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PRÓLOGO 
Arturo Zaragoza,

1
 Director de Ventas de Vestas, sintió gran alivio cuando finalmente fue firmado 

el contrato con Mareña Renovables, en marzo de 2012. De acuerdo con el contrato (ver anexo 1), 

Vestas entregaría torres aerogeneradoras para un proyecto eólico en Oaxaca, estado del sur de 

México. En aquella ocasión Arturo Zaragoza exclamó: 

Este proyecto es un hito muy importante para Vestas, ya que buscamos fortalecer 

nuestra posición protagónica en América Latina y el mundo entero. Estamos 

verdaderamente comprometidos en el desarrollo de la energía eólica en México y nos 

sentimos muy orgullosos de traer a este país una fuente de energía limpia, competitiva 

y previsible, además de contribuir a la creación de puestos de trabajo de alta calidad y 

competencia locales (REM, ET, 2012). 

El entusiasmo de Zaragoza fue similar al mostrado por Bruno Ferrari, Secretario de Economía de 

México en 2010. En aquel momento, Ferrari previó que el parque eólico produciría más de 2,000 

megavatios de energía eólica en 2012, lo que convertiría a México en el mayor productor de este 

tipo de energía limpia en América Latina, y en uno de los 15 principales productores del mundo 

(Secretaría de Economía, 2010). 

Los términos del contrato señalaban que Vestas comenzaría la entrega de 132 torres 

aerogeneradoras V90-3.0 megavatios (MW) en el segundo trimestre de 2012. Las torres serían 

instaladas en la región oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec (ver anexo 2). Sin embargo, el 17 de 

octubre de 2012, las entregas de Vestas fueron suspendidas cuando organizaciones sociales,  40 

indígenas zapotecas y huaves realizaron manifestaciones frente a la embajada de Dinamarca en la 

Ciudad de México (Boserup, 2012). Con banderas y pancartas, los manifestantes exigieron la 

salida de Vestas del Istmo de Tehuantepec. 

 

COMUNIDADES INDÍGENAS EN OAXACA, MÉXICO 

El Istmo de Tehuantepec, localizado en el estado de Oaxaca, México, poseía recursos naturales 

excepcionales, entre ellos eólicos, como lo indica el nombre de una zona en la región, ‘La 

Ventosa’ (INEGI, 2013). El nuevo proyecto eólico, ‘La Venta III’, sería construido en el Istmo de 

Tehuantepec (ver anexo 3). 

La región fue una de las zonas multiculturales más importantes de México y, en ella, 

agrupaciones indígenas (huaves, zapotecas, zoques y chontales) han desarrollado una cultura 

regional fuerte: 

                                                 
1
 Los nombres de los empleados de Vestas fueron cambiados para proteger su identidad.  
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Los huaves también fueron conocidos como ‘mareños’, pueblo que vive en la costa 

del Golfo de Tehuantepec. Por ello el viento fue asociado a esta cultura. ‘Huave’ 

fue un término acuñado por los Zapotecas, cuyo significado es ‘gente que se pudre 

en la humedad’. Ellos se llamaban a sí mismos ‘Ikoot’, es decir ‘nuestro verdadero 

yo’ (Moreno y Pérez-Alfonso, 2012). 

Los zapotecas y huave utilizaban el Istmo de Tehuantepec para la agricultura, la ganadería y la 

pesca de camarón. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica, la zona de La 

Ventosa, que posee un extenso terreno costero llano, podría integrar armoniosamente las 

actividades de la tierra de los zapotecas y huaves con la instalación y operación de las turbinas 

eólicas (PROMÉXICO, 2013) (ver anexo 4). Por otra parte, el Gobierno de México, a través de la 

Secretaría de Energía (SENER), sugirió que la zona sería un lugar óptimo para la instalación del 

parque eólico (SENER, 2012). Esta propuesta fue apoyada por PricewaterhouseCoopers (PwC) 

México, quien encontró que el país contaba con una capacidad operativa de 519 MW de energía 

eólica en 2010. PwC espera que esta cifra se duplique en 2011 y suba a un nivel por lo menos 

cinco veces mayor en 2015 (PwC México, 2013). 

 

VESTAS WIND SYSTEMS A/S 

Vestas era un fabricante danés con sede en Aarhus, Dinamarca, que producía, vendía e instalaba 

aerogeneradores, y prestaba servicios de mantenimiento. Peder Hansen fundó la compañía en 

1945, con el nombre de ‘VEstjyskSTålteknik A/S’ (Christensen, 2012). La empresa inicialmente 

fabricaba electrodomésticos, pero su enfoque se movió gradualmente hacia la producción de 

equipos agrícolas, intercambiadores de calor, grúas hidráulicas y, posteriormente, turbinas 

aerogeneradoras. A partir de 1989, se dedicó a producir exclusivamente aerogeneradores. 

