien, es el mar [...] una gente de acá no vive con 

doscientos pesos, ni un salario mínimo [ . ]  los que saben trabaj ar viven bien [ . ]  el tipo de 

trabajo que hay ahí, albañilería, carpintería, la gente de acá no está acostumbrada a hacer 

ese tipo de trabajos.

Los cinco dueños señalaron que el empleo sería el principal beneficio para la población en 

general de las tres poblaciones, no sólo por las personas directamente empleadas sino porque 

existiría una derrama económica a los comercios locales. Lo último, por la gente extranjera 

que aumentó la población y el dinero en circulación. El Comisario Ejidal de Dzilam
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González, Carlos, comentó que se abrieron nuevos restaurantes y se emplearon a mujeres en 

el Parque para preparar comida a los trabajadores.

Geiner relató que los sueldos para los trabajadores locales en el Parque eran de 265 

pesos al día, con una jornada laboral que para la población de Temax empezaba a las 4:30 de 

la mañana y terminaba alrededor de las 7 de la noche. Para la de Dzilam González, era de 6 

am a 6 pm. Esta jornada incluía, el traslado hacia la zona de trabajo, revisión y pase de lista 

a la entrada, hora de comida y el tiempo de transporte de vuelta a su población. También 

existieron puestos de trabajo como personal de seguridad del Parque, vigilantes y veladores 

que laboraban en turnos de doce horas de día y noche. Dentro del empleo se tuvieron 

prestaciones sociales como seguro médico y comida.

La entrada a la zona del Parque está limitada. Por la forma en que fue hecho, sólo se 

cuenta con un acceso por medio de un camino pavimentado. Éste se encuentra sobre la 

carretera Dzilam González-Dzilam de Bravo, a la altura de la Línea 50. Esto permite que la 

empresa tenga cierto control sobre el acceso al polígono, habiendo instalado una caseta de 

vigilancia que aprueba o niega el acceso a las personas. Solamente los dueños de los ranchos 

tienen la facultad de entrar a cualquier momento. Ellos tuvieron que establecer una lista de 

gente de confianza para que puedan entrar a los ranchos dentro del polígono.

Durante las obras de edificación, a la entrada existía una revisión del personal con la 

finalidad de evitar que no se introdujeran elementos prohibidos, como armas o drogas. 

También, se realizaban pruebas de antidoping al personal y se verificaba que no tuvieran 

aliento alcohólico. A la salida también se revisaba que no se llevaran nada consigo, entre 

elementos del Parque, herramientas, vegetación o animales.

Los trabajadores tenían prohibido cortar alguna planta fuera de las que sean 

estrictamente necesarias, así como matar cualquier animal. También, a los dueños de los 

ranchos se les ha prohibido cazar, matar animales, realizar quemas o deforestar durante todo 

el tiempo que el Parque exista.

Lo anterior fue referido en las entrevistas con los dueños como un acto de 

"ecologismo" por parte de la empresa. Pero, en realidad responde a una de las condicionantes 

de la Semarnat donde se indica que están prohibidas dichas actividades para toda el área del
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Parque desde el momento de la autorización. A la par, esto le sirve a la empresa para 

enverdecerse, logrando un control del espacio y sus recursos tornándolo en una especie de 

área protegida.

En las conversaciones con los dueños, se encontró que estos no practican la caza, pero 

que sí existían personas que entraban a sus terrenos persiguiendo venados, pavos u otros 

animales para cazarlos. Algunos habitantes de Dzilam de Bravo refirieron cazar en estos 

espacios, Peraza y Avilés igual lo reconocieron. La actividad estaba permitida por parte de 

los dueños, así como el libre tránsito en los ranchos, así Avilés señaló que los usaba para 

realizar observación de aves.

Víctor señala que la caza en Dzilam de Bravo es un "vicio" de los pescadores, que 

suelen gastar su dinero en alcohol y recurren a ésta para conseguir más dinero. Siendo que 

los cazadores no respetan, "tiran" en exceso e incluso a venados hembra y sus crías: "ya nos 

dijeron que, si no cuidamos, y si ven a alguien que está cazando en nuestros terrenos y no 

denunciamos a nosotros nos van a poner la multa"35.

A raíz de la edificación del Parque y de la vigilancia del polígono ya no existe un 

acceso libre ni permisos de caza. Los dueños comentaron que por eso y porque detuvieron el 

desmonte en sus propiedades la fauna ha aumentado y es más común encontrarse, por 

ejemplo, venados (Oóocoi/ens virginianns) o pavos (Me/eagris oce//a?a) cruzando por los 

ranchos. Aún con la construcción en marcha, se refirió que están presentes y que existe mucha 

vigilancia para que no sean cazados o perturbados por los empleados u otras personas. A 

decir de Víctor, y del propio Benigno Villareal, están convirtiendo el espacio en un área de 

conservación (Salazar, 2017a).

Los dueños de los ranchos que ocupa el Parque comentaron que han podido llevar a 

cabo sus labores casi sin problemas o impedimentos. Debido a que el ganado se encuentra 

estabulado, está controlado y no tienen inconvenientes en su cría y mantenimiento.

35 Víctor tiene un pasado de cazador, cuando joven. Expresó un sentimiento de culpa por ser parte de quienes 
"acabaron con la naturaleza". Experiencia que tiene encuentros mágicos, como sus encuentros con la "piedra 
del venado" y el "Venado Sip" (véase Evia, 2015), y también tragedias, como la muerte de un familiar por un 
accidente de caza.
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Catalogaron la relación con la empresa como cordial y de mutua cooperación, donde ambas 

partes se notificaban para realizar acciones. Gustavo señaló:

[ . ]  en los ranchos tenemos nuestras reses [ . ]  nosotros tenemos la responsabilidad de estar 

vigilando nuestras cercas para que no salgan nuestras reses y no han salido también [...] 

cuando salen los veladores del parque avisan [...] en dado caso que sea arisco nosotros lo 

vendemos para que no haya ningún detalle.

En este sentido, algunas estructuras, torres, maniobras o equipamiento del Parque dañaron 

establos o pastizales, pero la empresa se encargó de notificar sobre estas acciones para evitar 

problemas, así como de compensar material y económicamente a los dueños, "... no hay 

problema con la empresa porque te está pagando todo, todo" comentó Ángel. Los dueños, 

están conscientes de que las afectaciones son temporales, ya que una vez en operación el 

Parque únicamente tendrán que convivir con las enormes veletas que, como les ha dicho la 

empresa, no hacen ruido ni afectan al ganado o a ellos mismos. Tomás comentó con respecto 

a las afectaciones:

[...] yo no veo, no me está afectando, porque es una cosa de lo que veo va a tener 120 de 

altura y dos alas (sic). Entonces, me dicen que meramente en la superficie lo van a cercar y 

ya lo demás sigue sin cambio [ . ]  mi terreno no se va a afectar para nada, lo que vamos a 

tener es el pago.

También el señor Víctor tiene una postura positiva al respecto de los cambios:

[...] está bonito, va a quedar bonito. A mí me tocó uno al fondo de mi solar. Todo esto se 

va a iluminar. Eso dice el licenciado, ah, le digo que me tire un cablecito a mi rancho, ¡sí lo 

hace¡, porque es buena gente el licenciado Loza, muy amable.

Los dueños antes de realizar modificaciones a sus ranchos o mover a su ganado deben 

notificar antes a la empresa. Por otro lado, ciertas actividades se volvieron prohibidas. Por 

ejemplo, la realización de quemas estará prohibida mientras exista el Parque. Ante la 

naturaleza de la actividad ganadera, los dueños mencionaron, no se preocupan porque no 

tienen la necesidad de realizarlas. Otra actividad que la empresa les habría prohibido, 

comentan Andrés y Víctor, es la siembra de caña de azúcar que necesita de una temporada 

de quemas (pero no es un cultivo que se dé en la región).
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Como se mencionó el papel de la gente local en la edificación fue el de realizar 

actividades físicas no especializadas, entre labores de desmonte, carpintería y herrería. En 

todo momento se les obligaba a portar casco, lentes, botas, polainas, chaleco y guantes para 

prevenir accidentes. En dado caso de que sufrieran accidentes o problemas de salud en las 

instalaciones del Parque se encontraban dos ambulancias con paramédicos que podían 

ayudarlos o canalizarlos a un hospital. Los trabajadores constaban con seguridad social para 

ellos, así como contaban con seguro de vida. Ahora que, si el accidente ocurría por no portar 

los elementos de seguridad, la empresa no se haría responsable más allá del tratamiento en el 

momento del accidente.

Según se relata por Geiner, los accidentes más comunes fueron las cortadas, pues se 

trabajaba con machetes y objetos punzocortantes. La descompensación e insolación también 

eran comunes. Los paramédicos en el área proporcionaban la atención primaria y evaluaban 

si el personal podía seguir trabajando o no. En caso de incapacidad médica, se regresaba el 

personal a casa con goce de sueldo, siempre que se haya cumplido con los protocolos de 

seguridad.

Ángel destaca el trabajo de la empresa

[...] esta empresa compadre, lo que es en todos los trabajos, tienen tanta experiencia, 

modernamente, cómo le dicen para que no falle n ad a . logísticamente, trabajan al 120% 

[...] desde que comenzaron brechas traían una ambulancia y ellos no quieren tener 

problemas con nadie, tanto fauna como flora porque si ven a un animal, cuidadito de 

matarlo, le tienen prohibido a todos los trabajadores matarlos [ . ]  su ambulancia la tienen 

24 horas, si hay algún accidente no paran [...] es empresa particular, no les interesa parar 

nada.

Los trabajadores foráneos residieron principalmente en Dzilam González, donde la empresa 

rentó algunas casas. Otros empleados de puestos más altos, como ingenieros, técnicos o los 

chinos mandados por Envision, vivieron en Dzilam de Bravo, Motul y en Dzidzantún36 

principalmente. El hecho de que los trabajadores permanecieron varios meses en el municipio

36 Estas últimas dos son poblaciones más grandes y con más servicios.
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aumentó el comercio en el lugar, ya que se les vendían alimentos y servicios varios por la 

población local.

El proceso de edificación, según relatan dueños y pobladores, fue impresionante pues 

les llamó la atención el inmenso tamaño de las torres y las grúas que las instalaron. Por lo 

que han podido apreciar, existe un gran esfuerzo tecnológico para estas labores. Se encontró 

en diversa entrevistas y pláticas casuales con pobladores, el asombro y curiosidad que les 

causó la magnitud de la obra ya que se comentaban tenía su propia fábrica de cemento y que 

ésta utiliza hielo para fabricarlo.

Los dueños entrevistados relataron que se necesitó mucha maquinaria e incluso 

explosivos para hacer las bases, de alrededor 400 m2 con una profundidad de tres o cuatro 

metros. El trabajo en este sentido fue cuidadoso, refirieron, pues se trató de evitar corrientes 

de agua y cenotes. Como resultado, a ellos les parece que no hubo afectaciones.

Recordemos la postura crítica sobre el impacto que puedan tener estas construcciones 

ante la fragilidad del suelo kárstico. En este sentido se teme que pueda afectar los flujos del 

agua hacia la zona de los manglares. Así, la materialidad del Parque interfiere o puede 

interferir con las relaciones ambientales de la región produciendo de manera indirecta nuevas 

configuraciones y resultados, como disminuir la biodiversidad de la zona.

Como se apuntó anteriormente, el acceso al Parque estaba limitado a un selecto grupo 

de visitantes. En vista de que se negaron las entrevistas con el personal de la empresa, la 

presencia del autor fue imposible para visualizar las obras dentro del polígono. Del mismo 

modo, no existe ningún tipo de documentación al respecto o auditoría de sus procesos. Lo 

que revela el control que tiene la empresa tanto del acceso, como de la información que para 

el exterior se queda en lo que ellos puedan y quieran comunicar.

Para poder plasmar una idea de las modificaciones físicas en el espacio por parte del 

Parque se tomará sólo como referencia lo expresado en su MIA (COPREMIA S.C.P., 2013), 

aunque, como también se mencionó, al final no se respetó la tecnología, el número y 

ubicación de los aerogeneradores instalados expuestos en el documento original; así como 

no se expidió otra MIA que reflejara los cambios en la tecnología utilizada.
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Estas modificaciones representan la fijación del capital en el espacio, con lo que se 

producen ambientes construidos. Estas materialidades se relacionan con otros elementos en 

el ambiente y producen cambios ambientales y sociales. Por ejemplo, como se teme, la 

materialidad del aerogenerador al entrar en contacto con las dinámicas de vida de las aves 

puede provocar un descenso en la presencia de estas, lo que puede derivar en afectaciones al 

relativo equilibrio de los manglares y la fauna de la región. Otro efecto, podría ser una 

molestia de carácter social, por la afectación al paisaje que pudiera resultar por su presencia 

lo que da paso a la construcción de percepciones, símbolos y sentimientos.

Aunque el polígono del Parque está integrado por 1314.55 ha, físicamente se ocupa 

por infraestructura un total de 56.43 ha. Cada aerogenerador ocupa un aproximado de 400 

m2 de cimentación. 101692 m2 fueron utilizados para plataformas temporales de maniobras 

y disposición de equipos. Dentro del polígono también se planteó construir una subestación 

eléctrica que reúna y transforme la electricidad la electricidad producida y la dirija a la línea 

de transmisión. En total, esta infraestructura -temporal en el caso de las plataformas- 

ocuparía menos de un 5% del total del área del polígono.

Aunque físicamente no se ocupan todas las hectáreas del polígono, debe tenerse en 

cuenta que sí están bajo el control de la empresa. Ésta puede designar las actividades que se 

pueden realizar y no en el polígono, mantener el control del acceso de personas, controlar la 

fauna y vegetación del espacio y, por supuesto, gozar del derecho de explotación del viento 

que recorre ese espacio. En este sentido, la privatización del espacio no es total, pero el 

despojo del derecho de aprovechamiento del viento lo es.

Los aerogeneradores para ser instalados requerirían una base, o zapata, de 20 x 20 

metros con una profundidad mínima de 2.1 m. Excavación que es rellenada con una red de 

acero y hormigón. Para el armado y la colocación requirieron de la operación de al menos 2 

grúas de 20 toneladas (véase la imagen 10). Como se mencionó, las excavaciones para estas 

zapatas fueron de alrededor de 3 a 4 metros, en un contexto donde el agua subterránea está a 

tres metros.

125



Imagen 10. Construcción de una zapata para el Parque. Nótese que la vegetación circundante a la 

construcción representa a desarrollos de selva y no a pastizales. Fuente: Facebook Eólica del Golfo.

Los caminos realizados en el Parque tendrían una amplitud inicial de 12 m para permitir el 

traslado de las piezas. Luego serían reducidos a 5 m, toda vez que fueran armados. Se 

estimaba una deforestación de 30.2 ha totales para la fase de armado. Estos espacios 

deforestados para los caminos, no estarían pavimentados, serían "ecológicos" a decir de los 

dueños. Estarían realizados con material de banco compactado (polvo y piedra). El cableado 

necesario estaría en vía subterránea (véase la imagen 11).

Imagen 11. Esquema de los caminos y cableados. Fuente: COPREMIA S.C.P. (2013, Cap II, p.14)
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Mientras, la línea de transmisión fue erigida en poco más de 27 km, con un ancho de vía de 

25 metros y está conformada por 65 torres de acero de hasta 35 m de altura (véase la imagen 

12). Cada torre requirió de cimentación con medidas de 3 x 3 x 2.5 m. Tuvo un costo 

aproximado de seis millones de dólares. En total ocupará una superficie de 675,650 m2 y no 

requerirá de la creación de nuevos caminos, fuera del derecho de vía, ya que ocuparon y 

reforzaron los existentes de terracería. Una vez construida, su operación y mantenimiento 

quedó a manos de la CFE.

