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Capítulo I.- Introducción

En México, la modificación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
(LSPEE), en 1992, marca la incursión del país en la producción de energía
alternativa a los hidrocarburos, que en un primer momento,

fueron

principalmente, la explotación de las energías solar y eólica, esta última, hasta
principios del siglo XXI se explotaba únicamente de manera experimental.
En este contexto, se crean las figuras del autoabastecimiento y productor externo,
que a grandes rasgos permiten a particulares, sin aparentemente contravenir el
Art. 27 constitucional que consagra la responsabilidad del Estado Mexicano en la
producción, transmisión y distribución de energía eléctrica1, la posibilidad de que
un ente privado produzca los insumos energéticos que requiere para que su
empresa funcione.2 Esta apertura genera una serie de modificaciones, no sólo en
materia legal, sino también principalmente en materia económica, que derivan en
impactos para el país en su conjunto, pero que también se reflejan en escalas
locales. Esto es, que impactan directamente a las poblaciones cercanas a la
infraestructura y/o los recursos naturales sujetos a explotarse en esta nueva
política energética nacional. Es precisamente en la apreciación de la escala del
impacto, donde se puede observar el hecho de que si bien es cierto que la
concepción predominante acerca del uso de energías limpias, es aquella que
destaca sus bondades, primordialmente en los esfuerzos por mitigar el cambio
climático mediante el control de gases de efecto invernadero, también es cierto,
que a la fecha, han surgido reacciones, muchas veces de rechazo, entre los
actores locales que interactúan de manera directa e individual, con estas nuevas
formas de producción energética y la infraestructura que las acompaña. En este
1

Estas funciones específicas del Estado Mexicano en materia energética, estuvieron vigentes hasta la
primera mitad del 2014, esto es previo a la nueva modificación del marco regulatorio mexicano en materia
energética que establece la figura de empresas productivas del estado, tanto para la Comisión Federal de
Electricidad como para Petróleos Mexicanos, invalidado así el monopolio único del Estado Mexicano.
2
Considerando que este trabajo se realizó previo a la modificación del marco regulatorio energético en
2014, se incluye al final un capitulo que analiza brevemente estas modificaciones.
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contexto tiene lugar la construcción de la infraestructura necesaria para la
generación de energía eólica, denominada, Centrales Eólicas de Generación
Eléctrica (CEGE), en el Istmo de Tehuantepec, México, para cuya ubicación,
construcción y operación se concibieron predominantemente a partir de
consideraciones técnicas y económicas, pero no las socioculturales. Es decir, en
gran medida se prevé su óptimo funcionamiento productivo, pero no se toman en
cuenta con el mismo peso, las

condiciones

que los actores locales

experimentarían a raíz de las modificaciones en su entorno próximo.
Con la finalidad de exponer un panorama más acotado acerca del desarrollo y
funcionamiento de la energía eólica en México, específicamente en el Istmo de
Tehuantepec, que es actualmente la región del país con la mayor explotación
eólica, en este capítulo se presenta una breve recopilación del marco regulatorio,
las condiciones de operación y los estudios existentes en la materia. Para cumplir
con esta finalidad, este estudio se estructura en IX capítulos, los cuales se
describen de manera sucinta a continuación.
El Capítulo I lo constituye esta introducción. El Capítulo II, contiene la perspectiva
general de la investigación, en la cual se acotó el contexto del fenómeno de
estudio, a partir de la revisión de los estudios existentes, que permitió identificar
los “vacíos en el conocimiento”, entendidos estos, como los enfoques con un
abordaje actualmente limitado o nulo en el estudio de la energía eólica y su
interacción con la sociedad.
El "Capítulo III: Situación problemática y problema de investigación", permitió
establecer a la percepción del cambio, como referente teórico que no puede
obviarse, y que en caso de las CEGE, no sólo se trató de saber si es negativa o
positiva, sino lo que motiva esta clasificación, y posteriormente, cómo se adaptan
y se juzgan los acontecimientos percibidos y qué acciones pudieran tener lugar
como consecuencia de este proceso, propio de la naturaleza social de los
involucrados en dichos cambios.

Lo anterior dio pie al planteamiento del

"Capítulo IV: Marco teórico y conceptual", donde se desarrollan los postulados
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teóricos y conceptuales que permitieron construir y delimitar el problema de
investigación, así como enmarcar la

hipótesis de la investigación. De inicio,

permite señalar que un cambio no descansa en una simple figura de modificación,
sino en la condición que lo sitúa como detonante de un proceso de transformación
de una estructura social, que puede derivar en un momento dado en la sustitución
de elementos dentro de dicha estructura, es decir; un cambio social.
Es así que al definir la diferencia entre impacto, cambio y cambio social, fue claro
que los elementos necesarios para abordar dicha dinámica

generada por las

CEGE, podrían encontrarse desde la perspectiva de la psicología social, lo que
permitió establecer al interaccionismo simbólico como la corriente teórica ad hoc,
la cual sitúa al ser humano como un ente con la capacidad no sólo de interpretar
su realidad, sino de permear su interpretación de la realidad a otros e influenciar
su comportamiento. En este planteamiento teórico, el proceso de interpretación
individual y colectiva de la realidad inicia con la percepción, que permite
desencadenar

un

proceso

de

deliberación

interna

que

deriva

en

un

comportamiento, lo que nos permite analizar cómo se perciben los cambios
generados por las CEGE en el contexto previamente acotado.
En el "Capítulo V: Hipótesis y objetivos" donde a partir de la relación que
guardan la problemática de las CEGE, las preguntas de investigación señaladas y
los aportes del marco teórico para acotar el fenómeno de estudio, se expone la
hipótesis plausible general, así como el objetivo de investigación general y los
objetivos operativos que guían el proceso metodológico.
En el "Capítulo VI: Proceso metodológico", se describen las distintas etapas del
proceso metodológico que se siguió en el presente ejercicio de investigación, así
como los fundamentos teóricos que le dan forma y que lo orientaron a alcanzar los
objetivos señalados, y finalmente, la contrastación de la hipótesis.
En el "Capítulo VII: Análisis de resultados", se presenta el análisis de cada una
de

las

variables

que

integran

las

~ 10 ~
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organizacional y paisajística, en los dos regímenes de propiedad (social y privada),
atendiendo el orden siguiente:
a) Definición conceptual de la dimensión y sus variables en conjunto con la
b) referencia grafica que establece la existencia del cambio.
c) Establecimiento de la combinación de variables analizadas
d) Análisis discursivo

Por último, los Capítulos VIII y IX están dedicados a la discusión, la contrastación
de la hipótesis y las conclusiones del estudio. Mientras que en el Capítulo X, se
hace un breve análisis complementario sobre las particularidades de la reforma
energética en México, realizada en 2014.

~ 11 ~
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CAPITULO II
Perspectiva general
~ 12 ~

Percepción de los cambios socioeconómicos y ambientales originados por las centrales eólicas de generación eléctrica
en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Capítulo II.- Perspectiva general

Con la finalidad de exponer un panorama más acotado acerca del desarrollo y
funcionamiento de la energía eólica en México, específicamente en el Istmo de
Tehuantepec, actualmente la región del país con la mayor explotación eólica, en
este capítulo se realiza una breve recopilación del marco regulatorio, las
condiciones de operación y los estudios existentes en la materia. Para ilustrar
esta exposición es necesario tomar en cuenta que la revisión se muestra en tres
momentos:
Primer momento: la exposición acerca de cómo se conciben y planean las CEGE,
y en qué condiciones la explotación eólica se considera como una de las energías
limpias más socorridas en el panorama energético actual.
Segundo momento: las experiencias de México en referencia a la energía eólica y
bajo qué perspectivas se presenta su entrada al país.
Tercer momento: Dada la orientación de la investigación, se identificaran,
primordialmente desde una perspectiva social los enfoques que se han empleado
para el estudio de la generación de energía eólica en México.

2.1- Antecedentes de la generación de energía eólica en el mundo
Desde hace aproximadamente 25 años, los ojos del mundo empezaron a voltear
hacia el desarrollo energético, convirtiéndolo hoy en día, en uno de los sectores
más importantes del modelo de desarrollo económico. Sin embargo, este vino
acompañado por la introducción de nuevas tecnológicas que permiten una mayor
generación y facilidad de distribución de las mismas en todas sus variantes, que
se discutieron inicialmente en términos meramente técnicos .Actualmente, estos
mismos debates se han extendido a otros ámbitos, donde se caracteriza a la
obtención de energía, como una serie de procesos que vinculan entre sí

~ 13 ~
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relaciones humanas y espaciales y donde el factor tecnológico ya no es el
predominante.
Sin embargo, el reconocimiento de la dinámica social, ambiental y económica que
generan los esquemas de explotación energética actuales, no ha dado lugar a un
planteamiento claro de los cambios que acontecen en los sectores principalmente
sociales que interactúan directamente con las fuentes de energía, tanto instaladas
y en operación, como las potencialmente en operación.

2.2.- Cambio climático, sustentabilidad y el tránsito al uso de energías renovables

Actualmente, podría decirse que no existe ya una discusión acerca de la relación
entre cambio climático (CC) y uso de la energía en sus diferentes formas, es más,
podría decirse que se trata de las dos caras de una misma moneda. El cambio
climático se ha venido configurando como uno de los principales desafíos para las
sociedades contemporáneas. En la actualidad, hay un alto consenso sobre las
causas y efectos del cambio climático, tal y como reflejan los informes del Grupo
Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU desde comienzos de los
años noventa. Así, pocos discuten hoy la vinculación entre cambio climático y las
emisiones de

gases de efecto invernadero (GEI) de origen humano(SENER,

2012).
No obstante, las medidas de mitigación para la producción de GEI siguen siendo
limitadas, debido a que el escenario que se presenta se da en gran medida como
consecuencia de la naturaleza global del cambio climático. Es decir; múltiples
factores generan el fenómeno, y en consecuencia, múltiples acciones a múltiples
escalas se requieren para su solución. Estas externalidades globales, requieren
acciones globales

de una mayor o menor cooperación internacional, donde

aquellas acciones que actualmente tiene un papel determinante dentro del cambio
climático, radican en el uso de nuevas fuentes de energía, que soporten de
manera más eficiente, en términos de la relación existente entre producción,
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economía y medio ambiente, el crecimiento de la población y en consecuencia, el
crecimiento de la demanda energética ( Labanderia et. al., 2012).
Una de las respuestas más convenientes para hacer frente a los efectos del CC,
vía el uso de fuentes alternativas de energía, se encuentra
parámetros del desarrollo sustentable. Pero, es necesario ir

dentro de los
más allá de sus

bases teóricas para hacer operacional este modelo de desarrollo. Es decir; se
deben propiciar cambios principalmente en los sistemas de producción y consumo,
pero sobre todo, en la regulación, normatividad y organización institucional del
sector público energético de los distintos países que toman parte de la
problemática del cambio climático (Orozco, 2003).

2.3.- Perspectiva Internacional

En una escala internacional, al 2014, aproximadamente 83 países desarrollaron
infraestructura

eólica en sus territorios, de los que destacan China, Estados

Unidos, Alemania, España, India

y Alemania. En el caso de América Latina,

países como Brasil, México, Costa Rica y Paraguay, que actualmente generan
energía eólica y proyectan su producción a futuro. De este contexto internacional,
probablemente los estudios más cercanos al contexto mexicano son aquellos
generados en Costa Rica, los cuales han documentado de manera relativamente
amplía,

sus experiencias sobre interacciones sociales. Estos han estado

centrados en la delimitación y caracterización de impactos sociales y ambientales
de las CEGE. Sin embargo, el énfasis ha estado en la exposición de los efectos
positivos de estas centrales en función del aumento en la disponibilidad energética
del país, principalmente de la energía hidroeléctrica (Díaz, 2006).
Ahora bien, siguiendo la línea de los estudios comparativos, también se han
realizado investigaciones, que ponen de manifiesto, las condiciones de
funcionamiento de las CEGE en países europeos versus las condiciones en
Latinoamérica. Estas investigaciones han tomado como referencia el marco legal
que impone cada país a las empresas productoras de energía, y como se adecuan
~ 15 ~
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sus modelos de producción en función de lo que estas empresas requieren. De
manera que en aquellos países, entre ellos México, donde no se les exigen
prácticas de responsabilidad social, como el manejo de residuos o las consultas
públicas previas al desarrollo de la infraestructura,

es probable que eviten

implementarlos aun cuando tienen los mecanismos para hacerlo.
Como ejemplo de lo anterior, están los estudios de análisis de los documentos
denominados “memorias de sustentabilidad”, que son lo que se conoce
normalmente, como informes de responsabilidad corporativa (UNAM, 2012). En
estos estudios, se ha analizado el comportamiento social de

los grandes

conglomerados productores de energía eólica, principalmente españoles, desde
el punto de vista de los costos ambientales, sociales y económicos que pueden
ser o no evidentes, pero que resultan de la operación de una CEGE y de los que
la corporación en cuestión es responsable.

2.4.- Energía eólica en México

Es posible ubicar el primer antecedente del desarrollo de la energía eólica en
México, en la respuesta institucional a las políticas internacionales de mitigación
del cambio climático, mediante el uso de fuentes alternativas de energía. El
sentido primordial de estas acciones, estriba en modificar los sistemas de
producción

y

consumo

en

las

tecnologías

dominantes,

-hidrocarburos

principalmente, pero sobre todo, en la regulación, normatividad y organización
institucional del sector público energético que permita el uso de las nuevas
tecnologías (Orozco, 2003).
La primera modificación en 1992 al marco legal energético, específicamente a la
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), y con lo que inicia la
discusión formal de la reestructuración del Sistema Eléctrico Nacional (SEN),
permitió la apertura del país a nuevos mercados energéticos. Como resultado, se
crea el antecedente para la llamada Reforma Energética de 2014, que buscó
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esencialmente modificar la estructura tradicional del sector energético que data de
la década de 1960, cuando se consolidó la nacionalización de la energía eléctrica
y el desarrollo tecnológico bajo la tutela del Estado Mexicano, el cual absorbió
también el control económico y legal, generando lo que se ha denominado un
"monopolio natural" (BBVA, 2002).
Dicho monopolio se orientó principalmente a ampliar la cobertura del servicio
eléctrico a todo el territorio nacional. Sin embargo, a decir del Banco
Interamericano de Desarrollo, la falta de competencia gradualmente eliminó los
incentivos para que las empresas del Estado, como Petróleos Mexicanos y la
Comisión Federal de Electricidad, principalmente, mejoraran su eficiencia y
mantuvieran elevados estándares de calidad con precios similares a los de otros
países. Como resultado, la industria eléctrica nacional fue objeto de múltiples
debates relativos a sus problemas estructurales y a la forma y condiciones de
operación más convenientes, para lograr su total y plena modernización (Marcial,
2010).
En este escenario de reformas al marco regulatorio energético, y de la entrada de
México al mercado de energías limpias, además de la declarada obsolescencia del
monopolio natural del Estado Mexicano en materia de energía, se impulsa la
generación eólica, como una fuente renovable que juega un papel clave en la
reducción de la emisión de

gases de efecto invernadero (GEI), además de

diversificar el portafolio energético del país (SENER, 2009).
Como resultado, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, durante buena parte de
las década de 1990, analizó en los campos eólicos de La Venta I, II y III en el
Istmo de Tehuantepec, el ciclo de desarrollo en la interacción de los generadores
eólicos con el entorno biológico, determinando que presentan ventajas frente a
otras fuentes de producción de electricidad, por su menor impacto de emisiones
contaminantes, residuos tóxicos, ruido, uso de suelo, etc., tanto en la construcción,
como en la explotación (IDAE, 1996).
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En un contexto de aparentes ventajas económicas y ambientales de los
desarrollos eólicos, se introduce dentro del marco de las políticas públicas de
aprovechamiento de fuentes alternativas de energía, una serie de planteamientos
estratégicos de la Secretaria de Energía para incorporar al Sistema Eléctrico
Nacional la generación de eólica a una escala comercial, que implica la existencia
de dos escenarios clave:
1.- La modificación aún mayor a la legislación en materia de energía eléctrica
vigente
2.- La apertura clara a capitales externos que generen en un primer momento
energía de autoconsumo, que permitirá probar la capacidad económica y
ambiental de estos desarrollos eólicos a una escala distinta a la experimental.
Sin embargo, la reforma sustantiva a la normativa vigente en materia de energía
eléctrica se da en 1995 cuando se aprueba la Ley de la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), que designa a este órgano como el agente gubernamental
encargado de la regulación de la energía eléctrica en México. Con esta reforma, el
estado tiene ahora una secretaria con presencia física y personalidad jurídica,
mucho más activa en la toma decisiones, y cede a la CRE la potestad para
generar acuerdos y modificaciones regulatorias sin tener que recurrir a
modificaciones constitucionales para tales efectos (SENER 2009).
El primer movimiento que se hace con la creación de esta comisión, es el de
permitir la entrada de los desarrolladores eólicos, en su mayoría extranjeros a la
economía del país. Esto se da el 1° de diciembre de 2004, con la publicación en
el Diario Oficial de la Federación, se reforma la Ley del impuesto sobre la Renta,
en su

fracción XII del Artículo 40, que instituye que los contribuyentes del

Impuesto sobre la renta (ISR) que inviertan en maquinaria y equipo para la
generación de energía proveniente de fuentes renovables, pueden deducir 100%
de la inversión en un solo ejercicio (D.O.F., 2004). Con el objetivo de que estas
inversiones no se hagan con el único fin de reducir la base gravable del impuesto,
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la misma ley contempla como obligación que la maquinaria y equipo que se
adquieran operen durante un periodo mínimo de cinco años, que a su vez es la
duración de la primera temporada que se abrió para que se instalaron desarrollos
eólicos en el Istmo de Tehuantepec.
El segundo movimiento para fomentar la producción de energía renovable con
base en generadores eólicos, se da con la aprobación de la iniciativa de la Ley de
Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento a la Transición
Energética (LAERFTE) por la Cámara de diputados en 2008. En dicha Ley se
establece la creación de un Programa para el Aprovechamiento de las Fuentes
Renovables de Energía. En éste, se define como meta para el 2012 un porcentaje
de participación de las Energías Renovables (ER) del 8% en sus distintas
modalidades, respecto a la generación total de electricidad, sin incluir las grandes
hidroeléctricas. La SENER elaboró y coordinó la ejecución del Programa para el
Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía (SENER, 2009). A partir
de ahí, el marco regulatorio energético sufre importantes modificaciones que se
resumen en la Tabla 1.
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Año

Marco Normativo

1992

Reforma a la Ley del Servicio
público

de

Energía

Orientación

Eléctrica.

(LSPEE)
1993

Permitir una mayor participación privada en la
generación de energía eléctrica

Publicación del reglamento de la
LSPEE

1993

Aprobación de la Ley de la CRE

Establecimiento de agente gubernamental para
regular el sector eléctrico

2001

Contrato de interconexión para
energías renovables

2006

Aperturas al aprovechamiento de energía eólica,

Contrato de interconexión para

solar y fotovoltaica

primera temporada abierta
2008

Ley

de

Energías

Aprovechamiento
Renovables

de
y

Financiamiento a la Transición
Energética (LAERFTE)
2009

Reglamento de la LAERFTE

Financiamiento a la construcción de infraestructura
para la explotación de energías renovables

Nuevas facultades para la CRE que permiten el
aprovechamiento de energías renovables para la
generación de electricidad, además de nuevos
instrumentos

de

regulación

a

las

energías

renovables.
Tabla 1.- Marco normativo de las energías renovables en México Fuente: Elaboración propia basada en datos
de SENER (2009

En este contexto, en agosto de 2005 la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
adjudicó la construcción de un parque eólico en Oaxaca, específicamente dentro
del Istmo de Tehuantepec en el área conocida como “La Ventosa”, al consorcio
español integrado por Gamesa Eólica e Iberdrola Ingeniería y Construcción
(Iberinco). El proyecto, bajo la modalidad de obra pública financiada, se denominó
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La Venta II, contando con una capacidad de 83,3 MW con 98 aerogeneradores, y
empezó a operar en 2007 (CFE, 2005). Dicho parque eólico marcó el inicio de la
entrada formal de capitales extranjeros al mercado nacional de energía eléctrica,
tanto en el proceso de generación, como de productores externos.

2.5.- Las Centrales Eólicas de Generación Eléctrica en el contexto local

México cuenta con áreas probadas de generación de energía eólica, que se
concentran en mayor medida, en la región denominada como La Ventosa en el
Estado de Oaxaca. (Figura 1).

Fig. 1. Potencial en Megawatts y su distribución dentro del territorio Mexicano Fuente: SENER (2009)
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Dentro del contexto de planeación energética, el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca,
forma parte de las regiones incluidas en el actual Proyecto Mesoamericano, antes
Plan Puebla Panamá, cuyo objetivo es el desarrollo e integración económica de
México con América Central. Por sus características geográficas y la riqueza de
sus recursos naturales y biodiversidad, en este Proyecto Mesoamericano,

se

desarrollan diferentes proyectos económicos, llamados mega proyectos debido a
que están incluidos en estos planes de desarrollo de mayor envergadura y entre
los que se encuentran la construcción de parques eólicos (PBI, 2009).
Si bien la programación de la instalación y operación de las CEGE se realiza
desde una visión de región orientada en gran medida hacia la competitividad y el
crecimiento macroeconómico,

en el

contexto local, la generación de energía

eólica evidencia una de las mayores problemáticas en la planeación de la
producción energética del país. De acuerdo con el esquema de la Comisión
Reguladora de Energía, las ganancias de los proyectos, incluyendo las derivadas
del ahorro de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el mercado de bonos
de carbono, se transfieran al país de origen de la inversión, no se emplean para
amortizar los daños ecológicos o sociales que pudieran ocasionarse, por la
actividad de estas centrales, ya que no existe normativa asociada que así lo
establezca (Saxe et al., 2005).
Desde esta óptica, el capital privado interactúa con el Estadio Mexicano a través
de figuras jurídicas como el autoabastecimiento y la producción independiente, las
cuales están definidas como servicio no público de energía eléctrica, que le
permiten aumentar la capacidad excedente de electricidad generada que pueden
poner a disposición de la Comisión Federal de Electricidad. La CFE está
jurídicamente obligada a comprar la energía producida por productores privados.
De igual manera, está obligada bajo el esquema de producción independiente, a
obtener los recursos necesarios para solventar la carga financiera y los gastos
operativos de las centrales eólicas (Montes, 2003).
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2.6.- Configuración de las CEGE en el Istmo de Tehuantepec

Una CEGE, también llamada Parque Eólico, desde el punto de vista técnico,
puede definirse como una extensión determinada de terreno, donde se instalan
para su operación aerogeneradores o turbinas, cuya distribución y características
físicas como altura o dimensión de las alevas o aspas, depende de la calidad y
cantidad del viento, la orografía y las necesidades de producción de energía que
el productor tenga al momento de su instalación. Esta distribución sobre el terreno,
no implica la expropiación o adquisición del mismo mediante un contrato de
compra-venta; el esquema indemnizatorio manejado por los productores externos
en estas áreas es el arrendamiento, cuyo valor pactado con el titular del terreno
puede estar en función de la extensión o del número de aerogeneradores que se
instalen en el área arrendada. Esto varía de acuerdo al criterio técnico del
arrendador y las necesidades de generación que haya considerado

(SENER,

2009).
Cabe señalar que una CEGE, lo mismo se establece en terrenos ejidales que en
pequeñas propiedades, el régimen es indistinto ya que los criterios principales de
ubicación son los arriba señalados.
A la par de los aerogeneradores, se requiere la instalación de infraestructura
auxiliar que incluye lo siguiente:
*Edificio principal para albergar el centro de control y maniobras
*Transformador de servicios auxiliares
*Almacén de repuestos
*Oficina de control, mando y telemando del parque
*Red interna de baja o media tensión que conecte cada aerogenerador con el
centro de transformación correspondiente
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Red externa de media tensión que conecte el parque con la subestación o centro
de transformación de la red de distribución pública (únicamente cuando se trate de
un parque no aislado).
Existe otra precisión que es necesario hacer con respecto a la instalación de las
CEGE. Las que construyó y operó CFE, con carácter experimental se realizaron a
partir de 1994 en el área de la Venta. Todos los parques posteriores a esa fecha,
pertenecen a distintos grupos privados con capital extranjero primordialmente.
Hasta 2014 cuando se llevó a cabo la última reforma al marco regulatorio
energético del país, con la publicación en agosto de ese año de la Ley de la
Industria Eléctrica, la CFE era el único organismo facultado para construir y operar
la infraestructura necesaria para el transporte y distribución de energía eléctrica en
el Sistema Eléctrico Nacional, de tal forma que toda la infraestructura eléctrica
asociada a las CEGE, como líneas de transmisión y subestaciones eléctricas fue
construida y operada por esta paraestatal.3
No obstante a las modificaciones regulatorias energéticas en el país, las CEGE
instaladas y en operación al 2014, son distintas al resto de la infraestructura
eléctrica construida y operada por la CFE. Principalmente a aquellas obras
relacionadas directamente con la instalación de los parques eólicos, tales como
las líneas de trasmisión y subestaciones eléctricas. Las primeras, para la
distribución y las segundas para el almacenamiento y direccionamiento de la
energía. Estas diferencias no sólo se dan por el origen del capital de inversión,
sino también por los esquemas indemnizatorios.

3

Al momento de la elaboración de este estudio, la Comisión Federal de Electricidad estaba construida como una empresa paraestatal.
Durante el 2014, al publicarse la Ley de la Industria Eléctrica, así como su reglamento, esta empresa cambió su régimen a Empresa
Productiva del Estado, con atribuciones y obligaciones fiscales y productivas como cualquier otra sociedad anónima de capital variable.
A la conclusión la presente investigación, está en proceso, el ajuste legal de las funciones y configuración final de esta empresa.
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Ya que a excepción de las hidroeléctricas,

la CFE sólo indemniza áreas

pertenecientes al derecho de vía (franja de terreno a cada lado del eje de la Línea
de transmisión cuya cobertura varía de acuerdo a las características del proyecto),
a partir de tabuladores preestablecidos por el Instituto de Administración y Avalúos
de Bienes Nacionales (INDAABIN), que permiten asignar valores económicos a las
áreas afectadas.
En el caso de las subestaciones, se adquiere el predio que necesariamente es una
propiedad privada. La indemnización sólo se realiza en una sola exhibición previa
a la construcción del proyecto, mientras, los desarrolladores eólicos utilizan el
esquema de arrendamiento, por el tiempo que dure la operación del proyecto
instalado (CFE, 2010).
Otra característica destacable de la CEGE y su ubicación, es que ésta no obedece
a las necesidades del flujo de energía nacional, sino a las necesidades propias de
la empresa que lo promueve, depende también de la rapidez con que el productor
externo negocie el arrendamiento de áreas que considera óptimas con los
propietarios de los terrenos, antes de que sus competidores obtengan el
arrendamiento. La instalación de los aerogeneradores se realiza sobre grandes
extensiones de terreno, cubriendo casi en su totalidad sectores topográficamente
regulares o planos, de preferencia.
Otra particularidad que exhibe la construcción de centrales de generación eólicas
tiene que ver con su financiamiento. Este proviene principalmente del Banco
Mundial, a través de esquemas como el de Mecanismo de Desarrollo Limpio. Este
mecanismo permite a las empresas que desarrollan las centrales eólicas, obtener
Reducciones Certificadas de Emisiones, también llamados, bonos de carbono.
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La reducción de emisiones, vía los bonos, es la parte fundamental de un sistema
que otorga incentivos económicos para que empresas privadas contribuyan a la
mejora de la calidad ambiental y se consiga regular la emisión generada por sus
procesos productivos, considerando el derecho a emitir bióxido de carbono (CO2)
como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado.
Los Certificados de Reducción de Emisiones (CER´s por sus siglas en inglés) se
expiden con base en el cálculo de volúmenes equivalentes a metros cúbicos o
toneladas de CO2 que no fueron emitidos a la atmosfera (Barrientos et al., 2006).

2.7.- Principales enfoques en el estudio de la energía eólica en México

Las

aproximaciones al fenómeno de las CEGE en México, se pueden dar

mediante tres principales enfoques:
1.-A partir de la evaluación del impacto preferentemente ambiental, en términos
físicos y biológicos.
2.- Desde la óptica de la percepción en función de la integración de

nuevas

tecnologías y el riesgo que lleva implícito su adopción.
3.- En función de la ubicación espacial de las CEGE y la relación de ésta con los
planes y programas de desarrollo nacional. Este enfoque abarca la perspectiva del
conflicto, íntimamente relacionado con los impactos socioculturales y económicos
que tienen lugar en el espacio donde se construye esta infraestructura.
A continuación se analiza brevemente cada uno de estos enfoques.

~ 26 ~

Percepción de los cambios socioeconómicos y ambientales originados por las centrales eólicas de generación eléctrica
en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

2.7.1.- La perspectiva de la evaluación de impacto

En términos de investigación formal, probablemente la evaluación de impacto es
uno de los enfoques más socorridos en el estudio de la energía eólica. En primera
instancia, se utilizó desde la perspectiva

ambiental, posteriormente desde el

ámbito económico y más recientemente desde el impacto sociocultural. Este
último se inscribe dentro de la perspectiva de la planeación territorial y el conflicto,
ya que a decir de Henestrosa (2008), estos son los impactos más significativos, e
invariablemente traen aparejada una condición de inconformidad, derivada de la
unilateralidad del estado Mexicano al planear las CEGE sin contemplar a los
actores locales.
A partir de esta clasificación tripartita de impacto de la energía eólica, destacan los
estudios de Henestrosa (2009), quien realiza una compilación de los distintos
documentos técnicos y científicos existentes a esa fecha y que empiezan a dar
cuenta de la existencia de una modificación sustantiva al medio ambiente a raíz de
la instalación de CEGE, en el Istmo de Tehuantepec. De lo anterior se destaca lo
siguiente:
Impacto ambiental: La energía eólica presenta impactos tanto benéficos como
adversos. Entre los primeros se puede señalar que la disminución en la
dependencia de México

de las energías fósiles, propicia su sustitución

principalmente por energías limpias. En los impactos , adversos se encuentran
principalmente los impactos por el ruido,, el deterioro paisajístico y la interrupción
de rutas migratorias de las aves.

Impacto económico: Se sitúa en dos escalas. En la macro o nacional el impacto
es positivo, ya que se genera una mayor cantidad de energía y se abaratan sus
costos al limitar la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, en una
escala micro o local, se señala que el carácter de este impacto es negativo dada
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la falta de empleos derivados de la construcción de las CEGE y en todo caso
cuando se emplea mano de obra local se hace para labores secundarias y con
muy baja remuneración. Por otro lado, y quizá un punto medular radica en la
diferenciación de disponibilidad de ingresos que se genera entre los arrendadores
y aquellos que no son. Por último, la pérdida de cobertura vegetal para la
construcción y operación de las CEGE el Istmo de Tehuantepec, se señala como
un impacto tanto ambiental como económico. Este último se identifica al
establecer que las áreas de cultivo y de subsistencia se limitan por la construcción
de esta infraestructura.