En la década de 1990, Vestas experimentó éxito y un gran crecimiento (Vestas, 2013). En 2004 

se fusionó con NEG Micon, fabricante danés de turbinas aerogeneradoras eólicas, y adoptaron el 

nombre de Vestas WindSystems. Esto los impulsó a un mayor desarrollo, convirtiéndolos en la 

mayor empresa de aerogeneradores en el mundo. A la vez, aumentaron su crecimiento en los 

mercados extranjeros, como Alemania y el Reino Unido, y firmaron contratos de colaboración y 

producción con varias empresas españolas (Vestas, 2013). 

 

ESTRATEGIA INTERNACIONAL – VESTAS EN 

AMÉRICA LATINA 
Para el 31 de diciembre de 2012, Vestas había instalado más de 48,000 aerogeneradores en más 

de 70 países de los cinco continentes (Vestas, 2013). Además operaba plantas de fabricación en 

Dinamarca, Alemania, India, Italia, Rumania, Gran Bretaña, España, Suecia, Noruega, Australia, 
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China y los Estados Unidos, y contaba con un total de 17,778 empleados en todo el mundo. En 

2009, comenzó a aplicar una nueva estrategia de negocio internacional para desplazar 

gradualmente la producción fuera de Europa, hacia China y los Estados Unidos (Vestas, 2010). 

Vestas declaró que se expandía significativamente en China (Johnson, 2009) y Estados Unidos 

(Wüstenhagen, 2003), porque estos dos países ofrecían comparativamente un mayor crecimiento. 

Su sucursal, Vestas Latin America & Caribbean, tenía oficinas de ventas en Argentina, Brasil, 

Chile y México, y manejaba ventas, operaciones y actividades de mantenimiento de la empresa 

en la región. En 1994, Vestas instaló las primeras siete turbinas aerogeneradoras en la región de 

La Ventosa, México, como parte del proyecto ‘La Venta I’, el cual tenía el propósito de evaluar 

el potencial de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec (ver anexo 3). 

Para 2012, Vestas había intensificado sus actividades en América Latina. En esa época, a través 

de Vestas Latin America & Caribbean, había contratado a 130 empleados locales e 

internacionales (Schwartzkopff, 2010; Vestas, 2013a). También había establecido una cadena de 

suministro con subcontratistas locales que entregaban productos y servicios durante diferentes 

fases del desarrollo de plantas de energía eólica en distintos países de América Latina. Según 

Emerging Energy Research (2013), Brasil y Chile ostentaban la mayor capacidad eólica instalada 

en América Latina, gracias a que sus gobiernos han establecido marcos políticos e industriales 

para la energía eólica; mientras que en 2001 México presentaba un marco legal en materia de 

energía renovable. La energía eólica, además, ha seguido ofreciendo un enorme potencial de 

crecimiento en América Latina, particularmente en áreas donde la demanda de energía renovable 

ha sido alta, como América Central y el Caribe. Según lo declararía el gerente de Vestas en 

México, Adrian Katzew: ‘Tenemos potencial en el mercado, con muchos elementos atractivos’ 

(REVE, 2013). 

 

ENERGÍA EÓLICA EN OAXACA – EL PROYECTO EÓLICO MAREÑAS  

El objetivo principal del proyecto eólico ‘La Venta III’, proyecto también conocido como 

‘Mareña’ era proporcionar a México energía limpia y contribuir positivamente a las comunidades 

locales (Mareña Renovables, 2013). En marzo de 2012, Vestas anunció que había firmado un 

contrato para suministrar 132 turbinas V90-3.0 MW para el proyecto del parque eólico ‘La Venta 

III’ en el Istmo de Tehuantepec. El acuerdo abarcaba una amplia gama de servicios relacionados 

con la construcción de un parque de energía eólica, incluyendo el suministro de turbinas, obra 

civil y eléctrica, y el suministro, instalación y puesta en marcha de las turbinas (ver anexo 1). 

Además, el contrato incluía un acuerdo de 10 años de servicio y mantenimiento (Vestas, 2012b). 