Imagen 12. Esquema de la estructura de la línea de transmisión. Fuente: COPREMIA S.C.P. (2015,

Cap II, p.5)

Para finales de 2018, el Parque habría finalizado su construcción y estaría próximo a entrar 

en operaciones. Hasta este momento, la empresa ha realizado diversas actividades de lo que 

catalogan ellos como "Responsabilidad Social" (véase la imagen 13, 14 y 15), principalmente 

en Dzilam de Bravo. Estas estriban en eventos relacionados a los niños, como: concurso de 

papalotes, juegos, participación en el carnaval, cursos de verano para la enseñanza del idioma 

inglés. El principal aporte a la comunidad por parte de la empresa estriba en un parque 

infantil, del cual su localización fue sometido a consulta con la población. Así como también 

se continuó con las visitas guiadas al Parque y pláticas en las escuelas.
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También, desde su cuenta de Facebook hicieron publicaciones defendiendo al Parque 

y "disipando" rumores sobre estos, en cuanto al impacto a las aves y el paisaje. Este ha sido 

también el medio en que promocionan diplomados sobre energías renovables, comparten 

fotos del Parque y ofrecen puestos de trabajo.

Imagen 13. Responsabilidad social de la empresa. Fuente: Facebook Eólica del Golfo.

En entrevista, el presidente municipal de Dzilam de Bravo negó conocer afectaciones por el 

Parque, así como también afirmó que no sabía si existirían beneficios en forma de impuestos 

o algún otro tipo. Mencionó que con la empresa se habló, sin ningún instrumento legal de 

por medio, de aportaciones al ayuntamiento para obras públicas. Lo que quedará en la buena 

fe de la empresa.

Los beneficios locales estribarían acciones voluntarias por la empresa, ya que sabe 

que ni el dinero ni la energía producida será directamente para la comunidad. Así, el 

presidente comentó:

Lo que buscamos aquí, es hacer unos convenios de apoyo mutuo [...] para que aporten 

beneficios a la comunidad, como puede ser mantenimiento de calles, mantenimiento a la 

casa de la cultura, creación de un parque infantil, todas esas cosas que en un momento dado 

van a apoyar a la comunidad.

Por otro lado, opinó que no pudo hacer nada para impedir o cuestionar que se construyera el 

parque ya que las órdenes venían desde instancias federales y sus competencias no lo 

facultaban para ninguna actividad de regulación. Además de que fue pactado en la gestión 

anterior a él, lo que redujo su papel a un observador más.
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[. ] como son inversiones transnacionales, así lo quiero decir, el gobierno del estado, creo, 

la verdad no lo sé, tiene mucho que ver con las dependencias federales, Semarnat, Profepa, 

que son los que en un momento pudieran ponerle trabas a un proyecto de esta magnitud, no 

yo como ayuntamiento. [...] si hubiera iniciado esto ahora en mi gestión me hubiera 

preocupado de asegurarme que no habría impactos negativos [...] aunque tomar medidas 

precautorias ahora en sí es imposible porque ya está en construcción, pero te repito no fue 

mi idea, no fue mi autorización.

En un reportaje de (Peraza, 2017) el ex secretario de la presidencia municipal reconoce que 

existió, además, una donación de terrenos municipales para el dueño de Vive Energía, el cual 

sería para la construcción del parque infantil, aunque la ubicación se habría puesto a elección 

de la población posteriormente. En dicho reportaje también aparecen los representantes de 

Vive Energía como involucrados en una compra fraudulenta de unos terrenos en la costa de 

Dzilam de Bravo, a través de una triangulación realizada entre notarios y una empresa 

llamada Uredi.

Imagen 14. El gobernador Rolando Zapata Bello (2012-2018) y Benigno Villareal inauguran el 

parque infantil "Las Veletas" en Dzilam de Bravo. Fuente: Facebook Eólica del Golfo

Habitantes del fraccionamiento Los Flamingos37 de Dzilam de Bravo, ubicado al noreste del 

Parque, son los residentes humanos más cercanos al Parque y quienes tendrán que convivir 

con este, al menos, los siguientes treinta años. Algunos de estos, reconocieron no saber 

todavía para qué sirve un parque eólico ni si ese traerá beneficios o perjuicios a sus vidas. Se

37 Este fraccionamiento es principalmente ocupado por pescadores de distintos lugares durante las temporadas 
fuertes de pesca. Al momento del trabajo de campo la mayoría de las casas estaban desocupadas.
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imaginan que se producirá un gran ruido y que esperan no los perjudique mucho. Dos 

personas refirieron que si existiera un ruido molesto no les quedaría más opción que irse a 

vivir a otro lado.

Otros habitantes mencionaron que la empresa les prometió construir un parque 

infantil y un domo en el fraccionamiento, pero por problemas legales y por el robo de un 

abogado del anterior presidente municipal de Dzilam de Bravo, no se ha llevado a cabo. 

Coinciden en comentar que nunca se les preguntó si estaban de acuerdo ni se les ha brindado 

información al respecto del Parque, aunque algunos habitantes recibieron materiales para 

construcción, tanto en el fraccionamiento como en el puerto.

Eólica del Golfo 1 *
23hrs Q

Nos Vemos hoy en punto de las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura 
"Juan Acereto Manzanilla" acompáñanos junto con el H Ayuntamiento de 
Dzilam de Bravo a celebrar la vida y obra de este gran trovador con una 
historia que inició con ustedes, conoce las actividades que hay planeadas 
para ti y tu familia como parte del compromiso con la comunidad por parte 
de Eólica del Golfo 1 además, vamos a disfrutar de las grandes 
Interpretaciones del grupo "Yahalkab" y muchas otras sorpresas ¡Te 
esperamos!

Imagen 15. Inauguración de la Casa de la Cultura en Dzilam de Bravo. Fuente: Facebook Eólica del

Golfo

En Dzilam de Bravo se encuentra una oficina de enlace de la empresa Eólica del Golfo, lugar 

donde labora un joven originario de la comunidad, Esteban, quien funge como enlace social 

del proyecto. A cargo del "área social" se encuentra una joven, originaria del centro del país, 

de nombre Mariana. Las labores que realizan tratan de canalizar las inquietudes de la 

población y generar programas sociales. Hasta ahora se ha visto, por sus registros en
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Facebook, que han realizado visitas guiadas al Parque y dado pláticas en las escuelas de 

comunidades vecinas donde explican su funcionamiento.

Otro proyecto que se pudo conocer que era de interés de la empresa era realizar una 

limpieza del puerto, pues en este se encuentra mucha basura. A decir de Esteban, la gente de 

Dzilam "es muy sucia" y no tiene "consciencia ecológica". Por tanto, la empresa 

"comprometida con una lucha contra el cambio climático" promovería labores de limpieza 

del puerto38. Víctor señaló que en la oficina de la empresa "dan platicas a la gente y les dicen 

cómo deben comportarse y todo, y todo eso está muy bien ¿verdad?". Además, en la 

población de Yalsihón se prometió llevar a cabo una limpieza del cenote central, con buzos 

profesionales. Esto coincide como una de las técnicas verdes de contrainsurgencia, por la 

cual educan a los locales sobre sus prácticas dañinas con el medio ambiente, pero que las 

empresas pueden resolver.

Vive Energía expresó a los dueños sus planes de ampliar el Parque hacia el este. El 

Comisario Ejidal de Dzilam de Bravo solicitó a nombre de su agrupación que lo construyeran 

en terrenos ejidales, ya que otros proyectos se estaban "saltando" el ejido. Con esto, refirió, 

se beneficiaría al campesino en lugar de a los propietarios privados que "son de dinero", "me 

gustaría que nos dieran la prioridad a nosotros también, no sería justo que nada más ellos" 

expresó. El área que ocuparía la ampliación colinda con la Línea 50 y es zona de pequeños 

ranchos privados.

Gustavo y Víctor tienen una actitud positiva ante esto, esperan, y les han dicho que 

sería posible, que se desarrollen nuevas industrias en el área, como la automotriz; o también, 

más empacadoras pesqueras. Víctor señaló que ha visto en la televisión cómo las costas de 

España están llenas de aerogeneradores y que también Holanda produce su energía con el 

viento, por lo tanto, espera que los demás desarrollos y la ampliación sí se den y sugiere que 

toda la costa debe tener parques eólicos "todo eso nos va a mantener, nosotros perdemos 

mucha corriente, pagamos más corriente que cualquier otro lugar".

38 Recientemente Dzilam de Bravo ha sido nombrada como una de las playas más contaminadas de México 
(Milenio Novedades Yucatán, 2018).
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Tomás comparte su idea de la inevitabilidad de los desarrollos y su sentido de futuro 

"al principio hubo gente que se oponía, pero porque esto es nuevo. Esto es un decreto, de que 

en todas las naciones grandes hay de estos, que no contaminan y todo eso". Ángel opinó: "el 

viento es una fuerza que hay que aprovecharla, de esto tiene que haber más [...] cuando te 

des cuenta en todos lados hay eólicas".

Este fue el proceso de construcción del Parque. Negociaciones, acuerdos, trámites, 

regalos y transformaciones físicas han dirigido un nuevo destino para el espacio. Su nueva 

configuración, como se ha establecido, responde a los intereses de la acumulación y 

generación del capital, y apunta a nueva formación de lo social y lo natural. La empresa tomó 

un papel central en esto, por lo que la naturaleza y su producción quedaron en sus manos.
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CAPÍTULO 4. EL PARQUE, EL ESPACIO PRODUCIDO

[ . ]  e/ Jesarro//o Je /a generación Je /a energía eólica es nn oó/'etlvo e-sóraléglco y ^ne 

oóeJece a /as JemanJas Je /a opinión póó/lca; por /o ^ne e/ estaJo Je Lncatán es 

prlvl/eglaJo a/ ser apto para /a insta/ación Je estos par^nes eó/lcos, ya ^ne JeólJo a /as 

/imitaciones técnicas para estaó/ecer estos métoJos Je generación Je energía renovaó/e y 

/impla, no se pneJen tener en toJo e/ territorio naciona/ (COPREMIA S.C.P., 2013, Cap.

II, p. 2).

Este último capítulo tiende un puente entre los capítulos anteriores pues se muestra las 

conexiones de lo teórico con lo observado en la realidad. Así permite ilustrar en qué sentido 

los conceptos permiten vislumbrar conexiones donde aparentemente no existían y entender 

los hechos desde otras ópticas. De forma que en este apartado se puede encontrar un análisis 

de cómo ideas como la producción del espacio y las técnicas de contrainsurgencia aportan al 

caso del Parque. Con esto, se ponderan los planteamientos de la tesis.

La construcción del Parque no sólo implicó una modificación física de un espacio, 

sino también una construcción en el sentido social, en cómo fue implantada la idea del Parque 

y los medios por los que fue lograda su consumación sin generar oposición a las decisiones 

de la empresa. Este caso presenta un proyecto que no fue implantado a la fuerza, ni resistido 

por la población, pero tampoco puede hablarse de que haya sido un proyecto deseado a nivel 

local.

El epígrafe de este capítulo es un extracto de la justificación del proyecto del Parque 

encontrado en la MIA, como se puede ver, refleja el hecho de que los proyectos de energía 

verde se desarrollan en un contexto beneficioso, enmarcados en la lucha contra el cambio 

climático. Por ende, se ven como buenos y se han motivado en México, también 

monetariamente con las tarifas yeeJ-i'n e incluso exenciones de impuestos a las importaciones 

de aerogeneradores (Castilllo, 2010).

No es difícil reconocer el carácter positivo que tienen los parques eólicos, de hecho, 

si retomamos las declaraciones de Cemda en la introducción de este escrito, a pesar de ser 

una institución que se opuso a la construcción de este Parque y el de Cozumel, recomiendan 

una relocalización; no una inexistencia de este tipo de proyectos. Así como Yansa propone
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su propia visión de parques eólicos en Oaxaca y la Articulación ha referido no estar en contra 

de las energías verdes sino en contra de la forma en que se están generando en Yucatán.

De inicio, se puede entender que los parques eólicos discutidos en abstracto, sin 

considerar sus efectos o su ubicación en la realidad, tienen una ventaja a su favor, situación 

que los representantes de la empresa impulsaron y potenciaron en sus encuentros con las 

personas. Así, se presentaron como interesados en invertir en el planeta con un desarrollo 

que, comparado con otras formas de producción eléctrica, no echaría humo; además de que 

están en otras partes del mundo "desarrollado", asemejándose con eso a una visión del futuro 

para Dzilam de Bravo. Razón por la que los dueños refirieron su inevitabilidad y su bondad, 

para que Yucatán se sumara a la lista de lugares comprometidos con el planeta -como 

Alemania o Estados Unidos-. Lo que dejan de lado son sus implicaciones a nivel local y su 

propia forma de operación para construirlo y cómo lograron privatizar que antes ni siquiera 

era considerado propiedad de alguien.

PRODUCCIÓN DEL E SPACIO

La historia de los parques eólicos muestra como en un inicio, principalmente en Dinamarca, 

estaban ligados a la satisfacción del valor de uso de la electricidad. Así, se fueron 

componiendo parques con fines comunitarios, situación similar en Alemania que se anexa 

más a una lucha contra la contaminación. La experiencia mexicana, de manera diferente, se 

liga al interés de grandes empresas, transnacionales principalmente, dejando de lado a las 

poblaciones que viven con los parques.

De esta manera, se responde a la impronta de los intereses globales tanto en el ramo 

de la economía verde como en la llamada lucha contra el cambio climático. El Estado 

mexicano se ha encargado de abrir su territorio a la agencia de las empresas, asegurándoles 

mediante un aparato legal y fáctico la posibilidad de expresar su capital fijo y explotar los 

recursos de su interés. Al mismo tiempo, limita la agencia de las poblaciones locales, al 

impedirles el derecho de utilizar sus espacios y dejándolos subordinados frente a las 

empresas.
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En vista de lo anterior, para entender este proyecto es más factible ligarlo a la 

economía internacional y a sus giros ambientales más que a las necesidades locales. Si bien 

los parques eólicos tienen ciertas características que las hacen opciones de tecnología 

deseables en comparación de otras, por la forma en que están siendo implantadas en México, 

y en nuestro caso, representan más el interés neoliberal de explotar recursos. Dicha 

explotación se realiza a gran escala y con interés en la magnificación de la producción. Esto 

permite incluir el Parque dentro de las lógicas del capitalismo y sus dinámicas de producción 

de espacio y naturaleza.

En esto, el Estado más que aparecer como un ente todopoderoso -  como lo fue en la 

época del Estado Benefactor -  se presenta más de una forma gerencial, organizando diversas 

agencias y regulando ciertos aspectos. Algunos de estos con más importancia, como los 

técnicos y económicos, mientras otros pasan a un plano menos estricto y más flexible como 

los ambientales y sociales.

El Estado, legitimándose con el discurso del desarrollo, tiende a la apertura al 

mercado de espacios que considera "vacíos" o "mal utilizados" para "ayudar" y "salvar" las 

zonas pobres del país (Montes, 2014, p. 27). De forma que crea una apertura que los inserta 

a las lógicas globales de mercado, de una manera desventajosa, donde ésta relación se hace 

exclusivamente en búsqueda de la explotación de los recursos locales (García, 2015; Grenier, 

2010). Esto se puede encontrar en el fomento a los desarrollos de energías verdes en Yucatán, 

como una estrategia del gobierno para fomentar el crecimiento económico de esta zona del 

sur país, catalogada como objeto de interés por sus bajos porcentajes de desarrollo (Dávila 

et al., 2002).

Por supuesto, los espacios vacíos no existen, sino que son reflejo de las dinámicas 

sociales de quienes los habitan y especialmente de las dinámicas del capital. El espacio del 

Parque, antes y ahora, había sido producido por la acción humanos y por rondas de 

acumulación, y conservación, del capitalismo. Con él se habían generado dinámicas de vida 

humana y no humana, de manera consciente e inconsciente.