2.7.2.- Estudios desde la perspectiva de la percepción de nuevas tecnologías

En el estudio de las CEGE, poco se ha abordado en materia de percepción social.
De hecho, es posible señalar que la mayor parte de los estudios existentes están
orientados a señalar las reacciones sociales motivadas por la explotación eólica.
En su mayor parte, son estudios realizados por las distintas organizaciones no
gubernamentales que interactúan en las áreas de potencial eólico con
infraestructura instalada o por instalar. Bajo estas consideraciones, una de las
perspectivas recientemente explorada, la constituyen los estudios de percepción
de nuevas tecnologías aparejados con los estudios de percepción del riesgo.
Desde esta óptica, el factor central es el concepto de confianza como respuesta
social ante el riesgo inminente en el ámbito de introducción de una nueva
tecnología. Es decir, cuál es el sentir de la población al estar en contacto con un
entorno potencialmente amenazador a su integridad y seguridad personal(Sola et
al., 2009).
En ese sentido, se podría hablar de una respuesta social orientada hacia el
rechazo por la poca confiabilidad que despierta la instalación de CEGE en la
población cercana. Pero esta condición, en el caso de los proyectos de
infraestructura, se extiende más allá del ámbito técnico, hasta llegar a las
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instituciones encargadas del manejo de las condiciones bajo las cuales se ubicará
y operará la nueva tecnología.
Otra faceta de los estudios de percepción

aplicable a los proyectos de

infraestructura es la dada por la vertiente biológica/ambiental( Slovic,2002), los
cuales aunque no se remiten de manera puntual a la energía eólica, sí abordan la
percepción de la contaminación y el manejo de residuos en las intervenciones o
instalación de infraestructura similares a las CEGE. Esta perspectiva, parte del
hecho de que la sociedad se desarrolla en un entorno con recursos disponibles,
pero limitados y los cambios que los pongan en riesgo son percibidos como
negativos, aun cuando el efecto sea reversible. En este caso, la percepción del
riesgo tiene una representación diferenciada, esto es, existe una percepción de la
magnitud del riesgo ocasionado por el proyecto o medida introducida para
aquellos que la introducen y otra para aquellos que conviven con ésta (Slovic,
2002).
2.7.3.- Estudios desde el enfoque de la planeación territorial y el conflicto

Otra de las perspectivas en el estudio del desarrollo de la energía eólica en
México y en general de la producción de energéticos y su infraestructura asociada,
ha sido la

búsqueda de

un acercamiento estructurado y sistemático a los

cambios que imponen las CEGE en los espacios donde se instalan. Estos estudios
se han dado principalmente a partir del análisis y la crítica a lo que decide el
Estado Mexicano como prioritario para el desarrollo económico del país y cómo se
organiza el territorio ante estas prioridades. Esta perspectiva tiene rasgos
similares a la del impacto social antes señala por los estudios de Henestrosa
(2009).
En esta tesitura, se presenta primeramente la perspectiva de Zografos y Saldié
(2012), quienes abordan el conflicto que generan las CEGE en virtud de la macro
concentración de éstas en una sola región. Las cuales a pesar de traer consigo
innegables beneficios económicos, el impacto social derivado del deterioro
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paisajístico primordialmente, a decir de esas investigaciones, afecta no sólo las
relaciones entre los habitantes de la región, sino también a otras áreas sensibles
como el comercio local y la organización comunitaria, y en algunos casos, hasta el
turismo.
De igual forma, están los estudios de planeación territorial asociados a la política
energética del país en general y el conflicto social que de esto se deriva. Estos
han sido ampliamente críticos al proceso acelerado de apertura del mercado
energético del país sin que medie en éste una planeación clara de las formas de
inversión de capitales extranjeros en el país. Así como sin la base de un amplio
consenso social, sino como la ejecución de medidas unilaterales del ejecutivo
mexicano, con una visión corporativa (Vargas, 1999;Henestrosa,2009).
En esta misma perspectiva, una constante ha sido el análisis de los mercados
internacionales, los que al interactuar con un medio local, tienden a insertarlo en
una dinámica macro que poco a poco va eliminado las particularidades sociales y
culturales que pudieran estar presentes en ese contexto local (Machinea et al.,
2007).
En el planteamiento de estos estudios,

está el hecho de que las CEGE

estandarizan el medio sociocultural a un solo modelo de organización. Esto se da,
principalmente a partir de los esquemas de renta (Henestrosa,2009), ya que a
partir de la contratación de los terrenos, se obliga a la parte receptora de la
infraestructura eólica a ser poseedora de los derechos de propiedad de la tierra a
arrendar. Si se considera que en la región del Istmo de Tehuantepec, la tenencia
de la tierra se caracteriza por un régimen social, que a su vez forma una cadena
de cohesión social al interior del ejido, el fraccionar la propiedad colectiva
fracciona también la organización social(Nahmad, 2013).
Los estudios desde la perspectiva del conflicto, hacen un aporte importante al
entendimiento de la problemática que generan las CEGE en términos sociales, al
evidenciar el estilo de toma de decisiones, aparentemente unilateral por parte de
quienes las planean, construyen, y operan. De ahí la necesidad de replantear esa
toma de decisiones como un factor que rebasa el ámbito empresarial, y que debe
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estar fundamentado en la participación de los actores locales. Implica también la
reevaluación de la negociación en la distribución de los beneficios económicos
sectoriales que aporta la explotación de la energía eólica. Es dentro de este
postulado donde se encuentra el último acercamiento y la veta quizá más rica de
los estudios mexicanos en materia de energía eólica.
Desde el 1994 con la instalación de los primeros parques eólicos en el área de La
Venta y La Ventosa en el estado de Oaxaca, se han estudiado de manera
documentada efectos que podrían presentarse en un contexto local. Se dice que
de manera documental, porque se trata de aproximaciones basadas en la
existencia de protestas que al parecer evidencian una inconformidad latente. Sin
embargo, pocos estudios han analizado de manera sistemática los efectos a
profundidad de las CEGE en la población que vive tanto en las cercanías, como
dentro de éstas. Por otro lado, estos estudios se han centrado primordialmente en
los cambios que generan las CEGE en el contexto de la propiedad social (ejidos).
A pesar de que no sólo este régimen de propiedad está dentro del alcance de los
parques eólicos, también se encuentran pequeñas propiedades, que de entrada
supondrían una dinámica social distinta. No obstante, es válido señalar que los
estudios en el Istmo de Tehuantepec, que no se centren únicamente en la
oposición evidente, constituyen un área en crecimiento, y por tanto, una veta rica a
investigar.

En conclusión, de acuerdo a la revisión antes presentada es factible incursionar a
mayor profundidad en la respuesta social ante las CEGE. Esto implica identificar
cuál es la percepción social en términos positivos o negativos de las personas que
conviven día a día con esta infraestructura así como de la existencia o no de un
proceso de reorganización social en términos de la modificación de las figuras
organizativas existentes en los ejidos y las pequeñas propiedades. Por lo quela
identificación de cómo se articulan estos procesos, constituyen otra área de
oportunidad en el estudio de este tipo de infraestructura.
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Capítulo III.- Situación problemática y problema de investigación

En este punto, vamos a hacer una excepción poco ortodoxa, que nos permitirá
apartarnos ligeramente del enfoque expositivo, propio de este tipo de trabajos,
para abordar este apartado desde un enfoque narrativo y teniendo como guía la el
esquema de la problemática (figura 2, página 40). Lo anterior sin trasgredir la
secuencia lógica del proceso de investigación, pero privilegiando el aporte de
elementos,

en gran medida obtenidos mediante la observación directa y la

evidencia empírica, pero que finalmente nos permiten exponer más claramente la
selección particularidades teóricas que guiaron este proceso de investigación, en
concordancia con el problema de investigación.
Como ya hemos analizado en el Capítulo II referente a las perspectivas de la
energía eólica en México, y particularmente en el Istmo de Tehuantepec en
Oaxaca, cabe señalar que la industria eléctrica nacional ha estado en el centro de
un conjunto de debates relativos principalmente a sus problemas estructurales, y
a la forma y condiciones en que opera. En particular, el argumento de la
obsolescencia de la red eléctrica nacional es

el más socorrido. Este

planteamiento implica más que nada, una crítica constante al monopolio del
Estado Mexicano sobre el aprovechamiento del potencial energético del país. Con
este predominio,

parecía que México había superado en cierta medida dicha

obsolescencia, mediante el proceso de desregulación del sistema eléctrico
mexicano. Sin embargo, este proceso ha sido acelerado y sin mediar una
planeación clara de las formas de inversión de capitales extranjeros en el país y
las normas a las que estos deben sujetarse. Por el contrario, ha sido evidente la
prisa en implementar las medidas de apertura, y en lugar de que los cambios y
ajustes que demanda este proceso, se impulsen sobre la base de un amplio
consenso social, se ha adoptado un estilo autoritario en su implementación. Es
decir que“…la apertura se ha dado en la acostumbrada ejecución de medidas
unilaterales del ejecutivo mexicano, en la más amplia expresión del gobierno
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corporativo, aunque bajo su actual configuración tecnocrática”

(Vargas,

1999:168).
Aunado a esto, ha sido documentado que dentro de la lógica capitalista y
neoliberal, los procesos de privatización, desmonopolización, desregulación y
descentralización no representan más que algunos aspectos puntuales de la
modernización, entendida ésta como un amplio proceso de redefinición de las
fronteras entre Estado, las inversiones y la sociedad, pero sin excluir a esta última
de las decisiones

sustantivas, es decir,

modernización no es sinónimo de

privatización. Sin embargo, en México, este planteamiento es contradictorio, ya
que la desregulación sin planeación del sistema eléctrico mexicano, lleva implícita
la exclusión social, basada en

mecanismos centrales de imposición, que

sustituyen lo que debería ser una propuesta económica democrática, como parte
de una reforma económica integral, que en realidad esté orientada a beneficiar al
usuario final de la energía, sin soslayar los costos de la producción que éste debe
sufragar, tanto económicos como ambientales (Vargas, 1999).
Con la desregulación no planeada, se da entrada a la explotación de la energía
eólica en el país, donde el tipo de evaluación con que se establece la viabilidad
de los proyectos descansa sobre todo en criterios técnicos y económicos que
pueden facilitar la inexistencia de medidas para mitigar los impactos adversos
derivados de la instalación de las CEGE. Esta condición se ve acentuada en el
Istmo de Tehuantepec, que al ser una región con un alto potencial eólico, alberga
a varios corporativos internacionales dedicados a la generación de energía eólica,
donde hasta la fecha,

no existe identificación y mitigación de los impactos

sociales y al l entorno natural. El impacto al entorno se ha dado en términos de la
pérdida de cobertura vegetal, la colisión de aves, las afectaciones paisajísticas al
introducir elementos físicos ajenos al entorno, la generación de ruido por

la

operación de las CEGE, etcétera. Estos impactos normalmente no son atendidos,

~ 34 ~

Percepción de los cambios socioeconómicos y ambientales originados por las centrales eólicas de generación eléctrica
en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

ya sea porque no se detectan o porque no hay un marco regulatorio en el país que
obligue a hacerlo4 (Henestrosa, 2009).
Aun cuando es posible decir que los cambios que generan las CEGE no es ya
materia de discusión, ciertamente aún está pendiente el identificar la forma en
que

se manifiestan los efectos adversos o beneficiosos de este tipo de

infraestructura en el contexto social. En esencia, se sabe que detona un cambio y
en qué lo detona, pero no se puede precisar aun el alcance de ese cambio y en
consecuencia las repercusiones que tendrá. Muy probablemente, esta condición
de lugar a que sea una tarea compleja el medir y mitigar los impactos derivados de
las CEGE.
Ciertamente el factor clave es el tiempo, ya que sólo a través de éste se puede
manifestar una condición de cambio, así como sus consecuencias. En ese sentido,
no es extraño suponer que para determinar los impactos reales de una CEGE en
un

entorno

social,

ambiental

y

económico,

las

predicciones

realizadas

irremediablemente han de esperar un periodo de tiempo para dar cuenta de su
acierto.
Cabe mencionar que fue en 1994 cuando inicia la experimentación eólica en
México. En la

década posterior se formó el primer parque eólico, con fines

predominantemente experimentales, instalado en La Venta, Oaxaca. Años de
estudios y mediciones de calidad del viento antecedieron su instalación. (SENER,
2009).
Sin embargo, a pesar de la vocación primordialmente social de la Comisión
Federal de Electricidad, que la dotaban de facultades pocas veces puestas a
escrutinio público, aunado a la naturaleza, repetimos, experimental de este primer
parque, no se tienen registros de protestas en torno a su instalación.
4

Cabe señalar que al momento de la redacción de este capítulo no se tenía antecedente de la existencia de una marco regulatorio en
materia de impacto social derivado de los proyectos de infraestructura, sin embargo al término de esta investigación, existía ya la
obligatoriedad de ejecutar procesos de evaluación social en proyectos de infraestructura, sin embargo, aún no está en ejecución, ya
que al 2015, se encuentra en el proceso de integración de las guías reglamentarias de aplicación de dicha evaluación. La forma en la
que se articulan será abordada en un capitulo complementario al final de este trabajo.
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En los años siguientes, entre el 2004 y 2006, al quedar plenamente comprobado el
potencial eólico de las área de La Venta, La Ventosa, en general, del Istmo de
Tehuantepec, el mercado energético en esta parte del país , se abrió e inició la
explotación a gran escala de la energía eólica. Durante la primera década del
2000, se celebraron los primeros contratos de explotación eólica en el Istmo de
Tehuantepec, donde uno de los primeros municipios en establecer una relación
comercial con la energía eólica fue Asunción Ixtaltepec, a la par de Ixtepec y La
Mata, todos poblados vecinos y,

dentro del Istmo de Tehuantepec y todos

negociando con el mismo productor eólico, que fue Eléctrica del Valle de México.
Esta compañía, es una subsidiaria de EDF (Electricité de France). Por lo que en
una década, (de 2004 a 2014), se han realizado un sin número de asambleas
comunitarias en el caso de los terrenos de propiedad social (ejidos) y un número
similar, aunque menor, de reuniones con los pequeños propietarios. (CFE, 2008)
Para la instalación de una CEGE, es obligatorio ser titular del
independientemente de que sean

terreno,

propiedades privadas, o ejidos. Para la

propiedad social, implica la desincorporación de la misma del núcleo del ejido,
salvo aquellos terrenos que están reservados al uso común. (CFE, 2009).
Esto implicó que las primeras negociaciones se establecieran uno a uno, esto es
productor eólico/ propietario-ejidatario. Sin embargo, desde siempre fue evidente
que la negociación, en el caso de los ejidos, debía realizarse con la asamblea
ejidal, su órgano máximo de representación.
Durante las primeras reuniones celebradas con EDF, eran evidentes las
inquietudes con respecto a la seguridad, la contaminación y

el ruido

primordialmente, a la movilidad dentro del espacio que ocuparían las CEGE, esto
es si el acceso se vería limitado, pero sobre todo; por los montos a recibir en
rubros como indemnización por cosechas dañadas, uso de suelo, derecho de
viento etc., este mismo escenario se repitió en las propiedades privadas. Durante
estas primeras reuniones no se apreciaron preocupaciones relativas a los cambios
en las actividades productivas, ni aquellos que estuvieran relacionados con la
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organización mismo del ejido, probablemente porque para el tiempo en que EDF
se instaló, la mayor parte de los ejidatarios ya contaban con una carpeta básica o
estaban en vías de obtenerla, es decir, los avances del programa de certificación
PROCEDE, ya eran sustantivos, además de que en esas reuniones normalmente
se manifestaba tanto por ejidatarios como por productores eólicos,

que el ejido

seguiría existiendo y la asamblea era el órgano máximo de representación, no
obstante a que la tierra era de quien la trabajaba y la certificaba. Ante este
escenario de aparente contradicción, la titularidad de las parcelas no era motivo
de conflicto. (CFE, 2009)
El tiempo paso y los primeros contratos celebrados tanto con ejidatarios como con
pequeños propietarios, empezaron a redituar, y los ajustes a los contratados
indemnizatorios

implicaron

el

establecimiento

de

tarifas

fijas

de

pago,

dependiendo de la superficie ocupada, reserva de tierras para la expansión de la
CEGE y la implementación de programas de reparto de beneficio social para
mejorar los servicios básicos , no solo de aquellos que celebraron contrataos, sino
de aquellos que no los tenían pero que estaban dentro del municipio donde
operaban las CEGE. (CFE, 2010).
Así paso la primera década del 2000, sin embargo; eran cada vez más evidentes
las protestas contra los productores eólicos, que delataban que no todo estaba
en equilibrio como pudiera pensarse, el discurso se fue agudizando y tomaron
forma declaratorias de impactos sociales referentes a la modificaron

de la

organización comunitaria, al debilitamiento de las redes de colaboración
detonados por los pagos desiguales y el deterioro paisajístico, y ambiental en
general del que todos eran presa, pero no eran participes de las de ganancias.
El conflicto era evidente, y lo que hipotéticamente se señalaba entorno a los
efectos negativos de las CEGE, tomo lugar en un discurso de protesta que lo
manifestaba ya no como una condición ni latente, sino declarada. Sin embargo,
llamo nuestra atención, que la observación directa permitía apreciar, que la
condición de conflicto, no se presentaba igual en todas a las áreas de producción
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eólica, inclusive existían áreas que no registraban conflictos. Ahora bien, sin
sesgar la investigación es innegable y evidente que independientemente de la
razón que motive el conflicto, no todos perciben lo mismo y consecuencia no
todos reaccionan igual ante las CEGE, por ejemplo,

fenómenos fiscos tan

evidentes como el ruido o los cambios en el paisaje, no solo carecen de una
carga negativa, sino pasan aparentemente desapercibidos por algunos sectores
de la población, independientemente de su régimen de propiedad, ya sea de
carácter privado o social. (CFE, 2010).
Acorde con lo que señalamos líneas arriba, aquí el factor tiempo es vital para
conocer realmente cual es la condición que generan los eólicos en referencia al
entorno social, así

que no queda más que analizar donde se ubican estas

primeras CEGE, ¿qué cambió?, ¿qué permaneció?, ¿cómo se conciben estos
cambios por aquellos que comparte un espacio geográfico, y que tienen o no un
aerogenerador en sus parcela o propiedad?. A casi diez años de la instalación
de EDF por ejemplo, los efectos podrían ya ser evidentes o estar manifestándose,
caso contrario de aquellas CEGE cuya instalación se les ha negado desde inicios
del 2010 o que a la fecha siguen en litigio sin llegar a instalarse.
De todo lo anterior podemos destacar primeramente,

que

comunidad internacional aboga por la evaluación de

impacto social como

referente

de la identificación de consecuencias benéficas

instalación de una CEGE,
también es posible señalar,

a la fecha

la

y adversas de la

y de cómo manejar y mitigar estas últimas, pero
que este tipo de evaluaciones están orientadas

primordialmente al proceso de extracción de recursos como la minería y en el caso
de la industria eléctrica, a la construcción de hidroeléctricas y sus efectos en la
población reubicada. En consecuencia el caso de la evaluación social de las
CEGE, sigue siendo un proceso en construcción.
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De cualquier manera, retomando la información existente, podemos identificar de
a la percepción del cambio, como referente teórico importante, y que en el caso de
las CEGE, no solo se trata de saber si esta es negativa o positiva, sino también
que motiva esta orientación. Posteriormente como se adaptan y se juzgan los
acontecimientos

percibidos

y

que

acciones

pudieran

tener

lugar

como

consecuencia de este proceso, propio de la naturaleza social de los involucrados.
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Condiciones
económica
desiguales
Cambios no regulados al
espacio físico, biológico
y social
CONFLICTOS
SOCIALES
MANIFIESTOS Y
LATENTES

Cambios no regulados a
las actividades
económicas

Esquemas
indemnizatorios no
adecuados

Figura de autoabastecimiento
y productor externo poco
reguladas

Cambios no
regulados a la
organización
social

Intervención
del espacio no
desregulada y
no planeada

Poca planeación de
la legislación en
materia energética
Identificación y
mitigación de impactos y
consecuencias nula y no
obligatoria
Privatización
y esquemas
neoliberalistas de
producción

Ausencia de marco
regulador

Poca planeación
del sector eólico en
referencia al factor
social del entorno

Declaración de la
obsolescencia del
Sistema Eléctrico

Fig. 2.‐ Esquema de la Situación problemática
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3.1.- Preguntas de investigación
De acuerdo a lo arriba expuesto, se hizo patente la necesidad de contar con un
diseño teórico que tomará en cuenta la percepción, no sólo como un fenómeno de
apreciación de

la realidad,

sino como

un

proceso de apropiación y

reinterpretación de los hechos. Que además diera cuenta de las acciones que se
derivan dicha percepción.
De ahí que preguntas de investigación que guían esta tesis son:
1.- ¿Cuál es la percepción (positiva o negativa) de los cambios económicos,
productivos, paisajísticos y organizacionales que se produjeron a partir de
la instalación de las primeras CEGE con fines comerciales en el Istmo de
Tehuantepec y qué factores condicionan estas percepciones?
Ahora bien, reconociendo estos cambios como procesos estructurados, de
acuerdo a la teoría del interaccionismo simbólico y acotándolas a este fenómeno
en particular, puede decirse que tienen un origen identificable y etapas concretas
de desarrollo, entonces se hace evidente que se trata de condiciones que derivan
en reacciones no azarosas, sino igualmente estructuradas y concretas. Esta
condición da lugar a la segunda pregunta de investigación:
2.- ¿Qué características tienen estas reacciones y qué factores favorecen su
aparición?
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Capítulo IV.- Marco teórico y conceptual

En el presente apartado se desarrollan los postulados teóricos y conceptuales que
permitieron construir, delimitar y analizar el problema de investigación, así como
enmarcar la hipótesis de la investigación.

4.1.- Impacto, cambio y cambio social

Primeramente, es necesario acotar que, el “cambio”, a la par de la “percepción”,que acotaremos más adelante-, son dos conceptos básicos de esta investigación.
Denominaremos impacto, a la serie de efectos, ya sean negativos o positivos que
produce una determinada acción, humana concretamente, sobre el medio
ambiente. Entendido éste, más allá de una visión meramente física o biológica,
sino en su concepción más amplia, que incluye el componente social y cultural
(AIAI, 2003). Estos efectos son en sí mismos cambios, pero no cambios sociales y
ésta es la segunda diferenciación que más nos interesa abordar.
De inicio hay que señalar, que un cambio no descansa en una simple figura de
modificación, sino en la condición que lo sitúa como detonante de un proceso de
transformación de una estructura social, que puede derivar en un momento dado
en la sustitución de elementos dentro de dicha estructura, es decir; un cambio
social.
Ahora bien, porque es vital hacer esta diferenciación; en términos simples porque
es posible identificar cambios,

pero no podemos hablar de un cambio social

derivado de las CEGE, ya que delatar su existencia de un modo fiable, implicaría
valorar si en realidad se presenta lo que Wallerstein (1998), identifica como una
característica del cambio social en general, su carácter intrasistémico, esto es de
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modificación permanente al interior de un sistema social,

o transistémico, que

implica la transición de un sistema social a otro (Tirado, 2010).
Los cambios en un momento dado, participan de los cambios sociales, pero no
tiene la misma permanencia o la misma magnitud, dado que son menores.
Para Donati (1993), una forma de entender el cambio y el cambio social,
situándolos

dentro de un paradigma relacional,

es

donde: ... "el cambio social

consiste en la «emergencia» de realidades sociales cuyo motor son sujetos
(individuales o colectivos) que están en relación entre sí dentro de un contexto
determinado (Donati, 1993: 34).

Este acercamiento nos permite hablar, no de dinámicas intrasistémicas o
transistémicas, lo que nos quitaría el peso de situar al cambio enteramente en la
conceptualización de cambio social, sino que nos permite ver al cambio social
como una serie de elementos emergentes, que un primer momento podemos
llamar “ figuras de transición”. Estas figuras,

evidencian la existencia de una

modificación pero que no necesariamente implican que se llegará a la transición o
la permanencia, y que además, estas figuras, pueden ser el reflejo de la reacción
de aquellos que perciben dicha modificación.
4.2- La perspectiva de la psicología social

Al establecer la diferencia entre impacto, cambio y cambio social, fue claro que
los elementos necesarios para abordar dicha dinámica generada por las CEGE,
podrían encontrarse desde la perspectiva de la psicología social. Ahora bien,
aunque existen varias definiciones que pretende acotar a la psicología social, las
principales son dos. La primera es la aportada por Ibáñez que menciona que:
“…La psicología social es una disciplina que pone el énfasis en la determinación y
constitución social de los fenómenos psicológicos. Los fenómenos sociales son
una realidad histórica; es decir, cambiante. En consecuencia, el conocimiento
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producido sobre esta realidad provisional, por lo que insiste en la necesidad de
tener prudencia a la hora de conceder a los conocimientos instituidos el carácter
de verdades definitivas. A manera de síntesis, se puede decir que la psicología
social es la disciplina que estudia cómo los fenómenos psicológicos están
determinados y configurados por procesos sociales y culturales” (Ibañez et al.,
2004:15)
La segunda es la aportada por Martin-Baró que señala que: “…La Psicología
Social es el estudio científico de la acción y la interacción, entendiendo la
interacción social como el intercambio de signos, símbolos, emociones,
sentimientos, cogniciones, que se asumen desde una perspectiva dialéctica para
superar la perspectiva sociologista o psicologista. Al decir que la psicología social
tiene un carácter ideológico, estamos expresando la misma idea de influjo o
relación interpersonal, del juego de lo personal y lo social: pero estamos afirmando
también que la acción es una síntesis de objetividad y subjetividad, de
conocimiento y valoración, no necesariamente consciente, es decir, que la acción
esta signada por unos contenidos valorados y referidos históricamente a una
estructura social” (Martin- Baró, 1987 en Velázquez, 2009:5).
De las definiciones anteriores nos es útil retomar que en efecto;

la serie de

cambios que se derivan de la instalación de las CEGE, al ser asimilados por los
individuos que los experimentan, tienen una connotación cambiante. Es decir, que
el fenómeno, al igual que la conciencia que el individuo tiene de éste, se ve
modificado. Por tanto, si bien no se puede hablar de verdades absolutas, sí se
puede hablar de una estructura regular en la forma en la que este individuo asume
el cambio y cómo reacciona ante él. Por otro lado, el papel del contexto social y
cultural es vital en la forma en la que se asimilan los cambios. Ya que de acuerdo
a la psicología social, la percepción de la realidad individual

que permea la

realidad colectiva, estará determinada en gran medida por el contexto social y
cultural. Esto podría acercamos al punto de entender que en efecto un cambio, se
asimilará de manera diferenciada por los distintos actores que lo experimentan.
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4.3.- La teoría del interaccionismo simbólico en la construcción de la realidad

El interaccionismo simbólico, es una de
psicología social,

las vertientes

fundadoras

de la

que se interesa,…”por la naturaleza de los grupos y de los

fenómenos colectivos, el impacto recíproco entre individuo y sociedad, la
dimensión simbólica de la interacción social y la misma interacción como sistema
supraindividual” (Pons, 2010:24).Esta corriente teórica sitúa al ser humano como
un ente con la capacidad, no sólo de interpretar su realidad, sino de permear su
interpretación de la realidad a otros e influenciar su comportamiento. En este
planteamiento teórico, el proceso de interpretación individual y colectiva de la
realidad inicia con la percepción que permite desencadenar un proceso de
deliberación interna que deriva en un comportamiento.
La estructura central del interaccionismo simbólico, parte del supuesto de que una
de las grandes capacidades de las personas

y

que los distingue de otras

especies, es su capacidad simbólica. Esto es, que al contar con un manejo
interno de símbolos, un ser humano puede definir conductas y situaciones, y por
ende, significados concretos. En este sentido, el interaccionismo simbólico asume
a la sociedad, como un

sistema de interacciones simbólicas, que tiene una

función de retroalimentación. Es decir, que

la sociedad crea

a la persona y

viceversa, pero no en un sistema de meras relaciones recíprocas o de influencia
hombre y sociedad, se trata de un todo entrelazado y en consecuencia no existe
un paralelismo entre la dimensión social del colectivo y la dimensión psicológica
del individuo, se trata del hecho de que una dimensión constituye a la otra (Pons,
2010).