‘Mareña’ era el nombre de un proyecto de energía eólica iniciado por Preneal, promotor español 

de energías renovables, en 2004 (McGovern, 2012). El proyecto ‘Mareña’ o ‘La Venta III’, era la 

tercera fase del proyecto de energía eólica iniciado en Oaxaca en 1994 con el parque eólico ‘La 

Venta I’ (The Wind Power, 2013). El proyecto eólico tenía dos fases adicionales, conocidas como 
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‘La Venta II’ y ‘La Venta III’. Vestas instaló siete turbinas con aerogeneradores en el parque 

eólico ‘La Venta I’, y Preneal (2009) operó la instalación de las turbinas en ‘La Venta II’ (ver 

anexo 3). 

En febrero de 2012, Preneal vendió su filial en Oaxaca a un consorcio de grupos empresariales 

mexicanos, formado por Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Fondo de Infraestructura  

Macquarie México (FIMM) y Macquarie Capital Society (Rojas, 2012; Preneal, 2011). Mareña 

Renovables asumió la responsabilidad de la realización del proyecto de energía eólica en Oaxaca, 

‘La Venta III’, convirtiéndose en una empresa de desarrollo de energía eólica (Mareña 

Renovables 2013), propiedad del consorcio formado por el Fondo de Infraestructura Macquarie 

México, Mitsubishi Corporation y PGGM. La energía producida por el proyecto de energía eólica 

sería comprada por la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, empresa operadora de Heineken NV y 

subsidiaria de Fomento Económico Mexicano, SA de CV, según un acuerdo de compra de 

energía por 20 años (CTBR, 2012). 

 

LA DISPUTA 

La disputa por las tierras  

Los promotores del proyecto de Energía Eólica Mesoamericana, que abarcaba los estados del sur 

de México, los países de América Central y el Caribe, tenían el objetivo de satisfacer las 

necesidades energéticas de los estados mexicanos de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y 

Yucatán para 2020. El expresidente mexicano, Felipe Calderón (2006-2012), declaró en 2010, 

tardíamente en su mandato, que estaba trabajando para promover más el desarrollo de la energía 

eólica en México (SENER, 2010). Sin embargo, según Ramón
2
, líder de la comunidad Zapoteca, 

este proyecto no era necesario, puesto que las demandas de energía de los estados del sur de 

México ya habían sido suplidas y no se esperaba que aumentaran. Tomando en cuenta estos 

debates y las manifestaciones que se venían realizando desde 2004, en 2005 el gobierno 

mexicano cambió su discurso, y a partir de entonces comenzó a promover la idea de vender la 

energía eólica a Centroamérica y Estados Unidos (MIDP, 2013). 

A pesar de que Ramón sugirió que el proyecto era innecesario, el alcalde de la comunidad 

indígena Ikoot, Miguel López Castellanos en 2004 firmó un permiso de construcción (Flygare, 

2012), el cual permitía a la empresa española Preneal construir el parque eólico ‘La Venta III’. 

 

 

 

                                                 
2
 Nombre ficticio de un residente de Juchitán, Oaxaca, que pidió que su identidad se mantenga en confidencialidad 

(entrevistado el 18 de octubre de 2013). 
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Orígenes del Conflicto: 2004 

Uno de los principales problemas se relacionaba con la disputa de tierras (ver anexo 5) en la 

región del Istmo de Tehuantepec (Rueda, 2011). De acuerdo con una ley mexicana de 1975, 

cualquier uso industrial de tierras indígenas en Oaxaca debía ser aprobado por agrupaciones 

indígenas conocidas como asambleas comunales (Jaramillo y Borja, 2004). La asamblea San 

Dionisio, formada principalmente por campesinos y pescadores zapotecas y huaves, afirmó que el 

alcalde del distrito, Miguel López Castellanos, había firmado el permiso de construcción para el 

proyecto eólico sin:  

1) aprobación de la asamblea (López Bárcenas, 2012),  

2) tomar en consideración el Convenio 169 de la OIL, (OIL, 2009), en particular en 

lo referente a la consulta con los pueblos indígenas (Artículo 15), y respecto a los 

derechos de las tierras (Artículo 17), y  

3) tomar en cuenta la Ley Agraria Mexicana (2012), los artículos 23 (fracciones VII 

a XIV), 26 y 75. El Artículo 26 de la Ley Agraria, establece: 

 ‘Para la instalación válida de la asamblea, cuando ésta se reúna por virtud de 

primera convocatoria, deberá estar presente cuando menos la mitad más uno de los 

ejidatarios (hombres y mujeres titulares de derechos ejidales Art. 12), salvo que en 

ella se traten los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23, en 

cuyo caso deberán estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los 

ejidatarios’. 