Pero la lógica tecnocrática del Estado, logra una nueva apertura del espacio de Dzilam 

de Bravo a dinámicas externas. Si bien, ya estaba conectado a la economía internacional por 

la pesca y el mercado negro del pepino de mar, ahora se abre a la explotación de otro tipo de
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bienes. Así, bajo el arte de gobierno neoliberal, cede el control y el derecho de modificación 

del espacio a una empresa. De forma que aparece como un agente con legitimidad para operar 

en lo local y hacer uso de una serie de acciones para concretar sus intereses de explotación.

Acciones, designadas como estrategias de contrainsurgencia, que operan a un nivel 

local y permiten concretar la producción del espacio. Es decir, son una serie de prácticas que 

permiten la localización de capitales e intereses globales y su expresión espacial al crear un 

ambiente de concordia entre los intereses locales y globales. Por supuesto, de la mano de un 

aparato legal y financiero.

En dicho sentido, las estrategias llevadas a cabo permiten que se den las prácticas de 

despojo de los recursos a las poblaciones, sus virtuales dueños, sin que estos se opongan o 

causen dificultades a los intereses de la empresa. De modo que el control del espacio se 

concreta sin limitaciones y se da paso a su modificación hacia una serie de nuevas 

modificaciones sociales y ambientales.

En el Parque se han fijado los capitales internacionales en un contexto local a través 

de inversiones a largo plazo ante la apertura de un nuevo mercado, como lo es el de la energía 

del viento. Con esto existen nuevas relaciones sociales y se expresan desarrollos geográficos 

desiguales, así como el capital se reproduce y aumenta, como la propia industria que se podrá 

reproducir en el espacio. Los capitales se enraízan en ese espacio concreto en búsqueda de 

explotar el recurso que les interesa, en detrimento de las poblaciones locales quienes son 

alienados de esa producción y sólo pueden observar desde fuera. El espacio del Parque 

representa un espacio global por su conexión a la economía internacional y su especialización 

técnica, que a la par goza de la presencia de una nueva autoridad marcada por la empresa.

Es importante ubicar a los desarrollos como el Parque como posibles gracias a las 

mejoras en los servicios de transportes y comunicaciones, así como de los sistemas 

financieros; por un lado, que le permitió el traslado de las piezas desde China, y por otro, 

porque la formación S.A.P.I. le permite cotizar en la bolsa de valores. Estas mejoras en el 

sistema del capital permitieron que un espacio local sea receptor del excedente de un 

territorio exitoso de China, que se consolida como un país exportador de su capital fijo 

(Harvey, 2011). El Parque representa una ronda de expansión y fijación del capital, que 

muestra su similitud a otros espacios en cuanto a los desarrollos tecnológicos que ahí se
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expresan. Extrae de lo local los recursos que le interesan, mientras de lo global extrae la 

tecnología y la mano de obra calificada.

El espacio ha sido producido por el capital, pero no de la manera tradicional, no en 

un contexto urbano como principalmente se ha interpretado, sino de una forma verde y que 

se da en un entorno rural. Una forma nueva que será mucho más común en el futuro ante la 

necesaria expansión geográfica del capitalismo, la incorporación de la naturaleza al mercado 

y la urgencia de su provisión energética que no dependa de los combustibles fósiles.

El discurso verde, donde se destacan las prácticas ambientales responsables y 

positivas, es usado de forma tan contradictoria como el capital mismo, en el sentido de que 

es una máscara, su principal legitimador, su color de apariencia, pero que al final no busca la 

prevalencia de intereses ecológicos sino la acumulación de capital. Con lo que se consolida 

lo que se ha llamado un Jespojo verJe . Razón por la cual se ignoran ciertas características 

sensibles de los espacios y se concentra en la explotación de recursos.

La apertura que crean las instituciones del gobierno facilitan que organismos privados 

exploten lugares riesgosos para conseguir ganancias privadas, en un marco de modernización 

y dominio técnico sobre la naturaleza. Así, las legislaciones favorables, la adecuación de 

locaciones aceptables para la creación de parques eólicos y la creación de conocimiento al 

respecto del espacio y sus recursos, que no toman en cuenta las incompatibilidades latentes 

apuntan a que los impactos no serán meros accidentes sino decisiones tomadas 

deliberadamente en dirección a conseguir beneficios económicos (Huber et al., 2016).

El Parque producirá más que electricidad, produce una serie de nuevas relaciones 

naturales, ¿qué implica la modificación en las redes hidrológicas, de los patrones de vuelo de 

aves y murciélagos? ¿La deforestación y el quiebre del hábitat que se teme? Todo eso se 

expresa como una nueva forma que tomará lo, que se ha llamado, natural. Al final, quien 

construye la naturaleza es la empresa y con la finalidad de generar ganancias económicas.

Retomando la pregunta de Smith sobre cómo producimos naturaleza y quién controla 

esta producción de naturaleza debemos responder que se le ha dado agencia central a las 

empresas que llegan. Entonces, las modificaciones del entorno se vuelven su responsabilidad 

y son auspiciadas bajo sus intereses. Esta agencia modificará una serie de factores que
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decidieron ignorar y que podría resultar de manera negativa para la población, pero que no 

afectan el viento lo cual les interesa más.

El escudo de la falta de conocimiento y la lentitud en que los impactos se 

manifestarían llama a tener en cuenta el concepto de "violencia lenta" (Nixon, 2011), porque 

ante la ausencia de mediciones imparciales al final será difícil designar un culpable en toda 

esta historia. Esto claro, sólo mientras el Parque realmente produzca los impactos negativos 

que pareciera tendrá.

En tanto un espacio producido por el capital, tiende a la reproducción del sistema. 

Como precursor y referente inaugura una serie de nuevos proyectos en la zona, además de su 

propia expansión hacia el este. El Estado al no prestar atención a su aparente incompatibilidad 

con algunos elementos del espacio, muestra su aval ante este tipo de desarrollos y señala 

indirectamente que ningún otro proyecto podría encontrar oposiciones en temas ambientales, 

al menos en el aparato gubernamental. Si éste se logró construir, los argumentos para debatir 

otros proyectos serán igual de inutilizados como en este caso, pues las empresas podrían 

tomar sus mismas medidas de prevención y compensación.

El espacio, hecho compatible y libre de riesgos, se abre a la entrada de nuevas 

industrias manufactureras para que instalen sus equipos en la zona. De forma que aparecen 

ya los nombres de las españolas Iberdrola y Acciona en otros espacios de la costa. A su vez, 

es importante retomar el hecho de que se han movilizado otros negocios como el del acero y 

el concreto que son utilizados en las bases y armado que se benefician más de estas grandes 

inversiones que las poblaciones locales. Así se está inaugurando toda una etapa de 

acumulación y privatización del espacio y del viento para la región, con todo un aparato de 

acciones que buscan legitimarla como parte del desarrollo, frente al cual no hay otra 

alternativa.

Ya en el municipio de Tizimín se tiene otro desarrollo eólico que se dio en un marco 

de opacidad, motivado por intereses privados y con procesos amañados de consulta. Lo 

anterior, debido a que no se respetaron los tiempos estipulados en la LIE, se excluyeron 

poblaciones directamente afectadas y se dieron de manera rápida y sin procesos de inclusión. 

Este desarrollo fue referido por los dueños, como perteneciente también a Vive Energía.
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Aunque asimismo realizado en terrenos privados, privó del derecho a decidir a comunidades 

indígenas del poblado de Dzonot Carretero.

El espacio está siendo modificado hacia un entorno construido que visualmente se 

expresa en el paisaje de los aerogeneradores, los cuales no encuentran oposición o 

competencia en el horizonte. Pero también, dictan nuevos usos y formas de comportamiento 

para las personas. Uno de estos es la modificación de los espacios de caza, al menos para el 

caso de Dzilam de Bravo, para convertirlos en espacios "de conservación" bajo las manos de 

la empresa.

Legitimándose dentro del discurso verde, se plantea negar la entrada a cazadores que 

reproducen sus tradiciones en los espacios que habían habitado por generaciones. Una nueva 

autoridad se marca en el Parque, la de la empresa que ahora vigila el espacio a través de sus 

empleados, y controla los recursos en él. Aunque no esté cercado, no existan límites físicos 

como fronteras, el espacio deja de ser algo común para ser "el espacio del parque", para el 

que se necesita permiso para pasar. Que también limita las actividades de los dueños legales 

del terreno, indicándoles qué pueden hacer y cómo a partir del momento en que firmaron los 

contratos.

Así bajo el neoliberalismo se ha permitido la privatización de ciertos bienes con la 

finalidad de enriquecer a una minoría, de la mano de un cambio de poder del Estado a otras 

instancias como los organismos mundiales, que orientan las políticas públicas como las de la 

energía verde (Harvey, 2001). El neoliberalismo explica y permite entender el desarrollo del 

Parque, principalmente por los cambios en el sistema de propiedad y la degradación de los 

servicios públicos estatales. Así, se presentó un panorama donde aparentemente triunfaron 

los intereses privados sobre las tierras, permitido en parte por la reforma al artículo 27 

constitucional. También, porque la presencia de los esquemas de autoabastecimiento son 

reflejo del alejamiento de la paraestatal CFE de la provisión de energía al país, dando paso a 

desarrolladores privados (Harvey, 2007).

La privatización y el despojo operan en tanto esta entidad comercial modifica el 

acceso, derechos y control sobre la tierra, pero, principalmente, sobre el recurso viento que 

encierra, todo bajo un supuesto interés de cuidado del planeta. Al privatizarse el derecho de 

aprovechamiento del viento se priva a las poblaciones de la posibilidad de construir su propio
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parque eólico (si pudieran hacerlo), bajo sus reglas y a su beneficio. Las empresas se están 

llevando los espacios óptimos del viento, si ignoramos las otras variantes, para introducir los 

suyos y modificar las corrientes de viento detrás de ellos.

Este despojo no es tanto de la tierra por sus componentes sino del espacio que implica 

y que es necesario para aprovechar el viento. Si bien, dejan la mayor parte de la tierra en 

manos de sus dueños, modifican las relaciones y jurisdicciones sobre ésta. Aunque la tierra 

siga siendo suya, lo que ya se ha vuelto imposible de tener por ellos es el derecho al uso del 

viento en la misma forma que la empresa.

En este sentido, constituyen desarrollos desiguales mientras permiten a grandes 

compañías beneficiarse un bien antes insospechado como aprovechable, para dejar a las 

poblaciones que viven a un lado de ellos a la deriva y pagando las externalidades negativas. 

Se conforman paisajes de despojo y alienación, mientras en espacios distantes aparece la 

abundancia y la bondad de quienes ^MÁsv'eron Invertir en e/ p/aneta. Al menos por 30 años se 

tendrán los capitales fijados al suelo de Dzilam de Bravo, para que cuando acabe la vida útil 

de esa tecnología sea sustituida por otra, en otra ronda de acumulación a través del 

repawerlng-: una actualización de la tecnología instalada hacia una más eficiente.

ACCIONES DE CONTRAINSURGENCIA, MEDIDAS PARA OBTENER EL CONTROL DEL E SPACIO

Como se ha mostrado en el capítulo anterior, el proceso de construcción del Parque estuvo 

dirigido principalmente por la empresa Vive Energía/Eólica del Golfo y especialmente por 

la figura de Héctor Loza, su abogado. Siendo estos quienes designaron las formas y tiempos 

de los procesos; así como lo abrieron o cerraron el proceso a otros agentes, como los 

pobladores locales.

En este sentido, operaron en conjunto con el "ala social" de la empresa para crear un 

clima adecuado para que las obras continuaran, destacándose en aspectos de bondad 

ambiental y social. De forma que se mostró que lo correspondiente a lo "social" se torna para 

las empresas como lo referente al retiro de obstáculos a sus proyectos y a la consecución de 

la aceptación de las personas (Cowell, 2010).
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Bajo el esquema de gubernamentalidad el Estado permite el ejercicio de poder a 

diferentes agencias fuera de él. De esta forma se observa como apareció la figura de la 

empresa en el esquema de autoridades y poderes locales, designando a los pobladores formas 

de comportarse y entender los problemas ambientales, el espacio y su destino hacia su 

desarrollo eólico. Esta empresa opera de manera conjunta con otras instituciones como la 

Semarnat, o los departamentos del gobierno del Estado que apoyan el Parque, y buscan 

convencer a las personas de que conocen qué es lo mejor para ellos y sus recursos. A la par 

de que generan conocimiento sobre el espacio que lo vuelve susceptible de explotación.

Como se ha estipulado, la forma de actuar de la empresa se entiende como el 

desarrollo de técnicas snaves Je cantrainswgencia, con el fin de desmovilizar o inmovilizar 

a la población y evitar su oposición al proyecto del Parque y a su operación. Éstas tienen la 

finalidad de ganar los sentimientos, la razón y el consentimiento de la población, para que 

haga suyos los objetivos de la empresa y vean su éxito como el de ellos; así como incorporen 

sus valores y visiones del mundo. Este esquema, se ha propuesto, permite la existencia de los 

grandes negocios de la economía verde, como los parques eólicos. Lejos de ser acciones 

ilegales o apegadas a la ley, en un esquema liberal, representan comportamientos deseados, 

pero, ocultan una serie de injusticias y control sobre la población.

Alexander Dunlap (2017) analiza el caso de un desarrollo eólico en Oaxaca a través 

de esta óptica. En éste, la empresa se enfrentaba a un contexto de resistencia abierta, es decir, 

la población en general estaba en contra de un parque ya construido y realizaba acciones 

organizadas en su contra, como bloqueos o protestas. Por tanto, el objetivo de la empresa era 

cambiar sus posturas, desorganizarlos y lograr que aceptaran su proyecto para poder operar 

en calma. Lo cual intentaron a través de técnicas duras y suaves de contrainsurgencia.

La situación en nuestro caso se presenta de forma diferente, ya que, se parte, de que 

las labores de la empresa fueron más de corte preventivo, justamente para evitar llegar a que 

exista resistencia organizada al Parque y su operar. Las estrategias fueron utilizadas de 

manera anticipada a la existencia de problemas para, así, no tener que recurrir a mecanismos 

de violencia expedita. Lo que, de una manera obvia, podría dañar la reputación positiva que 

intentaron construir.
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Dunlap (2017) identifica cuatro grandes objetivos de la empresa: 1) dividir a la 

población y asegurarse de crear un grupo a su favor, 2) invertir en labores de educación, 3) 

generar campañas de información favorables al parque eólico y 4) reparar centros cívicos o 

culturales. Esto representa lo que ha llamado inversiones sociales positivas ligadas al 

"desarrollo comunitario" (Dunlap y Fairhead, 2014), las cuales resultan relevantes ya que 

también se encontraron en nuestro caso.

El arsenal anterior se complementa con la existencia de otras técnicas suaves de 

contrainsurgencia ligadas a acciones más puntuales como 1) la utilización de 

compensaciones económicas a la población, 2) la creación de ofertas y provisiones de 

empleo, 3) procesos de educación para combatir las prácticas nocivas de los pobladores 

locales con el medio ambiente, 4) la creación de áreas de conservación y reforestación, y 5) 

un aparato de relaciones públicas que resalte el cuidado a la biodiversidad y la reducción de 

CO2 en la atmósfera por parte de sus proyectos. Estas tres últimas cobran especial relevancia 

al ligarse a discursos verdes que buscan pacificar a la oposición en tanto "oscurecen la 

degradación ambiental corporativa, intentan hacer ilegítima la resistencia y dividen 

estratégicamente a las comunidades" (Dunlap y Fairhead, 2014, p. 16. Traducción propia).

A pesar de las diferencias de contextos, se encuentran importantes similitudes en la 

operación de las empresas, lo que indica toda una lógica detrás que hace imposible pensar en 

este caso como aislado. Se propone que las técnicas tienen la intención de mostrar dos 

facetas: una de bondad, o de "buenas" prácticas con las personas, y otra verde, "amigable" 

con el medio ambiente. Éstas operan en una relación de metonimia para enmarcarse de un 

aura positiva que evitó cuestionamientos a las acciones de producción del Parque y que al 

final lograron colocar al Parque en un marco verde, benigno y liberal.