De acuerdo a Ritzer (2002:71), quien retoma los trabajos de Blúmer (1981), uno
de los pensadores fundadores de esta corriente teórica, se pueden distinguir cinco
principios básicos del interaccionismo simbólico:
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1.- Capacidad de pensamiento: Los seres

humanos

están

dotados

de

capacidad de pensamiento, lo que trae como consecuencia directa, identificar que
dentro de la sociedad, el hombre, precisamente como ente social, con la plena
capacidad de actuar de manera reflexiva, antes que irreflexiva, en un ejercicio de
mentalización de los estímulos, va más allá de la respuesta meramente biológica.
Es decir; que si bien los humanos poseen cerebro, su característica primordial es
que poseen mente. La cual, no es una estructura tangible, sino un proceso
ininterrumpido de estímulos y respuestas.
2.- Pensamiento e interacción: La capacidad de pensamiento
por la interacción
significados
pensamiento

social, mediante la cual

y los símbolos
distintivamente

las

que les permiten

personas
ejercer

está modelada
aprenden

su

capacidad

los
de

humana. A este proceso se le denomina

socialización, y no se presenta de manera unidireccional donde una persona sola
capta información. Sino que se trata de un proceso dinámico, que si bien inicia con
la recepción de información, éste la adapta y la usa de acuerdo a sus propias
necesidades.
3.-Aprendizaje de significados y símbolos5:Los significados

y los símbolos

permiten a las personas actuar e interactuar de una manera distintivamente
humana. Las personas son capaces de modificar o alterar los significados
los símbolos que usan en la acción y la interacción
interpretación

y

sobre la base de su

de la situación. En parte, es su capacidad de interactuar consigo

mismos, lo que les permite examinar los posibles cursos de acción y valorar sus
ventajas y desventajas para posteriormente poder elegir uno u otro.
4.- Acción e interacción: En este principio del interaccionismo simbólico, de
acuerdo a Mead (en Ritzer, 2002), existen dos conductas claves del
comportamiento humano; la conducta encubierta que se configura a través del
5

Para los interaccionistas simbólicos, el lenguaje es un amplio sistema de símbolos, suya base son las
palabras que se utiliza para dar significado a las cosas. El símbolo no es el objeto en sí mismo sino la forma
en la que se describe, así, todos los objetos y todas las conductas, existen porque se les puede describir
mediante el uso del lenguaje.
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pensamiento y el significado que se le atribuye a los símbolos y la conducta
abierta, que es aquella que muestra al actor tal y como este es. Aunque para los
interaccionistas simbólicos no es una regla, normalmente cada actor representa
ambas conductas a la vez, como parte de su capacidad reflexiva. En este proceso,
es la conducta encubierta la que nos representa mayor interés en esta
investigación. Puesto que trae consigo los deseos, aspiraciones e intereses del
actor. Esta distinción de conductas es pertinente toda vez que da paso a la acción
social y la interacción social.
La acción social es aquel acto que el individuo realiza teniendo en cuenta a los
demás. Esto es, analiza la información que puede tener su actuar en otro u otros
actores de su entorno social. Está consciente de que lo que haga, no lo hará de
manera aislada, lo que da lugar a la interacción social. Que no es más que la
reinterpretación de los otros de la conducta del primero en un proceso de
influencia mutua.
5.- Elección: Este proceso es vital en el entendimiento del interaccionismo
simbólico y su aplicación a esta investigación. Concretamente, consiste en la
capacidad humana de no aceptar obligatoriamente los estímulos, símbolos y
acciones que vienen desde fuera de él. Es decir; nada es impuesto en la conducta
humana. A todo proceso de emprendimiento de una acción, subyace un proceso
de análisis y elección, que puede ser con fines personales y/o colectivos. Se trata
de un proceso muy especializado de capacidad creativa, que permite determinar
en una escala personal qué es mejor y qué no lo es. Aquí es muy importante
hacer una aclaración. Si bien es cierto que el humano tiene la capacidad de elegir,
esto no implica que elija bien.
Al profundizar en estos siete postulados, es posible identificar la relación que
guardan la percepción y los símbolos en el contexto del individuo, puesto que
configuran su visión individual y compartida de la realidad con el resto de los
sujetos sociales con quienes comparte ese su contexto. Así como las elecciones
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y acciones que realiza, por lo tanto ese contexto es el espacio donde se dan lugar
los cambio que el percibe y que articulan en consecuencia su accionar.
Es menester ahora, puntualizar en la estructuración del núcleo teórico del
interaccionismo simbólico para identificar cómo es que nos permite acercarnos al
fenómeno de los cambios introducidos por las CEGE, que condiciona en un
momento dado la percepción positiva o

negativa de los cambios operados por

éstas.
Primeramente puntualicemos que,
(1981),

lo seres humanos vivimos en lo que Blúmer

denomina “ambiente simbólico”, el cual

tiene como característica

particular; que no es asilado, convive a la par del ambiente físico donde el sujeto6
se desarrolla. Precisamente en esta dimensión física del espacio, despliega
procesos sensoriales que aunados al sistema de símbolos, que conforma todo lo
ahí depositado,

estos últimos

adquieren no solo una presencia física en

el

espacio, sino también un uso y un significado que es aprendido, recordado y
comunicado.

7

..."Estos símbolos y los significados y valores a los que se refieren,

no se dan solamente en fragmentos aislados, sino también en agrupaciones
simbólicas que pueden ser amplias y complejas" (Pons, 2010:27).
Para Blúmer (1981), otro de los procesos que ocurren en la mente humana, es el
aprendizaje de los símbolos. Esto debe verse como un proceso mental donde un
individuo los

identifica y diferencia estos símbolos en aquellos individuos con

quienes interactúa, los evalúa y decide si los integra a su sistema de símbolos.
Esta capacidad de aprender y evaluar símbolos, es prácticamente inagotable en
una persona.
6

A lo largo de este capítulo y únicamente para fines estéticos en el contenido del documento, estaremos empleando los términos, ser
humano, persona, ente y actor indistintamente, ya que no abordaremos una diferencia en estos términos, más allá de la gramatical.

7

Blúmer (1981), señala la existencia de tres tipos de objetos: ‐ Objetos físicos, (vaso, cama, silla) Objetos sociales (padre, madre,
hermano, maestro) y Objetos abstractos, (ideas, valores, principios). En el interaccionismo simbólico, todos estos objetos no existen
de una manera real en el mundo, existen a través del significado que cada ente les otorga, en consecuencia su relevancia dependerá del
sistema de significados de ese mismo sujeto, y así un mismo objeto puede tener significados distintos, pero que en un momento dado
no se quedan en el significado individual sino que se comparten colectivamente. De igual forma, los símbolos son también objetos
sociales de significad compartido, por ejemplo el mismo espacio físico, como objeto social tiene una distinta carga simbólica para
diferentes actores tal es el caso de los ejidos y las propiedades privadas, aunque se trata de espacios físicos en el mismo contexto
geográfico pueden tener cargas simbólicas distintas.
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La relevancia de este proceso está determinada por su finalidad, ya que a partir de
este, los seres humanos deciden qué hacer y qué no. Se trata de un proceso
dinámico y complejo, ya que implica distinguir y escoger dentro de toda una
variedad de objetos, cual se ajusta a sus propias aspiraciones e ideas de la
realidad.

Para ejecutar este proceso, las personas hacen uso de otras dos

cualidades, que son

la reflexión y la introspección, que permiten crear

gradualmente, una definición del "self".
Aquí vale la pena hacer un alto y analizar la definición de este concepto “self”, ya
que es uno de los puntos centrales de este abordaje teórico que permite entender
la dinámica de las personas y la motivación de sus acciones.
Para tal efecto retomaremos la ilustración de la dinámica del "self" que hace Pons
(2010:29):
..." Se distinguen diferentes partes en el proceso de percepción del self.
Una distinción se basa en el self físico, referido al cuerpo y a sus múltiples
propiedades, y el self social, referido a lo que uno es con relación a la sociedad, a
subunidades de sociedad y a personas espacialmente próximas. Otra distinción es
la que se basa en el «yo» y el «mí». El yo se refiere a aquellas partes del sí mismo
que son impredecibles, espontáneas y únicas para una persona. El mí incluye los
roles sociales que corresponde desempeñar y es la parte del self que los otros
conocen de uno mismo y, además, la parte en la que se basarán para aprender o
descubrir su propio conocimiento de la realidad. El hecho de que el mí se aprenda
en interacción con otros,

significa que está determinado por las relaciones

sociales. Sin embargo, el yo y el mí, no son simples objetos estáticos del self, sino
parte de un proceso fluido y cambiante, que no es simple, ni va en un solo sentido,
ni nunca llega a ser completo. El interaccionismo simbólico, pues, incluye un cierto
determinismo social, pero supone también que parte del comportamiento humano
es de carácter indeterminado".
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Esta construcción, de entrada nos parecería compleja, porque en efecto la forma
en la que los humanos construimos nuestra visión de nosotros mismos y el
espacio que habitamos es igualmente complejo. Sin embargo, ésta última
definición del self que plantea Blúmer (1993), nos permite señalar simplemente
que un ser humano puede ser un objeto de su propia acción, que actúa hacia
sí mismo y que guía sus acciones hacia otros sobre la base del tipo de objeto que
es hacia sí mismo. Esta relación es esencial, ya que de esta depende que el
individuo actúe y que no sólo responda a los estímulos externos,. A partir de este
postulado situamos al humano como actor y como reactor.

Por lo tanto, el ser humano. “…no se limita simplemente a responder a estímulos
del ambiente externo, sino que tal ambiente externo,

es un argumento

seleccionado del mundo real y la selección tiene lugar a partir de los intereses
conductuales que el propio ser humano indica” (Pons, 2010:28).

De esta reflexión, aunada a la conciencia del self,

se desprende otra oración

clave del interaccionismo simbólico. En términos teóricos, el sistema de símbolos
que constituye el espacio, y lo que sirve como estímulo que orilla una acción en un
ente, no siempre será lo mismo, sino que dependerá de la actividad en la que se
compromete el organismo humano en cada momento. En donde lo exterior se
convertirá en estímulo cuando sirva para asociar impulsos con satisfacciones. En
términos llanos, el condicionante de la acción no es en sí mismo ni el papel que el
individuo cree que juega en el espacio o en relación hacia los otros, ni la carga
simbólica por si misma del espacio que lo rodea, tiene en cuenta estas relaciones,
pero

no

guían

enteramente

su

comportamiento,

lo

que

si

lo

guía

determinantemente es lo que él considere como la conveniencia del acto para sí
mismo. Es decir; lo que crea conveniente para sus propios interese es lo que
debe hacer.
En concordancia a los arriba planteado, la elección de una acción en términos de
la conveniencia que ésta tenga para el individuo, también estará influenciada por
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lo que percibe alrededor suyo. Esto es,…”los seres humanos no responden al
ambiente tal y como es físicamente, sino tal y como se percibe a través de
procesos sensoriales y simbólicos. Dado que el hombre es capaz de producir sus
propios símbolos, puede convertirse en auto estimulante, es decir, puede
responder a sus propias producciones internas simbólicas” (Pons: 2010:28).
Pero si bien al final, en el proceso de percepción, selección y acción, lo que
determinará en gran medida es lo que el individuo crea conveniente para sí
mismo, entonces, cómo se estructura el papel concreto del grupo al que pertenece
en sus decisiones o cómo el grupo estructura sus decisiones en función del grupo
a que pertenece. Para Blúmer, los procesos de construcción de la realidad y
selección de las acciones no nacen dentro de vacíos sociales porque el individuo
no nace en un vacío social, la sociedad en la que vive ya existe a priori, donde las
reglas son interiorizadas por cada uno y reinterpretadas igualmente por cada uno.
Así mismo, la sociedad no es una serie de scripts o reglas que se memorizan, sino
un contexto dinámico en el que ocurre el aprendizaje. De acuerdo a ese contexto,
el aprendizaje podrá responder de muchas maneras ante lo que se encuentra. En,
consecuencia, - el último planteamiento esencial del interaccionismo simbólico es
que busca poner en relieve la armonía que existe entre el individuo y el grupo al
que pertenece. Esto es, dentro de su esquema de acciones convenientes buscará
no alejarse del grupo social que lo ve nacer y lo cobija. Entonces, la conveniencia
de las acciones que emprenda también radicará en la armonía que guarden entre
él y el grupo al que pertenece. Buscará perpetuar esta relación, de tal forma que si
es necesario adaptar las normas que existen ya preestablecidas como reglas
dinámicas, las adaptará y se adaptará para seguir viviendo dentro de ellas. En
efecto, habrá ocasiones en que las personas experimenten cierto grado de tensión
cuando encuentran incongruencias y conflictos en su interacción, principalmente
cuando lo que piensen que lo que necesitan no coincide con lo que hay dentro de
su grupo, pero no es una condición de las inclinaciones naturales del individuo ni
entrar en conflicto con este grupo, ni vivir en paralelo o fuera de éste (Pons,
2010).
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4.5.- El concepto de percepción

A lo largo del enfoque teórico del interaccionismo simbólico, se señaló la
relevancia de la percepción como identificador sensorial de los cambios que
introducen las CEGE en el espacio físico y simbólico, donde el individuo y el
colectivo articulan las acciones que derivan de esos cambios. En este contexto, la
percepción va más allá del acto sensorial, se trata de todo un proceso de
apropiación de la realidad. Es el primer acercamiento que el individuo tiene hacia
ésta.
Para Vargas (1994), la percepción no es únicamente un proceso biológico, es lo
que la autora llama un proceso biocultural, porque si bien inicia con la
identificación de estímulos físicos, se articula con las sensaciones

que estos

estímulos desatan. Lo que hace necesario, a fin de comprender esos estímulos,
seleccionarlos y organizarlos.
Esta clasificación genera lo que igualmente la autora señala como las experiencias
sensoriales, que igualmente se interpretan y adquieren significado y que están
orientadas a satisfacer las necesidades tanto individuales como colectivas de los
seres humanos, mediante la búsqueda de estímulos útiles y de la exclusión de
estímulos indeseables en función de la supervivencia y la convivencia social y a
través de la capacidad para la producción del pensamiento simbólico, que se
conforma a partir de estructuras culturales, ideológicas, sociales e históricas que
orientan la manera como los grupos sociales se apropian del entorno.
Esta concepción de la percepción concuerda con el interaccionismo simbólico, en
tanto permite apreciar que en efecto, la elección como proceso que cada individuo
hace, se desarrolla en función de lo que considera necesario para sí mismo, pero
que a su vez, le permita eliminar una discrepancia con el grupo social donde se
encuentre.
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En este contexto, ese mismo proceso de reorganización, permite en el camino
generar nuevas experiencias sensoriales que hacen posible

transformar

los

eventos que en un momento dado pudieran ser extraños para el individuo, en
nuevos eventos reconocibles y comprensibles que pasan a formar parte de una
nueva concepción individual y colectiva de la realidad. En resumen, la percepción
es un acto de construcción de la realidad, es un proceso que dota al individuo de
la capacidad de flexibilizar lo que le es familiar para permitir que aquello que no lo
es, se integre a su realidad conocida. En este orden de ideas, los cambios que se
introduzcan en el sistema perceptivo del individuo, ya sea como objetos físicos o
como ideas, pueden adaptarse por el individuo e integrarse a su construcción de la
realidad, que no es una construcción inmóvil, sino en constante renovación.
Para González (1988), la percepción no constituye un proceso lineal estimulorespuesta, sino se trata de un proceso cultural y psicológico donde el individuo
integra sus vivencias personales y colectivas, de tal forma que cada individuo
forma parte de la construcción de la realidad colectiva.
De acuerdo a González (1988), Vargas (1994) y Alport (1994), la percepción es
un acto complejo de cognición, de cuya estructura es posible señalar las
siguientes características:
1.- Es un proceso de doble origen, consciente e inconsciente, que le permiten
constituirse como un acto selectivo, de inclusión y exclusión, donde el individuo
tomará lo que le sea conveniente y pueda adaptar a la estructura donde está
inserto, y obviará o dejará en el mero acto de identificar, aquello que no le es
conveniente integrar.
2.- La percepción es también una forma de conducta, que comprende el proceso
de selección y elaboración simbólica de la experiencia sensible, mediante la cual
atribuye características cualitativas a los objetos o circunstancias del entorno,
mediante referentes que se elaboran desde sistemas culturales e ideológicos
específicos construidos y reconstruidos por el grupo social. Lo cual permite
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generar evidencias sobre la realidad. De tal forma que los cambios

a estas

estructuras que el individuo perciba, serán sujetos de valoración. Lo que también
determina si las incorpora o no a la nueva organización que haga de su entorno.
Como podemos ver el proceso de percepción tiene un papel determinante en la
formulación de la visión de la realidad. Pero sobre todo, es parte sustantiva del
proceso de evaluación de la realidad. Se trata de un proceso que en sí mismo es
una herramienta de selección de cualidades, que permite al individuo ubicar en su
realidad la posibilidad de modificar el orden existente y

poder integrar

armónicamente nuevos elementos.
En este punto y a manera de colofón, nos es útil retomar lo que Vargas (1994:51)
menciona como otro atributo de la percepción, y que define su utilidad como
concepto que permite señalarla como la base de la identificación de cambios que
abren la posibilidad de una acción en consecuencia, es lo que ella denomina como
estructuras significantes:
“…las estructuras significantes son el punto de referencia desde el cual se
organizan socialmente los elementos del entorno; al mismo tiempo, ofrecen el
marco de referencia sobre el que se organizan las subsecuentes percepciones…
comparar las experiencias no se queda únicamente en el ámbito de las
características físicas, sino que incluye también las formulaciones de categorías
elaboradas sobre otros niveles de cualificación de la vivencia en diferentes planos
de concepción, que son elaboraciones de un nivel diferente al de la percepción”.
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4.6.- El concepto de espacio
Los cambios que generan las CEGE, primero son percibidos

dentro de un

proceso de experiencias sensoriales que permite evaluarlos cualitativamente y
discriminar en un primer momento aquellos que no es posible integrar a la visión
existente de la realidad, y donde aquellos elementos que son integrados lo hacen
a partir de la flexibilidad que los intereses sociales y colectivos permiten. Este
conjunto de acciones contribuye a establecer la posibilidad de estructurar acciones
concretas dentro de esa realidad ya reorganizada y modificada. Ahora bien, todo
este proceso tiene lugar en un espacio que como veíamos en el interaccionismo
simbólico tiene una dimensión física y una dimensión simbólica.
En este contexto, lo que nos interesa abordar aquí, es lo que permite ubicar al
concepto de espacio más allá de la mera dimensión

física del proceso de

organización de objetos y trasladarnos a los elementos que nos permiten señalarlo
como la arena donde tienen lugar los cambios que al ser percibidos
cualitativamente permiten establecer juicios y desencadenar acciones.
Primeramente centrémonos en el hecho de que el espacio, es un concepto que
ha rebasado la concepción meramente geográfica, para ubicarse como una
categoría ampliamente difundida en las ciencias sociales. Partiendo de esta visión
que anula un carácter meramente preexistente e inerte del espacio en relación a
los grupos humanos que lo ocupan, es necesario precisar que un espacio es
también un conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acciones,
tales como el paisaje, la configuración territorial, la división territorial del trabajo, el
espacio producido o productivo, las rugosidades y las formas-contenido(Santos
2000). Por tanto, los cambios que se sucedan en estas dimensiones, tendrán un
referente físico, pero también un referente simbólico.
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En este contexto, el espacio debe concebirse como la unidad de la forma y el
contenido. La primera no tiene una existencia real o tangible si se considera
separado de su contenido, así como éste no podría existir sin una forma tangible
que lo contenga y le permita desarrollarse en una relación simbiótica. De acuerdo
con Milton Santos, esta dualidad forma-contenido está orientada por los objetos y
las acciones, y aporta un elemento clave para entender la dinámica social dentro
de un espacio dado; la idea de intencionalidad, que es fundamental para entender
el proceso por el cual acción y los objetos se funden mediante el movimiento
permanente de disolución y recreación del sentido (Santos, 2000).
En este mismo orden de ideas, Fernández(2010:3), señala que: “Al analizar los
espacios no podemos separar los sistemas, los objetos, y las acciones que se
complementan con el movimiento de la vida, así las relaciones sociales producen
los espacios y los espacios a su vez producen las relaciones sociales” (2010: 3).
Ahora bien, en términos socioculturales es indispensable considerar al espacio
como ese conjunto inseparable de objetos y acciones. Pero también es posible
identificarlo en términos sistémicos. Es decir, en sistemas de objetos y sistemas
de acciones interrelacionados entre sí. Esta integración sistémica refleja procesos
construidos cotidianamente y en consecuencia cambiantes, que son susceptibles
de ser categorizados y analizados a través de sus características propias
abarcando así la multiplicidad y la diversidad no solo de situaciones, sino también
de los procesos derivados de esas situaciones particulares.
En definitiva, para apreciar el espacio como un concepto útil en la caracterización
de los cambios que se generan a partir de las CEGE, vamos a retomar los
postulados que Milton Santos(2000 y 2005), que señalan para éste características
específicas,

que lo separan de otros conceptos meramente geográficos o

estrictamente sociales y lo sitúan en el renglón donde tienen lugar las acciones
que se derivan de los cambios percibidos.
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Primeramente, el espacio está conformado en gran medida por el resultado
material acumulado de las acciones humanas a través del tiempo. Por otro lado,
por las acciones actuales que le animan y le atribuyen un dinamismo y una
funcionalidad especifica. En este contexto, el paisaje y sociedad son variables
complementarias, cuya síntesis, siempre por rehacerse, viene dada por el espacio
humano.
Ahora bien, el espacio es modificado no primordialmente por las transformaciones
físicas en éste, sino por lo que significan para quienes lo habitan, esas
transformaciones. En ese sentido, los grupos sociales, ante el cambio físico del
espacio, le atribuyen, primeramente, nuevas funciones a las formas geográficas
que se presentan y

en consecuencia, devienen en la transformación de

la

organización del espacio, creando nuevas situaciones de equilibrio y al mismo
tiempo puntos de partida para un nuevo movimiento.
Es así,

como podemos plantear, que el espacio adquiere un

carácter en

constante renovación donde las formas geográficas son en sí mismas “formascontenido”, pueden participar de una dialéctica con la propia sociedad y formar
parte, por tanto, de la propia evolución del espacio (Santos 2005:89).
Por consiguiente, la sociedad, es decir el hombre, anima las formas espaciales,
atribuyéndoles un contenido, una vida y en consecuencia los cambios que se
sucedan en éste. Los cuales, si bien inician como cambios físicos, devienen en
cambios simbólicos al modificar las estructuras igualmente simbólicas que en éste
se alojaban.
En resumen, el espacio es la síntesis, siempre provisional, entre el contenido
social y las formas espaciales. De tal forma que cuando un cambio actúa sobre el
espacio, no lo hace sobre los objetos como realidad física, sino sobre realidad
social (Santos 2000)
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CAPITULO V
Hipótesis y objetivos
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Capítulo V.- Hipótesis y objetivos
En el presente apartado, considerando la relación que guardan la problemática de
las CEGE, las preguntas de investigación señaladas y los aportes del marco
teórico. Para acotar el fenómeno de estudio, se expone a continuación la hipótesis
plausible general, así como el objetivo de investigación general y los objetivos
operativos que guían el proceso metodológico.

5.1 Hipótesis
De acuerdo a la teoría del interaccionismo simbólico,

que plantea en sus

principios, que los humanos tienen la capacidad de reflexionar, elegir y actuar en
consecuencia. Por cuanto hace al problema de investigación establecido,

se

plantea como supuesto, que la percepción positiva o negativa de los cambios (en
los aspectos económicos-productivos, sociales y ambientales) que se generan en
el espacio como producto de la operación de las CEGE,

es similar e

independiente del régimen de tenencia de la tierra, de ser o no arrendador y de la
magnitud o intensidad con la que el espacio se vea modificado; emergiendo una
flexibilización de las formas organizacionales existentes para seguir sus propios
intereses, pero sin abandonar la colectividad.
5.2 Objetivos
5.2.1 General
En el marco de la teoría del interaccionismo simbólico; conocer la percepción de
los cambios (positivos o negativos en los aspectos económicos-productivos,
sociales y ambientales) que se generan en el espacio, como producto de la
operación de las CEGE, de acuerdo al régimen de tenencia de la tierra, a la
condición de ser o no arrendador y a la magnitud o intensidad de los cambios, así
como las acciones derivadas de esta percepción.
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5.2.2. Objetivos operativos
1.-Indentificar la percepción de los cambios (positivos o negativos en los aspectos
económicos-productivos, sociales y ambientales) que se generan en el espacio
como producto de la operación de las CEGE.
2.- Analizar la percepción de los cambios identificados anteriormente en función al
régimen de tenencia de la tierra, la condición de ser o no arrendador y

a la

magnitud o intensidad de estos cambios.
3.- Identificar y explicar las acciones que tienen lugar en la población que
interactúa con las CEGE derivadas de los cambios que éstas generan.
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Capítulo VI.- Proceso metodológico
En este capítulo se describen las distintas etapas del proceso metodológico que
se siguió en el presente ejercicio de investigación, así como los fundamentos
teóricos que le dan forma y que lo orientaron a alcanzar los objetivos señalados y
finalmente, la contrastación de la hipótesis.

6.1.- Del fundamento teórico
En el siguiente proceso metodológico, sus etapas y herramientas, se encuentran
en concordancia con el marco teórico conceptual ya definido y

empleado,

predominantemente con los postulados del interaccionismo simbólico, de tal forma
que cada uno de los apartados se redactó en referencia a ese corpus teórico. El
proceso se ejecutó en tres fases, dos de gabinete y una de campo, que
permitieron estructurar los resultados conducentes (Figura 3)
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Fig. 3. Parrticularidades del proceso metodológico. Fuente: Elaboración propia
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Desde el punto de vista teórico, el diseño metodológico consideró lo afirmado por
La Cruz (2007) en Pons (2010), donde señala que la realidad social al estar
construida a través de los significados surgidos de la experiencia de las personas
y de la interacción entre ellas, lo conducente para comprender esa realidad, es
partir de las propias declaraciones de los actores en la realización de sus actos.
Como consecuencia,

la metodología, con una orientación predominantemente

cualitativa de investigación social,

puede catalogarse como el enfoque

metodológico más adecuado para esos propósitos (Pons,2010).

Atendiendo lo anterior, esta metodología versa en un enfoque cualitativo. Sin
embargo,

las exigencias de la sistematización de la información identificada,

implicaron el empleo de técnicas de análisis estadísticas cuantitativas, las cuales
se detallan en el apartado destinado al tratamiento de los datos.
6.2.- Del área de estudio

La dinámica teórica de este proceso de investigación, permitió que el área de
estudio se apreciara en dos contextos; uno macro, (Figura 4) y uno micro (Figura
5), donde se describió que la carga simbólica recae en el contexto micro, sin
obviar el macro que nos permite ubicar las características

generales de ese

mismo contexto micro.
6.2.1.- Descripción del contexto general o macro
De acuerdo con el Atlas de los Pueblos indígenas de México (CDI, 2007), La
región de Istmo de Tehuantepec, está conformada por el distrito de Juchitán y el
de Tehuantepec. El primero con 22 municipios y el segundo con 19. Ambos
presentan tres zonas geográficas y económicas diferenciadas: la de la planicie,
donde se concentra la población zapoteca, orientada al comercio y a la producción
agrícola y ganadera; área beneficiada por la infraestructura y las vías de
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6.3.- Dimensiones de estudio

Para precisar las dimensiones en las que

se organizaron y analizaron las

variables del estudio recurrimos a dos fuentes primordiales de información:
Lo enunciado tanto acerca de los cambios que generan las CEGE, en

los

antecedentes y la problemática del estudio
Los criterios de la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto, (AIAI por
sus siglas en inglés).
El aporte de esta asociación y su modelo de evaluación de impacto radicó en la
factibilidad de retomar la forma de organizar los cambios identificados en las
primeras dos fuentes. Para entender este aporte,

es necesario precisar las

particularidades de este modelo.
En primer término, debemos señalar que durante 1996 se realizó, por parte de la
AIAI, una revisión de los principios

de la evaluación de impacto ambiental

establecidos por esta misma y que a esa fecha estaban vigentes. Como resultado
de este ejercicio se hizo patente la necesidad de contar con parámetros de
evaluación que permitieran identificar la dinámica de las distintas medidas e
intervenciones,

principalmente las de carácter económico que se estaban

ejecutando en el contexto internacional.

La conclusión más relevante de este

ejercicio fue que se estableció el punto de partida para estructurar la evaluación
de impacto social, que si bien es parte en un sentido amplio de la evaluación
ambiental, vista ésta no solo desde el punto de vista biológico, tiene sus propios
parámetros y particularidades (IAIA,1999).
El principio básico del que parte la AIAI en la evaluación de impacto social (EIS),
radica en el establecimiento de que normalmente toda medida de desarrollo trae
consigo, una serie de modificaciones o cambios en el entorno desde el punto de
vista humano, y que pueden agruparse en económicos, ambientales y sociales.
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La razón por la cual en gran medida, no se retomó este modelo dentro del
encuadre teórico de la presente investigación,

radica en que la misma IAIA,

señala que se trata de un ejercicio orientado primordialmente a la evaluación en
términos de éxito del proyecto que se evalúa, y que no es el propósito de esta
investigación. Por otro lado, los impactos están enunciados de manera general, es
decir, obedeciendo a contextos genéricos. De tal forma que en un contexto local o
micro, estos cambios, si bien siguen agrupados en estos ocho grandes rubros, se
presentan y asimilan de formas muy particulares, por lo que nunca debe obviarse
una distribución diferenciada de los impactos en cada grupo social que los
experimenta (IAIA, 2003).
Ahora bien, como resultado de la combinación de las dos grandes fuentes de
información, más lo establecido en el marco teórico conceptual, relativo a los
conceptos de cambio, espacio y percepción, se

señala la siguiente

“reorganización” provisional a partir de los ochos grandes rubros IAIA. Decimos
provisional, porque la pertinencia de mantener estas tres dimensiones resultantes,
estuvo dada hasta que se definió el contenido de las mismas y con esto observar
el éxito o no de esta agrupación (Figura 7).
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En un segundo momento de esta “reorganización”, se definió el contenido de las
dimensiones, donde se agruparían las variables de estudio. El contenido de estas
dimensiones se integró a partir de los antecedentes de la investigación y la
problemática de estudio, Nótese que en cada dimensión se privilegió el carácter
subjetivo de las relaciones sociales, es decir, aquí está contenido el carácter
simbólico de los elementos que son susceptibles de cambio por la introducción de
las CEGE (Tabla 2).

DIMENSIÓN

PAISAJISTTICA

DESCRIPCIÓN

Se refiere a la percepción de los cambios en las características físicas del entorno y en las
condiciones sonoras y visuales, que incluyen la alteración del relieve por la introducción de
elementos concretos, en este caso las CEGE, así como el aumento en el grado de
conformidad

con la calidad estética

del entorno. Incluye también la percepción de la

interrupción del libre tránsito de los individuos en relación con la instalación de los
aerogeneradores en el espacio físico.

Analiza la percepción de cambios a partir de la instalación de CEGE en la situación,
ORGANIZACIONAL

dinámicas y relaciones que se dan en el contexto cotidiano y más próximo a la persona. Por
una parte, en la unidad convivencia esto es en el hogar entendido en sentido amplio como
el espacio en el que se reside y donde se convive a diario y por otra, en las relaciones con
la familia, con la que no siempre se comparte residencia, esto es; alude a la percepción del
cambio en las relaciones sociales y vínculos personales de las personas fuera y dentro del
núcleo familiar. Incluye también la percepción del cambio en el acceso a los derechos, a
los recursos a disposición de los entrevistados y los cambios en su participación y de los
miembros de su entorno familiar y próximo fuera del familiar en la participación en los
espacios públicos, (asambleas, reuniones, etc.).

ECONOMICA

Está constituida por la disponibilidad o acceso estable a las fuentes las áreas destinadas

/PRODUCTIVA

para el cultivo de alimentos, así como la capacidad productiva de estos espacios. Asociado
a esto último, implica la percepción de los cambios en la vocación productiva habitual del
espacio y las variaciones de ingresos que podrían estar asociadas a dichos cambios. Y que
tienen un reflejo en la calidad de vida tanto individual como colectiva.

Tabla 2. Definición de Dimensiones. Fuente: Elaboración propia
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6.4.- De la estructura de la muestra

La tercera etapa del proceso del diseño de las variables, guarda una relación aún
más estrecha con el marco teórico, en función de lo que ya se señaló como el
proceso de percepción de los cambios. Como mencionamos, existe un cambio
físico que deriva en un cambio simbólico.
La primera parte, la referida al cambio físico es fundamental, ya que de aquí inicia
propiamente el proceso de percepción de los cambios que generan las CEGE.
Ahora, para establecer el cambio físico se requirieron dos cosas: Un área de
estudio micro donde ocurren los cambios a analizar. La organización de la muestra
va en función de lo que ahí se encuentra.