Las fracciones VII a XIV del artículo 23, establece entre otros asuntos el cambio de uso de la 

tierra. En este caso el uso industrial de las tierras donde el parque eólico la ‘Venta III’, sería 

construido. Sin embargo, Miguel López Castellanos afirmó: ‘tuve que firmar el permiso del uso 

del suelo, porque las autoridades ya habían firmado el convenio a nivel estatal y federal’
3
.  

Un portavoz de la comunidad manifestó que la asamblea también estaba presentando 

documentos legales para rescindir el contrato de arrendamiento de tierras firmado con 

Preneal en 2004. Huaves y zapotecas afirmaron que la compañía había informado mal a 

los nativos con respecto al impacto del proyecto en sus comunidades. Sin embargo, 

Preneal negó tales acusaciones ante la prensa, y agregó que prometió a las arcas 

municipales un 1,4% de los ingresos anuales del parque eólico -además de $ 500,000 

anuales- por la tierra ocupada (McGovern, 2012). 

 

 

                                                 
3
 Video: Somos Viento –Mar y aire, nuestra vida, nuestra lucha. La Lucha de los pueblos istmeños contra el 

megaproyecto eólico. (Somos Viento Documental wordpress.com), Disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=JaV56DYy1NU, [Consultado 22 Noviembre 2013].  

http://www.youtube.com/watch?v=JaV56DYy1NU
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El conflicto en 2012 –Mareñas Renovables & Vestas 

El 23 de Noviembre del 2011 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de 

74.99 Millones de Dólares (US) al consorcio Mareñas Renovables para el proyecto No. ME-

L1107 (‘La Venta III’). El contrato fue firmado el 23 de Febrero 2012 (BID, 2013).  

El BID en el reporte titulado: ‘Mareña Renovables: Environmental and Social Action Plan’ 

(BID, 2012), declaró ‘Satisfactorias’ las 33 consultas que el ‘cliente’ (Mareñas Renovables) 

realizó con las comunidades Oaxaqueñas. El citado reporte señala que un total de 800 personas 

asistieron a dichas reuniones que la empresa Mareñas Renovables realizó en la región, entre 

agosto de 2011 y agosto de 2012. Sin embargo, en el reporte se puede leer la siguiente 

declaración (página 2): 

‘las actividades de consulta se han centrado principalmente en la adquisición de 

tierras, las comunidades no fueron completamente informadas sobre los programas 

de consulta, y los impactos relacionados con el proyecto que podrían afectar a las 

comunidades’.  

Además, las secciones 64 y 65 del informe del BID ‘Environmental and Social Management 

Report’ (ESMR), (BID, 2011) indicó: 

Sección 64: ‘…hasta la fecha (9 de noviembre de 2011) el proceso de consulta ha 

sufrido una falta sistemática en el proceso para registrar los problemas, 

inquietudes y retroalimentación de las personas afectadas. Sin embargo, es 

importante subrayar que los acuerdos de usufructo con Santa María y San Dionisio 

se debatieron públicamente en las asambleas comunales, las actas de dichas 

asambleas se adjuntaron a los acuerdos firmados ante un Notario Público’ (página 

28).  

Sección 65: ‘…en el caso de San Dionisio del Mar, tres asambleas comunales para 

el mismo fin fueron convocadas antes de obtener la audiencia necesaria requerida 

por la ley para que la asamblea se pueda declarar como legal (una asistencia de al 

menos el 50%). La consulta durante este proceso se llevó a cabo en cumplimiento 

de las directrices de la Ley Mexicana y del Banco (BID)’ (página 28).  

 

Sin embargo, de acuerdo al artículo 23 de la Ley Agraria, en la asamblea comunal ‘deberán estar 

presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios’ (Ley Agraria, 2012) y no el 50% 

de acuerdo al informe del BID. Por otro lado, en los reportes del BID sobre el proyecto (No. ME-

L1107) no se indica que su cliente (Mareñas Renovables) ha tomado en consideración los 

aspectos de la lengua (zapoteca y huave), ni aspectos culturales de las actividades propias de las 

comunidades, como los usos y costumbre, en las 33 consultas realizadas.   
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Ramón y representantes de la comunidad local zapoteca se preguntaban cómo era posible que el 

BID y el gobierno mexicano hubiesen aprobado un proyecto eólico de 8.000 hectáreas sin 

informar apropiadamente a zapotecas y residentes huaves. Un representante de la comunidad 

local declaró que no se realizó consulta alguna y que los inversionistas extranjeros habían violado 

la ley internacional relativa a la protección de los derechos indígenas, particularmente respecto al 

Convenio 169 (ILO) que México, España y Dinamarca han ratificado (5 Septiembre 1990, 15 

Febrero 2007 y 22 de Febrero 1996, respectivamente). Sin embargo Alejandro Álvarez von 

Gustedt, director de la oficina europea del BID, declaró: ‘me sorprende dichas declaraciones, ya 

que el banco tiene muchos filtros para decidir otorgar créditos. Pero sé que existe un conflicto, y 

lo estamos arreglando’
4
.  Por otro lado, Ramón señaló, no obstante las empresas europeas habían  

estado tradicionalmente presentes en las industrias mexicanas y se encontraban entre los 

promotores eólicos con más experiencia en el mundo, ‘su modelo capitalista’ falló al no tomar en 

cuenta los lazos ‘espirituales y sociales’ entre las comunidades rurales indígenas y sus tierras. 

