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En 2003, la empresa española Preneal lanzó el proyecto 
Mareña Renovables, el cual sería el mayor parque eólico 
de América Latina, que incluiría 132 turbinas de viento, 
además de subestaciones, estaciones de conexión, 
carreteras y líneas de transmisión.1 Las turbinas de 
viento serían instaladas en dos estrechas franjas de 
tierra, San Dionisio del Mar y Santa María del Mar, donde 
residen los pueblos indígenas ikojt y binnizá, en el istmo 
de Tehuantepec en Oaxaca, México.

Desde hace mucho tiempo, esta región ha sido marcada 
por intensos conflictos territoriales, étnicos y políticos, 
que se han agravado por la proliferación de proyectos 
de energía eólica en los últimos años.2 Las comunidades 
indígenas reportan que para la adquisición de tierras 
Preneal, en lugar de realizar un proceso participativo 
de consulta libre, previa e informada, de acuerdo con lo 
exigido por las normas mexicanas, retuvo información 
y dividió a las comunidades, negociando contratos de 
arrendamientos con propietarios individuales de tierras, 
sin la aprobación de la comunidad requerido por la 
legislación, o sin divulgar totalmente los términos de los 
contratos de arrendamiento.3  
 
 
 
 

 

En 2011, el proyecto Mareña fue adquirido como 
una asociación público-privada por el Fondo de 
Infraestructura Macquarie México (FIMM), Macquarie 
Asset Finance Limited y el embotellador de Coca-Cola, 
Fomento Económico Mexicano (FEMSA), con recursos 
del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), un 
fondo fiduciario del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (BANOBRAS) de México. Conforme avanzaba 
el proyecto, las comunidades enfrentaron dificultades 
para acceder a información sobre el proyecto y temían 
que el proyecto pudiera deteriorar el frágil medio 
ambiente local y perjudicar a la economía pesquera.4 
Las comunidades reclamaban mayor acceso y mejores 
precios de electricidad, pero la energía generada por 
las turbinas de viento estaba destinada para el uso de 
FEMSA y Heineken México. Mientras una comunidad 
apoyaba el proyecto, otras siete se oponían a éste.5 Con 
el apoyo de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo 
de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio 
(APIITDTT), las comunidades organizaron protestas 
callejeras y recurrieron a los tribunales.6

En abril de 2011, las comunidades indígenas organizaron 
una manifestación frente a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en Juchitán para protestar contra las 
altas tarifas de electricidad, el otorgamiento de licencias 
y la construcción de parques eólicos en tierras indígenas, 
y la detención de un líder indígena. Después de las 
protestas, y a petición de la CFE, el Estado presentó 
una denuncia formal y una orden de arresto contra 
Bettina Cruz, una líder del APIITDTT, por ser sospechosa 
de “oposición a que se ejecute una obra o trabajo 
público” y de “delitos contra el consumo y la riqueza 
nacional”. Adicionalmente, la policía la acusó de detener 
injustamente a personal de las oficinas de la CFE.7 Sin 
embargo, Bettina nunca estuvo en la protesta. 

En noviembre, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) otorgó US$72 millones de financiamiento a 
Mareña.8 El BID había clasificado al proyecto como de 
“alto riesgo” y señaló que el proyecto podría tanto ser 
afectado, como agravar el conflicto existente.9 El plan de 
gestión ambiental y social del proyecto señaló riesgos 
relacionados con uso de fuerzas de seguridad privadas  
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para manejar el conflicto y vandalismo en el sitio 
del proyecto. El plan sugería mitigar estos riesgos 
mediante el fortalecimiento de la comunicación, el 
monitoreo y las capacidades del personal, y asegurando 
que el prestatario adoptara las buenas prácticas de la 
industria.10 Documentos del proyecto aseguraban que 
la consulta de los pueblos indígenas y los procesos de 
adquisición de tierras cumplían las normas mexicanas 
y los principios del Banco, y que “no existía oposición 
al proyecto por parte de los pueblos indígenas”.11 Al 
mismo tiempo, los documentos señalaban que las 
consultas padecieron de “la ausencia de un proceso 
sistemático para registrar problemas, preocupaciones y 
retroalimentación de las personas afectadas”.12 