En un segundo momento, se corroboró que en efecto, el cambio físico, existe
para dar paso a la identificación de las variables en términos de ubicarlas en la
dimensión que les correspondía y dotarlas en consecuencia de un

contenido

conceptual.
6.4.1.- Integración de los contextos y la muestra
Para definir definitivamente las variables a estudiar, partimos del hecho de que
tenemos un contexto macro, que es Istmo de Tehuantepec y un contexto micro
que es el municipio de Asunción Ixtaltepec. Ahora bien, este último estuvo ligado
con la elección de la muestra y el problema de investigación, ya que la muestra en
el contexto micro partió de un atributo en particular, la igualdad en el proceso que
representan. Esto es, si vamos a medir los cambios que generan las CEGE,
aquellas CEGE que elegimos como detonantes del cambio debían imprimir en la
muestra los mismos requisitos de arrendamiento, el mismo tipo de infraestructura,
las mismas formas y cantidades de pago por arrendamiento, y la misma ubicación.
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Con respecto al factor tiempo, implicó que las CEGE a analizar, estuvieran ya
instaladas y operando. En función de estos atributos, se eligieron las CEGE
Electricité de France y Fuerza Eólica del Istmo, que reúnen dichas características

Una vez establecidos los contextos macro y micro y la CEGE que detona los
cambios analizar, la muestra esta tiene dos atributos:

1.- Régimen: que en un mismo espacio convivieran los dos regímenes con los
que se formalizan los contratos de arrendamiento, ejidal y privado.

2.- Presencia o ausencia de CEGE: Considerando que nos interesa conocer de
qué dependen la percepción tanto positiva como negativa de las CEGE y las
acciones que de los cambios se deriven, para este punto, se retoma lo establecido
en la problemática de estudio al manifestar que no todos los que están en
contacto con la CEGE tiene una percepción negativa o bien, si todos los que
están en contacto con las CEGE, tienen una percepción negativa de los cambios.
Esos “todos” se constituyen tanto por aquellos que son arrendadores en los dos
regímenes, como aquellos que no lo son pero que comparten el mismo espacio.
Como resultado la muestra se integra por cuatro grupos (Figura 8).
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F 9 Ubicación e Integración de la muestra.
Fig.
m
Fuente: Elaboración
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en el cambio físico
f
a pa
artir de la introducció
ón de las CEGE, no
os dio com
mo
ariables deffinitivas que
e analizamo
os.
resultado, las va
Retom
memos en este punto,

la ima
agen del co
ontexto ma
acro donde
e aún no se

apreccia la instala
ación de CE
EGE (Figurra 10).

Fig. 10.- Contexto
o macro sin instalación de CEGE. Fuente: Elabora
ación propia.
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Como podemos apreciar en este punto no se observan mayores cambios en el
entorno analizado, ahora veremos gradualmente, es decir al paso del tiempo,
como se ha visto modificado este escenario.

6.5.1.- Desarrollo cronológico de las CEGE

Dentro de cada imagen, se encuentran los atributos que están representados en
éstas. Es factible comentar que la fiabilidad de la información fue esencial para
identificar la existencia física del cambio, en ese sentido la verificación
información

de la

tuvo dos vías, se obtuvo documentalmente y se corroboró y

complementó física y espacialmente, es decir, en campo (Figuras 11 a 17).
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Como
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fin
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perce
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estudio
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a problemá
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d
form
ma a las dim
mensiones y
finalm
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ado en esta
as (Figura 18).
1
6.6.- Integración
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Fig. 18.- Variables del esstudio
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La parte estadística en este proceso, se remitió en primer lugar a la búsqueda de
la igualdad numérica de la muestra, para evitar en el análisis un mayor número de
respuestas en alguno de los cuatro grupos de estudio, lo que evitaría un sesgo
numérico. Por otro lado, se buscó agotar la muestra en términos numéricos. Es
decir; de los cuatro grupos en los que se divide (ejidales con y sin aerogenerador,
privados con y sin aerogenerador), se analizó el máximo y mínimo de integrantes,
y se dividieron los grupos en partes iguales.
Inicialmente, cada grupo tenía 16 integrantes, pero se privilegió el enfoque
cualitativo y sobre todo la pertinencia de la muestra en función del marco teórico,
que permitió determinar que el individuo que debía formar parte de la muestra
final, debía ser el titular de los derechos, ya sea de la parcela o la pequeña
propiedad, porque en él recaía la carga de tomar la decisión acerca de ser o no
arrendatario, así como la capacidad de exponer de primera mano los cambios en
el espacio del cual tenía la titularidad. Es decir, debía poseer la carga simbólica de
la toma de decisiones en proceso de arredramiento.
De lo anterior de desprendió el segundo número que acotó la muestra. Ya que
hubo un grupo que no alcanzó numéricamente la igualdad con el resto de los
grupos, porque no reunía el número de representantes que tenían los demás. Sin
embargo, en apego nuevamente a los criterios de pertinencia y relevancia, se
decidió que la diferencia era manejable en términos, tanto cualitativos como
cuantitativos y se obvió esta diferencia. En números redondos, en total se
realizaron 56 entrevistas distribuidas de la siguiente manera (Figura 19).
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Fig. 19.- Integración numérica
n
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de abordar la investigación implica un modo de desarrollar conceptos basados en
las verbalizaciones de los sujetos, sin partir de catálogos de respuestas sino
solamente a partir

de las

guías que no limiten

la aparición de elementos

importantes para el propósito del estudio (Gil-Lacruz, 2007).

En función de lo anterior se estableció que la mejor forma de captar lo necesario
para el análisis planteado era la entrevista a profundidad,

con una guía de

entrevista en función de las variables ya establecidas. (Ver anexo 1 A y 2 A)

6.9.- Del análisis del discurso
El análisis del discurso se realizó a partir de una adaptación del modelo de
análisis cualitativo del discurso de Cáceres (2003), que integra seis pasos:
Primer paso: Selección del objeto de análisis dentro de un modelo de
comunicación. Para este fin, se empleó el instrumento de entrevista abierta a
profundidad,

atendiendo las disposiciones del enfoque teórico de esta

investigación, basado primordialmente en el interaccionismo simbólico.

Segundo paso: El desarrollo del pre análisis: Consistió en el proceso ya
descrito de integración de la muestra y las variables de análisis, basados en los
antecedentes de la investigación, el establecimiento de la problemática y el marco
teórico conceptual.

Tercer paso: La definición de las unidades de análisis: Se integró a través del
proceso de selección de participantes y establecimiento de la muestra numérica.

Cuarto paso: establecimiento de reglas de análisis y códigos de
clasificación: Se integró a partir de concentrar las variables de análisis en
referencia a los cuatro grandes grupos que integran la muestra.
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Quinto paso: desarrollo de categorías. Se transcribieron todas las entrevistas
realizadas, y de acuerdo a lo establecido en la guía de entrevista, se extrajeron
todos los fragmentos de cada entrevista que hicieran referencia a las definiciones
conceptuales de cada variable. Estas se integran en el apartado de análisis de
resultados (Ver anexo 1 a y 1 b).

Sexto paso: La integración final de los hallazgos: a partir de la decodificación y
la categorización realizada,

se desarrolló

el análisis

de los fragmentos

seleccionados del discurso y se concatenaron con el análisis estadístico que
establecía la tendencia inicial del discurso en términos numéricos y a partir de ahí
se realizó la interpretación de los datos en función del marco teórico conceptual
establecido.

6.10.- Tratamiento estadístico de los datos

El análisis estadístico inició con la definición en un esquema de sí o no, si se
percibía o no el cambio, esto a los 56 casos y en los tres grupos de variables.
Posteriormente se aplicó. Se realizó un segundo tratamiento donde se identificó el
sentido de la percepción en términos de positivo o negativo (Ver anexo 3).

A la par, se

utilizó el método de tablas de contingencia

basados

en las

precisiones de Anderson (2008), para analizar la relación de dependencia y/o
independencia entre dos variables o factores, y de esta forma estudiar su
distribución conjunta. Además de especificar una fila y una columna, se agregó un
factor de capa o variable de control (en las filas de cada Tabla), y esto generó un
panel de medidas y estadísticos asociados para cada valor del factor capa.

Los estadísticos estimados fueron los siguientes:
Chi-cuadrado de Pearson y la significancia asintótica bilateral
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Frecuencia esperada
Estadístico exacto de Fisher

La prueba de Chi-cuadrado de Pearson (1) se aplicó para analizar todas las tablas
con sólo dos variables, por ejemplo: P 1, P2,… De tal manera que la bondad de
ajuste comparó las frecuencias observadas y esperadas en cada categoría, y se
contrastó que todas tuvieran la misma proporción de valores o que cada categoría
tuviera una proporción de valores específica. Además, se tomó en cuenta la
significancia asintótica bilateral del Chi-cuadrado de Pearson (1) para saber el
grado de significancia del valor de Chi-cuadrado de Pearson. Un valor menor que
0.05 en la significancia asintótica bilateral, implicó que el estadístico de Chicuadrado de Pearson fuera significativo desde la perspectiva estadística, y que
existe dependencia entre las variables analizadas.

Se analizó la frecuencia esperada, es decir, el número de veces que se espera se
presenten las observaciones y/o variables analizadas. Si el número de variables
que presentan una frecuencia esperada es menor que el 5%, se descarta la
existencia de dependencia entre las variables analizadas (filas-columnas), aun
cuando el Chi-cuadrado de Pearson y la significancia asintótica bilateral sea
menor que 0.05.

Para estos casos, se recurrió a leer el estadístico de Fisher usado para los datos
categóricos que resultan de clasificar los objetos en dos formas diferentes y que
se utiliza para examinar la significación de la asociación (de contingencia) entre
los dos tipos de clasificación (Anderson et al., 2008).

Cuando el estadístico de Fisher exhibe un valor menor que 0.05, se descarta el
error estadístico tipo 1, y se asume como significativa la relación de dependencia
entre las variables. En esta prueba, se utilizó para dar lectura a la significancia del
estadístico de Chi-Cuadrado y determinar si hubo relación de dependencia entre
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las variables primarias analizadas y la variable control agregada. Por último, Se
retomó la base de datos trabajada en Excel 2007 con el concentrado de las
variables y las respuestas, y se corrieron los datos en el Software IBM SPSS
Statistics 20 para realizar las pruebas estadísticas de Chi-cuadrado y su
significancia asintótica bilateral, la frecuencia esperada y el estadístico exacto de
Fisher.
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CAPITULO VII
Análisis y resultados
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Capítulo VII.- Análisis y resultados

De acuerdo con la estrategia metodológica, y en función de la percepción de los
cambios en las dimensiones: económico-productiva, organizacional y paisajística,
en los dos regímenes de propiedad (social y privada), a continuación se presenta
el análisis de cada una de las variables que integran dichas dimensiones.
Atendiendo el orden siguiente:
Definición conceptual de la dimensión y sus variables en conjunto con la referencia
gráfica que establece la existencia del cambio.
Establecimiento de la combinación de variables analizadas
Análisis discursivo

7.1.- Dimensión económica productiva: Definición conceptual y referencia gráfica

Está constituida por la disponibilidad o acceso estable a las fuentes

o áreas

destinadas para el cultivo de alimentos, así como a la capacidad productiva de
estos espacios. Asociado a esto último, implica la percepción de los cambios en la
vocación productiva habitual del espacio y las variaciones de ingresos que podrían
estar asociadas a dichos cambios y que tienen un reflejo en la calidad de vida
tanto individual como colectiva.
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7.1.1 .- Establecimiento del cambio y referencia gráfica

La evidencia de la existencia física del cambio está dada primordialmente por el
cambio de uso de suelo a partir de la existencia de las CEGE. A continuación se
muestra una gráfica (Figura21), donde se establece el número de hectáreas
ocupadas por las CEGE analizadas.
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Esta condición de cambio se reafirma al analizar el mosaico de uso de suelo en
sobre posición con las CEGE no sólo aquellas analizadas sino en general con toda
la infraestructura de este tipo instalada. En la figura 21, es posible apreciar la
cantidad de hectáreas ocupadas por la infraestructura eólica, que en total suman
34, 330.17 ha., donde se encuentran distribuidos 1567 aerogeneradores
aproximadamente, de los cuales 42 se encuentran dentro de nuestra área de
estudio.
Las figuras 21 y 22,

permiten establecer que en efecto la mayoría, de estas

1567estructuras, 947 aproximadamente, se localizan en áreas dedicadas a las
actividades agrícolas y en segundo término a ganaderas.
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Fig. 21.- Hecttáreas ocupadas por las CEGE analizadas
s Fuente: Elaboración
n propia con datos de
e la Comisión Regulad
dora de Energía y la C
Comisión
Federal de Ele
ectricidad
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Por otro lado en lo que se refiere a la calidad de vida tanto individual como
colectiva, la referencia gráfica del cambio se da a partir de la modificación del
aspecto físico de los lugares donde se instalan las CEGES, en referencia a la
pavimentación de calles, construcción y acondicionamiento de viviendas e
implementación o mejoramiento de servicios públicos. (Foto 1 y 2)

Foto 2.- Calle sin pavimentar de Asunción Ixtalepec

Foto 1.- Calle pavimentada de Asunción Ixtalepec
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7.1.1.1- Variable: Uso del suelo y productividad
Definición conceptual: Analiza la percepción de los cambios en la disponibilidad
y acceso a la o productos alimenticios e ingresos derivados de esta actividad
productiva, así como la percepción del aumento o disminución de la posibilidad de
atender los gastos de alimentación de forma autónoma por el titular del espacio
arrendado.

Análisis en propiedad ejidal
PROPIEDAD EJIDAL
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla
Número de Tabla

Variables
Presencia

Análisis por tabla
y/o

ausencia

de

aerogeneradores en propiedad ejidal

Existe o no dependencia entre

(columna).

contar o no con aerogenerador en

E.1

la propiedad ejidal y la percepción
Percepción de un cambio en la

de un cambio en la variable del

variable del uso del suelo y su

uso del suelo y su productividad.

productividad (fila).
Presencia

y/o

ausencia

de

aerogeneradores (columna).
Relación entre contar o no con

E.2

Percepción de un cambio en la

aerogenerador

variable del uso del suelo y su

cambio en el uso del suelo y el

productividad (Fila).

sentido

del

percepción

y

percibir

cambio
de

los

en

un

la

ejidatarios

Sentido del cambio de la percepción

acerca de la variable del uso del

de los ejidatarios acerca de la

suelo y su productividad.

variable del uso del suelo y su
productividad (fila).
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Resultado
Tabla E.1. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores y la percepción de
un cambio en el uso del suelo y su productividad.

Percepción del cambio en la variable del

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

12

0

Frecuencia esperada

5.1

6.9

%

100

0.0

Recuento

0

16

Frecuencia esperada

6.9

16.0

%

0.0

100.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

uso del suelo y su productividad

No percibe

Percibe

Total

Ejidal

Chi cuadrado de Pearson y significancia asintótica bilateral 0.000.
Estadístico exacto de Fisher 0.000.
0 casillas tiene frecuencia esperada inferior a 5%

El 100% de las personas con aerogenerador (CAG) percibieron un cambio en el
uso de suelo y su productividad, mientras que el 100% de aquéllos que no tienen
aerogenerador, no percibieron cambio en el uso del suelo y productividad (Tabla
E.1).
En total, el 57.1% de los ejidatarios entrevistados percibieron un cambio debido a
la presencia del aerogenerador. Esto se confirma por la prueba de Chi cuadrado
de Pearson y su significancia asintótica bilateral del 0.000 (Tabla E.1)
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Además, el estadístico exacto de Fisher de 0.000 confirma que; existe una
dependencia entre ser ejidatario, tener aerogenerador y percibir un cambio
en el uso del suelo y su productividad (Tabla E.1)

Tabla E.2. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, la percepción de un
cambio en el uso del suelo y su productividad y el sentido del cambio en la percepción de
los ejidatarios.

Sentido del cambio en

Percepción del cambio

la variable del uso del

en la variable del uso

suelo

del

y

su

suelo

y

su

Ejidal

(SAG)

(CAG)

productividad

productividad

Negativo

Percibe

0

4

Neutro

No percibe

12

0

Positivo

Percibe

0

12

12

16

Total

Chi cuadrado de Pearson 28 y significancia asintótica bilateral de 0.000.
0 casillas mostraron una frecuencia esperada inferior a 5.
Estadístico exacto de Fisher y su significancia exacta bilateral de 0.000.

La Tabla E.2 muestra que 12 ejidatarios con aerogenerador percibieron un cambio
y éste fue positivo. Esto significa que el porcentaje que representan los 12
ejidatarios sobre el total resultan incidir entre quienes tienen aerogenerador y
quienes lo perciben.
Estadísticamente se confirma a partir de la prueba Chi cuadrado de Pearson y el
estadístico de exacto de Fisher (Tabla E.2.).

Es posible afirmar que los ejidatarios que tienen aerogenerador, percibirán
un cambio en el uso de suelo y su productividad y además el sentido del
cambio será positivo.
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c) Análisis discursivo
1.- Ejidatario que tiene aerogenerador
Esta condición se hace patente cuando al preguntar acerca de la percepción del
cambio en los ejidatarios en efecto existe, al ser una constante la siguiente
declaración:
..." si cambio un poquito, por la diferente terreno como rellenaron todo el camino
pues ahorita ya en agua no puedo sembrar, porque ya no nace el agua pues se
filtra por el camino como lo compactaron bien, bien como que ya no pasa, pero
eso es la plantación pero no están pagando la afectación, por ejemplo ponemos
20 toneladas de sorgo el ya junto cuanto se paga la tonelada

no los paga”

(Ejidatario de Aguascalientes La Mata, septiembre de 2014).

Por otro lado, la condición positiva está dada por la conciencia de una mayor
productividad en términos económicos al cambiar el uso de suelo actual por el
arrendamiento a las CEGE. Es decir; se percibe el cambio, pero éste es positivo,
toda vez que el beneficio económico es mayor a raíz del cambio .Esta condición
se establecer en la siguiente declaración:

..."Digamos que en mi caso si lo cambie por los ventiladores porque si produce
más que con la siembra u otras cosas si yo la sembraba, de sorgo, y éste al año
sacábamos de 8 a 10 toneladas de sorgo pero en ese entonces estaba en 800 o
900 [pesos] pagaban cuando empezaba y es una vez al año imagínate ahora
estoy recibiendo 6700 peso cada mes, haga su cuentas de 6000 digamos 6000
son 60000mil cada año está dejando más pues y lo pueden trabajar también"
(Ejidatario de Aguascalientes La Mata, septiembre de 2014).
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2.- Ejidatario que no tiene aerogenerador
En el caso se los ejidatarios sin aerogenerador, perciben el cambio, pero no le
atribuyen connotación positiva o negativa.

..."Antes se sembraba sorgo y se paseaban las vacas, ahora lo que da el
ventilador es más, entonces ya no se siembra el sorgo se cambió por los
ventiladores, algunos aún siguen saliendo al campo pero ya nomás un pedacito".
(Ejidatario de Aguascalientes La Mata, septiembre de 2014).

d) Análisis en propiedad privada
PROPIEDAD PRIVADA
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables
Presencia

Análisis por tabla
y/o

aerogeneradores

ausencia
en

de

propiedad

privada (columna).

Análisis

de

la

relación

de

dependencia entre la presencia
y/o ausencia de aerogeneradores

P.1

en

propiedad

privada

y

la

Percepción de un cambio en la

percepción de un cambio en la

variable del uso del suelo y su

variable del uso del suelo y su

productividad (Fila).

productividad.

Presencia

y/o

aerogeneradores

ausencia
en

de

propiedad

privada (columna).

Se analizó si existe relación de
dependencia entre la presencia
y/o ausencia de aerogeneradores,

P.2

Percepción de un cambio en la

un cambio en la variable del uso

variable de uso del suelo y su

del suelo y su productividad, y el

productividad (Fila).

sentido

del

cambio

en

la

percepción de los propietarios
Sentido de la percepción del cambio

privados acerca del uso del suelo

en la variable de uso del suelo y su

y su productividad.

productividad (Fila).

~ 105 ~

Percepción de los cambios socioeconómicos y ambientales originados por las centrales eólicas de generación eléctrica
en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

e) Resultado
Tabla P.1. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores en propiedad
privada y la variable del uso del suelo y productividad.

Percepción del cambio en la variable del

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

4

16

Frecuencia esperada

8.6

11.4

%

20.0

80.0

Recuento

8

0

Frecuencia esperada

3.4

4.6

%

100.0

0.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

uso del suelo y productividad

No percibe

Percibe

Total

Propiedad privada

Chi-cuadrado de Pearson 14.933 y significancia asintótica bilateral 0.000.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
3.43.
Estadístico exacto de Fisher 0.000

Hay una relación de dependencia entre la variable contar con aerogenerador
(CAG) o no contar con éste (SAG), en el caso de los propietarios privados, y
percibir o no percibir un cambio en el uso de suelo/productividad. Esto se basa en
el estadístico exacto de Fisher (0.000) (Tabla P.1). Por ejemplo; los propietarios
que cuentan con aerogenerador no percibieron cambio en el uso de
suelo/productividad, contrario con aquellos que no tienen aerogenerador
tienden a percibirlo más.
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Tabla P.2. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable del uso del suelo/productividad y el sentido del cambio en la percepción de los
propietarios privados.

Sentido del cambio en

Percepción del cambio

Propiedad privada

la variable del uso del

en la variable del uso

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

suelo/productividad

del suelo/productividad

(SAG)

(CAG)

Negativo

Percibe

8

Neutro

No percibe

4

16

No percibe

4

16

Percibe

8

0

Total

Chi-cuadrado de Pearson 14.933 y la significancia asintótica bilateral de 0.000.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
3.43.
Estadístico exacto de Fisher 0.000

El estadístico exacto de Fisher (0.000) muestra que hay una relación de
dependencia entre contar con aerogenerador y no contar con éste, y percibir o no
percibir cambio en la variable de uso del suelo/productividad, y que el sentido de
dicho cambio ejerce influencia entre ambas variables (Tabla P.2), es decir;
cuando se cuenta con aerogenerador el sentido del cambio es neutro y
cuando no se cuenta con éste, el sentido es negativo.

f) Análisis discursivo
1.- Propietario privado que tiene aerogenerador
En el caso de los propietarios privados, el escenario es un tanto distinto que el
que se presenta con los ejidatarios. Tener o no tener aerogenerador hace una
marcada diferencia entre primero percibir o no percibir el cambio y en segundo
lugar si éste es positivo o negativo. En el caso de la primera afirmación, la
percepción está relacionada con el uso productivo del espacio y lo que en
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términos financieros significa para el arrendador, en el caso de los privados, no se
dedican en su mayoría a la agricultura, sino a la ganadería. Por lo que el
aprovechamiento del suelo no se ve severamente alterado. Esto es, no se ven
disminuidos en primera instancia los ingresos. Por el contrario, se ven
aumentados con el pago de la renta por el espacio arrendado. Esto puede mitigar
aún más la condición negativa que en un momento dado pudiera presentarse:

..."no, no ha cambiado, aquí la zona pocos son los que siembran sorgo, acá
abajo hay una zona sorguera, pero es pequeña, las mayoría la pastoría, el
ganado es lo principal en esta zona. Y pues las vacas andan aunque esté el
generador, y como el terreno es grande pues cabe todo"(Productor

de

Asunción Ixtaltepec, septiembre de 2014).

Sin embargo, aunque pudiera pensarse que la diferencia de la percepción
descansa en que los ejidatarios son agricultores y los privados son ganaderos en
su mayoría, contrastando el caso de los propietarios privados agricultores, sucede
los mismo que con los ejidatarios agricultores, ven el cambio, lo perciben, saben
que está ahí, pero pasa desapercibido e inclusive, adquiere una connotación
positiva a raíz de los beneficios económicos que implica ser arrendador.

..."no me han hecho nada, sigo sembrando sorgo no me afecta en nada al
contrario con eso, de los aero las aves grandes no se acercan a la cosecha, al
grano antes teníamos que comprar cuetes para espantar a las aves, con los
aeros ya no se acercan más que los otros pajaritos chiquititos, eso sí. (Productor
de Asunción Ixtaltepec, septiembre de 2014).

~ 108 ~

Percepción de los cambios socioeconómicos y ambientales originados por las centrales eólicas de generación eléctrica
en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

2.- Propietario privado que no tiene aerogenerador
En el caso de los propietarios privados que no tienen aerogenerador, la
percepción del cambio es bastante contrastante, no sólo se percibe, sino que es
negativa dicha percepción, en gran medida por los beneficios económicos que no
se perciben al no ser arrendador.
..."inclusive el movimiento yo como tengo ganado. En todas las partes están
afectando al ganado porque de hecho es un animal que se estresa y no come
igual como cuando no tienen nada". (Productor

de

Asunción Ixtaltepec,

septiembre de 2014).
..." ahorita me tiro todo el mango, este año ya todo tiro, pues estos dicen para
verlos pero nos perjudico bastante". (Productor
septiembre de 2014).
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7.1.1.2.- Variable: Sustitución de actividades
Definición conceptual: Se refiere a la percepción acerca de la existencia de
permuta de actividades productivas en los espacios ocupados por las CEGE y su
relación con la disponibilidad de bienes y satisfactores derivados de las
actividades que pudieron ser permutadas
a) Análisis en propiedad ejidal
PROPIEDAD EJIDAL
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables
Presencia

Análisis por tabla
y/o

ausencia

de

aerogeneradores (columna).
E.3

Existe o no dependencia entre contar o
no con aerogenerador y la percepción

Percepción de un cambio en la

de un cambio en la variable de la

variable de la sustitución de

sustitución de actividades.

actividades (Fila).
Presencia

y/o

ausencia

de

aerogeneradores (columna).

E.4

Relación

entre

ausencia

de

la

presencia

aerogeneradores,

y/o
la

Percepción de un cambio en la

percepción

sustitución de actividades (Fila).

sustitución de actividades y el sentido

de

un

cambio

en

la

del cambio en la percepción de los
Sentido de la percepción del

ejidatarios acerca de la sustitución de

cambio en la sustitución de

actividades.

actividades (Fila)
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b) Resultado

Tabla E.3. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores y la percepción de
un cambio en la variable de sustitución de actividades.

Percepción del cambio en la variable de

Con aerogenerador

Sin aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

12

0

Frecuencia esperada

5.1

6.9

%

100

0.0

Recuento

0

16

Frecuencia esperada

6.9

16.0

%

0.0

100.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

sustitución de actividades

No percibe

Percibe

Total

Ejidal

Chi cuadrado de Pearson y significancia asintótica bilateral 0.000.
Estadístico exacto de Fisher 0.000.
0 casillas tiene frecuencia esperada inferior a 5%

Al igual que en la variable de uso de suelo y su productividad, el 100% de las
personas con aerogenerador (CAG) percibieron un cambio en la variable de
sustitución de actividades. Mientras que el 100% de aquéllos que no tienen
aerogenerador, no percibieron un cambio en la sustitución de actividades (Tabla
E.3).
En total, el 57.1% de los ejidatarios entrevistados percibieron un cambio debido a
la presencia del aerogenerador. Esto se confirma por la prueba de Chi cuadrado
de Pearson y su significancia asintótica bilateral del 0.000 (Tabla E.3).
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El estadístico exacto de Fisher de 0.000 confirma que existe una dependencia
entre ser ejidatario, no tener aerogenerador y no percibir algún cambio en la
sustitución de actividades (Tabla E.3)

Tabla E.4. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, la percepción de
un cambio en la variable de la sustitución de actividades y el sentido del cambio en la
percepción de los ejidatarios.

Sentido del cambio en
la

variable

sustitución

de

la
de

actividades

Percepción del cambio

Ejidal

en la variable de la
sustitución

de

sustitución

la
de

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

actividades

Neutro

No percibe

Positivo

Percibe

Total

12
16
12

16

Chi cuadrado de Pearson 28 y significancia asintótica bilateral de 0.000.
0 casillas mostraron una frecuencia esperada inferior a 5.
Estadístico exacto de Fisher y su significancia exacta bilateral de 0.000.

La Tabla E.4 muestra que 16 ejidatarios con aerogenerador percibieron un cambio
y éste fue positivo. Esto significa que el porcentaje que representan los 16
ejidatarios sobre el total, puede

incidir entre quienes tienen aerogenerador y

quienes lo perciben.
Estadísticamente se confirma a partir de la prueba Chi cuadrado de Pearson y el
estadístico de exacto de Fisher (Tabla E.4.), que existe una interdependencia
entre quienes tienes aerogenerador (CAG), quienes percibieron un cambio y
además este cambio fue positivo.
Es posible afirmar que los ejidatarios que tienen aerogenerador percibirán un
cambio.
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c) Análisis discursivo
1.- Ejidatario que tiene aerogenerador
En el caso de esta variable, el cambio es percibido y aceptado y su carácter
positivo está relacionado, al igual que en la variable anterior, con el aumento de
los ingresos que derivan de arrendar el espacio:
..." pues si va dejando más con el ventilador, vemos si produce más la tierra que
antes, eso sí cambió. ..Si me dedico al campo pero pues siempre si es más
redituable el aerogenerador, un poco más". (Ejidatario de Aguascalientes

La

Mata, septiembre de 2014).
2.- Ejidatario que no tiene aerogenerador
En contraste,

en este caso si se percibe el cambio, pero el ejidatario está

consciente de que no representa modificación a sus ingresos lo cual le da un
carácter neutro al cambio, es decir no es ni positivo ni negativo.
..."si digamos que sí prefiero el ventilador, me deja más que trabajar el terreno,
pero yo sigo en mi tierra". (Ejidatario de Aguascalientes La Mata, septiembre
de 2014).
d) Análisis en propiedad privada
PROPIEDAD PRIVADA
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables
Presencia

Análisis por tabla
y/o

aerogeneradores

ausencia
en

de

propiedad

privada (columna).

Se analizó la relación entre la
variable de sustitución de actividad

P.3

y la presencia y/o ausencia de
Percepción de un cambio en la

aerogeneradores

variable de sustitución de actividad

privada.

en

propiedad

(Fila).
P.4

Presencia

y/o

ausencia
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aerogeneradores

en

propiedad

privada (columna).

dependencia entre la presencia y/o
ausencia de aerogeneradores, un
cambio en la variable de sustitución

Percepción de un cambio en la

de actividad, y el sentido del

variable de sustitución de actividad

cambio en la percepción de los

(Fila).

propietarios privados acerca de la
sustitución de actividad.

Sentido

de

cambio

en

la

percepción

del

variable

de

la

sustitución de actividad (Fila).

e) Resultado

Tabla P.3. Relación entre la variable de sustitución de actividad y la presencia y/o ausencia
de aerogeneradores en propiedad privada.

Percepción del cambio en la variable de

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

8

12

Frecuencia esperada

8.6

11.4

%

40.0

60.0

Recuento

4

4

Frecuencia esperada

3.4

4.6

%

50.0

50.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

sustitución de actividad.