Según los residentes locales, el problema fundamental era el choque de culturas (Jaramillo y 

Borja, 2004). Adela Santos Ángeles, líder de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (Canacintra) en Oaxaca (Rojas, 2012), exaltada respondió que aquellos habían 

sido líderes falsos, y exigió que el gobierno aplicará todo el peso de la ley contra los pueblos 

indígenas del Istmo de Tehuantepec que se oponían a las empresas de energía eólica, ya que estas 

ayudarían a desarrollar la región (López Bárcenas, 2012). 

 

Problemas sociales y ambientales 

A pesar de que Preneal garantizó dar 1,4% de sus ingresos anuales a los pueblos indígenas, la 

asamblea comunal sostuvo que la llegada de las plantas eólicas traería sólo trabajos temporales de 

construcción (McGovern, 2012). La tasa de desempleo en 2012 ha aumentado en la región de La 

Ventosa, como resultado del arrendamiento de la tierra, que cinco años antes era usada para fines 

agrícolas. De acuerdo con la comunidad de Santo Domingo Ingenio, La Ventosa empleó 120 

personas para la construcción e instalación de los molinos de viento en 2004. Sin embargo, en 

2012, sólo once trabajaban para el parque eólico, la mitad de las cuales procedían de otras 

regiones. En el Istmo de Tehuantepec se había producido anteriormente el mejor queso de la 

región, pero la cantidad limitada de alimento para el ganado había disminuido significativamente 

la producción de leche para el año 2012 (ver anexo 6). Por lo tanto, muchas personas perdieron 

sus puestos de trabajo y el índice de criminalidad comenzó a aumentar (Beas-Torres, 2012). 

                                                 
4
 Entrevistas realizada el 6 de Noviembre 2013 en el seminario: ‘Unión Europea y Alianza del Pacífico –

Oportunidades Conjuntas’, realizada en La Cámara de Comercio de Hamburgo, Alemania. 

[http://eulacfoundation.org/es/noticias/seminario-%E2%80%9Cla-union-europea-y-la-alianza-pacifica-

%E2%80%93-oportunidades-conjuntas%E2%80%9D-hamburgo-6-de-]  

http://eulacfoundation.org/es/noticias/seminario-%E2%80%9Cla-union-europea-y-la-alianza-pacifica-%E2%80%93-oportunidades-conjuntas%E2%80%9D-hamburgo-6-de-
http://eulacfoundation.org/es/noticias/seminario-%E2%80%9Cla-union-europea-y-la-alianza-pacifica-%E2%80%93-oportunidades-conjuntas%E2%80%9D-hamburgo-6-de-
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Antes de que Vestas fuera parte del proyecto Mareña Renovables, huaves y zapotecas ya sufrían 

conflictos con la empresa española Preneal (Moreno y Pérez-Alfonso, 2012). Los habitantes de 

Unión Hidalgo, La Venta, Santo Domingo Ingenio y La Ventosa declararon: 

Los residuos de combustible de los parques eólicos han contaminado las lagunas, lo 

cual ha afectado la pesca. Es evidente que empresas extranjeras grandes, como 

Iberdrola o Vestas WindSystems, han ganado millones a costa de nuestra tierra 

(Beas-Torres, 2012; ver anexo 6). 

Por su parte, Andrew Chapman, Director General of Mareña Renovables, afirmó: 

Las turbinas no dañan el lago. Serán instaladas en la tierra. No generan vibraciones 

o ruido que afecte a los peces y no derraman sustancias perjudiciales para la vida 

acuática, por lo tanto, no afectan el medio ambiente o el desarrollo de peces y 

camarones. Aunque las actividades de pesca están limitadas temporalmente en 

secciones en el sitio, Mareña Renovables se compromete a proporcionar transporte 

gratuito a los pescadores para viajar a secciones libres y seguras (Mereña 

Renovables, 2013a; vea anexo 4). 