La existencia de estas estrategias no implica que toda la población esté totalmente de 

acuerdo con el Parque, por supuesto que toda acción de poder crea su propia resistencia. Sin 

embargo, lo que se estipula es que se elimina el contexto en el cual la resistencia podría 

organizarse mejor para responder al proyecto, en tanto crea un ambiente de paz.

Todas estas prácticas, que se expresan en distintos momentos, desvian la atención del 

interés de la empresa hacia el lucro económico, ya que intentan hacerla aparecer como algo 

más, como personas con preocupaciones sociales más amplias. Las prácticas operan en
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engranaje con la existencia de un sistema corporativista clientelar (Dunlap, 2017), el cual 

existe en general en México y fue implantado desde los albores de su democracia. Éste 

privilegió la existencia de una ciudadanía débil y poco organizada, que pudiera ser controlada 

con base a la entrega de dádivas y servicios (Encalada, 2015).

Dentro del primer ramo de acciones, encaminadas a dividir a la población y lograr 

anexar a una parte al bando de la empresa, destaca la forma en que el empleo y las 

compensaciones económicas fueron utilizadas para convencer y para mostrar los beneficios 

del Parque. Las acciones en cuanto al trabajo pueden encontrarse desde el inicio de la 

presencia de la empresa en la población, enunciado por Isaías Peraza, cuando Vive Energía 

asignó a una persona discapacitada como responsable del enlace social en la población de 

Dzilam.

Esta designación fue hecha mucho antes de obtener permisos de operación, seis años 

antes de empezar las modificaciones en el espacio, por tanto, queda en cuestión ¿exactamente 

qué podría comunicar la empresa en ese momento? ¿Implicó la existencia de esa oficina 

algún cambio para el proyecto que desarrollaron tiempo después? ¿Repercutió en el 

conocimiento de la población sobre el Parque? No existen evidencias de esto, solamente los 

restos de la propia oficina.

Por tanto, se propone se debería entender esta acción como encaminada a mostrar un 

lado "humano" de la empresa y generar empatía con la población, más que a establecer 

vínculos y relaciones horizontales con ésta. Ya que en labores de contrainsurgencia no 

existen las labores desinteresadas o altruistas, mientras existen sujetos y objetos clave para 

intervenir y adherir a la causa (Dunlap, 2014).

Para esta investigación se realizaron 85 encuestas con la población de Dzilam de 

Bravo. En estas se encontró una ausencia de información sobre el parque, lo que hace aún 

más cuestionable la función que pudo jugar la mencionada oficina, ya que un 68% de los 

encuestados reconoció ignorar qué era la energía eólica y más del 90% no sabía las 

características básicas del proyecto como ubicación, altura o extensión.

En este mismo sentido, el proyecto final desarrollado no presentó modificaciones que 

reflejen una injerencia de la población, o de la comunidad académica local, sino solamente
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el interés de su nuevo socio: Envision, quien motivó el cambio de equipo a utilizar. Aunado 

al hecho de que nunca se consultó realmente a la población sobre su consentimiento ni se 

debatieron los posibles efectos del Parque.

Mientras a los dueños se les hizo sentir que eran parte del proyecto y fueron 

"incluidos" durante todo el proceso. La empresa puso a disposición de las poblaciones 

números telefónicos para brindar información y buzones de quejas (véase imagen 16) con la 

finalidad de "escucharlas". En la misma tónica se estableció la oficina de enlace en Dzilam 

de Bravo, pero ¿qué tipo de participación e inclusión se dio a la población realmente?

rtyilam

Dzilam de

¡Escriños!
Escríbenos nuestros 
buzones están ubicados 
en tos bajos det palacio 
municipal de...

* Dzilam de bravo
* Dzilam González
* Temax
* Yalsihón

Imagen 16. Inclusión por parte de la empresa. Fuente: Facebook Eólica del Golfo.

La oferta de trabajos fue y seguirá siendo utilizada para convencer a las personas y para 

mostrar "los beneficios compartidos" del Parque. Este aspecto fue usado para silenciar a los 

opositores del Parque, ya que varios de estos cambiaron de parecer sobre él una vez que 

obtuvieron un puesto en el organigrama de la empresa. Esto refleja de manera directa cómo 

las acciones de la empresa lograron generar una paz, cooptando a los potenciales líderes 

insurgentes, lo que le permitió continuar con el proyecto.
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Aunque este aspecto además de cooptar tuvo la intención de parecer concesiones para 

las poblaciones, ya que la utilización de mano de obra local durante todo el proceso de 

construcción intenta mostrar una forma en que el Parque ayuda a toJas las personas y les 

pretende mostrar su involucramiento en el proyecto. Así crearon personas beneficiadas que 

dependían del desarrollo del Parque para tener ingresos. Esto fue central en el apoyo que se 

generó al desarrollo del Parque, principalmente, en Dzilam González. Esto igualmente fue 

visible en el desarrollo de la línea de transmisión la cual se presentó directamente como "un 

proyecto de trabajo por el bien de los ejidatarios", que llegó a brindar ingresos a una 

población necesitada.

Las encuestas realizadas en Dzilam de Bravo reflejaron que 47% de las personas 

encontraron un beneficio positivo por el Parque. De este porcentaje, 13% lo relacionó a la 

creación de empleos. Mientras, en Dzilam González, del 44% que encontró rasgos positivos 

del Parque, un 56% asoció estos beneficios a la generación de empleo. Algunas opiniones en 

este lugar fueron: "No sé nada bueno o malo del proyecto, pero por lo menos sé que trae 

empleo a mi esposo", "pues los empleos, se les enseñan oficios a las personas, eso está 

bueno", "está bien, va a generar empleos, ha habido mucho trabajo".

En el futuro, o/recer tra^a/'o sigue siendo un elemento clave para la empresa, ya que 

se plantea ocupar a los pescadores de Dzilam de Bravo cuando no puedan trabajar en el mar, 

en tiempos de norte o veda. Es decir, encajando en sus momentos de necesidad. Sin embargo, 

dichos trabajos se mantienen en el ramo de los no especializados, de mano de obra barata y 

de beneficios a corto plazo pues son en las labores de chapeo de caminos en el polígono.

Dentro de este aspecto, también existe la promesa del desarrollo futuro que el Parque 

llevará a la zona, pero lo que se tiene a la vista es sólo la existencia de empleos poco 

remunerados ¿implicarán éstos una mejora a la calidad de vida de la población de Dzilam de 

Bravo al final de la vida útil del Parque?

Como se mencionó anteriormente los parques eólicos invierten aproximadamente el 

65% de su financiamiento en los aerogeneradores y la construcción de éstos es la fase de la 

industria que más empleos genera. Para el Parque, los aerogeneradores fueron provistos por 

una empresa de China, misma que se volvió socia de Vive Energía, la cual trajo a su propio 

personal para la instalación. Por tanto, existen pocas muestras de que el Parque represente un
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beneficio no sólo para las poblaciones locales, sino para el país; el cual se consolida en la 

dependencia tecnológica. Pues no existieron señales de que hubiera una transferencia de 

conocimiento en el ramo con personal local ni existen intenciones de crear aerogeneradores 

en México.

Las promesas de trabajo no muestran señas de ser una realidad de impacto para la 

población, pero funcionaron en una relación clientelar generando una estructura de personas 

beneficiadas, dependientes y a favor del Parque. A la par que se perpetúan desigualdades de 

poder y económicas. Pero a la empresa les funciona en tanto generan un clima de 

conformidad en las poblaciones y una división de opiniones en torno al proyecto, haciendo 

que no todas las personas la encuentren como algo negativo a lo cual oponerse.

Las compensaciones monetarias igualmente resultan importantes, éstas son el 

principal beneficio social que la empresa destaca en la MIA. Sin embargo, como señaló el 

Dr. Rodrigo Llanes, investigador de la UNAM, el pago de rentas o compensaciones 

monetarias no representa "un beneficio" sino que son /o m/nimo ^we /a empresa Je^e Aacer 

por lo que no puede ser considerado un valor agregado a los proyectos. En este sentido es 

erróneo considerar este aspecto dentro de los esquemas de beneficios que generan 

megaproyectos como el Parque, más bien es una obligación.

Los pagos hechos a todos los involucrados en el polígono o la línea, llega de manera 

repentina y en contextos de necesidad. Por ejemplo, en los dueños de los ranchos o en los 

ejidatarios, quienes son personas de la tercera edad con dificultad para trabajar sus tierras. 

Para los primeros, las cantidades de dinero grandes y constantes les permite vislumbrar una 

jubilación y el legado de un patrimonio para sus familias. Mientras, los ejidatarios los 

contemplan como apoyos que son mejor que nada. Pero que es importante señalar que se dan 

en el contexto en que se les prometió (así como se les ocultó información) que nunca recibirán 

afectaciones y podrán seguir sus vidas como hasta antes del Parque.

Las formas en que la empresa se ganó la "mente" y el "corazón" de las personas fue 

mucho más evidente en los dueños, puesto que han sido quienes más tiempo y de forma más 

directa han tenido relación con la empresa. Aunado al hecho de que su consentimiento es 

básico y soporte de todo el proyecto del Parque, por ende, han sido los primeros sujetos de 

interés de la empresa en ser pacificados. De todos los posibles involucrados, ellos son los que

146



más poder de decisión tienen, ante el régimen privado de posesión de tierras. Pues, de haberse 

negado a las condiciones de la empresa, el Parque no se pudiera haber realizado en esa 

locación.

En los relatos y opiniones de los dueños es clara la influencia de la postura de la 

empresa, haciendo que ellos se sientan parte del proyecto y hayan encontrado los objetivos 

de la empresa como propios. Por ejemplo, la apertura de Ángel a ser un "disipador" de mitos 

sobre el Parque. A pesar de ser ajenos a la empresa, pareciera que los dueños jugaran juntos 

por un mismo objetivo. La "excelente" comunicación desde el inicio con los dueños les sirvió 

para que éstos, habiéndolos convertidos en aparentes actores centrales, aceptaran sin más 

condiciones sus planes. Así, se convencieron de los excelentes pagos que recibirían y que no 

encontrarán afectaciones a sus formas de vida. Por lo tanto, se suman al grupo de población 

"beneficiada" que está a favor del Parque.

Sin embargo, a éstos se les ocultaron muchos aspectos relacionados a los parques 

eólicos, especialmente en sus impactos negativos. Por ejemplo, nunca se les mencionó la 

problemática que pudieran enfrentar por los ruidos de baja frecuencia de los aerogeneradores. 

Por otro lado, su desconocimiento sobre el valor de sus tierras (y la falta de mecanismos 

legales sobre esto) les hizo aceptar cierta cantidad de pagos, cuando la Sener reconoce que 

en México son mucho menores que en otros países.

Otro ramo de acciones que la empresa lleva a cabo para lograr sus fines radican en la 

educación y en sus aparatos de difusión de información favorable. En este sector Eólica del 

Golfo impartió pláticas de concientización en las escuelas de la región con la finalidad de 

explicar la importancia de su proyecto. El acercamiento educativo se hizo en distintas 

instituciones de diversos niveles. Por ejemplo, en octubre de 2017 se visitaron escuelas de 

nivel primaria de la región "para generar conciencia ecológica y respeto a nuestro entorno" 

a los niños.

En Dzilam González, como respuesta a este acercamiento los alumnos de tercer año 

de primaria prepararon un reporte sobre los beneficios en cuestión de empleo que la empresa 

ha llevado a la población. Una de las encuestas de esta investigación en Dzilam de Bravo fue 

realizada a una joven de 18 años la cual contestó, como si se tratara de un examen, con un 

discurso completamente armado a favor de la empresa y el Parque. Esto, comentó, es porque
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en su escuela (Colegio de Bachilleres de Dzidzantún) ya habían dado la plática por el personal 

de la empresa.

Así también, la empresa se hizo presente en la Feria de profesiones del Colegio de 

Bachilleres de Dzidzantún y recibió la visita de estudiantes pertenecientes a la carrera de 

Técnico Superior Universitario en Energía Renovable de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana de Mérida y de la ingeniería en Energías renovables de la UADY en el Parque.

Lo que demuestra el impacto que ha tenido la presencia de la empresa no sólo en los 

adultos. Como se mencionó en un inicio, los sectores de jóvenes y niños resultan de 

importancia para las empresas ya que lograr su simpatía al proyecto puede permitir la 

existencia de brechas generacionales, ya que podrían ir a contracorriente de las opiniones de 

sus padres, quienes pudieran oponerse al Parque.

Además, en el verano de 2018 la empresa ofreció en su "Casa de vinculación" un 

curso de idioma inglés para niños, impartido por parte de su personal. En septiembre de 2018, 

dicha Casa comenzó a ofrecer acceso a internet para fines escolares a los pobladores. La 

oferta de servicios educativos por parte de la empresa encaja con las necesidades locales, por 

lo que viene a parecer como una solución al problema. En Dzilam de Bravo, en 2010, sólo 

13% de la población contaba con computadora y 4% con internet en sus hogares (INEGI, 

2010). Esto se presenta como el nicho adecuado para que la empresa desarrolle sus 

estrategias, solventando necesidades, pero sin solucionar los problemas de fondo que 

enfrentan estas poblaciones.

Otro tema relacionado con el aspecto verde la empresa y la educación se encuentra 

en las "platicas de sensibilización" que se dieron en 2014. Como se señaló estas 

aparentemente no guardaron relación con el Parque y ahondaron en otros temas, buscando 

oscurecer las actividades de la empresa y volver legítimas sus acciones.

El abordaje de los temas en ese momento fue parcial y con la intención de manipular 

emociones más que presentar información real y establecer discusiones profundas sobre el 

Parque. Cabe recordar que el enverdecimiento, bajo el cual se postula operan las técnicas 

verdes de contrainsurgencia, no busca la presentación de información real sino la confusión 

sobre el tema con la finalidad de mejorar la imagen de su producto.
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En un primer punto, la referencia al huracán Katrina presenta el fenómeno natural 

como consecuencia directa del calentamiento global, a la par, como inevitable y, en cierto 

sentido, como un castigo de la naturaleza. Apuntar éste como el destructor de Nueva Orleans 

es una declaración sesgada pues se evitó mencionar el hecho de que el gobierno de Estados 

Unidos había reducido el mantenimiento de los diques que protegían la ciudad, por financiar 

las invasiones militares en Medio Oriente, y a que esta ciudad se encuentra bajo nivel del 

mar (Campos-Vargas, Toscana-Aparicio, y Campos, 2015). Por lo anterior, el desastre pudo 

haberse evitado con acciones humanas más puntuales, inteligentes y no egoístas.

Mostrar la "fragilidad" del punto azul en el espacio, claramente muestra un interés 

por mover sentimientos, que le valen para postularse a ellos mismos como los indicados para 

"hacer algo" y "ahora", legitimando sus acciones como el único modo posible de hacer frente 

al problema del cambio climático y evitar la presencia de fenómenos como Katrina.

Esta manipulación de información también oculta el hecho de que el sistema de 

producción en el que vivimos es el causante de las crisis ambientales. Y, en su lugar, trata de 

natMra/izar/as (lo que Smith (2008) llama "Ha^Mre-wasAmg-") haciéndolas parecer 

consecuencia de los actos del ser humano pero que se insertan en ciclos incontrolables de la 

naturaleza.

Por otro lado, la rehabilitación de espacios cívicos y simbólicos que encontró Dunlap 

en Oaxaca se hace presente en Dzilam de Bravo en la entrega del parque infantil el apoyo a 

la rehabilitación del Centro Cultural de dicha población. De la misma forma, la empresa ha 

tenido participación en la vida local involucrándose en celebraciones como el carnaval y 

organizando concursos para niños.