No percibe

Percibe

Total

Propiedad privada

Chi-cuadrado de Pearson 0.233 y significancia asintótica bilateral 0.629.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
3.43.
Estadístico exacto de Fisher 0.691
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Tanto el estadístico de Chi-cuadrado como el estadístico exacto de Fisher, refutan
la idea de que existe alguna dependencia entre contar con aerogenerador (CAG) o
no contar con éste (SAG), en el caso de los propietarios privados, y percibir o no
percibir un cambio en la sustitución de actividades (Tabla P.3).
Tabla P.4. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de la sustitución de actividad y el sentido del cambio en la percepción de los
propietarios privados.

Sentido del cambio en

Percepción del cambio

la

en la variable de la

variable

sustitución

de

la
de

sustitución

de

Propiedad privado
Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

actividad

actividad

Negativo

Percibe

4

Neutro

No percibe

8

12

Positivo

Percibe

0

4

No percibe

4

16

Percibe

8

0

Total

Chi-cuadrado de Pearson 0.233 y la significancia asintótica bilateral de 0.629.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
3.43.
Estadístico exacto de Fisher 0.691

El estadístico exacto de Fisher (0.691) muestra que no existe una relación de
dependencia entre contar con aerogenerador y no contar con éste, y percibir o no
percibir cambio en la variable de sustitución de actividades ni tampoco con el
sentido del cambio de la sustitución de actividades. Es decir, si las personas lo
perciben como positivo, neutro o negativo. En otras palabras; no hay una
relación entre ser propietario privado, contar o no con aerogenerador y
percibir en cualquier sentido algún cambio (Tabla P.4).
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f) Análisis discursivo simbólico
1.- Propietario privado que tiene aerogenerador
En contraste con la percepción en el mismo grupo, pero en la propiedad social en
este caso, si bien se percibe el cambio, éste no tiene una connotación ni positiva
ni negativa. Ya que como apuntábamos,

la mayor parte de los propietarios

privados son ganaderos y el espacio destinado para la ganadería no se ha visto
substancialmente modificado.
..."Pues realmente no, 30 o 40 metros, no me van quitar mucho pasto a las
vacas... si, o sea que yo ocupo para otro trabajo, si para el gasto del ganado, si
ocupo donde pasaron las torres, donde están los cables, ahí se puede trabajar yo
llego". (Productor de Asunción Ixtaltepec, septiembre de 2014).

2.- Propietario privado que no tiene aerogenerador
En el caso de los privados si aerogenerador, se presenta la misma situación, se
percibe el cambio. Pero en realidad, para ellos es indirecto. Los cambios de las
CEGE, en este rubro, no tienen una relación directa con las actividades que ya
venían realizando.
..."no pues yo no tengo nada en mi terreno de por si no lo usaba ahorita sigue
así. ...sí se cayeron muchos árboles. Este, por ejemplo, estaba cargado, muchos
que se maduran [mangos y plátanos] en el árbol ya sé que tengo que irlos a
vender temprano" (Habitante de Asunción Ixtaltepec, septiembre de 2014).
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7.1.1.3.- Variable: Ingresos
Definición conceptual: Analiza la percepción del aumento o disminución en
disponibilidad e idoneidad de los ingresos recibidos a partir de instalación CEGE y
en la percepción de la disponibilidad de ingresos traducida en tenencia de
recursos económicos suficientes, independientemente del destino que se les dé y
de la idoneidad en su gestión.

a) Análisis en propiedad ejidal
PROPIEDAD EJIDAL
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables
Presencia

Análisis por tabla
y/o

ausencia

de

aerogeneradores (columna).

analizó

si

existe

relación

dependiente entre la presencia

E.5

y/o ausencia de aerogeneradores
Percepción de un cambio en la

y la percepción de un cambio en

variable del ingreso (Fila).

la variable del ingreso.

Presencia

y/o

ausencia

de

aerogeneradores (columna).

E.6

Se

Percepción de un cambio en la
variable del ingreso (Fila).

Sentido de la percepción del cambio
en la variable del ingreso.
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b) Resultados
Tabla E.5. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores y la percepción de
un cambio en la variable del ingreso.

Percepción del cambio en la variable del

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

4

0

Frecuencia esperada

1.7

2.3

%

100

0.0

Recuento

8

16

Frecuencia esperada

10.3

13.7

%

33.3

66.7

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12

16

%

42.9

57.1

ingreso

No percibe

Percibe

Total

Ejidal

Chi-cuadrado de Pearson 6.22 y significancia asintótica bilateral 0.013.
2 casillas presentaron una frecuencia esperada inferior a 5.
Estadístico exacto de Fisher 0.024

Estadísticamente la prueba de Chi-cuadrado de Pearson y su significancia
asintótica bilateral de 0.013 no es útil para explicar una relación de dependencia
entre los ejidatarios que tienen o no tienen aerogenerador y los que perciben y/o
no perciben cambio en sus ingresos. Esto se debe a que 2 casillas presentaron
una frecuencia esperada inferior a 5 (Tabla E.5).

Sin embargo, el estadístico exacto de Fisher es de 0.024. Esto significa que hay
dependencia entre las variables. Aunque sólo entre aquéllas que tuvieron una
frecuencia esperada arriba de 5. Por ejemplo; es posible afirmar que hay
relación entre contar con aerogenerador y percibir un cambio en el ingreso
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(66.7%), así como no tener aerogenerador y no percibir cambio en los
ingresos (33.3%) (TablaE.5).

Tabla E.6 Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la variable
del ingreso y el sentido del cambio en la percepción de los ejidatarios acerca del ingreso.

Percepción del cambio

Ejidal

en

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

ingreso

(SAG)

(CAG)

Negativo

Percibe

7

0

Neutro

No percibe

4

0

Positivo

Percibe

1

16

No percibe

4

0

Percibe

8

16

Sentido del cambio en
la variable del ingreso

Total

la

variable

del

Chi-cuadrado de Pearson 6.22
2 casillas con una frecuencia esperada inferior a 5.
Estadístico exacto de Fisher y su significancia exacta bilateral de 0.024.

A pesar de que la prueba Chi-cuadrado de Pearson no revela significancia en la
dependencia, se puede afirmar que dicha interrelación existe debido a que el
estadístico exacto de Fisher es de 0.024. Esto significa que el percibir un cambio
en el ingreso, dependerá de que tenga aerogenerador y que además el sentido del
cambio haya sido positivo (Tabla E.6 )

Sin embargo, se puede afirmar; que el no tener generador está relacionado
con la percepción de un cambio en el ingreso y que el sentido del cambio
sea negativo.
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c) Análisis discursivo
1.- Ejidatario que tiene aerogenerador
La relación establecida estadísticamente se comprueba al analizar el discurso de
este sector de la muestra, en efecto se percibe un cambio en los ingresos, y en las
declaraciones recogidas, se caracteriza por ser percibido radicalmente positivo y
está relacionado con la disponibilidad de un mayor número de fuentes de trabajo y
a la disminución, en consecuencia, de la migración.
...”A mí me lo pagaron en tres años, pero ya para los 30 años o 20 años. Pero
nosotros pues hay unos que están cobrando 12 mil por hectárea cada mes y eso
no lo sacamos sembrando nunca"(Ejidatario de Aguascalientes

La Mata,

septiembre de 2014).
...”Los terrenos los sembramos casi no dan una cosecha pues, como que
seguimos siendo jodidos pues, en cambio ahora nos dan un cachito cada dos
meses ya vamos más o menos...mis hijos siguen estudiando todavía, tengo otro
más grande trabaja con un volteo

que ya no ocupo".(Ejidatario de

Aguascalientes La Mata, septiembre de 2014).
..."Pues más o menos digamos, estas mejor me entiendes, pues cosechas y a
las vez son dos cosas, entonces pues si ganas más que antes"(Ejidatario de
Aguascalientes La Mata, septiembre de 2014).

2.- Ejidatario que no tiene aerogenerador
En contraste con la muestra anterior, para aquellos ejidatarios que no son
arrendadores, en efecto perciben que existe un cambio en los ingresos de los
demás que sí son arrendadores. Pero saben que en su caso las condiciones de
vida que actualmente experimentan no cambiarán en sentido positivo al no ser
arrendadores y seguir desarrollando las mismas actividades que hasta antes de la
llegada de las CEGE.
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..."Esta cosa sí va estar beneficiando a uno. Necesitamos vivir más o menos los
que tienen los aparatos ya están cobrando un dinerito., yo por mi parte sigo
igual" (Ejidatario de Aguascalientes La Mata, septiembre de 2014).
d) Análisis en propiedad privada
PROPIEDAD PRIVADA
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla

Presencia

y/o

aerogeneradores
P.5

ausencia
en

de

propiedad

privada (columna).

Analizar la relación entre la variable
del ingreso y la presencia y/o
ausencia de aerogeneradores en

Percepción de un cambio en la

propiedad privada.

variable del ingreso (Fila).
Presencia

y/o

aerogeneradores

ausencia
en

de

propiedad

privada (columna).

P.6

variable del ingreso (Fila).

de

la

si

existe

relación

de

dependencia entre la presencia y/o

Percepción de un cambio en la

Sentido

Analizar

percepción

ausencia de aerogeneradores, un
cambio en la variable del ingreso, y
el

del

cambio en la variable del ingreso

sentido

percepción

del
de

cambio
los

en

la

propietarios

privados acerca del ingreso.

(Fila).

e) Resultados
Tanto el estadístico de Chi-cuadrado (0.000) como el estadístico exacto de Fisher
(0.000), sustentan que; hay una relación de dependencia entre ser propietario
privado con aerogenerador (CAG) y percibir un cambio en el ingreso, y
aquellos que no tienen aerogenerador, no perciben tal cambio (Tabla P.5).
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Tabla P.5. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores en propiedad
privada y el cambio en la variable del ingreso.

Percepción del cambio en la variable del

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

12

1

Frecuencia esperada

5.6

7.4

%

92.3

7.7

Recuento

0

15

Frecuencia esperada

6.4

8.6

%

0.0

100.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

ingreso

No percibe

Percibe

Total

Propiedad privada

Chi-cuadrado de Pearson 24.231 y significancia asintótica bilateral 0.000.
0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
5.57.
Estadístico exacto de Fisher 0.000.

La prueba Chi-cuadrado de Pearson (0.001) y el estadístico exacto de Fisher
(0.007) muestran

que; existe relación de dependencia entre contar con

aerogenerador, percibir un cambio en el ingreso y que dicho cambio es
positivo (Tabla P.6).
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Tabla P.6. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable del ingreso y el sentido del cambio en la percepción de los propietarios privados.

Sentido del cambio en
la variable del ingreso

Neutro
Positivo
Total

Percepción del cambio

Propiedad privada

en

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

ingreso

(SAG)

(CAG)

No percibe

12

1

Percibe

0

3

Percibe

0

12

No percibe

12

1

Percibe

0

15

la

variable

del

Chi-cuadrado de Pearson 11.077 y la significancia asintótica bilateral de 0.001.
0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
5.57.
Estadístico exacto de Fisher 0.007.

f) Análisis discursivo
1.- Propietario privado que tiene aerogenerador
En este apartado sucede los mismo que con los ejidatarios, de percibir un cambio
y ese cambio es positivo. Pero a diferencia de los ejidatarios, aquí el cambio
percibido, radica no sólo en el aumento de los ingresos por arrendamiento, sino
por la prestación de servicios, ya que la mayoría de los propietarios privados,
contaban con capital desde antes de la llegada de las CEGE para emprender
negocios

propios,

condición

que

se

puede

señalamientos.

~ 123 ~

apreciar

en

los

siguientes

Percepción de los cambios socioeconómicos y ambientales originados por las centrales eólicas de generación eléctrica
en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

..."Si cambió un poco, porque ya hay más lugares donde trabajar los volteos y
eso aparte de lo que te deja la tierra, más que nada gracias a los eólicos hay
gente que vive más o menos bien, pues yo no tenía nada y gracias a lo eólicos,
hice una compañía, no te digo que gano un montón, pero tengo una compañía
de seguridad privada, pues tengo de aquí gente del Espinal, y tengo gente de
Mareña (Propietario de Asunción Ixtaltepec, octubre de 2014).

2.- Propietario privado que no tiene aerogenerador
En contraste, en este caso, el cambio se percibe, pero es totalmente negativo,
principalmente cuando los propietarios privados comparan su condición, con la
de aquellos principalmente ejidatarios, que sí cuentan con un aerogenerador.

..."si hubiera dinero, hay beneficio para la familia pues, por ejemplo, a la Mata le
ha caído como al anillo al dedo, aquí mucha gente, nosotros, no tenemos nada,
vivimos de nuestra cosecha de los campesinos pues, ahorita esa gente pues ya
les llegó la suerte pues ya tienen su salario, les están dando una lana... yo por
ejemplo en el negocio, ha subido un poco la venta, pero cuando estuvieron
trabajando los de los ventiladores, cuando se fueron pues todo bajó otra vez y
es que no nomas a los que les toca a los que no pues no hay nada". (Habitante
de Asunción Ixtaltepec, octubre de 2014).
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7.1.1.4.- Variable: Calidad de vida individual
Definición conceptual: Analiza la percepción de los entrevistados acerca de
cambio en su vida en función de la disponibilidad de satisfactores de carácter
material a partir de la instalación de las CEGE en ellos mismos y su entorno
familiar.

a) Análisis en propiedad ejidal
PROPIEDAD EJIDAL
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla

Presencia

y/o

ausencia

de

aerogeneradores (columna).
E.7

variable de la calidad de vida
individual (Fila).
y/o

ausencia

relación
y/o

entre

ausencia

la
de

aerogeneradores y la percepción
de un cambio en la variable de la
calidad de vida individual.

de

aerogeneradores (columna).

Analiza
presencia

E.8

la

presencia

Percepción de un cambio en la

Presencia

Analiza

la

relación
y/o

entre

ausencia

la
de

Percepción de un cambio en la

aerogeneradores, la percepción de

variable de la calidad de vida

un cambio en la variable de la

individual (Fila).

calidad de vida individual y el
sentido del cambio en la percepción

Sentido

de

la

percepción

del

cambio en la variable de la calidad
de vida individual (Fila).

~ 125 ~

de los ejidatarios acerca de la
calidad de vida individual.

Percepción de los cambios socioeconómicos y ambientales originados por las centrales eólicas de generación eléctrica
en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

b) Resultados
Tabla E.7. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores y la percepción de
un cambio en la variable de la calidad de vida/individual.

Percepción del cambio en el variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

4

0

Frecuencia esperada

1.7

2.3

%

100

0.0

Recuento

8

16

Frecuencia esperada

10.3

13.7

%

33.3

66.7

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12

16

%

42.9

57.1

calidad de vida/individual

No percibe

Percibe

Total

Ejidal

Chi-cuadrado de Pearson 6.22 y significancia asintótica bilateral 0.013.
2 casillas presentaron una frecuencia esperada inferior a 5.
Estadístico exacto de Fisher 0.024

El estadístico exacto de Fisher es de 0.024, esto significa que hay dependencia
entre las variables. Sólo entre aquellas que tuvieron una frecuencia esperada
arriba de 5. Por ejemplo; es posible afirmar que hay relación entre contar con
aerogenerador y percibir un cambio en la calidad de vida individual (66.7%),
así como no tener aerogenerador y no percibir cambio en la calidad de vida
de las personas (33.3%) (Tabla E.7)
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Tabla E.8. Relación entre presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable desde la calidad de vida/individual y el sentido del cambio en la percepción de los
ejidatarios acerca de la calidad de vida/individual.

Sentido del cambio en

Percepción del cambio

la

en la variable de la

variable

calidad

de

la
de

calidad

de

Ejidal
Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

CAG

vida/individual

vida/individual

Negativo

Percibe

8

0

Neutro

No percibe

4

0

Positivo

Percibe

Total

16

No percibe

4

0

Percibe

8

16

Chi-cuadrado de Pearson 6.22
2 casillas con una frecuencia esperada inferior a 5.
Estadístico exacto de Fisher y su significancia exacta bilateral de 0.024.

Existe interrelación entre percibir un cambio en la calidad de vida individual, tener
aerogenerador y percibir dicho cambio en un sentido positivo o negativo, debido a
que el estadístico exacto de Fisher es de 0.024. Por ejemplo, el 66.7 % de los
ejidatarios son aquellos que tienen aerogenerador, perciben el cambio y
además lo hacen en un sentido positivo en su calidad de vida individual
(Tabla E.8).

c) Análisis discursivo
1.- Ejidatario que tiene aerogenerador
En este caso, la apreciación de la negatividad o positividad del cambio percibido
radica enteramente en la posibilidad de contar con los medios para satisfacer las
necesidades que ellos consideran básicas e inclusive aquellas que podrían
catalogase como más allá de lo necesario. No existe un cuestionamiento real de
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la pertinencia del pago, o si es o no óptimo, la catalogación positiva radica en el
hecho de que rebasa las expectativas que tenían de una calidad de vida óptima.

..." sí, sí hace uno más con esto que le dan a uno, si se pueden comprar otras
cosas que antes no que pues si hacían falta pues, los terrenos los sembramos,
casi no dan una cosecha pues, como que seguimos siendo jodidos pues, en
cambio ahora nos dan un cachito cada dos meses ya vamos más o
menos"(Ejidatario de Aguascalientes La Mata, octubre de 2014).
2.- Ejidatario que no tiene aerogenerador
En este caso, se refrenda la situación anterior. No se cuestiona la suficiencia del
recurso o la pertinencia de su procedencia, sino únicamente la ausencia del
mismo. Eso es lo que añade la carga negativa al cambio, no la modificación en sí
misma, sino la falta de los beneficios que están aparejados a esta condición.

..”Pues lo que ya tienen, pues la verdad es que estaba más o menos de ya está,
pues los que no tienen nada...ya todo el pueblo, ya casi

todas la casas han

comprado carro, ya todos están comprando su carro. Para mi pues sigue igual... a
mí aún no me ha tocado del ventilador, entonces pues si es un dinerito de más que
sirve para hacer más cosas". (Ejidatario de Aguascalientes La Mata, octubre de
2014)
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d) Análisis en propiedad privada
PROPIEDAD PRIVADA
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores

en

propiedad privada (columna).
P.7
Percepción de un cambio en
la variable de la calidad de

Analiza la relación entre la variable de la
calidad de vida/individual y la presencia
y/o ausencia de aerogeneradores en
propiedad privada.

vida/individual (Fila).
Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores

en

propiedad privada (columna).

Percepción de un cambio en
P.8

la variable de la calidad de
vida/individual (Fila).

cambio en la variable de la
de

si

dependencia

existe

entre

la

relación

de

presencia

y/o

ausencia de aerogeneradores, un cambio
en

la

variable

de

la

calidad

de

vida/individual, y el sentido del cambio en

Sentido de la percepción del

calidad

Analiza

la percepción de los propietarios privados
acerca de la calidad de vida/individual.

vida/individual

(Fila).

e) Resultados

Tabla P.7. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores en los propietarios
privados y la variable de la calidad de vida/individual.

Percepción del cambio en la calidad de

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

12

8

Frecuencia esperada

8.6

11.4

vida/individual

No percibe

Propiedad privada
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Percibe

Total

%

60.0

40.0

Recuento

0

8

Frecuencia esperada

3.4

4.6

%

0.0

100.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

Chi-cuadrado de Pearson 8.4 y significancia asintótica bilateral 0.004.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
3.43.
Estadístico exacto de Fisher 0.008.

El estadístico exacto de Fisher (0.008) confirma la relación de dependencia
entre ser propietario privado no tener aerogenerador y por lo tanto no
percibir un cambio en la calidad de vida/individual (Tabla P.7). En el caso de
los que tienen aerogenerador, hay una paridad entre quienes perciben y los
que no perciben un cambio en la calidad de vida/individual.
La prueba Chi-cuadrado de Pearson (0.004) y el estadístico exacto de Fisher
(0.008) muestran que existe relación de dependencia entre no tener
aerogenerador, no percibir un cambio en la calidad de vida/individual y que
dicho cambio es neutro (Tabla P.8.)

Tabla P.8. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de la calidad de vida/individual y el sentido del cambio en la percepción de los
propietarios privados.

Sentido del cambio en
la

variable

de

la

Percepción del cambio
de

la

calidad

de

Propiedad privada
Sin aerogenerador

Con aerogenerador

vida/individual

(SAG)

(CAG)

Neutro

No percibe

12

8

Positivo

Percibe

0

8

calidad
vida/individual

de
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Total

No percibe

12

8

Percibe

0

8

Chi-cuadrado de Pearson 8.4 y la significancia asintótica bilateral de 0.004.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
3.43.
Estadístico exacto de Fisher 0.008.

f) Análisis discursivo

1.- Propietario privado que tiene aerogenerador
En este caso, los entrevistados sí perciben el cambio, pero de una manera mucho
más sutil que en los casos anteriores. Esto se debe probablemente a que su forma
básica de subsistencia radicaba principalmente en la ganadería lo que en términos
comparativos con las actividades agrícolas representaba una diferencia de
ingresos significativa. Entonces, para este sector de la población, la aceptación de
la instalación o no de las CEGE no se basó en una diferencia sustancial en la
calidad de vida individual, sino más que nada en la posibilidad de tener el mismo
ingreso con una inversión de tiempo y esfuerzo menor a la que requiere seguir
dedicado de lleno a las actividades, primordialmente ganaderas.

Algo que es

necesario mencionar, es que una de las figuras simbólicas más relevantes dentro
del estudio de las CEGES, es el llamado “derecho de viento”. Se trata del pago,
independientemente de la tarifa por ser arrendatario y se

otorga como una

especia de compensación a los propietarios o posesionarios cuyas propiedades o
parcelas, si bien no son usadas, tiene una posibilidad de ser usadas en un futuro.
..."Yo bueno, en lo personal yo saqué mi cuenta, dije, si tengo un ejemplo, si estoy
ordeñando 50 vacas, bueno 50 vacas tengo tanto de leche, a tanto está el litro de
leche, me genera tanto, bueno, tengo que pagar para ordeñar 50 vacas 3 peones
y tengo que regar, comprar alambre, poste, y saqué mi cuenta y es pesado lo de
la vaca pues no me reditúa, igual que restando, yo tengo 34 hectáreas, no me
reditúa igual, menos trabajo y tengo más ingresos y toca un ventilador y me tocan
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2 y si no me toca si tengo el derecho de cobrar el derecho de viento entonces
sería lo mismo pero sin tanto trabajo”.(Habitante de Asunción Ixtaltepec, octubre
de 2014).
..."Tengo ganado donde me pasaron los señores me toco dos líneas ahí, en una
trabaje yo y en la otra el muchacho de Juchitán, que se llama Felipe montero,
pues pasaron dos líneas, el primer que pasaron estos con los ingenieros me
dieron ciento, 120 mil pesos, me lo pagaron por metro cuadrado, 25 no 26 la
última que pasaron, en Zacatlán eso me toco, ahora volvieron a pasar otra línea
ahí me toco, ahí por Zacatlán a un lado, le terreno, es un terreno que a mí me ha
tocado pero todavía falta el del ventilador, entonces pues si es un dinerito de más
que sirve para hacer más cosas". (Habitante de Asunción Ixtaltepec, octubre de
2014).
2.- Propietario privado que no tiene aerogenerador
En este caso, los propietarios manifiestan no percibir cambios en su calidad de
vida individual. Sin embargo, existe una marcada inconformidad hacia el aumento
en los ingresos de los arrendadores.

En términos estadísticos, en efecto

podríamos decir que no se percibe un cambio, pero esta condición es hacia el
entrevistado y su calidad de vida. Esto no quiere decir que no perciben el cambio
hacia los demás, y en este caso la percepción es negativa. Sobre todo, cuando se
ponen en perspectiva los cambios en la calidad de vida contra la continuidad en
su calidad de vida de los entrevistados.
Es importante hacer esta distinción, porque la interpretación estadística nos
permite dar cuenta de un estado general, pero no permite captar este matiz que
es de suma relevancia. Por eso hablábamos de enfoques complementarios,
cuantitativos y cualitativos.
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Si hubiera dinero, hay beneficio para la familia pues, por ejemplo [a] la Lata le ha
caído como al anillo al dedo. Aquí, mucha gente, nosotros, no tenemos nada,
vivimos de nuestra cosecha de los campesinos pues, ahorita esa gente pues ya
les llegó la suerte, pues ya tienen su salario, les están dando una lana... por
ejemplo en el negocio, ha subido un poco la venta, pero cuando estuvieron
trabajando.(Habitante de Asunción Ixtaltepec, octubre de 2014).
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7.1.1.5.- Variable: Calidad de vida colectiva
Definición conceptual: Analiza la percepción de los entrevistados acerca del
cambio en su vida, en función de la disponibilidad de satisfactores de carácter
material a partir de la instalación de las CEGE en ellos mismos y su entorno
comunitario.

Análisis en propiedad ejidal
PROPIEDAD EJIDAL
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla
Análisis de la relación de

Presencia

y/o

ausencia

de

aerogeneradores (columna).

dependencia
presencia

E.9

entre

y/o

aerogeneradores

ausencia
y

la
de
la

Percepción de un cambio en la variable

percepción de un cambio en la

de la calidad de vida colectiva (Fila).

variable de la calidad de vida
colectiva.

Presencia

y/o

ausencia

de

aerogeneradores (columna).

Percepción de un cambio en la variable
E.10

de la calidad de vida colectiva (Fila).

Sentido de la percepción del cambio en
la variable de la calidad de vida
colectiva (Fila).

Analiza si existe o no una
relación de dependencia de la
presencia

y/o

aerogeneradores

con

de
la

percepción de un cambio en la
variable de la calidad de vida
colectiva

y

el

sentido

del

cambio en la percepción de los
ejidatarios acerca de la calidad
de vida colectiva.
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Resultados

Tanto las prueba de Chi-cuadrado (0.06) como el estadístico exacto de Fisher
(0.113), indican que no hay una relación de dependencia entre los ejidatarios
que tienen o no tienen aerogenerador y percibir o no percibir algún tipo de
cambio en la calidad de vida/colectiva (Tabla E.9).

Tabla E.9. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores y la percepción de
un cambio en la variable de la calidad de vida/colectiva.

Percepción del cambio en la variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

0

4

Frecuencia esperada

1.7

2.3

%

0.0

100

Recuento

12

12

Frecuencia esperada

10.3

13.7

%

50.0

50.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12

16

%

42.9

57.1

calidad de vida/colectiva

No percibe

Percibe

Total

Ejidal

Chi-cuadrado de Pearson 3.5 y significancia asintótica bilateral 0.06
2 casillas presentaron una frecuencia esperada inferior a 5.
Estadístico exacto de Fisher 0.113

El estadístico de Fisher (0.024) muestra que existe una relación entre ser
ejidatario, contar con aerogenerador y percibir un cambio de vida en lo colectivo
(Tabla E.10). Cuando la respuesta es no, es un sentido del cambio neutro,
realmente el cambio no fue percibido.
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Tabla E.10. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, la percepción del
cambio en la variable de la calidad de vida/colectiva y el sentido del cambio en la percepción
de los ejidatarios acerca de la calidad de vida colectiva.

Sentido del cambio en

Percepción del cambio

la

en la variable de la

variable

calidad

de

la
de

calidad

de

Ejidal
Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

vida/colectiva

vida/colectiva

Negativo

Percibe

8

0

Neutro

No percibe

4

0

Positivo

Percibe

Total

16

No percibe

4

0

Percibe

8

16

Chi-cuadrado de Pearson 6.22
2 casillas con una frecuencia esperada inferior a 5.
Estadístico exacto de Fisher y su significancia exacta bilateral de 0.024.

c) Análisis discursivo
1.- Ejidatario que tiene aerogenerador
En este caso, los ejidatarios arrendadores perciben un cambio, pero este cambio
no es enteramente positivo. Sin embargo, la posibilidad de acceder a recursos de
manera colectiva a los que antes no tenían acceso, es un factor a considerar, que
condiciona la percepción de este sector.
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..."Sí ha cambiado, pero pues lo que falta es planearle porque pavimentaron la
calle sin el drenaje, ora la van a tener que abrir para meter eso, el ejido siempre
va a ser un pueblo y aunque cada año deben de aportar algo acá para toda la
gente pues hace falta ver bien en que se va a gastar pero si cambia ya se
pavimenta y todo,

antes pues no había esa posibilidad". (Ejidatario de

Aguascalientes La Mata, octubre de 2014).

2.- Ejidatario que no tiene aerogenerador
En este sector de la población se repite al caso de la percepción de los cambios
en la calidad de vida individual. En este caso, los ejidatarios mismos no perciben
un cambio. Sin embargo, sí se acepta que la pavimentación de calles,
principalmente, sea una condición que beneficia a todos. A pesar de que no es un
factor que condicione la percepción, como en el caso de los ejidatarios
arrendadores.
..."Pues para el que tiene, sí ha cambiado. Para mí, pues sigue igual, hasta que
no llegue. Aunque pues sí se pavimentan las calles y eso y para todos".(Ejidatario
de Aguascalientes La Mata, octubre de 2014).
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d) Análisis en propiedad privada
PROPIEDAD PRIVADA
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables
Presencia

Análisis por tabla
y/o

aerogeneradores

ausencia
en

de

propiedad

privada (columna).

Análisis la relación entre la
variable

de

la

calidad

de

vida/colectiva y la presencia y/o

P.9
Percepción de un cambio en la

ausencia de aerogeneradores

variable de la calidad de vida/colectiva

en propiedad privada.

(Fila).
Presencia

y/o

aerogeneradores

ausencia
en

de

propiedad

privada (columna).

Analiza

dependencia entre la presencia
y/o

P.10

si existe relación de

ausencia

de

Percepción de un cambio en la

aerogeneradores, un cambio en

variable de la calidad de vida/colectiva

la variable de la calidad de

(Fila).

vida/colectiva, y el sentido del
cambio en la percepción de los

Sentido de la percepción del cambio

propietarios privados acerca de

en la variable de la calidad de

la calidad de vida/colectiva.

vida/colectiva (Fila).

e) Resultados
Tanto la prueba Chi-cuadrado de Pearson, como el estadístico exacto de Fisher
(0.000), confirman la relación de dependencia entre ser propietario privado
con aerogenerador y percibir cambio en la calidad de vida/colectivo (Tabla
P.9).
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Tabla P.9. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores en los propietarios
privados y la variable de la calidad de vida/colectiva.

Percepción del cambio en la variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

8

0

Frecuencia esperada

3.4

4.6

%

100.0

0.0

Recuento

4

16

Frecuencia esperada

8.6

11.4

%

20.0

80.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

calidad de vida/colectiva

No percibe

Percibe

Total

Propiedad privada

Chi-cuadrado de Pearson 14.933 y significancia asintótica bilateral 0.000.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
3.43.
Estadístico exacto de Fisher 0.000.

Además, tanto la prueba Chi-cuadrado de Pearson (0.000), como el estadístico
exacto de Fisher (0.000), muestran que existe una relación de dependencia
entre tener aerogenerador, percibir un cambio en la calidad de vida/colectiva
y que dicho cambio se percibe como positivo (Tabla .P.10).