A medida que la oposición al proyecto y otros parques 
eólicos en la región aumentaban y se entrelazaban 
con las divisiones políticas, según residentes y 
periodistas, también lo hacían la vigilancia, la 
represión, las amenazas, las palizas, las detenciones 
y la criminalización.13 Integrantes de la comunidad 
reportaron agresiones por partidarios del proyecto, 
autoridades y líderes de partidos locales, empleados de 
la empresa, sicarios, fuerzas policiales, inversionistas y 
representantes del sindicato de la empresa.14

En enero de 2012, las personas de la comunidad de San 
Dionisio se enteraron de que el presidente municipal 
había aprobado unilateralmente la construcción del 
parque eólico.15 Ocuparon el palacio municipal y 
destituyeron al presidente.16 Las tensiones estallaron 
a raíz de denuncias sobre previos funcionarios del 
gobierno que aceptaron sobornos de partidarios de 
Mareña.17

En febrero de 2012, Bettina fue arrestada al salir de una 
reunión con la CFE, basándose en la orden de arresto 
en su contra.18 Posteriormente fue puesta en libertad 
bajo fianza, pero pasaron dos años antes de que fuera 
absuelta. Al mismo tiempo, Mareña Renovables recibió 

una nueva entrada de fondos, cuando Mitsubishi y el 
fondo de pensiones holandés PGGM se sumaron al 
proyecto, con el respaldo de una garantía crediticia 
otorgada por la Agencia Danesa de Crédito para la 
Exportación (EKF, por sus siglas en danés).19 En marzo 
y abril, el BID realizó los dos primeros desembolsos a 
Mareña.20

De acuerdo con informes, el 14 de mayo, el gobernador 
de Oaxaca amenazó a los líderes comunitarios que 
habían expresado sus inquietudes sobre el proyecto, 
diciéndoles: “puede correr sangre si no desisten de 
su terquedad”. Según personas de la comunidad, el 
gobernador sugirió que integrantes de ésta podrían ser 
asesinados,  refiriéndose a los asesinatos de activistas 
que se oponían a una mina en una comunidad cercana.21 
El 15 de mayo, el BID realizó el tercer desembolso del 
préstamo.22 

En septiembre, la APIITDTT y otros grupos de la 
sociedad civil solicitaron una orden judicial para detener 
el proyecto. Informes indican que al poco tiempo, 
Bettina y su esposo recibieron una serie de amenazas 
de muerte, por lo que tuvieron que huir de su hogar en 
Juchitán, junto con sus hijas, durante nueve meses.23 

En octubre de ese mismo año, representantes de la 
comunidad comunicaron sus inquietudes al BID.24 Al 
mes siguiente, la empresa del proyecto bloqueó el 
acceso para la pesca de la comunidad Álvaro Obregón. 
Esto llevó a enfrentamientos entre la comunidad, 
la empresa y fuerzas de seguridad.25 La comunidad 
levantó barricadas en sus tierras para impedir el paso de 
trabajadores y maquinaria, y varias comunidades más y 
grupos de sociedad civil se unieron a la lucha.26

En noviembre de 2012, integrantes de la comunidad 
entregaron a la oficina del BID en Ciudad de México 
un documento firmado por 2.000 personas de la 
comunidad, en el que rechazaban el proyecto.27 
Denunciaban que representantes del BID ignoraron sus 
preocupaciones y solicitudes de información.28 