En Yalsihón, como se mencionó, también se hicieron donativos para la banda musical 

local y se repartieron juguetes para el día del niño y el día de reyes. Además de la 

reconstrucción del parque infantil. Lo que no es muy distante al comportamiento de los 

partidos políticos en campaña, para ganar simpatías a cambio de dádivas y apoyos.

La atención de la "responsabilidad social" pareció centrarse en estas comunidades. 

En Yalsihón por haber sido afectada directamente, en Dzilam de Bravo porque es la 

población que debe convivir en su jurisdicción con el Parque. En tanto, Temax y Dzilam
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González pareciera fueron dejadas de lado toda vez que se terminaron las labores de 

edificación. Esto puede ser porque el Parque es más ajeno a ellos, así como sus efectos -  y a 

que técnicamente es más difícil que se puedan oponer a un proyecto que no está en su tierra.

La ubicación del parque infantil en Dzilam de Bravo fue sometida a votación de la 

población, pero en lo que aparenta más un control inclusivo. En total se recibieron 272 votos, 

siendo el único momento en el que la participación de la población, aparentemente, fue 

tomada realmente en cuenta. La empresa con esta acción, vino a responder a otra "necesidad", 

ya que no existía un parque en buenas condiciones en la población.

Algunas personas comentaron que era necesaria su construcción y que los presidentes 

municipales nunca hacían nada al respecto (así como era siempre promesa de campaña). La 

importancia de este espacio es tanta que incluso Isaías Peraza señaló esta necesidad de la 

comunidad, pues la población había aumentado sin encontrar espacios dignos de recreación 

para los niños.

La empresa aparece como una nueva autoridad que sustituye en aspectos a la del 

Estado, incluso con "mejores" capacidades de solucionar las problemáticas de las 

poblaciones. Lo que, en lugar de generar poblaciones empoderadas y autónomas, responde a 

un cambio de dependencia y la legitimación de la nueva autoridad clientelar en la zona.

La bondad en el aspecto social operó de forma que se evitó cualquier forma de mala 

publicidad o aspectos que mancharan la imagen de la empresa y del proceso de construcción. 

De modo que pareciera que se actuó siempre de buena fe, por ejemplo, cuidando la integridad 

de los empleados del Parque en todo momento y dándoles seguridad social básica. Pero, 

¿realmente, no es lo menos que se puede esperar de una empresa, sobre todo en actividades 

de riesgo?

Como parte de las técnicas verdes de contrainsurgencia, se encuentran acciones 

encaminadas al control y manejo de aspectos ambientales. Entre estas se encuentran las 

acciones orientadas a la limpieza de la playa y el cenote de Yalsihón, el control sobre la caza, 

el manejo de la biodiversidad y el impedimento a las quemas. Éstas ayudan de una manera 

directa a orientar la opinión hacia una faceta verde de la empresa, que no sólo ofrece energía
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considerada limpia, sino que también se preocupa por otros aspectos de la naturaleza y que 

enseña a las personas locales a cómo deben manejarse los (véase imágenes 17 y 18).

Lo anterior, va de la mano con un aparato de relaciones públicas que muestra el 

posicionamiento y visión de la empresa. Estas se basan en estrategias de marketing y no en 

esquemas democráticos y de información que generen acuerdos horizontales y beneficios 

compartidos con la población. Así más que generar conocimiento con fines científicos buscan 

movilizar y controlar información para generar sentimientos en su beneficio. Este aparato se 

orienta a señalar un discurso prefabricado que se puede encontrar en Oaxaca, estipula que: 

"el parque 'es ambientalmente amigable; 'La tierra donde están los parques eólicos sigue 

siendo utilizable' para 'vivienda, agricultura, pesca, etc.'; 'no son ruidosos'; 'son seguros'; 

y, finalmente, 'Implican beneficios económicos para las comunidades'" (Dunlap, 2017, p. 

17. Traducción propia).

Reforestando
n F O Í ^  1

Eoüca de) Gotfo 1
June 20 Q Honorabie H Ayuntamiento de Dzitam de Bravo por canatizarnos con ¡os

Eoüca de! Gotfo 1 tiene un compromiso permanente con ei ambiente y e)
desarroüo s o s te n te  prueba de esto son ias distintas acetones que
nevamos a cabo en materia medioambiental: como por ejemplo momtoreo
de murciélagos y aves, asi como establecimiento de zonas de
conservación #EDG1 verde #DesarroiioSostemble

ACCIONES AMBIENTALES

Imágenes 17 y 18. Acciones ambientales de Eólica del Golfo. Fuente: Facebook Eólica del Golfo.

Aquí, puede ser importante recordar los momentos en que Benigno Villareal se refirió a la 

prensa recalcando los aportes positivos del Parque y negando las afectaciones ambientales y 

también en el extracto de la MIA expresado en el periódico al público. Este tipo de 

declaraciones ponen a la empresa como juez y parte en cuanto a su desarrollo ¿sería real 

esperar que la empresa cuestione su propio proyecto de manera imparcial?
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Un esquema de acción diferente, y quizá más deseable, hubiera sido que la empresa 

abriera sus datos a auditorías externas y labores de investigación arduas que reflejen la 

complejidad local, de manos de las instancias científicas que criticaron su MIA. En su lugar, 

se tienen sólo declaraciones sin fundamentos que dejan todo en confiar en la empresa y en su 

tecnología para que no existan problemáticas. Así como también, en el aval de las autoridades 

y el requisito de realizar mediciones a  posteriori de sus impactos al ambiente ¿se puede 

esperar que la empresa admita estar dañando el ambiente y, por ende, decida cerrar su propio 

proyecto?

Dentro de las declaraciones de Benigno Villareal destaca la que presenta el Parque 

como deseable porque evita la emisión de CO2, un movimiento habitual para legitimar 

acciones sobre el medio. En abstracto esta afirmación es cierta, pero recientemente se ha 

dado a conocer que a pesar del impulso verde en la economía la cantidad de CO2 no ha 

disminuido en el planeta, ni siquiera el consumo de petróleo o carbón (Banco Mundial, 2018; 

El Periódico de la Energía, 2018; Roberts, 2018).

Alemania, país "líder" en renovables, desistió de su proyecto de transición energético 

e incluso aumentó sus niveles de contaminación en los últimos años a pesar de sus 29000 

aerogeneradores instalados (Reuters, 2017). Mientras el ministro de ecología de Francia 

renunció "harto de las mentiras" del sector (Muiño, 2018). El Dr. Edgar Ocampo, profesor 

investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, señala que las energías 

renovables son una solución errónea que beneficia a un lobby específico, ya que el problema 

no es la generación de energía sino su consumo.

En esta misma tónica, el Dr. Rodrigo Patiño señala que el consumo eléctrico no 

representa el principal sector contaminante, ya que aporta un 12% de las emisiones, siendo 

el automotriz y el de transporte los principales sectores. Cuestión que en ningún momento se 

discutió por la empresa, que en su beneficio se ha mantenido en planos más abstractos al 

referir a las cantidades "evitadas" de dióxido de carbono.

Una pregunta interesante sería, planteada junto con Zehner (2012), ¿cuál ha sido la 

huella de carbono que implicó la construcción del Parque desde la fabricación de sus piezas, 

su transporte desde China, sus emplazamientos y el desmonte necesario, teniendo en cuenta
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las cantidades de acero y concreto utilizadas? Su producción eléctrica ¿beneficiará más que 

su huella dejada?

La operación de un aparato de relaciones públicas y de publicidad tiene el objetivo de 

desmovilizar cuestionamientos hacia la empresa y sus objetivos. Así, la empresa buscó 

enverdecer el Parque a través de declaraciones y publicidad que generara confianza en la 

población dentro y fuera del área del proyecto. Ésta resulta en una manipulación de la 

información más que en la presentación de datos fiables y operó en torno a los puntos más 

criticados del Parque.

Como se hizo referencia en el capítulo 2, existen ciertos temas que resultan 

controversiales con respecto a los impactos negativos que los parques eólicos puedan 

producir. Estos han sido señalados por las personas que están en contra del Parque como 

puntos de interés y en ellos estriban sus principales quejas, e.g. el tema de las aves que cobró 

relevancia para Cemda, el CICY y los pobladores locales. Estos resultan en los principales 

elementos para los posibles insurgentes, por tanto, un objetivo central para la empresa sería 

la "desmitificación" de éstos para impedir su movilización en contra.

La empresa cubrió, o al menos intentó, estos puntos débiles para tratar de aliviar las 

suspicacias. De modo que, en Facebook, es posible encontrar algunos ejemplos de esto a 

través de varias publicaciones39 con respecto al ruido y a las aves. A continuación, se 

mostrarán de manera breve, datos que pueden llevar a pensar a posturas diferentes de lo que 

la empresa postula. Estos son sólo con fines ilustrativos ya que es imposible predecir, negar 

o afirmar afectaciones por el Parque en este texto y en los límites de esta investigación, pero 

que muestran cómo la empresa hace un manejo parcial de la información.

Dado que no existen hasta el momento estudios al respecto para los contextos de 

Yucatán, los datos presentados a continuación provienen de otras experiencias, pero pueden 

sugerir problemáticas a futuro para esta región e indican en qué sentido la empresa omite 

emitir información que pueda perjudicarle.

39 Si bien, es importante reconocer que no existe información sobre el impacto real que estas hayan podido 
lograr en la población, son una excelente ilustración de las posturas de la empresa hacia el exterior.
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En cuanto al tema del ruido la empresa postula, sin fuentes y datos verificables, que 

éste no representa ningún tipo de afectación a los seres humanos (véase la imagen 19). Sin 

embargo, Jazmín Sánchez, investigadora miembro de la Articulación y participe en El Grupo 

Yansa, comentó que en realidad se trata de un tema subestimado; pues no se toma en cuenta 

de manera correcta, en especial por los infrasonidos y los efectos acumulados: "al menos en 

todas las manifestaciones que he revisado no hay ninguna que diga 'vamos a hacer estudios 

de bajas frecuencias'" afirmó la investigadora.

De la misma manera, la medición de éste aspecto es sesgada porque no se mide su 

impacto a individuos no humanos. Ella señaló que en las MIA se están tomando en cuenta 

ruidos de fábrica sin considerar su impacto en conjunción con otras características locales 

como el propio viento y la orografía. A lo que también cabe agregar que en el caso del Parque 

la tecnología fue modificada con respecto a la MIA y no se volvió a emitir otro estudio al 

respecto.

Ahora que, en términos científicos, para otras experiencias parece no existir consenso 

sobre el nivel de las afectaciones, o la relevancia, del ruido. Para Escudero (2008) y Jain 

(2016) el ruido de un aerogenerador a 400 m es de menos de 40 db, lo que resulta en ser casi 

imperceptible y por tanto no genera impactos negativos, pues es similar al de una oficina 

ruidosa o una carretera. Del mismo modo para esos autores el ruido de baja frecuencia es 

inaudible y no causa efectos.
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Imagen 19. Publicidad de Eólica del Golfo sobre el ruido. Fuente: Facebook Eólica del

Golfo.

En otros estudios se estima que el ruido puede ser percibido hasta a 1 km de distancia, pero 

dependerá del contexto local ya que se le debe sumar otros factores como la dirección y 

velocidad del viento, la orografía, el tipo de maquinaria y su edad, así como el efecto 

acumulativo de la conjunción con otros aerogeneradores cercanos (Hau, 2013).

La recomendación general que se encuentra en estos estudios es evitar construir cerca 

de asentamientos humanos para prevenir afectaciones. Se proponen distancias mínimas de 

500 m de lejanía a casas. Por ejemplo, el texto guía Doing- it swart yrow tAe start de Molvar 

(2008) propone un rango de afectación de poco más de 800 m por cada aerogenerador. De 

forma preventiva lo que se recomienda es construir los parques a 8 km de distancia de 

cualquier asentamiento humano para evitar cualquier tipo de impacto a estos. Si se siguiera 

éste último criterio, se tendría que el fraccionamiento Los Flamingos estaría dentro del rango 

de afectación por el ruido y, sin duda alguna, los ranchos de los dueños, además delos no 

humanos que ahí habiten (véase el Mapa 12).
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Como se ha señalado existe un padecimiento asociado a los aerogeneradores que en 

Australia fue corroborado por el gobierno (Commonwealth of Australia, 2011) y también se 

encuentra en las experiencias de Ontario (Surge Media Canada, 2015). Sin embargo, se 

reconoce que éstas quedan como referencias ante la inexistencia de un consenso sobre su 

realidad y por la falta de estudios a nivel local. Aun así, es posible observar que la empresa 

omite cierta información, tanto como presenta experiencias sesgadas y parciales como acudir 

al aerogenerador de Cancún como referente.

Mapa 12. Área de influencia del Parque. Fuente: Elaboración propia con datos de Molvar (2008)

Otro "mito" que resulta de importancia "eliminar" para la empresa es el de las aves y 

murciélagos (véase la imagen 20). Este es el principal aspecto de preocupación en cuanto a 

los parques eólicos, especialmente desde el ramo académico. Preocupación que es visible 

desde el origen del Parque, ante los reclamos de Cemda, Pronatura y el CICY en cuanto a su 

ubicación en el corredor migratorio de aves.

Isaías Peraza y Victoria Avilés destacaron el tema de las aves desde su postura local. 

El primero señaló que existe una fuerte relación entre el manglar, la pesca y las aves
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migratorias, lo que él conoce a través de varios estudios relacionados al ecoturismo en la 

zona de Dzilam de Bravo. Las aves y murciélagos cobran importancia por su papel en los 

ciclos tróficos de la región, pues permiten la circulación de nutrientes que benefician a las 

crías de peces que existen en el manglar, sitio donde las aves descansan en sus rutas 

migratorias. Teme que las turbinas afecten estas rutas migratorias y se termine por repercutir 

a las crías de peces.

Imagen 20. Impactos en las aves según Eólica del Golfo. Fuente: Facebook Eólica del Golfo.

Avilés señaló que ahora, irónicamente, los efectos del Parque pueden afectar a la población 

local en tanto "favorecen el cambio climático". El tema de las afectaciones a aves y 

murciélagos es el que más le preocupa, ya que se pueden romper los ciclos naturales de la 

región, mismos que le han dado forma: "porque todo tiene un equilibrio, hay murciélagos 

que son de la fruta, pero hay otros que comen insectos, entonces minimizaría la cantidad de 

m osqu itos. todo es un ciclo, si se rompe todo se altera".

Aunque Peraza señaló que es una situación que la gente "no logra entender" y "no 

sabe cómo les impacta directamente", en las encuestas en Dzilam de Bravo se encontró que 

las principales preocupaciones en cuanto a impactos negativos que pudiera producir el Parque 

eran las afectaciones a las aves y la pesca, mencionadas la misma cantidad de veces con un 

35%. En Dzilam González las afectaciones a las aves tuvieron un papel menor, con 20% de 

menciones.
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Algunos estudios han planteado que las aves reconocen los parques eólicos y los 

evitan por lo que los impactos por colisión son mínimos, en general se reconoce que es mejor 

realizar acciones humanas para evitar colisiones y tener mayor atención con las aves de 

rapiña y las migratorias (Ledec et al., 2011).

La revisión hecha por Marques et al. (2014) encuentra que se han realizado más 

estudios sobre las afectaciones a aves en países con tradición de más de 10 años de 

implantación de parques eólicos y con recursos para solventarlos, principalmente en Europa 

y EUA. Pero estos son las excepciones ya que en general no ex/?en e?fMJ/o? exfen?/'vo? Je 

/o? /mpocfo? o /o? ove? y mucho menos en zonas tropicales (Wang, Wang, y Smith, 2015).

Lo anterior se da principalmente por falta de reglamentaciones que impongan un 

monitoreo obligatorio y a que no existen metodologías definidas, también porque los datos 

se vuelven propiedad de las empresas y no se abren a científicos o al público (Ledec et al., 

2011). Asimismo, no existen estudios sistemáticos que relacionen los estudios previos de 

factibilidad con los monitoreos durante la operación de los parques (Marques et al., 2014).