 

El dilema de Vestas 

Las protestas en contra de Vestas, realizadas frente de la Embajada de Dinamarca en México, 

llevó a Arturo Zaragoza, director de ventas de Vestas, a replantear la forma en que la empresa 

cumpliría el contrato Mareña Renovables, instalar los 132 aerogeneradores en el Istmo de 

Tehuantepec. Zaragoza consideró si Vestas era responsable de resolver las viejas disputas por: 1) 

el cuidado del medio ambiente, 2) el uso industrial de las tierras, 3) las consultas con las 

comunidades huaves y zapotecas a través de las asambleas comunales, de acuerdo a las leyes 

mexicanas y el Convenio OIL 169, y 4) el concepto de desarrollo que la energía verde –eólica 

podrían traer a la región del Istmo de Tehuantepec.  

El 15 de mayo de 2013, Vestas anunció la firma de un acuerdo de condescendencia con Mareña 

Renovables, en el que posponía la fecha de finalización del parque eólico de MW-396 en México 

(SEENEWS, 2013). Mareña Renovables participó en otro acuerdo de condescendencia con los 

prestamistas del proyecto, con vigencia hasta el 30 de julio de 2013 y opción a ser ampliado 

(dependiendo de acontecimientos). El contrato con Vestas se programó para ser ejecutado hasta 

el 30 de noviembre de 2013. En mayo de 2013, Vestas declaró que el acceso al sitio de 

construcción en Oaxaca era limitado porque grupos de oposición bloqueaban las carreteras. 

Según la compañía, ello retrasaría notablemente el desarrollo del parque eólico (Petrova, 2013). 

Zaragoza tuvo que tomar una decisión con respecto a la estrategia de Vestas en la región: ¿debía 

continuar con el proyecto tal como estaba previsto con anterioridad? Por un lado, Vestas sólo 

había asumido el proyecto existente, iniciado por la empresa española Preneal, que más tarde fue 
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vendido al consorcio mexicano Mareña Renovables. Por otro lado, las protestas eran dirigidas 

contra Vestas por ser el ejecutor material del proyecto de energía eólica. En relación a eso, los 

‘Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos’ (Naciones Unidas, 2011), 

establece: 

‘La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas: (b) 

traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos 

humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios 

prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a 

generarlos’, (Principio: 13, página 17).     

 

Era claro que Vestas -y Arturo Zaragoza- necesitaban tomar una posición en el asunto. 

Esencialmente Zaragoza tendría que definir un plan específico para la colaboración que deberían 

establecer entre Mareña Renovables, los gobiernos municipales, estatales y federales, y las 

comunidades huaves y zapotecas. Zaragoza se preguntaba: ¿Qué instrumentos están disponibles 

para resolver disputas con las comunidades huaves y zapotecas, en un contexto donde el estado es 

débil y no toma una posición de liderazgo en mega-proyectos? 
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Anexos 

Anexo 1: CONTRATO 

 

 

Customer: Mareña Renovables (a consortium comprising: Macquarie Mexican 

Infrastructure Fund; Mitsubishi Corporation and PGGM). 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Project name: Mareña Renovables project 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Location/ The state of Oaxaca, ‘Isthmus of Tehuantepec’ region, 

Country: Mexico. 

----------------------------------------------------------------------- 

Number of MW: 396 MW 

 

----------------------------------------------------------------------- 

Number of turbines/turbinetype:132 x V90-3.0 MW wind turbines 

----------------------------------------------------------------------- 

Contracttype: Turnkey 

----------------------------------------------------------------------- 

Contract scope: The contract includes civil and electrical works, 

supply,installation and commissioning of the wind turbines, a 

VestasOnline® 

 

Business SCADA system, as well as a 10-year service and maintenance 

agreement including the Active Output Management package ‘AOM 5000’. 

----------------------------------------------------------------------- 

Time of delivery: Delivery of the turbines will start in the second 

quarter of 2012. 

-----------------------------------------------------------------------

Referencia: NASDAQ OMX Nordic (12 Marzo 2012), [en-linea]. Disponible: 

https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=3824

15 [20 Julio 2013]. 

  

https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=382415
https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=382415
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Anexo 2: MEXICO 

 

 

 

Referencia: INEGI, 20 Julio 2013, 2013 – mapa de México más reciente [página de internet de 

INEGI (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía– México)], [en línea]. Disponible: 

http://gaia.inegi.org.mx/mdm5/viewer.html [20 Julio 2013].  

 

http://gaia.inegi.org.mx/mdm5/viewer.html
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Anexo 3: Etapas del proyecto: La Venta5 

 

 

 

                                                 
5
 Referencia: Gómez, L. B. (2009) ‘El Mercado de la energía eólica en México’, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey, 

México. 