Tabla P.10. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de la calidad de vida/colectiva y el sentido del cambio en la percepción de los
propietarios privados.

Sentido del cambio en

Percepción del cambio

la

en la variable de la

variable

calidad
vida/colectiva

de

la
de

calidad
vida/colectiva

de

Propiedad privada
Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)
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Neutro

No percibe

8

0

Positivo

Percibe

4

16

No percibe

8

0

Percibe

4

16

Total

Chi-cuadrado de Pearson 14.933 y la significancia asintótica bilateral de 0.000.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
3.43.
Estadístico exacto de Fisher 0.000.

f) Análisis discursivo

1.- Propietario privado que tiene aerogenerador

Tal como lo señala el análisis estadístico, en efecto existe una relación de
dependencia entre tener aerogenerador y percibir un cambio positivo. A diferencia
del sector ejidal las repuestas en ese sector son por mucho más contundentes y
se refieren principalmente al cambio físico, y se hace notar una respuesta que a
partir de este punto es recurrente, la carga negativa hacia la presencia de las
CEGE, por parte de aquellos que no son arrendadores. Para este sector de la
población no existe justificación para esta postura negativa, pues consideran que
el beneficio colectivo que se hace presente principalmente en la pavimentación de
calles infraestructura educativa, es condicionante suficiente para una percepción
positiva hacia las CEGES.
..."Si cambio físicamente pues, pero no es para mal y aparte muchos se han
beneficiado yo siento, bastante aquí los que son sus propietarios se han dado
cuenta, aquí la gente que habla mal son los no fueron contemplados realmente si
ha beneficiado mucho, y ya efecto secundario a lo mejor es más adelante hasta
ahorita no las maquinas como por ejemplo del ruido no sabemos cómo se va
poner más adelante". (Habitante de Asunción Ixtaltepec, octubre de 2014).
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Sin embrago existe otra parte de este sector que en efecto percibe un cambio en
la calidad de vida colectiva, pero referida al colectivo de gente que es
arrendataria, no se refiere al colectivo que no es arrendatario, o en todo caso a la
mezcla entre ambos, arrendadores y no arrendadores, de tal forma que parece
obviarse la existencia de todos aquellos que no son arrendadores, como si el
colectivo lo formaran solo aquellos que tiene son partícipes de las CEGE.
..."Pues

hasta

cierto

punto

si,

por

que

la

comunidad

ha

prosperado

económicamente pues la gente como va pasando el tiempo va mejorando su
manera de vivir, pues tiene y mejora su situación en el sentido de que tiene más
buenas casas, tiene unidad, alimentación para sus hijos pues un poquito de en el
sentido hay un poquito más de educación con la gente que ya, que no venía
prosperando ahorita más o menos, ya viene prosperando y este pues la gente ha
estado mandado sus hijo a escuelas, un poquito mejor nivel, pues y en los cambios
ahí si no he notado nada, por lo regular aquí el viento sigue siendo lo mismo pues,
sigue pues no ha perjudicado, ni la tierra ni pues sigue siendo un poquito normal".
(Habitante de Asunción Ixtaltepec, octubre de 2014).

2.- Propietario privado que no tiene aerogenerador
En contraste con el sector de la población que son arrendadores privados, en este
sector en efecto se percibe un cambio y es positivo pero sigue existiendo el
señalamiento de que el cambio sustantivo se da en aquellos que son arrendadores
sobre los que no lo son.
Decíamos en contraste porque en este caso los no arrendadores, perciben la
existencia y el cambio positivo en los arrendadores, caso contrario de estos mismo
arrendadores que parecen obviar la presencia de aquellos que no lo son y refieren
la mayor carga positiva del cabio colectivo a aquellos que al igual que ellos son
participes de la derrama económica que les generan las CEGE.
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..."Pues digamos bien porque nos han puesto computadoras en la escuela y
eso, eso compromiso lo hizo bien tiene galera en el kínder galera en el otro
kínder... pero de lo demás pues nomas a los que les toca a los que no pues no
hay nada".(Habitante de Asunción Ixtaltepec, octubre de 2014).
7.2.- Dimensión organizativa

Analiza la percepción de cambios a partir de la instalación de CEGE en la
situación, dinámicas y relaciones que se dan en el contexto cotidiano y más
próximo a la persona. Por una parte, en la unidad convivencial esto es en el hogar
entendido en sentido amplio como el espacio en el que se reside y donde se
convive a diario y por otra, en las relaciones con la familia, con la que no siempre
se comparte residencia, esto es; alude a la percepción del cambio en las
relaciones sociales y vínculos personales de las personas fuera y dentro del
núcleo familiar. Incluye también la percepción del cambio en el acceso a los
derechos, a los recursos a disposición de los entrevistados y los cambios en su
participación y de los miembros de su entorno familiar y próximo fuera del familiar
en la participación en los espacios públicos, (asambleas, reuniones, etc.).
7.2.1 .- Establecimiento del cambio y referencia grafica

Considerando que este grupo de variables son las que se consideran dentro del
estudio con una mayor carga simbólica y subjetiva, no existe un referente grafico
especifico de tal forma que este se da a partir de los referentes gráficos del resto
de los grupos de variables analizadas.
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7.2.1.1.- Variable: Cohesión/unidad
Definición conceptual: Analiza la percepción del cambio en la idoneidad de las
relaciones interpersonales dentro de la convivencia, esto es, si se percibe un
aumento o disminución en el grado de unión a partir de intereses comunes entre
los entrevistados y los miembros de su entorno familiar nuclear además de su
entorno humano próximo.
a) Análisis en propiedad ejidal
PROPIEDAD EJIDAL
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores (columna).
E.11

Percepción de un cambio en
la

variable

de

la

cohesión/unidad (Fila).

Análisis de la relación de dependencia
entre la presencia y/o ausencia de
aerogeneradores y la percepción de un
cambio

en

la

variable

de

la

cohesión/unidad.

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores (columna).
Percepción de un cambio en
la
E.12

variable

de

la

cohesión/unidad (Fila).

Sentido de la percepción del
cambio en la variable de la

Analiza si existe relación de dependencia
entre la presencia y/o ausencia de
aerogeneradores,

un

cambio

en

la

variable de cohesión/unidad y el sentido
del cambio en la percepción de los
ejidatarios acerca de la cohesión/unidad.

cohesión unidad (Fila).

b) Resultados
Existe una relación de dependencia entre tener aerogenerador y percibe el
cambio en la variable de cohesión/unidad y no tener aerogenerador y no
percibir el cambio en dicha variable. Esto se explica estadísticamente a partir
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del Chi-cuadrado de Pearson y su significancia bilateral de 0.000 y su estadístico
de Fisher de 0.000 (Tabla E.11).

Tabla E.11. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores y la percepción de
un cambio en la variable de la cohesión/unidad.

Percepción del cambio en la variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

0

16

Frecuencia esperada

6.9

9.1

%

0.0

100.0

Recuento

12

0

Frecuencia esperada

5.1

6.9

%

100.0

0.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

cohesión/unidad

No percibe

Percibe

Total

Ejidal

Chi-cuadrado de Pearson 28.0 y significancia asintótica bilateral 0.000
0 casillas presentaron una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
5.14.
Estadístico exacto de Fisher 0.000

Con base en el estadístico de Fisher y su significancia asintótica exacta bilateral
de 0.000 (Tabla E.12), es posible afirmar que existe una relación de
dependencia entre ser ejidatario, contar con aerogenerador, no percibir los
cambios y por lo tanto el sentido del cambio es neutro. Contrario a lo que
sucede en el caso de los ejidatarios que no tienen aerogenerador y que
perciben un cambio, y dicho cambio siempre es negativo.

Tabla E.12. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de la cohesión/unidad y el sentido del cambio en la percepción de los ejidatarios
acerca de la cohesión/unidad.
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Sentido del cambio en

Percepción del cambio

Ejidal

la

en la variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

cohesión/unidad

cohesión/unidad

(SAG)

(CAG)

Negativo

Percibe

12

0

Neutro

No percibe

variable

Total

de

la

16

No percibe

0

Percibe

12

16

Chi-cuadrado de Pearson 28 y la significancia asintótica bilateral de 0.000
0 casillas tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5.14.
Estadístico exacto de Fisher y su significancia exacta bilateral de 0.000.

c) Análisis discursivo
1.- Ejidatario que tiene aerogenerador
Como decíamos al inicio del análisis de este grupo de variables, aquí es donde se
concentra la mayor carga subjetiva y simbólica del estudio, pues se trata de la
percepción de cambios en las relaciones interpersonales de entre aquellos que
tiene o no tiene un aerogenerador en su espacio. En este primer sector analizado,
en efecto se repite la misma circunstancia que en las variables anteriores, la carga
negativa que pudiera percibirse ante la presencia de las CEGE se anula se tal
forma que todo cambio percibido es positivo o en todo caso no se percibe.
Es aquí donde se puede apreciar una de los primeros efectos sustantivos de la
presencia de las CEGE en el entramado social, pues en efecto, aunque el órgano
máximo sigue siendo la asamblea, en el caso de este sector ejidal., se acepta y se
justifica que aquellos que no tiene un aerogenerador pierden el derecho a votar en
los asuntos que tiene que ver con esta infraestructura, esto es, no se les priva de
participar en el resto de las decisiones del ejido pero es claro que existe una
división entre aquellos que pueden opinar sobre las CEGE y aqueos que no,
aunque formen parte del mismo ejido.
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..."Si, todo se hizo una asamblea general, hubo de acuerdo bastante unos 70%.
Los que no votaron no fue porque no quisieran digamos por qué no quisieran si no
porque no le tocaba... pero entre los

ejidatarios

digamos

se llevan bien el

problema es con el comisariado". (Ejidatario de Aguascalientes La Mata, octubre
de 2014).
Sin embargo en ora parte del discurso es posible apreciar que en efecto se afirma
que la causa del divisionismo es la “envidia” porque no todos los habitantes del
ejido tiene un aerogenerador, y es de resaltarse que se asumen que la solución a
este problema está en que todo tengan aerogenerador, es decir; la estabilidad del
ejido para este sector depende de que el beneficio sea equitativo.
..."Esto de los eólicos ha dejado buenos beneficios, la verdad antes no a todos
ahora ya están construyendo acá ya todos van tener ya no va ver mucha envidia
por qué. Mucha envidia ha habido, ahora ya no” (Ejidatario de Aguascalientes La
Mata, octubre de 2014).

2.- Ejidatario que no tiene aerogenerador
Bajo la misma circunstancia se encuentran aquellos ejidatarios que no tiene
aerogenerador, aunque el discurso es el mismo, la carga de la percepción es
negativa, caso contrario al grupo anterior donde se asume la percepción del
cambio pero este no es negativo, por el contrario se justifica su existencia, y se
identifica la solución. Sin embargo; invariablemente en ambos casos se asume la
existencia de una brecha creciente entre quienes tiene un aerogenerador y entre
aquellos que no, referida principalmente al derecho de opinar igualitariamente.
..."Los que se dicen afectados son ellos, aquel pues ya tenemos los terreno ahí
pues ya

decimos que pase el camino ahí, no va acudir toda la gente los

ejidatarios antes afectaban y asistían todos y opinaban todos y ahorita hay
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división para que decirle" (Ejidatario de Aguascalientes La Mata, octubre de
2014).

d) A) Análisis en propiedad privada
PROPIEDAD PRIVADA
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables
Presencia

Análisis por tabla
y/o

ausencia de

aerogeneradores en propiedad
privada (columna).

Analizar la relación entre la variable de
la cohesión/unidad y la presencia y/o

P.11
Percepción de un cambio en la
variable de la cohesión/unidad

ausencia

de

aerogeneradores

en

propiedad privada.

(Fila).
Presencia

y/o

ausencia de

aerogeneradores en propiedad
privada (columna).

si

existe

relación

de

dependencia entre la presencia y/o

Percepción de un cambio en la
P.12

Analiza

variable de la cohesión/unidad
(Fila).

Sentido de la percepción del
cambio en la variable de la

ausencia

de

aerogeneradores,

un

cambio en la variable de la calidad de la
cohesión/unidad,

y

cambio

percepción

en

la

el

sentido
de

del
los

propietarios privados acerca de la
cohesión/unidad.

cohesión/unidad (Fila).

e) Resultados
El estadístico exacto de Fisher (0.000) sostiene que hay una relación de
dependencia entre no tener aerogenerador y no percibir cambio en la
variable de cohesión/unidad, en el caso de los que tienen aerogenerador el
50% percibe cambios y el 50% no percibe cambios (Tabla P.11).
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Tabla P.11 Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores en los propietarios
privados y variable de la cohesión/unidad.

Percepción del cambio en la variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

12

8

Frecuencia esperada

8.6

11.4

%

60.0

40.0

Recuento

0

8

Frecuencia esperada

3.4

4.6

%

0.0

100.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

cohesión/unidad

No percibe

Percibe

Total

Propiedad privada

Chi-cuadrado de Pearson 8.4 y significancia asintótica bilateral 0.004.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
3.43.
Estadístico exacto de Fisher 0.008.

Existe una relación de dependencia entre no contar con aerogenerador
(SAG), no percibir el cambio en la cohesión/unidad y que dicha percepción
sea neutral (neutro) (Tabla P.12)

Tabla P.12. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de la cohesión/unidad y el sentido del cambio en la percepción de los propietarios
privados.

Sentido del cambio en

Percepción del cambio

Propiedad privada

la

en la variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

cohesión/unidad

cohesión/unidad

(SAG)

(CAG)

Negativo

Percibe

0

8

Neutro

No percibe

12

8

Total

No percibe

8

0

variable

de

la
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Percibe

4

16

Chi-cuadrado de Pearson 8.4 y la significancia asintótica bilateral de 0.004.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
3.43.
Estadístico exacto de Fisher 0.008.

f) Análisis discursivo
1.- Propietario privado que tiene aerogenerador
En este sector el discurso se encuentra dividido por decirlo así, entre quienes
perciben simplemente un cambio y entre quienes perciben ese cambio y además
le dan una carga positiva. Esto

puede explicarse a partir de la naturaleza

simbólica de la unidad o la cohesión social entre ambos sectores (ejidatarios y
privados), pues indudablemente recibe un mayor peso simbólico la existencia de
una asamblea como órgano regulador, que cualquier otra agrupación productiva o
ganadera en el caso de los propietarios, sin embargo es de anotarse que estos
últimos de igual manera perciben el conflicto de intereses entre los ejidatarios y el
potencial conflicto entre ellos mismos, pero es solamente eso, potencial ya que no
anticipan que en realidad vaya a presentarse división entre ellos., porque
inicialmente sus lazos no eran tan estrechos como en el caso de los ejidatarios,
pero en resumen perciben un cambio en esta variable.
...Yo creo que sí, acá todo parejo, aquí todos los terreno aquí todos están
cerrados, y hay personas que no le pasaron ventilador, les están dando y en este
caso la gente que no tiene terreno asignado dentro de los polígonos, están
inconformes de que no les toco...si, si, están unos, aquí la mayoría de la gente,
bueno no la mayoría los que no tienen terreno son lo que hablan que los
ventiladores van afectar, los animales, que van afectar los terrenos van a servir y
pero son los que no tienen he estado oyendo comentarios de que ellos,
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también tiene derecho por la paga por concepto de derecho de viento, estoces te
digo no puedes como te voy dar de mi dinero, si vives acá pero no tienes derecho
por el derecho de viento no puedes, si vives acá pero no tienes terreno, como vas
querer a agarra de mi dinero.(Habitante de Asunción Ixtaltepec, octubre de 2014).
..."Siempre fue como en grupo, como por ejemplo en el ejido, fue por asamblea no
nomás fue así, o hubo después por ejemplo en Iberdrola, hubo dos personas que
aparte del ejido que no quisieron el canijo pedía muchas cosas hubo un señor que
hasta en el Internet lo subieron, los eólicos decía que le iban quitar sus tierras,
ahorita está arrepentido el señor , de que no le toco no paso ahí y quería después
de que pasaron quería volver a hacer el contrato, de hecho hizo contrato, con la
empresa pero como el no quiso, anularon ese contrato por que el no quiso que
pasaran los caminos pues de hecho a los dos señores les iba tocar, ese fue mi
cuñado concuño más que nada, se pusieron de acuerdo en que no iban dejar
pasar a uno quería un volteo y pedía en ese entonces un millón de pesos, pues la
empresas no accedieron a chantaje eso era un chantaje ya que ni los que
teníamos que.. hay gente que tiene 50 hectáreas y no pidió eso, el con 7
hectáreas quería pedir volteo.(Habitante de Asunción Ixtaltepec,

octubre de

2014).
2.- Propietario privado que no tiene aerogenerador
En el mismo tenor que el apartado anterior, se percibe un cambio y el potencial
conflicto a partir del deterioro de la unidad o cohesión, sin embargo se refiere a la
existencia de conflictos en otros sectores de la población no en este.
..."Aquí, aquí no se ha visto por qué no han parado ni han hecho un conflicto
definido... y no pues yo me sigo llevando igual con los vecinos de los terrenos y
no ha pasado nada".
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7.2.1.2.- Variable: Redes de colaboración
Definición conceptual: Alude a la percepción de cambios a partir de la
instalación de las CEGE, en la tenencia o no de relaciones sociales más allá del
núcleo familiar; estabilidad, continuidad, grado de vinculación y conveniencia de
las mismas. Analiza también el cambio en la capacidad y habilidades para
relacionarse de tú a tú con personas que, en un contexto determinado, adquieren
su mismo rol (con los vecinos, ejidatarios, etc.).

Implica también el grado de

satisfacción del entrevistado con su participación en lo que a los aspectos de
carácter relacional se refiere.
a) Análisis en propiedad ejidal y propiedad privada
PROPIEDAD EJIDAL
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables
Presencia

Análisis por tabla
y/o

ausencia de

aerogeneradores (columna).
E.13

entre la presencia y/o ausencia de

Percepción de un cambio en la
variable

de

las

redes

de

colaboración (Fila).
Presencia

y/o

E.14

cambio en la variable de las redes de
colaboración.

Analiza

Percepción de un cambio en la
de

aerogeneradores y la percepción de un

ausencia de

aerogeneradores (columna).

variable

Análisis de la relación de dependencia

las

redes

de

colaboración (Fila).

si

existe

relación

de

dependencia entre la presencia y/o
ausencia

de

aerogeneradores,

un

cambio en la variable de las redes de
colaboración y el sentido del cambio en

Sentido de la percepción del
cambio en la variable de las
redes de colaboración (Fila).
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b) Resultados
A partir del Chi-cuadrado de Pearson y su significancia bilateral de 0.000 y el
estadístico de Fisher (Tabla E.13), es posible afirmar que hay relación entre
tener aerogenerador y no percibir el cambio, así como en no tenerlo y
percibir un cambio en las redes de colaboración.

Tabla E.13. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores y la percepción de un cambio en la
variable de las redes de colaboración.

Percepción del cambio en la variable de las redes de

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

0

16

Frecuencia esperada

6.9

9.1

%

0.0

100.0

Recuento

12

0

Frecuencia esperada

5.1

6.9

%

100.0

0.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

colaboración

No percibe

Percibe

Total

Ejidal

Chi-cuadrado de Pearson 28.0 y significancia asintótica bilateral 0.000
0 casillas presentaron una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5.14.
Estadístico exacto de Fisher 0.000

La prueba de Fisher y su significancia asintótica exacta bilateral de 0.000 (Tabla
E.14), afirma que existe una relación entre tener aerogenerador, mostrar
indiferencia, es decir un sentido neutro del impacto y no percibir el impacto
o cambio en la variable de redes de colaboración. En sentido opuesto
sucede con quienes no tienen aerogenerador y perciben en sentido negativo
un cambio en las redes de colaboración.
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Tabla E.14. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de las redes de colaboración y el sentido del cambio en la percepción de los
ejidatarios.

Sentido del cambio en

Percepción del cambio

Ejidal

la

en la variable de las

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

redes de colaboración

redes de colaboración

(SAG)

(CAG)

Negativo

Percibe

8

0

Neutro

No percibe

Positivo

Percibe

4

0

No percibe

0

16

Percibe

12

0

variable

Total

de

las

16

Chi-cuadrado de Pearson 28 y la significancia asintótica bilateral de 0.000
0 casillas tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5.14.
Estadístico exacto de Fisher y su significancia exacta bilateral de 0.000.

c) Análisis discursivo
1.- Ejidatario que tiene aerogenerador
Es esta variable sonde se registra uno de los cambios más relevantes del estudio,
la reorganización o flexibilización de las formas de organización. En la variable
anterior pudimos apreciar que en efecto se percibe el cambio y que la diferencia
entre la carga positiva o negativa de este radica, primordialmente; en la calidad de
arrendatario o no arrendatario.
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En la presente variable esta situación se complementa, pues en efecto el cambio
sigue percibiéndose, pero se hace patente la reacción al mismo e forma de una
acción coordinada, esto es;
reagruparon de acuerdo

aquellos que son arrendadores de las CEGE se

a sus intereses compartidos y emprenden acciones

principalmente de carácter productivo, al amparo de la misma calidad de
ejidatarios pero no acompañados de toda la asamblea, es decir; no abandonaron
en colectivo, se reorganizaron al interior de este.
..."Si estamos unidos para hacer las negociaciones las hacemos con todos los
que tiene el ventilador, estamos unidos como siempre pero entre los ejidatarios
digamos se llevan bien...todos nos juntamos y si nos llevamos bien, si necesito
semilla pues vamos todos o lo del precio de las tierra de la renta lo vimos con
todos, A veces unos pagan más y otros menos pero es por la cosa del suelo del
parque no por los que estamos". (Ejidatario de Aguascalientes La Mata, octubre
de 2014).
..."Yo voy con los ejidatario y me echan la mano, más rápido sale el personal para
lo de mi empresa o cualquier otra cosa como semillas y eso".(Ejidatario de
Aguascalientes La Mata, octubre de 2014).
2.- Ejidatario que no tiene aerogenerador
Nuevamente en este sector

parece la figura del “derecho de viento”, como

catalizador de una reorganización al interior de ejido, que tiene la misma base
que la reorganización o flexibilización anterior, los interese propios que
encuentran un referente en los intereses colectivos.
..."Acá estamos unidos hacemos la negociación de lo del derecho de viento todos
juntos, pero cambio un poco porque se reúnen más los que tienen el eólico".
(Ejidatario de Aguascalientes La Mata, octubre de 2014).
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d) Análisis en propiedad privada
PROPIEDAD PRIVADA
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables
Presencia

Análisis por tabla
y/o

ausencia de

aerogeneradores en propiedad
privada (columna).

las redes de colaboración y la presencia

P.13
Percepción de un cambio en la
variable

de

las

Analizar la relación entre la variable de

redes

de

y/o ausencia de aerogeneradores en
propiedad privada.

colaboración (Fila).
Presencia

y/o

ausencia de

aerogeneradores en propiedad
privada (columna).

variable

de

las

si

existe

relación

de

dependencia entre la presencia y/o

Percepción de un cambio en la
P.14

Analiza

redes

de

colaboración (Fila).

ausencia

de

aerogeneradores,

un

cambio en la variable de la calidad de
las redes de colaboración y el sentido
del cambio en la percepción de los

Sentido de la percepción del
cambio en la variable de las

propietarios privados acerca de las
redes de colaboración.

redes de colaboración (Fila).

e) Resultados
La prueba Chi-cuadrado de Pearson (0.000) y el estadístico de Fisher (0.000)
(Tabla P.13), muestran que hay una relación de dependencia entre tener
aerogenerador y percibir cambio en las redes de colaboración, contrario a la
percepción de los que no tienen aerogenerador, quienes afirman no percibir
cambio en las redes de colaboración.
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Tabla P.13. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores en los propietarios
privados y el cambio en la variable de las redes de colaboración.

Percepción del cambio en la variable de las

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

12

1

Frecuencia esperada

5.6

7.4

%

92.3

7.7

Recuento

0

15

Frecuencia esperada

6.4

8.6

%

0.0

100.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

redes de colaboración

No percibe

Percibe

Total

Propiedad privada

Chi-cuadrado de Pearson 24.231 y significancia asintótica bilateral 0.000.
0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
5.57.
Estadístico exacto de Fisher 0.000.

Con base en el análisis realizado, existe una relación de dependencia entre ser
propietario privado, no tener aerogenerador, percibir el cambio en las redes
de colaboración y que dicho cambio se perciba como neutro (Tabla P.14 ).
Sin embargo, también se puede afirmar que aquellos que cuentan con
aerogenerador, percibieron el cambio en las redes de colaboración y este fue
positivo.
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Tabla P.14. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de las redes de colaboración y el sentido del cambio en la percepción de los
propietarios privados.

Sentido del cambio en

Percepción del cambio

Propiedad privada

la

en la variable de las

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

redes de colaboración

(SAG)

(CAG)

No percibe

12

1

Percibe

0

3

Percibe

0

12

No percibe

12

1

variable

de

las

redes de colaboración
Neutro
Positivo
Total

Percibe

15

Chi-cuadrado de Pearson 24.231 y la significancia asintótica bilateral de 0.000.
0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
5.57.
Estadístico exacto de Fisher 0.000.

f) Análisis discursivo

1.- Propietario privado que tiene aerogenerador

En el caso de los arrendadores privados para esta variable, se pueden apreciar
dos situaciones contrastantes, en el primer escenario, en efecto se percibe un
cabio y este cambio al igual que en la variable de cohesión se complementa con
una acción específica; la de unir a los habitantes a través de compartir intereses
en común y en consecuencia, perseguir una finalidad común a partir de la
colectividad:
..."Nosotros si tenemos un comité, un presidente, un tesorero, secretario y este que
es el que nos representa ante la empresa y por ejemplo, si yo voy solito y le digo
mira necesito dos o cuatro litros de alambre luego ya no me lo dan pero si vamos
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con el comité, hay este programa nos pueden apoyar que no nos den el 100 %
pero nos dan el 60 o 70% pero ya es un poquito más compensa pues la unión, ya
como que tiene un poquito más.(Habitante de Asunción Ixtaltepec,

octubre de

2014).
En el párrafo anterior se ejemplifica Nuevamente se hace patente la necesidad de
no alejarse de la colectividad y en todo caso reorganizarse dentro de esta. Dicha
reorganización a partir de la flexibilización de las formas de organización ya
existentes, se hace palpable cuando en contraste analizamos la otra parte de la
muestra que no manifiesta percibir un cambio:
..."Yo creo que sigue igual, nunca había muchas reuniones de por sí, y cuando hay
que reunirse pues estamos aquí cerca todos". (Habitante de Asunción Ixtaltepec,
octubre de 2014).

2.- Propietario privado que no tiene aerogenerador
Para el caso de los no arrendadores sucede lo mismo que en variables anteriores,
perciben el cambio pero no lo perciben en sí mismo sino en aquellos que son
arrendadores.

..."Aquí, aquí no se ha visto por qué no han parado ni han hecho un conflicto
definido, lo de la ganadera o los agricultores, pero pues yo siento que no cambio,
cambio para los que tiene para mi esta igual". Habitante de Asunción Ixtaltepec,
octubre de 2014).
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7.2.1.3.- Variable: pertenencia del espacio
Definición conceptual: Alude a los cambios en la percepción acerca de
identificarse como propietario o no de los espacios donde se instalan las CEGE , en
los casos de áreas donde se ubican los aerogeneradores, y la percepción de
cambios en la identificación como usuarios residentes de los espacios comunes en
el caso de aquellos que no tienen un aerogenerador instalado en su propiedad
régimen privado, o en su parcela, en el caso del régimen ejidal.

a) Análisis en propiedad ejidal
PROPIEDAD EJIDAL
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables
Presencia

Análisis por tabla
y/o

ausencia

de Análisis

aerogeneradores (columna).
E.15

de

la

relación

de

dependencia entre la presencia y/o
ausencia de aerogeneradores y la

Percepción de un cambio en la percepción de un cambio en la
variable de la pertenencia del espacio variable de la pertenencia del
(Fila).
Presencia

espacio.
y/o

ausencia

de

aerogeneradores (columna).

Percepción de un cambio en la
E.16

variable de la pertenencia del espacio
(Fila).

Analiza

en la variable de la pertenencia del
espacio (Fila).
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existe

relación

de

dependencia entre la presencia y/o
ausencia de aerogeneradores, un
cambio

en

pertenencia
sentido

Sentido de la percepción del cambio

si

la
del

del
de

acerca

la

espacio.

espacio

cambio

percepción
de

variable

los

de
y

en

el
la

ejidatarios

pertenencia

del
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b) Resultados
Tanto el estadístico de Fisher como el Chi-cuadrado revelan que no existe
dependencia entre tener o no tener aerogenerador, y percibir o no percibir
algún cambio en la pertenencia del espacio (Tabla E.15).

Tabla E.15. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores y la percepción de
un cambio en la variable de la pertenencia del espacio.

Percepción del cambio en la variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

8

12

Frecuencia esperada

8.6

11.4

%

40.0

60.0

Recuento

4

4

Frecuencia esperada

3.4

4.6

%

50.0

50.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

pertenencia del espacio

No percibe

Percibe

Total

Ejidal

Chi-cuadrado de Pearson 28.0 y significancia asintótica bilateral 0.000
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
3.43.
Estadístico exacto de Fisher 0.691

De la misma forma, al introducir la variable control de sentido en el cambio de la
percepción, ésta no influyó en los resultados, y el estadístico de Fisher y el Chicuadrado (Tabla E.16) muestran que no existe dependencia entre tener o no
tener aerogenerador, y percibir o no percibir algún cambio en la pertenencia
del espacio.
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Tabla E.16. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de pertenencia del espacio y el sentido del cambio en la percepción de los
ejidatarios acerca de la pertenencia del espacio.

Sentido del cambio en Percepción del cambio Ejidal
la

variable

de

la en la variable de la Sin aerogenerador

Con aerogenerador

pertenencia del espacio pertenencia del espacio (SAG)

(CAG)

Negativo

Percibe

4

0

Neutro

No percibe

8

12

Positivo

Percibe

0

4

No percibe

8

12

Percibe

4

4

Total

Chi-cuadrado de Pearson 4 y la significancia asintótica bilateral de 0.629
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
3.43.
Estadístico exacto de Fisher y su significancia exacta bilateral de 0.691

c) Análisis discursivo
1.- Ejidatario que tiene aerogenerador
En este caso la coincidencia entre todos los entrevistados fue evidente, no existe
distinción entre ser arrendatario o no, ningunos de ellos percibe que el espacio
haya dejado de ser suyo, saben que la CEGE está ahí, pero eso no implica para
ellos que exista un cambio de propietario. En el caso específico de los
arrendadores ejidales el discurso versa sobre la duración del contrato que pase lo
extenso del tiempo de vigencia del mismo (30 años), asumen que al concluir el
espacio sigue siendo suyo y de sus hijos en todo caso, es decir; no existe cambio
en la percepción de la pertenencia del espacio.
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..."Para mí es igual pues… nada, yo sigo siendo parte del ejido y las tierras son
mías, si tengo más me toca más y ya, y el espacio pues sigue siendo mío, nomás
lo rento por los 30 años pero acabándose pues es mío, y aunque no se acaba
sigue siendo mío, mis hijos seguirán formando parte del ejido, les gusta" (Ejidatario
de Aguascalientes La Mata, octubre de 2014).