La principal conclusión en este ámbito es que resulta imposible de determinar o pr/or/ 

el impacto de un parque eólico siendo que se necesita Mn fro¿o/o Je compo /nfen?/vo que dé 

cuenta de la complejidad de la ubicación (Marques et al., 2014; Noguera, Pérez, y Mínguez, 

2010). Pero parece, que a Vive Energía dos semanas le resultan suficientes para estipular 

impactos mínimos en un importante corredor migratorio, donde nunca habían existido este 

tipo de desarrollos.

Una serie de estudios concluyen que la mejor manera de evitar afectaciones a aves 

es evitar la construcción de parques en lo que se cataloga como zono? Je r/e?go. Estas son 

aquellas donde sea conocido que existe una gran variedad de aves (que suelen ser ricas en 

biodiversidad, especialmente en flora como cultivos, arbustos, árboles), áreas naturales 

protegidas, hábitats naturales críticos, corredores migratorios, zonas de descanso, anidación 

o cría, áreas boscosas, humedales, costas, islas pequeñas, cercanos a cuevas, pastizales 

nativos o estepas. Sitios con estas características se recomienda que es mejor evitarlos 

(Battisti, Fortunati, Ferri, Dallari, y Lucatello, 2016; Burton et al., 2011; Hotker et al., 2006, 

; Jain, 2016; Joselin et al., 2014; Ledec, 2012; Ledec et al., 2011; Marques et al., 2014; 

Molina y Tudela, 2008; Molvar, 2008; Peste et al., 2015).
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El Parque se ubica cerca de un área natural protegida, en una zona de alta 

biodiversidad, en un corredor migratorio de la costa, cercano a humedales, con pastizales y 

zonas arboladas, por tanto es justificable la preocupación de ciertos sectores sobre el impacto 

a las aves y más evidente la necesidad de estudios serios y no declaraciones o pr/or/. En este 

tema queda expuesta la incongruencia de los ordenamientos territoriales y que, como 

reconoció, el propio titular de la Seduma, no existe conocimiento sobre el impacto ambiental 

por parques eólicos en la costa (Zárate y Fraga, 2016).

Otro aspecto que la empresa ignora es que también se sugiere debe tomarse en cuenta 

otras estructuras de los parques, como las líneas de transmisión, que causan afectaciones a 

las aves por electrocuciones o colisión. Además, debe tomarse en cuenta el efecto de la 

fragmentación del hábitat de manera más directa y no sólo las colisiones (Ledec et al., 2011). 

Sin embargo, al presentar dos MIA distintas no hace un cálculo acumulativo de su impacto 

(y qué decir de su relación a otros parques eólicos en la región y su propia extensión planeada 

al este).

La acción de la empresa resultó en algo que Rodrigo Patiño señaló:

Los que construyen parques eólicos siempre muestran una lámina en la que ponen las 

muertes de aves, por ejemplo, por diferentes razones, desde que los puede cazar un gato o 

chocan con edificios o muestran siempre que el impacto con las torres eólicas es de los 

menores males de todos los efectos posibles, y bueno no sé qué tan maquillado está [...] la 

importancia acá es que Yucatán es paso de aves migratorias por lo que lo que pase acá puede 

repercutir a otras regiones en donde están involucradas estas aves.

La empresa, en su MIA, argumentó que por tratarse de zonas de pastizales y ganadería no 

habría afectaciones a aves, pero esto entra en contradicción con lo comentado por los dueños, 

quienes argumentaron que sus terrenos eran más rústicos y habían dejado de desmontar hace 

mucho tiempo. Asimismo, con las propias fotografías que revelan del Parque que aparentan 

un entorno más conservado y no de pastizales.

Las posturas académicas y de algunos pobladores locales que temen por las 

afectaciones en este rubro, entran en contradicción con los dueños de los terrenos pues éstos 

señalaron que en sus predios no hay aves o no serían afectadas. Por ejemplo, Gustavo señaló 

que, aunque las aves vuelan bajo y no se les puede pegar: "A los aerogeneradores se les
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pondrá una alarma, si es que hay aves cerca. Aun así, le van a poner su alarma para que no 

se peguen". Víctor señaló que su terreno por ser "bajo" no implica riesgo para los pájaros ya 

que no levantan el vuelo hasta los 120 m de las veletas: "los pájaros vuelan abajo y el buitre 

cerca del cielo ¿a quién va a golpear?".

¿Cuál es la realidad de las aves en sitio que ha sido recomendado a evitar y cuyos 

estudios fueron realizados en dos semanas? Sin un mecanismo imparcial en la medición de 

impactos y sin instrumentos legales coherentes, será difícil de reconocer. Las afectaciones se 

temen terminen por romper los ciclos tróficos de la zona y lleguen a afectar hasta a la propia 

pesca, de manera indirecta. Sin embargo, la empresa busca deslindarse de una discusión más 

amplia con una simple imagen y haciendo alusión a otros "peores males".

Lo anterior es importante tenerlo en cuenta debido a que, como se señaló en el 

Capítulo 2, esto corresponde a una de las estrategias de enverdecimiento mediante una 

manipulación de la información. Si bien este texto no corresponde al espacio adecuado ni 

tiene el fin de responder a la empresa y sus declaraciones, las puntualizaciones precedentes 

permiten vislumbrar que existe un amplio debate y complejidad en torno a los temas más 

polémicos de los parques eólicos. Antes que responder a ellos con estudios serios y enfocados 

en las particularidades locales, se lanzaron contenidos en una estrategia de marketing que 

simplifica y oculta la realidad.

Por supuesto, aunque este marco de acciones operó para lograr el consentimiento y la 

pacificación de la oposición, no significó que todo aspecto estuviera en cordialidad. Así, se 

pudo constatar la existencia de población que se oponía al Parque o que lo miraba con recelo, 

pero ésta estaba desarticulada, no organizada y más bien expectante ante lo que sucedería.

En la encuesta llevada a cabo en Dzilam de Bravo se pudo encontrar que la población 

estaba dividida entre un 71% que no les preocupaba el tema del desarrollo del Parque y un 

25% que sí lo estaba. Éstos últimos principalmente expusieron su preocupación ante la 

incertidumbre de no saber qué pasará en un futuro. Este espectro de personas no parece 

demostrar ninguna tendencia clara, es decir, son un grupo variado de personas entre amas de 

casa, pescadores, jóvenes; todos de distintas edades. Así también varían entre quienes tienen 

información o conocen sobre los parques eólicos y quienes dijeron no saber nada, ni a favor 

ni en contra:
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"Aquí las empresas pasan como en su casa, no hay problemas aun, pero los va a haber, 

por la afectación a la pesca" Ee?coJor, 39 oño?.

"Hay muchos inconformes, esto puede traer problemas a la pesca y salud por el cáncer. 

Los aerogeneradores generan ondas y traen enfermedades" ^m o Je co?o, 40 oño?.

"Las veletas pueden ser un riesgo si viene un ciclón porque lo puede tirar y volar lejos" 

Emp/eoJo, 28 años.

"¿En qué perjudica? Hay como tres o cuatro personas que están en contra, pero no han 

hecho nada. Aunque no sé si guardarán la corriente o cómo le harán" Emp/eoJo, oño?.

"Pues puede haber problemas, pero ¿qué va a generar?" Ee?coJor, 40 oño?.

Un 10% de los encuestados refirió que, aunque estaban en contra del proyecto, ya no podían 

hacer nada pues ya se estaba construyendo:

"es un mundo de dinero lo que hay ahí, no se puede parar" Ee?coJor, 00 oño?.

"el parque ya se hizo, no se puede hacer nada" Ee?coJor, 23 oño?.

Como señala Dunlap (2017) el objetivo de todas estas prácticas estriba en lograr la aceptación 

y adherencia al proyecto, pero también en que se le dé el "beneficio de la duda" en tanto que 

no se considera una problemática a atacar directamente. De modo que es posible encontrar 

que un 71% del total de encuestados no ?e encMenfro preocMpoJo frente al Parque, aun 

cuando un 53% de ellos tiene conocimiento de posibles impactos negativos.

En el proceso de construcción, se puede notar que el papel central lo tomó la empresa 

siempre cuidando las formas y tratando de hacer las cosas lo mejor posible, o al menos eso 

se refleja, pero como se pudo ver, un análisis más profundo en varias ocasiones revela que 

se trataba de mentiras o verdades a medias. Estas acciones puntuales, reflejan el interés de la 

empresa de generar confianza y lograr establecer su producto con un aura positiva. Les 

permitieron evitar el debate más amplio sobre su proyecto y les sirvieron para ponerle un 

color verde, que reflejara su bondad social y ambiental.

Así, como se propuso, las técnicas de contrainsurgencia llevaron a ganar el control 

del espacio y los recursos, a través de conseguir la ausencia oposición por parte de la gente
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incluso pasando a algunos de su lado y que pudieron reflejar, en parte, una visión positiva de 

su proyecto, visión que fue construida a través de distintas acciones. Sin embargo, la agencia 

de la empresa no es total y su labor es parcial y no fue el único factor involucrado, sino 

operaron otras condiciones a su favor entre causales y casuales.

NO SE CONSTRUYEN PARQUES DONDE SE QUIERE, SINO DONDE SE PUEDE

Si bien, las técnicas suaves de contrainsurgencia estuvieron presentes todo el proceso de 

construcción, éstas operaron junto con otras situaciones y acciones, algunas dirigidas, otras 

contextuales que fueron aprovechadas por la empresa. Estos contextos de oportunidad se 

articularon en el proceso de construcción dando forma a situaciones que, de ocurrir de otro 

modo, hubieran impedido los planes de la empresa y que, finalmente, se expresan en una 

ordenación del espacio específica.

El primer grupo de estos contextos que permitieron la existencia del Parque 

estuvieron, en parte, dirigidos por la empresa y se dividen en dos ramos: por un lado, la 

centralización de la toma de decisiones y, por otro, el estado del conocimiento sobre los 

parques eólicos a nivel local.

La evasión de una articulación con el nivel local en la toma de decisiones, se 

considera, fue central para los planes de la empresa. Ésta no fue considerada necesaria, para 

y por la empresa, y por tanto no se generaron esquemas de participación, difusión e inclusión 

de la población en general y a la comunidad académica local interesada. De esta manera, el 

accionar de la empresa generó incertidumbre y violó los derechos de las personas al imponer 

un proyecto sin su consulta, como queda reconocido en el informe Mex/co. empre?o? y 

Jerecño? ñMmono? (Hudlet, 2016) presentado a la ONU.

La ausencia de debate y entrega de información con la población local y externa aun 

cuando desde el 2011 se están debatiendo en contextos académicos los impactos, inhibe la 

respuesta de la población a la defensa o mitigación de impactos negativos. Esto, que 

corresponde a un acto de deslegitimación de la oposición y al control de la información que 

hacen al exterior, permitió en un primer momento la existencia del Parque, pero también
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puede generar problemas en un futuro al incumplirse las expectativas de la población o al 

ligarlo a problemas ambientales que pudieran no haber causado directamente; como la merma 

en la actividad pesquera que podría ser fruto de la sobre explotación o la contaminación de 

los océanos.

De este modo, la empresa decidió solamente involucrar en el proceso a quienes 

directamente estarían en sus planes y a la manera que les convenía. Esta participación fue 

solamente informativa más que en la toma de decisiones centrales, sirvió para ganar su 

confianza y sentimientos. Esto ayudó a que el proyecto pasara, en cierta parte, desapercibido 

y como perteneciente a decisiones privadas de los dueños de las tierras; lo que guarda una 

fuerte relación con las formas de propiedad que se mencionará más adelante. La población 

local permaneció ajena al proceso y solamente fue requerida para brindar la mano de obra 

barata, recibir las pláticas de sensibilización y en los últimos años para recibir las dádivas de 

su "responsabilidad social".

Esto se conjugó con la forma de deliberar de los ejidos en Dzilam González y Temax. 

Sin que esto sea parte del accionar de la empresa, la forma centralizada y tradicional de tomar 

decisiones sobre lo que se puede o no hacer en los terrenos ejidales, que terminan siendo la 

mayoría de espacios en los municipios, recae sólo en los integrantes de la agrupación. Esto 

aleja a las demás personas de la toma de decisiones y la información sobre el destino que 

depara a sus entornos. A la par, cabe considerar que las asambleas nunca son con el total de 

ejidatarios y que estos ahora son mayormente hombres de la tercera edad.

Esto ocasionó un amplio desconocimiento del Parque, como se ha mencionado en su 

estructura física pero también en cuanto a quién lo impulsa. En Dzilam de Bravo un 52% de 

los encuestados refirieron que el proyecto estaba siendo realizado por el gobierno y un 34% 

pensaba que el principal beneficiario sería la población de Dzilam. Aunque un 26% comentó 

que sería el propio gobierno quien más resultara ganando con todo eso.

Como ha sucedido en otros contextos, señaló Rodrigo Patiño, los impactos negativos 

en términos sociales son causados por la falta de consideración a las poblaciones, ya que por 

su magnitud los proyectos pueden cambiar sus formas de vida. Estas se ven desprotegidas 

por su condición indígena, aunque en general en México cualquier zona rural está en una 

posición en la que puede recibir más afectaciones porque están marginados:
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[ . ]  la planeación de todos estos proyectos debería ser con las comunidades porque son las 

que son dueñas de los territorios y aunque hay proyectos en terrenos privados también pues 

son de todos modos efectos a los alrededores de esos terrenos y que involucra comunidades.

El gobierno jugó a favor del Parque, como se señaló los Estados han tenido un papel 

permisivo, consintiendo la entrada de los capitales a los territorios locales. Entonces, en ese 

papel de organizador elabora estrategias para no intervenir directamente pero sí ejercer poder 

de la mano de otros actores, en este caso las empresas transnacionales, lo que se refirió como 

la gubernamentalidad que ejercen sobre los espacios. Que también se expresa en la medición 

de estos y la generación de información sobre su disponibilidad y componentes, que se refleja 

en los documentos del AZEL y el INEL, que al final determina qué debe ser pensado, cómo 

y quién tendrá la facultad de gobernarlo.

Además del impulso del gobernador mostrando este sector como prioritario y las 

declaraciones del titular de la Semarnat Yucatán a favor del Parque, existieron acciones, 

inclusive, contradictorias. Por ejemplo, la centralización de decisiones desde el aparato 

federal, el manejo de sus leyes y la modificación de los ordenamientos territoriales 

previamente expedidos por el propio Estado.

En este sentido, se puede señalar que, a pesar de estar en concierto, existe una fuerte 

influencia de las instancias federales sobre el proceso lo que deja fuera de los poderes locales 

lo concerniente a estas industrias. Así, no se tiene el poder de actuar por parte del gobierno 

del estado y mucho menos por parte de los alcaldes que, además, se encuentran limitados por 

los propios tiempos de sus gestiones. Situación por la que las empresas ganan un 

protagonismo sobre la toma de decisiones sobre el espacio y su destino, como es evidente en 

este caso.

A nivel estatal no existen leyes que regulen el sector de la industria eólica, por tanto, 

no se puede actuar en consecuencia. El principal trámite que tuvo que sortear Vive Energía 

era la concordancia de su proyecto con el POETCY. Programa que tuvo que ser modificado 

para que la industria pudiera florecer como hasta ahora, yendo en contra de su propio espíritu 

y dejando en entredicho las capacidades de la Seduma para proteger el medio ambiente 

costero o ceder frente a las presiones políticas y económicas.
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Desde la perspectiva de Patiño y Sánchez el gobierno estatal ha tenido más apertura 

para cuestionar los efectos de los proyectos, pero tampoco ha tenido una postura fuerte ni 

tiene poder de decisión realmente sobre estos temas. Mientras se trabaja con la Seduma en la 

posible elaboración de una Evaluación Ambiental Estratégica, pero sin que se estén 

deteniendo los proyectos ante la ausencia de conocimiento sobre los impactos regionales. 