1994 

La Venta I 

Primer parque pilóto eólico 
construído en la comunidad de la La 
Venta, Oaxaca, con capacidad de 1.5 

MW. Desarrollado por la empresa 
Entec, SA de CV. Vestas instaló 7 
turbinas aerogenedaras cada una 

con capacidad de 225 KW. 

2007 

La Venta II 

Segundo parque eólico, con 98 
turbinas y una capacidad de 83.5 MW; 

desarrollado por las empresas 
españolas Iberdrola y Gamesa. 

2009 

La Venta III 

Proyecto eólico de 79.9 MW en México; parque 
localizado en el área de La Ventosa, en el municipio de 

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 

Producción anual estimada en 280 GWh (similar al 
consumo de unas 100,000 personas). Se espera que 
supla electricidad a diversas compañías como Barcel, 

Bimbo, Apasco y Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma.  
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Anexo 4: Beneficios Directos para los propietarios de la tierra 

Regularización de la tierra 

 

Regularización gratuita de la tierra: regularizar la 

tenencia de la tierra de millones de campesinos 

en los ejidos y comunidades agrarias, mediante la 

definición de derechos claros de propiedad y 

proveyéndoles títulos apropiados según tales 

derechos  (FAO, 2002). 

Arrendamiento de tierras a largo plazo 

 

Registro de la escritura notarial para dar 

seguridad jurídica al dueño de la tierra. 

Las ventajas del contrato son transferibles por la 

venta de la tierra, herencia, etc. 

Uso de la tierra

 

Poca ocupación de la superficie. 

Provee beneficios adicionales por el uso de la 

tierra. 
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Anexo 4: Beneficios Directos para los propietarios de la tierra (cont.) 

Compatibilidad

 

Compatibilidad con las actividades existentes: 

Agricultura 

Ganado/cría de animales. 

 

Infraestructura de transporte

 

Construcción de caminos. 

Accesos mejorados hacia las comunidades. 

Transportación fácil de productos. 

Pagos 

 

Pagos por arrendamiento de la tierra. 

Pagos por participación (empleos). 

Pagos por producción (ingresos). 

 

Referencia: José Carlos Beutelspacher López y Jacobo Ramirez, 29 Julio 2013. 
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Anexo 5: Disputa de las tierras 

Arrendamiento de tierra 

El arrendamiento de tierra es una práctica común para proyectos de parques eólicos. Por lo 

general, una planta de energía eólica utiliza menos del 3% de la superficie del terreno arrendado 

sobre el que está instalada, y los propietarios del terreno pueden seguir utilizando el resto, 

mientras que reciben el pago de la renta de la tierra. Sin embargo, cuando se trata de tierras 

comunales (ejidos), los promotores deben negociar un pago de arrendamiento que sea justo y 

conveniente para ambas partes. Otra dificultad es la de evitar que los procesos de desarrollo de 

los proyectos conduzcan a especulaciones en los arrendamientos de tierras para el parque eólico. 

Ambos desafíos surgieron en relación con el arrendamiento de tierras del Istmo de Tehuantepec
6
. 

Como resultado, desde el inicio del proyecto eólico, las tensiones se hicieron evidentes entre los 

promotores del proyecto, terratenientes, pequeños agricultores y pueblos indígenas de la región. 

En el informe ‘Elementos para la Promoción de la Energía Eólica en México’
7
, la Agencia de 

Desarrollo Internacional USA sugirió que los problemas se deben a diversos factores: 

 Las comunidades locales desconocen o poseen poca información sobre los proyectos 

y las prácticas internacionales. Desconocer detalles de los proyectos y de la tecnología 

utilizada puede causar desconfianza, actitudes de rechazo o desafío. 

 Consejos equivocados o falta de consejería. 

 Las empresas promotoras fallan en difundir información acerca del impacto real de 

los parques eólicos sobre los grupos sociales afectados directamente. 