..."Yo sigo ocupando el terreno para lo mismo, para cultivar digamos antes o
después de que llegara los ventiladores lo utilizo para lo mismo, es menos pero si
para lo mismo, eso no cambio, sigue siendo mío". (Ejidatario de Aguascalientes La
Mata, octubre de 2014).
Es necesario hacer otra precisión acerca de la percepción en los arrendadores
ejidales, en efecto aunque saben que el espacio es suyo, también están
conscientes que una de las condicionantes para ser arrendatario radica en el
hecho de tener un certificado parcelario, pero para ellos no implica estar fuera del
colectivo del ejido, sino que asumen las dos figuras aunque parezcan
contradictorias, ser ejidatario al amparo de la asamblea pero para efectos
prácticos y de interés propio , son individuos con un certificado parcelario.
..."Esto del procede, 8pues la mayor parte ya tenía su parcela, unas cuantas de
por allá a donde se está haciendo las construcciones pues hay unas que no
tenían su procede, eso son los que lo lamentaron, por que las empresas para que
puedan entrar, hay en su terreno tenían que tener procede, y Tamayo también
tramito algunos terrenos para que entraran al procede, y ahora la mayoría un 98%
tiene procede" (Ejidatario de Aguascalientes La Mata, octubre de 2014).

8

Programa de Certificación de derechos ejidales y titulación de solares
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2.- Ejidatario que no tiene aerogenerador
Al igual que en la muestra anterior, se percibe un cambio pero no está en
oposición con sentirse propietario del espacio.

..." Pues esta parte como ya está parada la cosa y está cerrado pues parece que
ya está para el prestador pero pues

bueno

claro, sigue siendo parte de

nosotros. Pero ya lo usan otros". (Ejidatario de Aguascalientes La Mata, octubre
de 2014).

d) Análisis en la propiedad privada
PROPIEDAD PRIVADA
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla

Presencia y/o ausencia
de aerogeneradores en
propiedad

privada

(columna).

la pertenencia del espacio y la presencia

P.15
Percepción de un cambio
en

la

variable

Analizar la relación entre la variable de

de

la

y/o ausencia de aerogeneradores en
propiedad privada.

pertenencia del espacio
(Fila).

e) Resultados
En lo que corresponde a la variable de pertenencia del espacio, no se calculó
ningún estadístico debido a que tanto las personas sin aerogeneradores como
los que tienen aerogenerador respondieron no percibir algún cambio en la
pertenencia del espacio, por tal motivo, se concluye que no hay relación de
dependencia (Tabla P.15).
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Tabla P.15 Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores en los
propietarios privados y la variable de la pertenencia del espacio.

Percepción del cambio en la variable de

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

12

16

12.0

16.0

%

42.9

57.1

Recuento

12

16

12.0

16.0

42.9

57.1

la pertenencia del espacio
Recuento
No percibe

Total

Propiedad privada

Frecuencia
esperada

Frecuencia
esperada
%

No hubo estadísticos debido a que ambas variables se consideraron constantes.

f) Análisis discursivo
1.- Propietario privado que tiene aerogenerador
En este caso en ambos lados de la muestra no se percibió cambio alguno en la
percepción de la propiedad del espacio
..."Pues a nosotros nos obstaculizan ni nos limitan la propiedad, el terreno es
mío, el terreno es mío, es mi propiedad, algunos de mis familiares tiene más
terrenos pero también siguen siendo de la familia, el espacio sigue siendo mío,
no cambio, yo sigo trabajando mi terreno pues tengo mis animalitos pues mi
pasto vendo uno compro dos, pero saque mi cuenta porque para mantener mi
cuneta pues para mantener 50 vacas, tienes que tener bastantes terreno y
peones, es pesado pero por otra parte, pues según el contrato, no pues es que
rentado nada más.(Habitante de Asunción Ixtaltepec, octubre de 2014).
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2.- Propietario privado que no tiene aerogenerador

..."No, no mucho, no aquí no mucho pues como sembramos antes con yunta
llegamos hasta que cuenta que esta es la línea, llegamos a un, metros y medio le
damos vuelta con la yunta,

ahora llegamos para dar vuelta con el tractor

agarramos cuatro metros, para dar vuelta con el tractor, pues todo el terreno que
tenemos en la orillita, y si se le mide por detrás a ese terreno, en el círculo más o
menor ahí se da. Mi terrenito esta igual sigue siendo mío. (Habitante de Asunción
Ixtaltepec, octubre de 2014).
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7.2.1.4.- Variable: Identidad
Definición conceptual: Alude a la percepción de cambios en la tenencia o no
de relaciones sociales más allá del núcleo familiar; estabilidad, continuidad, y
sobre todo el grado de vinculación y conveniencia de las mismas. Analiza también
el cambio en la capacidad y habilidades para relacionarse de tú a tú con personas
que, en un contexto determinado, adquieren su mismo rol (con los vecinos,
ejidatarios, etc.
a) Análisis en propiedad ejidal
PROPIEDAD EJIDAL
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables
Presencia

Análisis por tabla
y/o

ausencia

de

aerogeneradores (columna).

Análisis

de

la

relación

de

dependencia entre la presencia y/o

E.17

ausencia de aerogeneradores y la
Percepción de un cambio en la

percepción de un cambio en la

variable de la identidad (Fila).

variable de la identidad.

Presencia

y/o

ausencia

de

aerogeneradores (columna).

Analiza

si

existe

relación

de

dependencia entre la presencia y/o

E.18

Percepción de un cambio en la

ausencia de aerogeneradores, un

variable de la identidad (Fila).

cambio

en

la

variable

de

la

identidad y el sentido del cambio
Sentido

de

la

percepción

cambio

en

la

variable

de

del
la

en la percepción de los ejidatarios
acerca de la identidad.

identidad (Fila).

b) Resultados
El estadístico de Fisher (0.000) muestra que existe relación entre no tener
aerogenerador y percibir el cambio en la variable identidad, así como tener
aerogenerador y no percibir cambio en la variable identidad. Aunque en la
Tabla E.17 se puede leer que 4 personas sin aerogenerador (SAG) respondieron
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que no perciben esto se debe al sentido de la percepción (positivo, neutro,
negativo) que se analiza en la Tabla E.18.

Tabla E.17.Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores y la percepción de
un cambio en la variable de la identidad.

Percepción del cambio en la variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

4

16

Frecuencia esperada

8.6

11.4

%

20.0

80.0

Recuento

8

0

Frecuencia esperada

3.4

4.6

%

100.0

0.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

identidad

No percibe

Percibe

Total

Ejidal

Chi-cuadrado de Pearson 14.93 y significancia asintótica bilateral 0.000
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
3.43.
Estadístico exacto de Fisher 0.000

La variable sentido de la percepción del cambio muestra que mientras se tenga
aerogenerador, dicho cambio no se percibirá debido a que el sentido es
neutro (estadístico de Fisher 0.000 Tabla E.18) contrario a no tener
aerogenerador, se percibirá dicho cambio como negativo.
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Tabla E.18. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de la identidad y el sentido del cambio en la percepción de los ejidatarios acerca de
la identidad.

Ejidal

Sentido del cambio en

Percepción

la

cambio en la variable

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

identidad

de la identidad

(SAG)

(CAG)

Negativo

Percibe

8

0

Neutro

No percibe

4

16

No percibe

4

16

Percibe

8

0

variable

Total

de

la

del

Chi-cuadrado de Pearson 8 y la significancia asintótica bilateral de 0.000
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
3.43.
Estadístico exacto de Fisher y su significancia exacta bilateral de 0.000

c) Análisis discursivo

1.- Ejidatario que tiene aerogenerador

En caso de esta variable para los ejidatarios arrendadores, no se percibe un
cambio, sucede lo mismo que en el caso de las redes de colaboración y la
cohesión. Los ejidatarios, a pesar de que persiguen un beneficio personal, no se
separan de la partencia de sus espacio ni de la colectividad del ejido inclusive
manifiestan que esta relación entre ellos y el colectivo representado por la
asamblea se prolongará más allá de ellos mismo, hacia su familia próxima; hijos y
nietos.
..."Para mí es igual, yo sigo igual con la asamblea y el ejido. Nomás que mi
parcela es mía esto para mí está bien bueno uno ya se está haciendo viejo, viene
los chamacos, los nietos y esto también los nietos son los que van ver de esto
pues, porque uno ya está uno viejo...sigo estando en el ejido, yo decido de mi
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tierra si formo o no y lo del dinero pero si sigo estando en el ejido".(Ejidatario de
Aguascalientes La Mata, octubre de 2014).

2.- Ejidatario que no tiene aerogenerador

En contraste con el discurso anterior se encuentran aquellos ejidatarios que no
son arrendadores, que asumen un cambio y este es enteramente negativo, pies
asumen que existe una reorganización en el ejido de la que ellos no son
participes.

..."pues si se separa uno, pues por ejemplo hay asambleas donde no te llaman
porque no tienes eólico pero de ahí en fuera pues si sigues participando".
(Ejidatario de Aguascalientes La Mata, octubre de 2014).
d) Análisis en propiedad privada
PROPIEDAD PRIVADA
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables
Presencia

Análisis por tabla
y/o

ausencia

de

aerogeneradores en propiedad privada
P.16

(columna).

Analizar la relación entre la
variable de la identidad y la
presencia y/o ausencia de

Percepción de un cambio en la variable
de la identidad (Fila).
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e) Resultados
En lo que corresponde a la variable de identidad, no se calculó ningún estadístico
debido a que tanto las personas sin aerogeneradores como los que tienen
aerogenerador respondieron no percibir algún cambio en la identidad, por
tal motivo, se concluye que no hay relación de dependencia (Tabla P.16).

Tabla P.16. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores en los propietarios
privados y el cambio en la variable de la identidad.
Percepción del cambio en la variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

identidad

No percibe

Total

Propiedad privada

No hubo estadísticos debido a que ambas variables se consideraron constantes.

f) Análisis discursivo
En este caso no se presentó contrate entre la muestra, arrendadores y no
arrendadores no perciben cambio alguno en su identidad como propietarios ni
como parte del colectivo de propietarios privados, es decir, la presencia de las
CEGE no tiene influencia en la consideración simbólica de ser propietario privado,
es decir no la modifica.

~ 170 ~

Percepción de los cambios socioeconómicos y ambientales originados por las centrales eólicas de generación eléctrica
en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

1.- Propietario privado que tiene aerogenerador
..."Yo creo que sigo igual para mi pues sigue siendo el terrenito y lo trabajo igual
entonces no tengo problemas con eso yo sigo siendo igual, y sigo trabajando mi
terreno pues tengo mis animalitos pues mi pasto vendo uno compro dos, pero
saque mi cuenta porque para mantener mi cuneta pues para mantener 50 vacas,
tienes que tener bastantes terreno y peones, es pesado, igual entro y salgo
cuando quiero al contrario, nos benefició por que entramos hasta dentro".
2.- Propietario privado que no tiene aerogenerador
..."Sigue todo igual yo nací aquí y nadie me ha dicho que me vaya o me han
querido quitar mi terreno, yo sigo haciendo lo mismo".
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7.2.1.5.- Variable: Conflictos
Definición conceptual: Analiza la percepción del cambio en la idoneidad de las
relaciones interpersonales dentro de la unidad convivencia, la ausencia, presencia,
aumento y disminución de conflictos o resolución de los mismos mediante la
comunicación y el diálogo.
a) Análisis en propiedad ejidal
PROPIEDAD EJIDAL
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores (columna).
E.19

Percepción de un cambio
en

la

variable

de

los

conflictos (Fila).

Análisis de la relación de dependencia
entre

la

presencia

y/o

ausencia

de

aerogeneradores y la percepción de un
cambio en la variable de los conflictos.

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores (columna).
Analiza si existe relación de dependencia

E.20

Percepción de un cambio

entre

en

aerogeneradores, un cambio en la variable

la

variable

de

los

conflictos (Fila).

la

presencia

y/o

ausencia

de

de los conflictos y el sentido del cambio en
la percepción de los ejidatarios acerca de

Sentido de la percepción del

los conflictos.

cambio en la variable de los
conflictos (Fila).

b) Resultados
Tanto el Chi-cuadrado de Pearson (valor 0.000, 1.00) como el test de Fisher (1.00)
muestran que no hay relación entre tener o no tener aerogenerador y percibir
o no percibir algún cambio en la variable de los conflictos sociales (Tabla
E.19)
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Tabla E.19. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores y la percepción de
un cambio en la variable de los conflictos.

Percepción del cambio en la variable de los

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

3

4

Frecuencia esperada

3.0

4.0

%

20.0

80.0

Recuento

9

12

Frecuencia esperada

9.0

12.0

%

100.0

0.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

conflictos

No percibe

Percibe

Total

Ejidal

Chi-cuadrado de Pearson 0.000 y significancia asintótica bilateral 1.00
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
3.00.
Estadístico exacto bilateral de Fisher 1.000

De la misma forma, las pruebas de Chi-cuadrado (valor 0.000, 1.000) y el
estadístico de Fisher (1.000) refutan la idea de que exista alguna relación entre
el sentido del cambio (positivo, negativo, neutro), la percepción del cambio y
el tener o no tener aerogenerador (Tabla E.20).

Tabla E.20. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de los conflictos y el sentido del cambio en la percepción de los ejidatarios acerca
de los conflictos.

Sentido del cambio en

Percepción del cambio

Ejidal

la

en la variable de los

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

conflictos

(SAG)

(CAG)

variable

conflictos

de

los
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Negativo

Percibe

9

12

Neutro

No percibe

3

4

No percibe

3

4

Percibe

9

12

Total

Chi-cuadrado de Pearson 0.000 y la significancia asintótica bilateral de 1.000
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
3.00.
Estadístico exacto de Fisher y su significancia exacta bilateral de 1.000

c) Análisis discursivo

1.- Ejidatario que tiene aerogenerador
Al complementar el análisis estadístico con el análisis discursivo en efecto es
posible percibir conflictos al interior del ejido pero estos no se deben directamente
a la presencia de las CEGE, sino al reparo de beneficios asociados a estas y la
intervención de partidos políticos en esta distribución, esto es, por sí misma la
relación o se ha modificado.
..."Si se dividió por otro así como hay dos partidos, PRD y PRI cada quien tiene su
gente aparte pues es por cuestiones políticas, las mezclan con el ejido y los
beneficios. (Ejidatario de Aguascalientes La Mata, octubre de 2014).
"aquí lo que no llevamos bien es con el comisariado ejidal, que no la llevamos
bien que todo el dinero que cobra el ejido no lo reparta con los ejidatarios, se
lleva el dinero y es un problema que se tenemos. va a haber

cambio de

comisariado pero siempre hay un cacique que compra todos los votos ahí es
donde chingan pues"(Ejidatario de Aguascalientes La Mata, octubre de 2014).
..."Si había divisiones por qué no todo estaba recibiendo, estaban allá unos
cuantos estaban recibiendo, pues otra persona pues allá hablan de uno, por
ejemplo yo que hice mi empresa ahorita tengo problemas por que anda
recogiendo firmas que me quieren quitar, sacar de ahí, por que meter otra
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empresa, yo les digo no les voy a decir a las empresas, que lo hagan pues pero
por qué no lo hicieron, la primera vez, ya vieron que m están dando resultados,
ahora quieren sacarme, pero la verdad es difícil para que lo hagan no te digo no
hay nada imposible, pero para sacar el permiso, tienes que andar ahí en Oaxaca,
es mucho requisitos, un licenciado no pudo sacar el permiso". (Ejidatario de
Aguascalientes La Mata, octubre de 2014).
2.- Ejidatario que no tiene aerogenerador

La misma situación ocurre en los ejidatarios que no son arrendadores, se percibe
un cambio en las relaciones y que existe un conflicto potencial pero esto no
deteriora las relaciones entre ellos, esto puede ser consecuencia de que la figura
simbólico del ejido no ha sido desplazada, se ha modificado pero no ha sido
sustituida totalmente por otras formas alternas de organización.

..."Pues acá la verdad no todavía está tranquilo, si por que esta parte no hay
movimiento hay gente que no tienen nada y es lo que están peleando. digamos
acá el ejido sigue normal, sus actividades, sus reuniones" (Ejidatario de
Aguascalientes La Mata, octubre de 2014).

d) Análisis en la propiedad privada
PROPIEDAD PRIVADA
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores

en

propiedad privada (columna).
P.17
Percepción de un cambio en
la variable de los conflictos
(Fila).
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Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores

en

propiedad privada (columna).

Analiza

si

existe

relación

de

dependencia entre la presencia y/o

P18

Percepción de un cambio en

ausencia

la variable de los conflictos

cambio en la variable de los conflictos y

(Fila).

el sentido del cambio en la percepción

de

aerogeneradores,

un

de los propietarios privados acerca de
Sentido de la percepción del

los conflictos.

cambio en la variable de los
conflictos (Fila).

e) Resultados
La prueba Chi-cuadrado de Pearson (0.378) y el estadístico de Fisher (0.459),
muestran que no existe relación de dependencia entre los propietarios
privados que tienen o no aerogenerador y aquellos que perciben o no, el
cambio en la variable conflictos (Tabla P.17).

Tabla P.17. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores en los propietarios
privados y el cambio en la variable de los conflictos.

Percepción del cambio en la variable de

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

4

8

Frecuencia esperada

5.1

6.9

%

33.3

66.7

Recuento

8

8

Frecuencia esperada

6.9

9.1

%

50.0

50.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

los conflictos

No percibe

Percibe

Total

Propiedad privada
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%

42.9

57.1

Chi-cuadrado de Pearson 0.778 y significancia asintótica bilateral 0.378.
0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
5.14.
Estadístico exacto de Fisher 0.459.

Tanto la prueba de Chi-cuadrado (0.378) como el estadístico exacto de Fisher
(0.459) (Tabla P.18), indican que no existe dependencia entre tener o no tener
aerogenerador, la percepción de un conflicto, o bien que el sentido del
cambio (negativo y/o neutro) influya en la percepción del cambio en la
variable conflictos.

Tabla P.18. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de los conflictos y el sentido del cambio en la percepción de los propietarios
privados.

Sentido del cambio en

Percepción

del

Propiedad privada

la

cambio en la variable

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

conflictos

de los conflictos

(SAG)

(CAG)

Negativo

Percibe

8

8

Neutro

No percibe

4

8

No percibe

4

8

Percibe

8

8

variable

Total

de

los

Chi-cuadrado de Pearson 0.778 y la significancia asintótica bilateral de 0.378.
0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
5.14.
Estadístico exacto de Fisher 0.459.
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f) Análisis discursivo
1.- Propietario privado que tiene aerogenerador
Estadísticamente hablando, se presenta prácticamente el mismo escenario en el
sector privado que en sector ejidal, sin embargo, el discurso en los arrendadores
privados presenta varios matices es necesario analizar.
En primer término se percibe un cambio pero este no es negativo, es decir la
carga simbólica de la idoneidad de las relaciones entre los miembros de este
sector no se ha visto modificada tal como se expresa en las siguientes líneas:
..."No, no ha habido, cada quien su terreno y sus vacas, si no le pasa nada a mi
terreno pues no hay para que protestar, aparte pues cualquier cosa pues se
puede arreglar". (Habitante de Asunción Ixtaltepec, octubre de 2014).
..."No, no he tenido, la única que tuve fue por que afectaron los caminos, el único
pleito que tuvieron con ellos fue ahí donde van pasar otra vez no porque todavía
no trabajan pues". (Habitante de Asunción Ixtaltepec, octubre de 2014).
Sin embargo en otra parte del discurso de los entrevistados es posible apreciar un
lo que no se presenta en los arrendadores ejidales., que en efecto si existe un
conflicto,

sin embargo no ha llegado a desequilibrar las relaciones entre los

miembros de este sector, probablemente porque la figura asociativa no descansa
desde un principio en la cohesión de sus miembros como es el caso de la
asamblea ejidal. Por otro lado se hace presenta las

nuevas formas de

organización que son los llamados “comités de viento”, decimos nuevas, porque
en realidad en el caso de los arrendadores privados, no sustituyen, flexibilizan las
figuras organizativas existentes, y tienen en gran medida las mismas funciones
que la asamblea ejidal o las formas que surgen de su flexibilización; cobijar los
intereses individuales sin abandonar la colectividad, y si esta no existe, se crea.
...Pues si pues hay leves discusiones porque hay unos que no están de acuerdo
que porque fulano, pero es normal, que ahorita quieren formar otro comité,
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entonces ya fuimos con el in. Tamayo, al Ing. Tamayo le convienes tener 3 o 4
comités, porque ya nos divide y ya no hay fuerza entonces le dijimos que por
favor consienta eso porque si no va ver apoyo ni para el uno ni para el
otro.(Habitante de Asunción Ixtaltepec, octubre de 2014).
En esta muestra, el contraste más evidente se da cuando en efecto se atribuye
una carga negativa a en las relaciones sociales que derivan en un conflicto no
entre los mismos arrendadores sino hacia el exterior de estos es decir; entre
aquellos que no son arrendadores. En esta muestra es evidente la división entre
ambos grupos, pero queda establecido que cada uno sigue sus propios intereses;
primero individuales al ser arrendadores, y después colectivos al organizarse en
comités de arrendadores.
Lo mismo sucede en el caso de los no arrendadores, persiguen primeramente un
fin particular y después se organizan colectivamente para hacer frente a las
compañías arrendatarias y a los arrendadores.
Es de destacar que en el caso de los arrendadores en propiedad privada, el
reclamo del derecho a recibir beneficios por la existencia de las CEGE es mayor
que en los ejidatarios, es decir, al no existir una figura asociativa en este sector,
tan fuerte como la asamblea ejidal, si bien llegan a organizarse colectivamente, se
sobreponen los intereses particulares.
..."si, si, están unos, aquí la mayoría de la gente, bueno no la mayoría los que no
tienen terreno son lo que hablan que los ventiladores van afectar, los animales,
que van afectar los terrenos van a servir y pero son los que no tienen que he
estado oyendo comentarios de que ellos, también tiene derecho por la paga por
concepto de derecho de viento, estoces te digo no puedes como te voy dar de mi
dinero, si vives acá pero no tienes derecho por el derecho de viento no puedes, si
vives acá pero no tienes terreno, como vas querer a agarra de mi
dinero.(Habitante de Asunción Ixtaltepec, octubre de 2014).
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2.- Propietario privado que no tiene aerogenerador
El escenario para los no arrendadores es similar se percibe un cambio pero se
sabe que es producto de los intereses personales.
..."Le digo lo que pasa es que luego ven intereses personales, es como en todo
pues, de hecho cuando llegaron las empresas no traen conflicto el conflicto lo trae
la gente aquí, empezando los sindicatos, pues lo más vivos se van al negocio al
dinero, la verdad la verdad no es que sea anti eólico, o haya anti eólicos, lo
principal es eso

la ambición de ciertas persona, no son todos, si no ciertas

personas a lo que es el negocio, o los trabajos o todo lo que implica, esto las
empresas, vienen invertir, abusan de las otras personas tal vez es un abuso".
(Habitante de Asunción Ixtaltepec, octubre de 2014).

..."Aquí, aquí no se ha visto por qué no han parado ni han hecho un conflicto
definido pero si ha habido algunos principalmente entre los que tiene y los que no
pero han sido contados los problemas". (Habitante de Asunción Ixtaltepec,
octubre de 2014).
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7.2.1.6.- Variable: Confianza
Definición conceptual: Alude a la percepción de cambios en la estabilidad y
permanencia de los lazos afectivos y de colaboración a partir de la introducción de
las CEGE, tanto en el entorno familiar nuclear, familiar próximo y comunitario.
a) Análisis en propiedad ejidal
PROPIEDAD EJIDAL
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores (columna).
E.21

Análisis de la relación de dependencia
entre la presencia y/o ausencia de

Percepción de un cambio en

aerogeneradores y la percepción de un

la variable de la confianza

cambio en la variable de la confianza.

(Fila).
Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores (columna).
Analiza

E.22

si

existe

relación

de

Percepción de un cambio en

dependencia entre la presencia y/o

la variable de la confianza

ausencia

(Fila).

cambio en la variable de la confianza y

de

aerogeneradores,

un

el sentido del cambio en la percepción
Sentido de la percepción del

de los ejidatarios acerca de la confianza.

cambio en la variable de la
confianza (Fila).

b) Resultados
Aunque ninguna casilla presentó una frecuencia esperada menor a 5, la prueba
de Chi-cuadrado en su significancia asintótica bilateral es mayor que 0.05 y el
estadístico de Fisher es mayor que 0.05, esto sugiere que no hay relación
entre tener y no tener aerogenerador, y percibir o no percibir los cambios en
la variable confianza (Tabla E.21).
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Tabla E.21.Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores y la percepción de
un cambio en la variable de la confianza.

Percepción del cambio en la variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

4

8

Frecuencia esperada

5.1

6.9

%

33.3

66.7

Recuento

8

8

Frecuencia esperada

6.9

9.1

%

50.0

50.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

confianza

No percibe

Percibe

Total

Ejidal

Chi-cuadrado de Pearson 0.778 y significancia asintótica bilateral 0.378.
0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
5.14.
Estadístico exacto bilateral de Fisher 0.459.

Aunque ninguna casilla presentó una frecuencia esperada menor a 5, la prueba
de Chi-cuadrado en su significancia asintótica bilateral es mayor que 0.05 y el
estadístico de Fisher es mayor que 0.05. Por lo tanto, se refuta la posibilidad
de que el sentido del cambio (positivo, negativo y/o neutro), la percepción
del cambio en la confianza y tener o no tener aerogenerador, tengan alguna
relación de dependencia (Tabla E.22).

Tabla E.22. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de la confianza y el sentido del cambio en la percepción de los ejidatarios acerca
de la confianza.

Sentido del cambio en

Percepción

la

cambio en la variable

variable

de

la

del

Ejidal
Sin aerogenerador
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confianza

de la confianza

(SAG)

(CAG)

Negativo

Percibe

8

4

Neutro

No percibe

4

8

Positivo

Percibe

0

4

No percibe

4

8

Percibe

8

8

Total

Chi-cuadrado de Pearson 0.778 y la significancia asintótica bilateral de 0.378
0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
5.14.
Estadístico exacto de Fisher y su significancia exacta bilateral de 0.459.

c) Análisis discursivo

1.- Ejidatario que tiene aerogenerador
Tal y como lo señala el análisis estadístico no existe una relación de dependencia
entre tener aerogenerador y percibir un cambio en las redes de confianza al
interior del ejido, pero como ya decíamos en apartados anteriores existen matices
que el análisis estadístico no permite captar enteramente y que es necesario
anotar al analizar el discurso. En efecto no se señala la existencia de un cambio,
al menos no permanentemente, por otro lado, se establece que si hay diferencias
entre los ejidatarios,

pero estas no llegan a un nivel de “profundidad” que

desequilibren las relaciones entre los miembros de ejido.

Quiénes

son

arrendadores asumen que tienen derecho al pago, y que aquellos que no lo son
no deben acceder a este. Si bien esto ha causado un nivel de tensión no ha
llegado a deteriorar sustancialmente el afecto y la confianza de los miembros del
ejido, esto a decir de los arrendadores.

..."Con las personas los que no tienen terreno y tienen conflicto por eso, como lo
resuelven...pues no se le toman en cuenta, pues porque no tienen derecho,
cuando uno tiene derecho como ejidatario, ellos no tienen facultad de decir nada
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No ha habido ningún conflicto por eso, porque del área que tiene uno, si yo tengo
mucho pues me toca mucho y sin tengo menos y entre ejidatarios no ha habido
conflicto". (Ejidatario de Aguascalientes La Mata, octubre de 2014).

..." Entre todos los ejidatarios más o menos se llevan te digo que hay unos
cuantos, que se junta con el cacique, ahí van pues...esto de los eólicos ha dejado
buenos beneficios, la verdad antes no ha todos ahora ya están construyendo acá
ya todos van tener ya no va a haber mucha envidia por qué”. (Ejidatario de
Aguascalientes La Mata, octubre de 2014).
2.- Ejidatario que no tiene aerogenerador
Al analizar el discurso de los ejidatarios no arrendadores, es posible identificar
que en efecto, privilegian el equilibrio en las relaciones afectivas en su entorno
cercano, más que al interés personal por no ser arrendador. En consecuencia, es
posible señalar que la cohesión y la confianza del ejido no descansan únicamente
en la asamblea únicamente, sino también en los lazos de consanguineidad que
existen entre sus miembros.
..."Pues si hay buen trato seguimos siendo vecinos y nos llevamos bien fue
suerte que te tocara pero si no te toco pues ni modo de la familia no a todos les
toco pero somos familia ni modo de pelearse". (Ejidatario de Aguascalientes La
Mata, octubre de 2014).
d) Análisis en propiedad privada
PROPIEDAD PRIVADA
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables
Presencia

P.19

Análisis por tabla
y/o

aerogeneradores

ausencia
en

de

propiedad

privada (columna).

Analizar

la

relación

la

variable de la confianza y la
presencia

y/o

aerogeneradores
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Percepción de un cambio en la

privada.

variable de la confianza (Fila).
Presencia

y/o

ausencia

aerogeneradores

en

de

propiedad

privada (columna).

Analiza

si existe relación de

dependencia entre la presencia y/o
ausencia de aerogeneradores, un

P.20

Percepción de un cambio en la

cambio

variable de la confianza (Fila).

confianza y el sentido del cambio
en

Sentido

de

la

percepción

cambio

en

la

variable

de

del
la

en

la

la

variable

percepción

de

de

la

los

propietarios privados acerca de la
confianza.

confianza (Fila).

e) Resultados
La prueba Chi-cuadrado de Pearson (0.064) y el estadístico de Fisher (0.133),
muestran que no existe relación de dependencia entre los propietarios
privados que tienen o no aerogenerador y aquellos que perciben y/o no el
cambio en la variable confianza (Tabla P.19).

Tabla P.19 Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores en los propietarios
privados y el cambio en la variable de la confianza.

Percepción del cambio en la variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

4

1

Frecuencia esperada

2.1

2.9

%

33.3

66.7

Recuento

8

15

Frecuencia esperada

9.9

13.1

%

50.0

50.0

Recuento

12

16

confianza

No percibe

Percibe

Total

Propiedad privada
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Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

Chi-cuadrado de Pearson 3.429 y significancia asintótica bilateral 0.064
0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
5.14.
Estadístico exacto de Fisher 0.133.