Señalaron también que los gobiernos municipales tienen posturas más variadas y algunos son 

más críticos, pero al final ninguno puede oponerse.

Isaías Peraza opinó con respecto a los presidentes municipales de Dzilam de Bravo, 

a quienes se les ha dado "una tajada" sin necesidad de robar y sí de hacer "algo bueno por la 

comunidad" por implantar la energía verde:

[ . ]  cada presidente tiene su etapa de conservación, de querer salvar el medio ambiente, 

acorde a lo que está pasando y al que le tocó esta vez, es el parque eólico, pero es solo una 

cosa diferente magnitud cada quien ha creído que está salvando al medio ambiente, pero es 

por la falta de esa asesoría profesional.

En cuanto al conocimiento queda reconocer que no existen estudios locales que confirmen 

los aspectos negativos del Parque, pero tampoco existen investigaciones serias a favor. Como 

reconoce Patiño no hay estudios locales en el tema y ni siquiera para Oaxaca existen 

mediciones imparciales. Pero, también como se mostró, aún sectores favorables a la 

construcción de parques eólicos reconocen que se deben evitar locaciones específicas, las 

cuales existen en Dzilam de Bravo.

Jazmín Sánchez comentó que al inicio se les planteó a las empresas construir a 8 km 

de la costa, situación rechazada por las empresas por la baja calidad del viento que 

encontrarían. Sin embargo, las tecnologías aparentemente han evolucionado para trabajar con 

vientos cada vez menores ¿entonces cuál habría sido la razón a dicha oposición?

La manipulación de la información lleva a que el conocimiento esté más influido por 

un silenciamiento de las posturas críticas de los desarrollos eólicos. De forma que el Parque 

se está ocultando tras de verdades a medias y promesas sin fundamentos. Para Patiño el 

problema estriba principalmente por el hecho de que son proyectos que se imponen con 

decisiones que se han tomado de arriba hacia abajo, por gente desde un escritorio que no 

conoce la realidad de una región. Para el caso de Dzilam, comentó, son sólo conjeturas lo
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que se tiene en cuanto a impactos negativos ya que no existen antecedentes y sería el primer 

parque eólico del estado:

En sí el proyecto no es malo, yo soy de la idea de que hay que hacer un experimento y poner 

torres eólicas y ver qué pasa, pero sí hay preocupaciones en diversos sentidos, por ejemplo, 

en la estabilidad de las torres porque están con cimientos muy pesados con suelos kársticos 

que ya estando en la costa es mucho más frágil.

A lo anterior añadió la situación de las aves y murciélagos y el hecho de que está en una zona 

de huracanes, señala que no hay certeza sobre su resistencia: "hasta donde sé no existen 

parques eólicos en zonas de huracanes". Además, señaló el impacto acumulado de la serie de 

proyectos que se han planteado para la región. Patiño esperaría que se pueda monitorizar los 

efectos del Parque, pero duda que eso pueda suceder por los intereses que existen de por 

medio. Sugirió que debería existir la figura de un observador externo, pero es difícil echar 

atrás un proyecto por la cantidad de recursos que se invierten.

El control de la información que estableció la empresa y la ausencia de una tercera 

parte involucrada con la misma fuerza que ella para brindar opiniones o mediciones, 

generaron un contexto en el que por la propia novedad del Parque exista sólo el discurso 

dominante de Vive Energía. Así, realzaron su experf/?e, su condición de extranjeros y sus 

desarrollos en otras partes del mundo "desarrollado" para ganarse la confianza de las 

personas con las que hablaron, aunado al impacto de sus expresiones de logística y tecnología 

utilizada en el Parque, que para las personas de la región era totalmente inaudita (e.g. grúas 

de más de 100 metros, fábricas de cemento que utilizaban hielo).

Esta situación de novedad, de estar frente a un proceso totalmente desconocido para 

el estado, por supuesto es benéfica para la empresa. Así, se encuentra en un contexto en que 

se desconocen los aspectos a nivel local y otras formas de hacer las cosas. Por ejemplo, el 

precio de la renta de la tierra para el cual no se conocen otros parámetros de exigencia. Y que 

por supuesto, tampoco fue el interés de la empresa darle información a la población más allá 

de la que les servía.

En un segundo grupo, existieron situaciones que no estuvieron especialmente 

dirigidas por algún tipo de agente, pero favorecieron la existencia del Parque, sin modificar 

los intereses de la empresa. Es decir, éstos jugaron a favor de ella. Se presentan agrupados
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como parte del contexto económico y el legal. Que desde un punto de vista aparecen como 

coincidencias favorables al Parque pero que también podrían ser interpretadas como los 

esfuerzos del Estado de crear condiciones favorables a los megaproyectos, así como de su 

labor de ofrecer estos espacios a la inversión internacional por poseer esas características. 

Así, como se puede suponer que ocuparon un lugar en la labor de selección del sitio ideal 

que tuvo la empresa.

El contexto económico hace referencia principalmente a la influencia y necesidad del 

dinero para los que se involucraron en la construcción del Parque. Tanto de la empresa que 

buscó resolver todos los problemas por medio de pagos, como de los agentes locales que 

querían, aceptaron y necesitaban ese dinero a cambio de sus espacios. Al final, existe una 

coincidencia entre los objetivos del desarrollo sostenible de acabar con la pobreza de las 

regiones y también de los megaproyectos como vehículos para esto.

En este aspecto debe considerarse el papel que juegan los porcentajes de población 

en pobreza y con carencias que se presentaron en las caracterizaciones del sitio. Por ende, se 

puede presumir que un agente con altas capacidades monetarias puede insertarse de buena 

manera en un medio que no tiene una buena situación económica. Así, las "beneficios" como 

trabajos de mano de obra barata y apoyos en cuestiones banales, como nuevos juegos 

infantiles, cobran sentido.

Si hubiera existido otro tipo de población, por ejemplo, de altos ingresos con una alta 

tasa de calidad de servicios públicos, a la empresa le hubiera sido mucho más difícil lograr 

la aceptación del proyecto al no poder movilizarlos por salarios de 265 pesos por día o los 

propios pagos por la renta de los aerogeneradores o la línea -quizá se hubieran necesitado 

otro tipo de acciones de contrainsurgencia-. Normalmente, esos grupos toman una actitud 

NIMBY ('Wof Tn My Eoc^ TorJ" "no en mi patio trasero"), que se liga a posiciones "egoístas" 

de defensa de estética y estilos de vida.

Asimismo, de forma coincidente, el dinero a algunos dueños les llegó en buen 

momento. Por ejemplo, Víctor recientemente había sufrido una lesión en la pierna que gracias 

al dinero pudo llevar a operación. Además de que como eran personas de la tercera edad, la 

mayoría, sus posibilidades de trabajar estaban ya limitadas. Por tanto, el dinero pudo ser visto

167



como una jubilación que les resultó un gran beneficio y no hubieran podido tener de otra 

manera, dado que el Parque no era una situación de la cual temer.

Todos los representantes de ejidatarios consultados coincidieron en señalar que el 

dinero que habían recibido por las rentas les había apoyado en sus necesidades, ya que el 

gobierno nunca otorga apoyos para ellos, aunque los soliciten. Por lo que encuentran cada 

vez más difícil dedicarse al cultivo o al aprovechamiento de sus tierras, que tienen que dejar 

ociosas ante la falta de financiamiento. Señalaron que esos apoyos siempre son entregados a 

personas con más dinero, en Tizimín, por ejemplo. Aquí, cabe recordar que Ángel mencionó 

que, a partir de los acuerdos para el Parque, el gobierno les había dado apoyos a todos los 

dueños para que siguieran trabajando sus tierras, en forma de reconocimiento.

La situación parece apuntar a posiciones diferentes a reclamos de movimientos en 

contra de los megaproyectos, donde se argumenta que "la tierra no se compra ni se vende". 

Los comisarios ejidales señalaron que en Temax es común la venta de terrenos, pues los 

ejidatarios se ven en la necesidad de conseguir dinero ante la falta de trabajo y oportunidades. 

De forma que van haciendo sesiones de terreno y derechos. Ya que el ejido sigue siendo de 

uso común no puede existir una venta como tal, pero sí se pueden ceder los derechos e incluir 

a nuevos ejidatarios que "compran" ese derecho. Como autoridades ejidales, señalaron, no 

pueden hacer más que aprobar y dar el visto bueno si ambas partes están de acuerdo y pedir 

de favor, que se contrate gente local si planean darle algún uso agrícola a la tierra cedida. 

Saúl afirmó que "el que vende es el derechoso, es el dueño, no tiene por qué pedirme 

permiso".

En este sentido, los proyectos de energía verde han sido bien recibidos en Temax pues 

también rentan para la empresa Energía Limpia de la Península, para la construcción de otra 

línea de transmisión y para un parque fotovoltaico. Esto, señalan, ya que nadie puede trabajar 

la tierra porque les resulta caro e inaccesible. Con el pago de las rentas han encontrado un 

alivio a sus presiones económicas.

Misma situación se tiene en Dzilam González, donde el ejido parcelado deja aún más 

fáciles las decisiones de compra y venta que se han vuelto usuales. Todo lo anterior, es 

inseparable del contexto de falta de conocimiento sobre los impactos de los Parques y una 

falta de opciones que tendrían para hacerlos de diferente forma. Mientras en Dzilam de
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Bravo, los terrenos ejidales son cada vez menores debido a que se han estado vendiendo, 

además de que se vendió la propia Casa Ejidal y se espera algún proyecto eólico les beneficie 

en un futuro en lo que les queda de ejido. Aquí cabe preguntarse ¿el Parque podría haber sido 

posible si se hubiera tenido un campo fuerte y productivo en los municipios? ¿Han tenido las 

poblaciones realmente los medios para decidir y hacer sus destinos en sus tierras?

Aquí cabe recordar las cifras en torno a pobreza y vulnerabilidad que permiten 

entender este contexto de necesidad económica pues se tenía que, en 2015, en Dzilam de 

Bravo 47% de la población vivía en pobreza y 6% en pobreza extrema. Mientras, la población 

que presenta una o más carencias sociales fue de 44%. En tanto, Dzilam González tenía un 

72% de su población en situación de pobreza, 14% en pobreza extrema y vulnerable por 

alguna carencia social. Mientras un 52% de la población de Temax se encontraba en pobreza, 

con un 23.9% en pobreza extrema y un 20.5% en alguna situación de vulnerabilidad (Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2015).

Por otro lado, el contexto legal encierra la inexistencia de leyes, su modificación a 

modo y la operación de acuerdos tácitos entre la población. Muy relacionado con lo anterior 

vemos cómo existe una fuerte visión individual de la tierra y de las decisiones sobre ella, por 

eso también se refleja una visión económica sobre esta. De forma que no existen mecanismos 

de colaboración ni de toma de decisiones sobre la tierra y funciona de modo que piensan los 

pescadores: "es como si fuera un bote, es mío y elijo a quienes contrato, a quienes subo, con 

quienes pesco y a quien le beneficio, así somos nosotros". Así se encuentra también la 

"amable" respuesta de un ejidatario ante la intención de realizarle la entrevista: "yo di mi 

terreno rentado y eso a nadie le interesa, nadie se puede meter, es como si fuera mi casa yo 

hago lo que quiera y no tengo que dar explicaciones".

De ahí que existe una preminencia de los límites administrativos y legales por sobre 

otra cosa, acabando la agencia de una persona donde inicie el terreno de otra. Lo que apunta 

a una ausencia de sentidos colectivos de pertenencia en la tierra y también a la no infracción 

de leyes formales o informales. Esto, por supuesto, se presenta en un primer momento como 

algo que favoreció al Parque, pero en un futuro, como en el caso de Oaxaca, podría ser una 

problemática que enfrentaría ante las posibles afectaciones que no respetarán los límites
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administrativos del polígono y por nunca haberse tomado en cuenta a las demás personas que 

habitan el espacio en la toma de decisiones.

La ausencia de procesos de participación, no sólo se explica por el interés de la 

empresa sino también por el contexto legal en el que se desarrolló. De manera que, por 

haberse aprobado el Parque un mes antes de la nueva LIE, no tuvo el requerimiento legal de 

generar una Consulta40 ni de presentar una EVIS. Esto que no puede comprobarse si fue 

fortuito o azaroso -aunque el hecho de que Vive Energía forme parte de quienes elaboran las 

leyes en esta materia sugiere lo primero- les hizo tener un panorama mucho más fácil para 

desarrollar el proyecto y funcionar con todo lo mencionado anteriormente41.

También, en la esfera legal entra en un espacio no regulado por las autoridades 

locales. Donde las que sí pudieran intervenir se vieron cooptadas para adecuar sus leyes a las 

necesidades de la industria. De forma que como señalan Ezequiel Zárate y Julia Fraga el 

documento del POETCY pasó de ser normativo a indicativo pues sugiere qué estudios hacer, 

pero sin brindar parámetros que indiquen cuando se puede o no aceptar un proyecto (2016). 

Mientras la falta de leyes ató de manos a otros, o los dejó en situaciones extemporáneas.

Legalmente tampoco encontró oposición en cuestión de hallazgos arqueológicos por 

parte del INAH. La calificación de éstos en rangos por su monumentalidad le posibilitó que 

lo encontrado fuera tomado como "no importante" y por ende no le significó una limitante al 

desarrollo eólico. Esto en el entendido de un funcionamiento realmente autónomo y 

transparente de la institución, aunque los datos de los salvamentos no son de acceso público 

y sí son financiados por la empresa. Esto se enlaza con los bajos porcentajes de 

autoidentificación indígena y la ausencia de lazos históricos que puedan caber dentro de la 

categoría ya construida de "patrimonio", sea histórico o prehispánico.

Con lo anterior, la "ausencia" legal de lugares de preservación le permitió al Parque 

construirse, ya que, como se ha mencionado, tampoco las cualidades paisajísticas son 

consideradas en México como dignas de preservación, aun cuando el espacio de Dzilam tiene

40 Aunque este derecho está reconocido y ratificado por el Estado mexicano desde mucho antes por el convenio 
169 de la OIT.
41 Aunque, en realidad, la LIE no representa mejoras en el proceso, como puede verse en los casos de San José 
Tipceh y Tizimín.
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un amplio potencial turístico, así como su potencial en turismo de aves. Sin embargo, la 

empresa declara que su proyecto traerá el desarrollo a la zona, como un polo turístico. 

Mientras, importantes figuras como Donald Trump encuentran en los parques eólicos 

destructores del paisaje de sus campos de golf en Escocia (Hugh-Jones, 2013) y en Europa 

este aparece este tema como un factor central para la aprobación de los parques.

¿Será el Parque un polo de turismo, un útil faro para los pescadores o un destructor 

del paisaje? Sin duda eso aún está por definirse, lo que queda claro es que el vacío legal en 

que se desarrolló le posibilitó acciones que en otros lugares no hubieran sido posibles. Por 

ejemplo, qué hubiera sucedido de haberse querido instalar en una zona de grandes 

"patrimonios", por ejemplo, en Tulum, Quintana Roo, sin duda el proyecto no hubiera 

florecido o hubiera requerido una fuerte acción del Estado. Así, situaciones locales han 

impedido a otros proyectos florecer en Cozumel y Kimbilá.

Este conjunto de contextos también se ve favorecido por, lo que se sugiere entender, 

como una desconexión de la tierra por parte de los pescadores, encontrándose en atención a 

otros aspectos de apariencia mucho más dramáticos y centrales para sus vidas en el mar. De 

forma que aparecieron conflictos en el mar para la población de Dzilam de Bravo en 

momentos relevantes en el proceso del Parque. Conflictos que arrastran desde 2015 cuando 

se anuncia la línea de transmisión y que toman preminencia en 2017 con la ola de violencia 

surgida por la pesca furtiva del pepino de mar.