El 6 de diciembre, un tribunal distrital ordenó la 
suspensión temporal del proyecto.29 Ese mismo 
mes, 232 personas indígenas de siete comunidades 
presentaron un reclamo ante el Mecanismo 
Independiente de Consulta e Investigación (MICI), el 
mecanismo independiente de rendición de cuentas del 
BID, enfatizando la “creciente presión que el Proyecto 
impone sobre las comunidades, el desconocimiento 
de la toma de decisiones comunitarias y posición de 
los líderes comunitarios, y la constante intimidación e 
imparable persecución contra tales líderes cuestionando 
el Proyecto...”30 De acuerdo con el reclamo, más de 
40 personas indígenas que expresaron su oposición al 
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proyecto fueron sujetos a procesos penales;31 a otros 
les cortaron servicios básicos como la electricidad y 
la atención de salud; otros sufrieron ataques físicos, 
y hubo reportes sobre sicarios que estaban tras 
importantes líderes comunitarios.32

El BID afirma que el personal del proyecto trabajó 
para resolver las tensiones, para mediar entre quienes 
se oponían y quienes apoyaban al proyecto y para 
asegurar que se escucharan las voces de la comunidad, 
pero que el nivel del conflicto era demasiado alto.33

Eventualmente, en febrero de 2013, el promotor 
del proyecto supuestamente decidió suspender la 
construcción e inició un proceso de reestructuración 
de la deuda con el BID y los demás acreedores.34 Si bien 
el BID no desembolsó los pagos finales a Mareña, las 
comunidades no fueron informadas sobre el estado 
del proyecto, ni sobre el involucramiento del BID. Las 
tensiones continuaron. En marzo, cuatro integrantes 
de la comunidad de San Mateo del Mar fueron 
presuntamente detenidos por la policía, golpeados y 
amenazados con ser ahorcados, por su oposición al 
proyecto.35

En mayo de 2013, el proyecto fue reubicado al área 
de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, a 50 kilómetros 
de San Dionisio, bajo el nuevo nombre Eólica del Sur.36 
Poco después, el proyecto fue acreditado como un 
proyecto del Mecanismo de Desarrollo Limpio de las 
Naciones Unidas.37

En noviembre de 2014, ante la presión de la comunidad 
internacional y citando los requisitos de la recién 
promulgada reforma energética, el gobierno mexicano 
decidió iniciar un proceso de consulta libre, previo e 
informado para el proyecto Eólica del Sur.38 

El proceso, sin embargo, fue profundamente fallido.39 
Expertos en derechos humanos cuestionaron si la 
consulta era verdaderamente “previa”, ya que los 
permisos para el proyecto fueron otorgados antes 
de que concluyera la consulta.40 Los procesos para la 
consulta rápidamente se tornaron tensos. Una misión 
de observación de derechos humanos documentó 
por lo menos 32 incidentes de seguridad, entre ellos 
llamadas amenazantes y el acoso de integrantes de 
la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y la 
APIITDTT, por parte del gobierno y de representantes 
de la empresa.41 Las personas participantes reportaron 
que no se sentían seguras para hablar después de ser 
tildadas como “antidesarrollo”.42 Eventualmente, la APPJ 
y la APIITDTT se retiraron de la consulta. De hecho, 
informes indican que tan solo el 0,5 % de la población 
estuvo presente en el voto final.43 En julio de 2015, 
el gobierno declaró que el proceso era una consulta 
modelo y una muestra de apoyo al proyecto.44

Más de mil juchitecos, junto con grupos de la sociedad 
civil y organizaciones de pueblos indígenas, solicitaron 
la suspensión de la obra, y el 11 de diciembre, la 
suspensión fue ordenada por un tribunal municipal.45 

En enero de 2016, el BID transfirió la reestructuración 
de Mareña al BID Invest, el nuevo brazo del Banco 
para el sector privado. En septiembre de 2016, el 
MICI publicó el informe de su investigación en el que 
concluyó que el BID incumplió con los requisitos para 
garantizar una consulta de buena fe con los pueblos 
indígenas.46 El informe concluyó, además, que “el Banco 
omitió una identificación oportuna de la conflictividad 
en la zona y el impacto que podría tener…” y señaló 
limitaciones importantes en el análisis de los impactos 
sociales y la falta de planes de mitigación. El MICI 
encontró que el BID carecía de directrices adecuadas 
para situaciones de conflicto social, afirmando que 
“[m]antenerse al margen como observador de 
acontecimientos violentos no es la mejor alternativa e 
inclusive la inacción puede exacerbar la conflictividad.”47 

La Junta Directiva del BID concordó con los hallazgos 
de la investigación y, en consecuencia, el Banco 
desarrolló nuevas directrices paran las consultas y 
evaluaciones sociales.48 Lamentablemente, esto trajo 
pocos beneficios para las comunidades afectadas por 
el conflicto de Mareña y para aquellas personas que se 
verían afectadas por Eólica del Sur. 