 Falta de regulación clara y oportuna. En México no existe aún un mecanismo de 

regulación y normalización relativo al desarrollo y explotación de parques eólicos. El 

artículo 8 de LAERFTE
8
 abarca la firma de convenios y acuerdos de coordinación con 

estados y municipios para permitir el establecimiento de ‘normas del uso de suelo y de 

construcciones que toman en cuenta los intereses de los propietarios o dueños de tierras 

para el uso de las energías renovables’. Además, el artículo 10 de LAERFTE requiere que 

autoridades competentes desarrollen ‘una metodología para evaluar tanto los factores 

externos asociados con la generación de electricidad a partir de energías renovables en sus 

distintos niveles, como las acciones políticas referentes a esta ley y relativas a dicho 

factores’. Esta metodología debía ser establecida más tardar nueve meses después de la 

                                                 
6
 (AIDA) The Challenges of Deploying Wind Energy in Mexico The case of the Isthmus of Tehuantepec, 

Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA), Disponible en http://www.aida-

americas.org/sites/default/files/Challenge%20Wind%20Energy%20Mexico%20Final.pdf. 
7
 USAID (2009) 

http://www.amdee.org/_literature_44031/Elementos_de_Promoci%C3%B3n_para_la_Energ%C3%ADa_E%C3%B3

licoa. 
8
 Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética 

(LAERFTE) [Law for the Use of Renewable Energy and Energy Transition Financing], Disponible en 

http://www.cre.gob.mx/documento/1523.pdf. 

http://www.aida-americas.org/sites/default/files/Challenge%20Wind%20Energy%20Mexico%20Final.pdf
http://www.aida-americas.org/sites/default/files/Challenge%20Wind%20Energy%20Mexico%20Final.pdf
http://www.amdee.org/_literature_44031/Elementos_de_Promoci%C3%B3n_para_la_Energ%C3%ADa_E%C3%B3licoa
http://www.amdee.org/_literature_44031/Elementos_de_Promoci%C3%B3n_para_la_Energ%C3%ADa_E%C3%B3licoa
http://www.cre.gob.mx/documento/1523.pdf
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publicación de la ley (julio de 2009). La ley no es retroactiva, esto implica que las 

disposiciones derivadas de los mecanismos de regulación no aplican a los proyectos ya 

desarrollados o en su culminación. 

 Los problemas legales relacionados con la posesión de la tierra. Un problema común 

en las zonas rurales mexicanas, particularmente en la región de La Ventosa, es la carencia 

de títulos apropiados para la posesión de la tierra. Como resultado del desconocimiento, la 

falta de un buen consejo o de las costumbres relativas a la forma de heredar la tierra 

poseída, numerosas comunidades, barrios y familias no gozan realmente de la posesión 

jurídica y legal de grandes extensiones de tierra. 
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Anexo 6: Aspectos Negativos9 

Visual 

 

El impacto mayor de la energía eólica al medio 

ambiente es evidente a simple vista. A medida 

que crecen los parques eólicos, los países deben 

prestar más atención al paisaje y al impacto 

ambiental, histórico, cultural y turístico. 

Impacto en pájaros, suelo y agua

 

La energía eólica afecta las aves, ya sea por 

choques contra las turbinas de viento o 

desplazamiento por la construcción y explotación 

del parque eólico. Este problema es importante 

en Oaxaca,  ya que es zona de paso para las aves 

en el sur de México. Además, el suelo y el agua 

podrían contaminarse por el derrame y o el 

cambio de miles de litros de aceite lubricante de 

las turbinas. 

Ocupación territorial

 

Si el nivel de producción de energía se acercará 

al nivel producido por las centrales térmicas 

tradicionales, se necesitarían numerosas turbinas 

de energía eólica. Las turbinas ocupan sólo de 

1% a 3% de las tierras en que se ubican, por lo 

que el resto puede seguir utilizándose para la 

agricultura o la ganadería. Sin embargo, la 

construcción de molinos de viento afecta 

negativamente la ocupación territorial porque 

requiere la construcción de acceso a los parques 

eólicos y nuevos métodos de transmisión de 

energía. 

 

                                                 
9
 Gómez, L. B. (2009) ‘El Mercado de la energía eólica en México’, Oficina Económica y Comercial de la Embajada 

de España en Monterrey, México.  



 

 19 
 

Anexo 6: Aspectos Negativos (cont.) 

Agricultura y ganadería

 

Las comunidades locales afirman que el 

ruido producido por los aerogeneradores 

atemoriza animales, peces y camarones, y 

que la producción agrícola y ganadera ha 

disminuido. 

Ruido 

 

Una persona parada a 200 metros de una 

turbina eólica percibe un nivel moderado de 

ruido equivalente a unos 50 decibelios, 

similar al nivel de ruido típico en una 

oficina. Cuando la velocidad del viento es 

alta, el ruido causado por éste cubre el de las 

aspas de la turbina; a velocidades bajas del 

viento, el ruido de las turbinas es más 

evidente debido al movimiento de los 

componentes mecánicos que permiten la 

rotación de las aspas. 

 

 

 

 

Referencia: José Carlos Beutelspacher López y Jacobo Ramirez, 29 Julio 2013. 
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