Esto se manifiesta de forma sugerente como otro tipo de disputa por el territorio, pero 

no terrestre. Situación que apoyó que lo que suceda tierra adentro, pierda preminencia a lo 

que suceda en el mar. Sin duda este aspecto es clave y aún desconocido para la región 

pesquera de Yucatán. Así se encontró en diversas pláticas casuales la preocupación por la 

construcción de plataformas petroleras en el Golfo de México, situación que les inquietaba 

como pescadores y a la cual se oponían fuertemente, principalmente por la contaminación 

que provocaría. Lo que se presenta, de forma interesante, como un opuesto ante un desarrollo 

terrestre y que no contamina, que sin duda requiere toda una investigación aparte.

Los contextos de oportunidad en el que se desarrolló el Parque están muy relacionados 

con los temas anteriores de desconocimiento, centralización de decisiones y publicidad, tanto 

que sería realmente difícil entenderlos por separado. Pero vistos en conjunto reflejan que
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estas situaciones podrían no repetirse del mismo modo para otros desarrollos eólicos en el 

futuro y que en conjunto, dieron paso a una nueva ordenación espacial. Ordenación que 

escapará de sus límites administrativos con consecuencias, que se prevé, modifiquen el 

entorno más allá de su materialidad hacia una nueva forma del espacio y la naturaleza 

circundante.

Un marco más amplio en el que se puede ubicar una explicación e inserción de este 

proyecto es en la relativa pasividad de las comunidades yucatecas. Mientras otras poblaciones 

indígenas, como la oaxaqueña, tienen características más organizadas y de resistencia a 

injerencias externas, en Yucatán las poblaciones indígenas aparecen como más 

desorganizadas y receptivas al exterior. Si bien, poco se ha estudiado al respecto de esta 

pasividad Shannan Mattiace (2009) propone que puede ser explicada por el contexto histórico 

del estado.

Ella destaca que, a diferencia de otros espacios, en Yucatán existe una ausencia de 

elementos que fueron claves para la formación de movimientos indígenas en Latinoamérica, 

entre ellos: factores de aislamiento geográfico, la influencia de iglesias progresistas y 

participación de ONG en las comunidades indígenas. A lo que se añade que, en Yucatán, los 

principales movimientos indígenas campesinos se generaron en torno a reclamos puntuales 

y sobre aspectos monetarios, como el pago de créditos y apoyos gubernamentales. Lo 

anterior, ilustra un proceso de reclamo de corte más proletario que campesino e indígena 

(Mattiace, 2009).

Mientras en lugares como Chiapas o Oaxaca han existido redes eclesiásticas ligadas 

a la izquierda y la teología de la liberación, en Yucatán ha existido primacía de una jerarquía 

católica conservadora unida más a los intereses de las clases altas y que no tiene ningún 

acercamiento con la teología de la liberación. En los primeros espacios las iglesias ayudaron 

a generar redes de apoyo y organización entre pueblos indígenas (Llanes y Mattiace, 2015; 

Mattiace, 2009).

A lo anterior se suma el poco impacto de organismos no gubernamentales y 

asociaciones civiles que se concentran en demandas u objetivos de pequeña escala y 

principalmente en Mérida. Esta ausencia de liderazgos étnicos deja que las agencias 

gubernamentales tengan más peso en dirigir las demandas y movimientos relacionados a los
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indígenas. Mientras las primeras se organizan en reclamos de corte cultural y de uso de la 

lengua maya (Llanes y Mattiace, 2015).

Para este caso, aunque organizaciones como Cemda o Pronatura se manifestaron en 

contra del Parque queda en entredicho su capacidad de influencia para movilizar e incluso 

concientizar a las poblaciones. Pues durante el trabajo de investigación fue nula la referencia 

al papel de las instituciones por parte de los pobladores, incluso de instancias académicas 

como el Cinvestav Yucatán que ha trabajado el área desde los ochenta. Éstas instituciones se 

concentran en Mérida y no tienen labores de base en comunidades rurales, incluso Cemda no 

se ubica en este estado; pero sí en Quintana Roo donde su influencia fue mayor para evitar 

la construcción del parque eólico en Cozumel.

Todo lo anterior no se puede despegar del racismo local pues lo maya, indio o 

indígena es asociado de forma peyorativa al cultivo de la tierra, a las labores campesinas y a 

la pobreza. Aunque recientemente han existido movimientos de reivindicación de la 

identidad maya, ésta se sitúa en términos culturales por el uso de la lengua y las tradiciones 

y no otro tipo de reclamos de corte autonómico o de lucha por la tierra, como en Oaxaca o 

Chiapas. Esto al tiempo que lo maya se vuelve, incluso de manera contradictoria, una 

mercancía promovida para el turismo que desdibuja lo que realmente pueda ser lo maya y la 

identificación con esto (Mattiace, 2009).

Este contexto de pasividad general permitió una fácil inserción de las técnicas de 

contrainsurgencia que, dada su continuidad y semejanza con las acciones llevadas en otros 

casos, parecen reflejar un proceso de aprendizaje y perfeccionamiento por parte de las 

empresas.
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C ONCLUSIONES. AVANZAR A ESQUEMAS DE JUSTICIA

La propia naturaleza del tema y el momento histórico en que se desarrolla dejan a este escrito 

lejos de poder brindar algún tipo de certeza sobre el futuro del Parque. Lo que se planteó 

reflejar fue la forma en que los hechos se han desarrollado y, con una perspectiva crítica, qué 

situaciones no satisfacían criterios de honestidad y justicia. En ese sentido este texto quiso 

ser más de corte sugerente e invitar a nuevas reflexiones para el futuro del nuevo corredor 

eólico de Yucatán que parece inaugurarse. De forma que se une a los primeros que se 

desarrollan sobre el tema, con todas las limitantes y fortalezas que eso representa, por tanto, 

se invita a su crítica, reformulación o reforzamiento con datos de más experiencias o con 

trabajos de campo más intensos y en tiempos que ofrezcan más certezas.

El objetivo de este trabajo fue mostrar la estrategia que a nivel local permitió a la 

empresa la construcción del Parque y obtener el control sobre el espacio y sus recursos. Lo 

anterior, en el marco de la expansión geográfica del capitalismo y la producción de espacio. 

La estrategia de la empresa permitió en cierto sentido, orientar y enmarcar su proyecto en un 

aura positiva, que inhibió las preocupaciones sobre éste y, por ende, la oposición.

Se considera que el objetivo de este trabajo se cumplió en términos generales, ya que 

se permitió evidenciar el proceso por el cual grandes capitales transnacionales logran 

instalarse en espacios locales. En esto opera una intencionalidad principal para, finalmente, 

obtener el dominio y control del espacio y los recursos que encierra. Sin embargo, lo anterior 

queda oculto tras las apariencias de la concordia social y ambiental impulsadas por la 

empresa promotora, dando paso a un espacio enverdecido que puede significar impactos 

ambientales graves y una nueva ordenación social que aleje cada vez más a las poblaciones 

locales de la toma de decisiones sobre sus lugares y formas de vida.

La hipótesis planteada en este texto postulaba que existía un interés de explotación 

capitalista del espacio que logró instalarse gracias a ciertas acciones dirigidas por la empresa 

Vive Energía/Eólica del Golfo. Éstas lograron identificarse dentro de las llamadas técnicas 

suaves de contrainsurgencia las cuales operaron para generar un contexto pacífico y adecuado 

para la consecución del Parque. Al lograrse éste, se dio paso a una nueva configuración del 

espacio en términos sociales y ambientales. Aunque también existieron otros factores,
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ajenos a las acciones de la empresa, que posibilitaron al Parque que no fueron responsabilidad 

de la empresa.

La tesis queda limitada por varios factores, principalmente por la falta de información 

directa de la empresa, empleados y del análisis del propio espacio del Parque. Asimismo, por 

el momento en que se investigó, el Parque aún aparecía indefinido y desconocido para las 

personas, seguramente una investigación en otros momentos refleje posturas más sólidas 

sobre el impacto al paisaje o sobre si están de acuerdo o no con el Parque, o, bien, sobre los 

verdaderos impactos de ruido o a las aves.

Una de las principales dificultades del estudio de este tema, fue precisamente que es 

un proceso abierto que fue modificándose y al cual se tuvo que responder sobre la marcha 

para adaptarse a las realidades cambiantes del proceso de construcción y las respuestas a éste. 

También, la inexistencia de certezas científicas en el tema, no sólo para Yucatán, es bastante 

palpable y, también, una dificultad a sortear por lo que al final la realidad se presenta más 

como un choque de discursos.

De este trabajo se puede concluir que a pesar de que ciertas situaciones se presenten 

de manera pacífica pueden encerrar situaciones de violencia y formas de perpetuación de la 

desigualdad. Al menos para este tema, han llamado más la atención los estudios sobre 

conflictos abiertos (principalmente en Oaxaca), mientras la existencia de otros parques 

eólicos pasa desapercibida en la academia; sin que esto implique -com o se expuso- que 

represen experiencias del todo deseables.

Por tanto, este texto aporta siendo sugerente para el estudio de otros casos "exitosos" 

interrogando cómo pudieron llevarse a cabo y cómo se genera la aceptación de las 

poblaciones. Al develar este conjunto de acciones orientadas a la obtención del control del 

espacio y de los recursos pueden tomarse medidas para modificarlas y avanzar a mejores 

esquemas de desarrollo de proyectos. Por ejemplo, en tanto sean más responsables, 

transparentes y tengan de impronta otros valores que se alejen de la subordinación al capital 

y el Estado.

Se sugiere que futuros trabajos en este tema y área podrían ocuparse sobre develar el 

estado de los discursos acerca del calentamiento global, el estado de la naturaleza y las de
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energías verdes. Esto para entender el contexto en el cual se desarrollan y articulan los 

megaproyectos, en tanto las poblaciones, las autoridades y los grupos académicos.

Otro tema importante será la identificación de estas estrategias de contrainsurgencia 

en otros casos de megaproyectos de cualquier tipo. Ya que estas aparentemente están 

sumamente ligadas a las narrativas del desarrollo, y parecen pasos obligados por parte de las 

empresas. En tanto ocultan situaciones de despojo y control, es importante visibilizarlas.

Así, por ejemplo, se encuentra el caso de la granja porcina "0% contaminante" la cual 

fue abiertamente criticada por grupos ambientalistas y mayas debido al impacto real de ese 

proyecto sobre los mantos acuíferos y los cenotes de la región. Lo que derivó en diversas 

movilizaciones y la clausura de dicho proyecto (Vega, 2018). Aunque, también recibió 

manifestaciones a favor por parte de pobladores que se verían "beneficiados" por los empleos 

que ahí encontrarían, acusando a quienes estaban en contra de "dividir" a la población, estar 

manipulados y tener sus propios fines políticos (El Grillo, 2018). Además del operar de un 

aparato de promoción de la empresa y el Estado quienes avalaban el desarrollo de la granja 

(Diario de Yucatán, 2018). Esto, bajo el marco de este trabajo, podría quizá develar cómo 

operaron las técnicas de contrainsurgencia y también explicar por qué fallaron en lograr su 

cometido hasta el momento.

Otros estudios relevantes podrían ser sobre el espacio y su uso en las comunidades 

yucatecas, así como sobre sus particulares formas de organización e intereses. Esto para 

evitar encasillar o prior;' sus realidades en los términos ya formados de comunidad y 

territorio, especialmente cuando se piensan como noinro/wenie en contra de los 

megaproyectos, por tanto, resulta importante ver qué genera o impide esta oposición. Así 

acercarse más detalladamente a conocer qué injerencias pueden aceptar, bajo qué términos, 

ante qué pueden reaccionar en contra, de qué formas.

Ya que, como en este caso, lo que menos parece existir es una visión comunal sobre 

la tierra y una forma de organización social fuerte que "luche" contra las injerencias externas. 

De esta manera, se espera que no se reifique una idea de lo que una comunidad debe ser y 

tampoco se implanten modelos externos (como los de Oaxaca) en las formas de organización 

locales.
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El análisis a través de la producción del espacio permitió una postura más general del 

proceso, en la cual se pudo entender cómo y a qué intereses respondía el desarrollo eólico 

local e identificar a qué realidades está conectado. Lo que también desmonta el carácter 

altruista de este tipo de proyectos. Considerar el espacio y su configuración por el capital, 

también permitió avanzar hacia la atención de las implicaciones de sus nuevas formas en 

términos sociales y en la expresión de la producción de la naturaleza, y así incluir elementos 

ambientales que están en cuestión por el Parque.

En este texto no se critica el concepto de producción del espacio, sino que se reconoce 

su poder explicativo de las dinámicas generales del capitalismo, así se coincide totalmente 

en su núcleo, por tanto, se intentó reflejar cómo un proceso de cuño capitalista se expresa en 

un espacio local. Lo que se formuló fue agregar a esta línea de pensamiento el entendimiento 

de espacios no convencionales del capitalismo, en apariencia al menos, no urbanos o 

industriales como se ha tenido en una mayoría de trabajos, sino de problemas espaciales que 

se aparecen como verdes y se fugan del cuestionamiento por su "bondad intrínseca".

Estos espacios no convencionales, sin embargo, siguen siendo espacios del 

capitalismo, pero con una nueva faz y presentan nuevas incógnitas ¿cómo analizar procesos 

que se muestran como buenos, sin violencia, con concordia, por el bien de la humanidad, sin 

humo, lixiviados o explosiones? ¿Cómo criticar esos desarrollos? ¿Se puede o debe? Aquí se 

sugirió que el primer paso es desmontar /o verJe de ellos y analizar las operaciones de la 

empresa en términos de las técnicas de contrainsurgencia, como acciones que buscan 

desempoderar a las poblaciones y las manipulan para sus fines, en lugar de dar por hecho que 

la falta de conflicto significa un proceso justo y equitativo.

En este tema sería un error contentarse con las acciones de una empresa y esperar de 

ella toda la responsabilidad social que llaman tener. La principal necesidad es tener criterios 

fuertes para medir sus desempeños y organismos independientes que las regulen y se 

aseguren de las mejores prácticas para los entornos sociales y ambientales, aun cuando esto 

no represente lo mejor para el proceso de acumulación de capital. Desde la perspectiva de 

este autor, este texto refleja los malos procesos en la industria eólica en Yucatán, que espera 

fomentar la existencia de una guía de buenas prácticas para el futuro.
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Esta experiencia y su relación con el desarrollo eólico de Oaxaca, muestra que lejos 

de ser una desviación del sistema parece ser una norma y el modus operandi básico de las 

empresas. Por tanto, es importante desenmascarar estas acciones de violencia suave y cómo 

estas son completamente compatibles con las narrativas de desarrollo y los procesos de 

despojo.

Ya en otros tiempos y espacios se ha señalado el moJo iJeo/ de realizar parques 

eólicos: en esquemas de copropiedad entre la población local y las empresas, con acceso a 

conocimiento de calidad, hechos con mediciones serias e imparciales, establecerse en 

esquemas de participación y decisiones libres e informadas. Sin embargo, esto podría ser 

visto como el techo mínimo para el futuro ya que solucionar los problemas energéticos 

requiere de medidas comunitarias y de autogestión que son incompatibles con la primacía 

del interés capitalista. Además, de que las anteriores no terminan por romper las relaciones 

jerárquicas entre el Estado, los capitales y las poblaciones locales que poseen los recursos.

El interés de la maximización de las ganancias lleva a tomar decisiones en los que se 

aceptan ciertos costos negativos. Para hacer desarrollos más compatibles y armoniosos se 

requeriría del estudio amplio de las características locales de los espacios en donde se quiere 

construir un parque eólico, lo que igual incluye la pertinencia con los grupos poblacionales 

que ahí viven y sus intereses. Pero debe existir otro tipo de lógica en su creación, que 

sobreponga el valor de uso al de cambio.
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