Las batallas jurídicas sobre Eólica del Sur continuaron 
en 2016 y 2017, con la concesión y la revocación de 
medidas cautelares y suspensiones.49 En abril de 2017, 
Alberto Toledo Villalobos, uno de los coordinadores 
de la APIITDTT y líder en la lucha por las tarifas de 
electricidad, fue golpeado hasta la muerte.50

En mayo de 2017, finalizó la reestructuración de 
Mareña a Eólica del Sur, con la transferencia de los 
derechos y las obligaciones del BID, MMIF y PGGM a 
los nuevos accionistas de Eólica del Sur (BalamCK16, 
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FONADIN y Mitsubishi) con el financiamiento de 
EKF, BANOBRAS y el principal banco de desarrollo 
mexicano, Nacional Financiera (NAFINSA).51 
BalamCK16 fue constituido como un fondo paralelo 
al Fondo Balam, que fue creado en 2013 por el BID, 
el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y 
el Banco Japonés para la Cooperación Internacional 
(JBIC).52 Si bien estos bancos no financian a Eólica 
del Sur, se puede decir que tienen influencia sobre 
BalamCK16 y que hubieran podido expresar 
preocupaciones respecto al proyecto.53

Mientras tanto, a lo largo de 2017, aumentaron 
los ataques y el acoso contra Bettina y las demás 
personas que solicitaron la suspensión del proyecto 
ante los tribunales.54 “Cada vez que presentamos un 
recurso nacional o internacional, nuestra vida y la de 
nuestras comunidades corre peligro”, explica Bettina. 
“Cada vez que lo ganamos, el riesgo aumenta”.55 

En enero de 2018, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ordenó a México que garantizara 
la protección de Bettina y su familia.56 Ese mismo 
mes, la Suprema Corte de Justicia aceptó escuchar 
tres solicitudes de suspensión presentadas por 
comunidades indígenas.57 

Mientras tanto, Eólica del Sur reanudó las obras en 
el segundo trimestre de 2018. Las divisiones y el 
conflicto en torno a Mareña y Eólica del Sur siguen 
dejando un rastro de violencia. El 29 de marzo de  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018, justo antes de que se celebraran las elecciones, 
cinco integrantes de la comunidad de San Dionisio 
del Mar fueron asesinados por disparos en una fiesta 
religiosa.58 Los grupos de sociedad civil consideran 
que el ataque y la creciente tensión electoral se 
remontan al conflicto social en torno a Mareña.59 El 
24 de julio de 2018, Rolando Crispín López, miembro 
activo de la resistencia contra los proyectos de 
Mareña y Eólica del Sur, fue asesinado a tiros por 
un agresor en un automóvil sin identificación.60 En 
noviembre, la Suprema Corte de Justicia negó las 
solicitudes de suspensión presentadas contra Eólica 
del Sur y ratificó la legitimidad de la consulta.61
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Mujeres indígenas protestan delante de 
la Corte Suprema en octubre de 2018.
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comunitarios en el contexto del megaproyecto eólico del istmo de 
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pendientes, Código DH, (2012), https://www.codigodh.org/wp-con-
tent/uploads/2012/12/Informe2012_interiores.pdf. 
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don (Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo), 8 de 
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fundar.org.mx/wp-content/uploads/2015/03/Juchitan-obser-
vaciones-Anaya.pdf; Cuarto reporte de la Misión de Observación 
sobre el proceso de consulta indígena para la implementación de 
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