Tanto la prueba de Chi-cuadrado (0.064) como el estadístico exacto de Fisher
(0.133) (Tabla P.20), indican que no existe dependencia entre tener o no
tener aerogenerador, la percepción de un cambio en la confianza, y sí éste
cambio fue positivo, negativo y/o neutro.

Tabla P.20. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de la confianza y el sentido del cambio en la percepción de los propietarios
privados.

Sentido del cambio en

Percepción

del

Propiedad privada

la

cambio en la variable

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

confianza

de la confianza

(SAG)

(CAG)

Negativo

Percibe

8

8

No percibe

4

1

Percibe

0

3

Percibe

0

4

No percibe

4

1

Percibe

8

15

variable

Neutro
Positivo
Total

de

la

Chi-cuadrado de Pearson 3.429 y la significancia asintótica bilateral de 0.064.
4 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
1.50.
Estadístico exacto de Fisher 0.133.
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f) Análisis discursivo
1.- Propietario privado que tiene aerogenerador
Estadísticamente hablando se presenta una condición similar que en del sector
anterior de la población, sin embargo; el motivo del poco deterioro entre las
relaciones de confianza, aparentemente es que de entrada no existe una red muy
densa que los una, es decir; el nivel de cercanía entre ellos es menor que en el
caso de los ejidatarios.

De los entrevistados,

ninguno hizo referencia a

relaciones de parentesco, o cercanía afectiva, sin embargo; si se establece que
están asociados en un comité y que es a través de este que gestionan cualquier
situación que esté relacionada con las CEGE, y simplemente aquel que no es
arrendador, no entra al comité.
..."Cualquier cosa se platica con el comité, y se llega un acuerdo ya, vamos ante
la empresa, eso es lo que la gentes está a pidiendo, sigue la unión pero es leve
exactamente por qué fulano ya tiene ya agarro, es normal eso pero hasta ahí si
comentarios leves". (Habitante de Asunción Ixtaltepec, octubre de 2014).
2.- Propietario privado que no tiene aerogenerador
La situación anterior se refrenda al analizar el discurso de los arrendadores, que
al igual que en el caso de los ejidatarios, asumen que quien no es arrendador no
participa, y esto aunque en nivel muy básico genera tensión, pero de acuerdo a
los entrevistados, no deteriora las relaciones de confianza entre ellos.

..."De repente por los conflictos entre los que tiene y no o de que ya no se puede
entrar pero nada más". (Habitante de Asunción Ixtaltepec, octubre de 2014).
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7.3.- Dimensión Paisajística: Definición conceptual y referencia grafica

Se refiere a la percepción de los cambios en las características físicas del entorno
y en las condiciones sonoras y visuales, que incluyen la alteración del relieve por
la introducción elementos

concretos en este caso las CEGE,

así como el

aumento en el grado de conformidad de los entrevistados con la calidad estética
del entorno. Incluye también la percepción de la interrupción del libre tránsito de
los individuos en relación con la instalación de los aerogeneradores en el espacio
físico.

7.3.1.- Establecimiento del cambio y referencia grafica

En este caso, y considerando que esta dimensión abarca tanto las variaciones en
la movilidad, la existencia de sonidos producto de la operación de las CEGE y las
modificaciones en el campo visual de los entrevistados, la referencia grafica
descansa en la distribución sobre el terreno de los aerogeneradores y la apertura
y regulación de caminos de acceso a las CEGE. En la serie de imagines que se
presentan a continuación se evidencia la modificación en el pasaje a partir de la
instalación de las CEGE al igual que las modificaciones en la movilidad. (Foto 3 a
11).
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Foto 3.- Camino de acceso empleado para el mantenimiento de los aerogeneradores
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Foto 4.- Intersección de los caminos de acceso empleado para el mantenimiento de los aerogeneradores
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Foto 5.- Caseta de vigilancia que regula el acceso a la CEGE
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Foto 6.- Panorámica de la distribución de aerogeneradores e infraestructura eléctrica asociada a su operación
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Foto 7.- Panorámica de la distribución de aerogeneradores
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Foto 8- Panorámica de la distribución de aerogeneradores e infraestructura asociada a la operación de las CEGE
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Foto 9- Panorámica de la distribución de aerogeneradores e infraestructura asociada a la operación de las CEGE
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Foto 10.- Panorámica de la distribución de aerogeneradores e infraestructura asociada a la operación de las CEGE
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Foto 11.- Panorámica de la distribución de aerogeneradores y sus caminos de acceso asociados
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7.3.1.1.- Variable: Movilidad
Definición conceptual: Alude a los cambios percibidos por los entrevistados en
el desplazamiento de personas y mercancías, en las áreas donde se ubican las
CEGE. Incluye también percepción de restricciones en la accesibilidad y libre
tránsito en espacios que se identificaban como públicos y que a raíz de dicha
restricción se perciben como espacios privados.
a) Análisis en propiedad ejidal
PROPIEDAD EJIDAL
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables
Presencia

Análisis por tabla
y/o

ausencia

de

aerogeneradores (columna).

Análisis

de

relación

de

dependencia entre la presencia

E.23

y/o ausencia de aerogeneradores
Percepción de un cambio en la

y la percepción de un cambio en

variable de la movilidad (Fila).

la variable de la movilidad.

Presencia

y/o

ausencia

de

aerogeneradores (columna).

Analiza si existe relación de
dependencia entre la presencia
y/o

E.24

la

ausencia

de

Percepción de un cambio en la

aerogeneradores, un cambio en

variable de la movilidad (Fila).

la variable de la movilidad y el
sentido

del

cambio

Sentido de la percepción del cambio

percepción

en la variable de la movilidad (Fila).

acerca de la movilidad.

de

los

en

la

ejidatarios

b) Resultados
A pesar de que la prueba de Chi-cuadrado tiene una significancia asintótica
bilateral de 0.013, 2 casillas (50.0%) presentaron una frecuencia menor a 5, el
estadístico exacto bilateral de Fisher es igual a 0.024. Esto sugiere que hay
dependencia entre contar con aerogenerador y no percibir el cambio en la
variable de movilidad (Tabla E.23).
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Tabla E.23.Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores y la percepción de
un cambio en la variable de la movilidad.

Percepción del cambio en la variable

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

8

16

Frecuencia esperada

10.3

13.7

%

33.3

66.7

Recuento

4

0

Frecuencia esperada

1.7

2.3

%

100.0

0.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

movilidad

No percibe

Percibe

Total

Ejidal

Chi-cuadrado de Pearson 6.22 y significancia asintótica bilateral 0.013.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
1.71.
Estadístico exacto bilateral de Fisher 0.024.

Aunque la prueba de Chi-cuadrado tiene una significancia asintótica bilateral de
0.013, 2 casillas (50.0%) presentaron una frecuencia menor a 5, el estadístico
exacto bilateral de Fisher es igual a 0.024. Se puede observar que existe
dependencia entre contar con aerogenerador y no percibir el cambio en la
variable de movilidad debido a que el sentido de dicho cambio es neutral, es
decir, le es indiferente (Tabla E.24). Al igual que las personas que no cuentan
con aerogenerador (SAG) y tampoco perciben cambios en la variable movilidad.
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Tabla E.24. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de la movilidad y el sentido del cambio en la percepción de los ejidatarios acerca
de la movilidad.

Ejidal

Sentido del cambio en

Percepción

la

cambio en la variable

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

movilidad

de la movilidad

(SAG)

(CAG)

Negativo

Percibe

4

0

Neutro

No percibe

8

16

No percibe

8

16

Percibe

4

0

variable

Total

de

la

del

Chi-cuadrado de Pearson 6.222 y la significancia asintótica bilateral de 0.013
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
1.71.
Estadístico exacto de Fisher y su significancia exacta bilateral de 0.024.

c) Análisis discursivo
1.- Ejidatario que tiene aerogenerador
En efecto, tal como lo señala el análisis estadístico aquellos que tienen un
aerogenerador en su espacio no ven limitada la movilidad dentro de dicho
espacio,

ya que al igual que en el caso de las variables de "confianza" y

"pertenencia del espacio" es evidente que la percepción está condicionada a la no
a la presencia del aerogenerador, sino al beneficio que está asociado a este, es
decir a los intereses personales que se ven representados en la acción de permitir
que la CEGE opere en su espacio.
..."Eso

sigue igual, si se pude seguir entrando al terreno, pues a resumidas

cuentas sigue siendo mío, esta rentado pero sigue siendo de uno... no pasó nada
porque yo, tengo yo ganado ahí también no nada, después se murieron algunos
pero no por el generador" (Ejidatario de Aguascalientes La Mata, noviembre de
2014).
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..Pues entro y salgo cuando quiero al contrario, nos benefició por que entramos
hasta dentro, emparejaron el camino y pues antes no se podía entrar hasta allá,
ahora sí, y en realidad pues no quitaron mucho para el camino, ya estaba, nomás
lo arreglaron" (Ejidatario de Aguascalientes La Mata, noviembre de 2014).
2.- Ejidatario que no tiene aerogenerador
Caso diametralmente opuesto sucede en aquellos ejidatarios que no son
arrendadores, para ellos, la diferencia radica en el hecho, de que el espacio
asociado a la CEGE, a pesar de estar dentro del ejido al que todos arrendadores
y no arrendadores pertenecen, en realidad se constituye, en lo que podríamos
llamar una contradicción, como una propiedad privada dentro de una propiedad
social. Como resultado el cambio no solo se percibe, sino que posee una carga
negativa.
…si hay, no se puede meter uno ahí ya no pues porque está cerrado pues ya
tiene cercas, esta privado ya”. (Ejidatario de Aguascalientes La Mata, noviembre
de 2014).
d) Análisis en propiedad privada
PROPIEDAD PRIVADA
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores

en

propiedad privada (columna).
P.21
Percepción de un cambio en
la variable de la movilidad

Analizar la relación entre la variable de
la movilidad y la presencia y/o ausencia
de

aerogeneradores

en

propiedad

privada.

(Fila).

P.22

Presencia y/o ausencia de

Analiza

aerogeneradores

dependencia entre la presencia y/o

en

propiedad privada (columna).

ausencia

si

de

existe

relación

aerogeneradores,

de

un

cambio en la variable de la movilidad y el
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Percepción de un cambio en

sentido del cambio en la percepción de

la variable de la movilidad

los propietarios privados acerca de la

(Fila).

movilidad.

Sentido de la percepción del
cambio en la variable de la
movilidad (Fila).

e) Resultados
La prueba Chi-cuadrado de Pearson (0.000) y el estadístico de Fisher (0.000),
demuestran que existe dependencia entre ser propietarios privados y con
aerogenerador y no percibir un cambio en la variable de movilidad. Así
como no contar con aerogenerador y percibir impacto en la variable
movilidad (Tabla P.21).

Tabla P.21. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores en los propietarios
privados y el cambio en la variable de la movilidad.

Percepción del cambio en la variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

0

12

Frecuencia esperada

5.1

6.9

%

0.0

100.0

Recuento

12

4

Frecuencia esperada

6.9

9.1

%

75.0

25.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

movilidad

No percibe

Percibe

Total

Propiedad privada

Chi-cuadrado de Pearson 15.750 y significancia asintótica bilateral 0.000.
0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
5.14.
Estadístico exacto de Fisher 0.000.
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Tanto la prueba de Chi-cuadrado (0.064) como el estadístico exacto de Fisher
(0.133)

(Tabla

P.22),

indican

que

existe

dependencia

entre

tener

aerogenerador y percibir un cambio en la movilidad; sin embargo, dicho
cambio se percibe como negativo (Tabla P.22).

Tabla P.22. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de la movilidad y el sentido del cambio en la percepción de los propietarios
privados.

Sentido del cambio en

Percepción

del

Propiedad privada

la

cambio en la variable

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

movilidad

de la movilidad

(SAG)

(CAG)

Negativo

Percibe

12

4

No percibe

0

12

Percibe

0

3

No percibe

0

12

Percibe

12

4

variable

Neutro

Total

de

la

Chi-cuadrado de Pearson 15.750 y la significancia asintótica bilateral de 0.000.
0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
5.14.
Estadístico exacto de Fisher 0.000.

f) Análisis discursivo
1.- Propietario privado que tiene aerogenerador
Del mismo modo que sucede en el grupo de ejidatarios arrendadores, en este
sector de la población se percibe el cambio y este es totalmente positivo, en
efecto, no consideran limitada su movilidad por el contrario la existencia de las
CEGE la facilitó a partir del acondicionamiento de los caminos de acceso y
construcción de nuevos accesos.
..."Ahí sí, estaría mal el que dice que no, porque en ese aspecto si cambio, esas
terracerías cuando la iban hacer así, si le enseña el camino de acceso como lo
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teníamos antes es mucha la diferencia, y mientras ya arreglaron el camino real de
antes, ese ya se arregló también, y por ese lado si hay mucho beneficio, aquí
bueno ya con la situación actual, ya tenemos buenos caminos se puede llamar así
para accesar a cualquier rancho donde hay ya lo que nosotros vemos es avisar
habilitar a la gente de fuera para entrar, así como ya están los caminos buenos".
(Habitante de Asunción Ixtaltepec, noviembre de 2014).
..".Pues no cambio porque de por si yo sigo entrando a mi terreno igual y saliendo
igual de todas maneras el chamaco que cuida los animales pues es el que está
allá yo bajo unos días si

y otros no". (Habitante de Asunción Ixtaltepec,

noviembre de 2014).
..."no, no entras sales, pones tus cerco donde quiera y no perjudica es una lanita
más que llega a la bolsa pues ya va prosperando más en otras cosillas yo si no
me quejo, entro y salgo cuando quiero al contrario, nos benefició por que
entramos hasta dentro". (Habitante de Asunción Ixtaltepec, noviembre de 2014).
2.- Propietario privado que no tiene aerogenerador
Nuevamente al igual que en los ejidatarios o arrendadores se percibe el cambio
pero este es negativo. Es de resaltar que esta es una de las pocas situaciones
donde coinciden prácticamente en su totalidad, las declaraciones de los cuatro
grupos en los que está dividida la muestra. En consecuencia esto puede indicar
que la movilidad es uno de los atributos del espacio más apreciados por estos
cuatro grupos, y de igual manera es posible considerar que en términos
simbólicos fraccionar el espacio y modificar la forma en la que se desplazan
dentro de este sus habitantes es un indicador relacionado con la pertenecía del
espacio ya que aquellos que consideran una carga negativa asociada a la
movilidad son en gran medida los mismo que en esencia tienden a percibir que el
espacio ya no es suyo.
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..."De repente ya no puede uno pasar a los terrenos porque están cercados pero
de por si no hay a que entrara porque son terrenos con su dueño privado, si hay
que pasar pues se avisa al dueño y ya él dice en la vigilancia que se va a pasar".
(Habitante de Asunción Ixtaltepec, noviembre de 2014).
7.3.1.2.- Variable: Ruido
Definición conceptual: Alude a la percepción de las modificaciones sonoras en
el entorno producto de la instalación de las CEGE y el grado de conformidad de la
condición percibida en los entrevistados.
a) Análisis en propiedad ejidal
PROPIEDAD EJIDAL
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores (columna).
E.25
Percepción de un cambio en
la variable del ruido (Fila).

Análisis de la relación de dependencia
entre la presencia y/o ausencia de
aerogeneradores y la percepción de un
cambio en la variable del ruido.

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores (columna).

Percepción de un cambio en
E.26

la variable del ruido (Fila).

Sentido de la percepción del
cambio en la variable del

Analiza

si

existe

relación

de

dependencia entre la presencia y/o
ausencia

de

aerogeneradores,

un

cambio en la variable del ruido y el
sentido del cambio en la percepción de
los ejidatarios acerca del ruido.

ruido (Fila).

b) Resultados
Debido a que las personas con aerogenerador y sin aerogenerador respondieron
que perciben el ruido, las variables ruido y contar o no contar con aerogenerador
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no son dependientes, es decir, tanto unos como otros lo percibirán. Por lo tanto,
no hay relación de dependencia que difiera entre los que tienen
aerogenerador y quienes no lo tienen (Tabla E.25).

Tabla E.25Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores y la percepción de
un cambio en la variable del ruido.

Percepción del cambio en la variable del

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

0.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

ruido

Percibe

Total

Ejidal

Chi-cuadrado de Pearson y Estadístico de Fisher no calculados debido a que la variable ruido es
constante.

Debido a que la variable sentido del cambio del ruido es una constante, no se
estimaron estadísticos como Chi-cuadrado o prueba de Fisher. Por lo tanto, no
hay una relación de dependencia entre aquellos que tienen aerogenerador y los
que no tienen, para explicar por qué perciben el ruido, independientemente de
tener o no tener aerogenerador, su respuesta será un sentido negativo del
cambio (Tabla E.26).

Tabla E.26 Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable del ruido y el sentido del cambio en la percepción de los ejidatarios acerca del
ruido.

Sentido del cambio en

Percepción

del

la variable del ruido

cambio en la variable

Ejidal
Sin aerogenerador
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del ruido

(SAG)

(CAG)

Negativo

Percibe

12

16

Total

Percibe

12

16

Chi-cuadrado de Pearson y Estadístico de Fisher no calculados debido a que la variable sentido
del cambio del ruido es constante.

c) Análisis discursivo
1.- Ejidatario que tiene aerogenerador
Esta es otra de las variables donde en análisis estadístico invariablemente debe
ser complementado con el análisis discursivo. En efecto en un principio puede
pensarse que todos perciben el ruido y que no existe una clara división entre
quienes lo consideran positivo o negativo, pero al leer lo que refiere cada uno de
los sectores de la muestra es posible vislumbrar que en efecto aunque perciben la
existencia de ruido producto de la operación de la CEGE, todos aparentemente
parecen justificar su existencia, como uno de los efectos que trae aparejado de
manera “natural”, esta infraestructura y que en consecuencia deben aceptarlo
como inevitable. En el caso de los arrendadores es posible identificar que el
hecho de recibir una remuneración mitiga la percepción negativa pero en el caso
de los no arrendadores como veremos en el párrafo siguiente, se asume de igual
manera que es una condición inevitable muy probablemente por dos razones, los
lazos de consanguineidad a los que hacíamos referencia en las variables
organizacionales y en segundo lugar la posibilidad

de ser potenciales

arrendadores.
..."Si se oye pero solo cuando está mal la cuando digamos cuando ya está
fallando. de lo contrario no se percibe ningún ruido no más que el paleo, pero
según a como agarra el aire y pues nosotros, de acá, allá no detectamos ruido
pues, parece que estas cerca pero está retirado. Si se oye pero poco" (Ejidatario
de Aguascalientes La Mata, noviembre de 2014).
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..."No se oye mucho ruido vamos si hay pero no molesta antes no había pero igual
es lo mismo, lo que pasa es que las maquinas salieron mal, pero es culpa de la
tecnología, para que se cambie todo eso se tiene que cambiar el proyecto, para
que lo cambie no pueden decir voy a bajar este y voy a subir el otro, dice el que
tiene que cambiar hasta abajo hasta el cimiento, porque los proyectos se compra
todo no por partes" (Ejidatario de Aguascalientes La Mata, noviembre de 2014).
2.- Ejidatario que no tiene aerogenerador
..."Aquí estamos y no hemos oído nada, solamente cuando está fallando, hace
ruido pero no para alarmarse".
d) Análisis en propiedad privada
PROPIEDAD PRIVADA
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores
P.23

en

propiedad privada (columna).

Percepción de un cambio en

Analizar la relación entre la variable del
ruido y la presencia y/o ausencia de
aerogeneradores en propiedad privada.

la variable del ruido (Fila).
Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores

en

propiedad privada (columna).

P.24

Percepción de un cambio en
la variable del ruido (Fila).

Sentido de la percepción del
cambio en la variable del
ruido (Fila).
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existe

relación

de
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ausencia
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un

cambio en la variable del ruido y el
sentido del cambio en la percepción de
los propietarios privados acerca del
ruido.
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d) Resultados
La prueba Chi-cuadrado de Pearson (0.061) y el estadístico de Fisher (0.113),
demuestran que no existe dependencia entre ser propietarios privados con
aerogenerador o sin aerogenerador, y percibir o no percibir el ruido. Como se
observa en la Tabla P.23, independientemente de que tengan o no
aerogenerador, ambos perciben el ruido.

Tabla P.23. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores en los propietarios
privados y el cambio en la variable del ruido.
Percepción del cambio en la variable del

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

0

4

Frecuencia esperada

1.7

2.3

%

0.0

100.0

Recuento

12

12

Frecuencia esperada

10.3

13.7

%

50.0

50.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

ruido

No percibe

Percibe

Total

Propiedad privada

Chi-cuadrado de Pearson 3.5 y significancia asintótica bilateral 0.061.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
1.71.
Estadístico exacto de Fisher 0.113.

Tanto la prueba de Chi-cuadrado (0.061) como el estadístico exacto de Fisher
(0.133) (Tabla P.24), indican que no existe dependencia entre tener y/o no tener
aerogenerador, como se muestra en la Tabla P.24, independientemente de tener
o no aerogenerador, se perciben cambios negativos, sin embargo este no incide
en la elección de tener o no aerogenerador.
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Tabla P.24. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable del ruido y el sentido del cambio en la percepción de los propietarios privados.
Sentido

del

cambio

Percepción

Propiedad privada
Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Percibe

12

12

No percibe

0

4

No percibe

0

4

Percibe

12

12

del ruido

cambio del ruido

Negativo
Neutro
Total

del

Chi-cuadrado de Pearson 3.5 y la significancia asintótica bilateral de 0.061.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
1.71.
Estadístico exacto de Fisher 0.133.

d) Análisis discursivo
1.- Propietario privado que tiene aerogenerador
En este caso sucede lo mismo que en la muestra relativa a los ejidatarios, solo
que las razones son diferentes, en realidad los propietarios privados no viven en
el espacio que arrendan, en consecuencia aunque han percibido modificaciones
en la cantidad de ruido al que usualmente están expuestos, no representa una
situación negativa para ellos.
..."Pues si usted está escuchando el zoom. Osea si se percibe el ruido pero en
realidad como no vivimos aquí pues no nos molesta”. (Habitante de Asunción
Ixtaltepec, noviembre de 2014).
..."Pues mira, esto de los eólicos, estos días o hace dos meses pusieron una
cinta acá, y ese ventilador cuando está trabajando, no deja dormir toda la noche,
pues. Dice la frente ahorita pues, que vive de frente que no está muy bien acá en
el panteón, entonces pues si se percibe pero cuando están descompuestos y por
la gente que vive ahí cerca de ellos, yo no vivo me terreno". (Habitante de
Asunción Ixtaltepec, noviembre de 2014).
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2.- Propietario privado que no tiene aerogenerador
En el caso de los no arrendadores sucede los mismo con los ejidatarios en no
arrendadores perciben el cambio pero en realidad no es molesto, es decir; no es
negativo.
..."Los que están cerquita de estos aparatos, empiezan a sonar cuando están mal
pues con ese ruido ya no agrada, pero aquí están funcionando, pues ese ruido
nunca nos hace daño". (Habitante de Asunción Ixtaltepec, noviembre de 2014).
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7.3.1.3.- Variable: Campo visual

Definición conceptual: Alude a la percepción de los cambios en las vistas del
paisaje por la introducción de las CEGE, Incluye la percepción de la obstrucción y
la intrusión aunado al grado de conformidad de la condición percibida en los
entrevistados.
a) Análisis en propiedad ejidal
PROPIEDAD EJIDAL
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores (columna).
E.27

Análisis de la relación de dependencia
entre la presencia y/o ausencia de

Percepción de un cambio en

aerogeneradores y la percepción de un

la variable del campo visual

cambio en la variable del campo visual.

(Fila).
Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores (columna).

Percepción de un cambio en
E.28

la variable del campo visual
(Fila).

Analiza

si

existe

relación

de

dependencia entre la presencia y/o
ausencia

de

aerogeneradores,

un

cambio en la variable del campo visual y
el sentido del cambio en la percepción

Sentido de la percepción del
cambio en la variable del

de los ejidatarios acerca del campo
visual.

campo visual (Fila).

b) Resultados
Debido a que las personas con aerogenerador y sin aerogenerador respondieron
que perciben el cambio en el campo visual, las variables campo visual y contar o
no contar con aerogenerador no son dependientes, es decir, tanto uno como otros
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lo percibirán. Por lo tanto, no hay relación de dependencia que difiera entre
los que tienen aerogenerador y quienes no lo tienen (Tabla E.27).

Tabla E.27.Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores y la percepción de
un cambio en la variable del campo visual.

Percepción del cambio en la variable del

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

0.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

campo visual

Percibe

Total

Ejidal

Chi-cuadrado de Pearson y Estadístico de Fisher no calculados debido a que la variable campo
visual es constante.

Ya que la variable sentido del cambio del campo visual es una constante, no se
estimaron estadísticos como Chi-cuadrado o prueba de Fisher. Por lo tanto, no
hay una relación de dependencia entre aquellos que tiene aerogenerador y
los que no tienen, independientemente de tener o no tener aerogenerador,
su respuesta será un sentido negativo del cambio (Tabla E.28).

Tabla E.28. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable del campo visual y el sentido del cambio en la percepción de los ejidatarios acerca
del campo visual.

Ejidal

Sentido del cambio en

Percepción

la variable del campo

cambio en la variable

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

visual

del campo visual

(SAG)

(CAG)

Negativo

Percibe

4

0

del
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Neutro

Percibe

8

16

Total

Percibe

12

16

Chi-cuadrado de Pearson y Estadístico de Fisher no calculados debido a que la variable sentido
del cambio del campo visual es una constante.

c) Análisis discursivo
1.- Ejidatario que tiene aerogenerador
En esta variable se presenta una situación similar a la detectada en la variable
“ruido”, todos coinciden en que n efecto existe una modificación pero los
arrendadores justifican la naturaleza potencialmente negativa como una
consecuencia lógica de la introducción de las CEGE, que en esencia no son
negativas. Es de anotarse que en este caso particular no solo no se asume el
cambio negativo aunque potencialmente lo sea como revela el análisis
estadístico, sino que se tratan de minimizar las cualidades negativas de los
aerogeneradores maximizando las cualidades que consideran positivas, como la
naturaleza “decorativa” del funcionamiento de esta infraestructura. El beneficio
económico de igual manera que en variables anteriores cambia el sentido
negativo por positivo, lo cual es posible de identificar al profundizar en el discurso.
De igual forma al igual que en la variable “ruido”, la posibilidad de ser arrendador
y/o la estrecha relación entre los pobladores arrendadores y no arrendadores,
parece permear la naturaleza de la percepción.
... "De eso no cambio nada, nada, bueno si pero pues porque hay más luz de
noche, hasta eso de noche se ve más bonito, y pues aunque no los quiera uno
ver ya están aquí, ahora solo hay que acostumbrarse". (Ejidatario de
Aguascalientes La Mata, noviembre de 2014).
2.- Ejidatario que no tiene aerogenerador
..."Ya todo está cubierto, yo me acuerdo que vine hace poco hace como tres años
no se veían, todos los que están ahorita, no más estaban los experimentales los

~ 214 ~

Percepción de los cambios socioeconómicos y ambientales originados por las centrales eólicas de generación eléctrica
en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

de la venta, precisamente los demás y ahorita todo está lleno de hace 5 años para
atrás esta transformado todo, de aerogeneradores, y falta todavía, pero pues no
molesta al contrario se puede ver hasta bonito cuando todos están prendidos”.
(Ejidatario de Aguascalientes La Mata, noviembre de 2014).
d) Análisis en propiedad privada
PROPIEDAD PRIVADA
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores

en

propiedad privada (columna).
P.25
Percepción de un cambio en
la variable del campo visual

Analizar la relación entre la variable del
campo

visual

ausencia

de

y

la

presencia

y/o

aerogeneradores

en

propiedad privada.

(Fila).
Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores

en

propiedad privada (columna).

Analiza

si

existe

relación

de

dependencia entre la presencia y/o

P.26

Percepción de un cambio en

ausencia

la variable del campo visual

cambio en la variable del campo visual

(Fila).

y

el

de

sentido

aerogeneradores,

del

cambio

en

un

la

percepción de los propietarios privados
Sentido de la percepción del

acerca del campo visual.

cambio en la variable del
campo visual (Fila).

e) Resultados
La prueba Chi-cuadrado de Pearson (0.061) y el estadístico de Fisher (0.113),
demuestran que no existe dependencia entre ser propietario privado con
aerogenerador o sin aerogenerador, y percibir o no percibir un cambio en el
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campo visual. Como se observa en la Tabla P.25, independientemente de que
tengan o no aerogenerador, ambos perciben un cambio en el campo visual.

Tabla P.25 Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores en los propietarios
privados y el cambio en la variable de la percepción en la variable del campo visual.
Percepción del cambio en la variable del

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

0

4

Frecuencia esperada

1.7

2.3

%

0.0

100.0

Recuento

12

12

Frecuencia esperada

10.3

13.7

%

50.0

50.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

campo visual

No percibe

Percibe

Total

Propiedad privada

Chi-cuadrado de Pearson 3.5 y significancia asintótica bilateral 0.061.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
1.71.
Estadístico exacto de Fisher 0.113.

Tanto la prueba de Chi-cuadrado (0.061) como el estadístico exacto de Fisher
(0.133) (Tabla P.26), indican que no existe dependencia entre tener y/o no tener
aerogenerador. Como se muestra en la Tabla P.26, independientemente de
tener o no aerogenerador, se perciben cambios negativos y positivos, sin
embargo los cambios negativos son aquellos que lógicamente no tienen
aerogenerador y los positivos en aquellos que cuentan con aerogenerador.
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Tabla P.26. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable del campo visual y el sentido del cambio en la percepción de los propietarios
privados.

del

Propiedad privada

campo

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

visual

(SAG)

(CAG)

Negativo

Percibe

4

12

Neutro

No percibe

0

4

Positivo

Percibe

8

0

No percibe

0

4

Percibe

12

12

Sentido del cambio en

Percepción

la variable del campo

cambio

visual

Total

del

Chi-cuadrado de Pearson 3.5 y la significancia asintótica bilateral de 0.061.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
1.71.
Estadístico exacto de Fisher 0.133.

f) Análisis discursivo
1.- Propietario privado que tiene aerogenerador
Como puede verse en el análisis estadístico todos perciben el cambio sin
embargo la naturaleza positiva o negativa de esta directamente relacionada con
tener o no tener aerogenerador. Por otro lado la percepción del cambio no solo es
positiva sino que se minimiza la magnitud de esta percepción, en conjunto puede
y por la distribución de la percepción negativa y positiva de los cambios a lo largo
de las variables que forman este grupo, es posible afirmar que el factor
económico también permea la naturaleza y sentido de la percepción.
...Si, más que nada, si han cambiado el paisaje con los eólicos y más como
estaba antes de cómo estaba ahora o si el cambio le es indiferente, por que
digamos que la estructuras están muy grandes pero no tenemos conocimiento le
preguntaba usted que las tiene cerca y realmente si el cambio lo han percibido o
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el panorama sigue igual pues". (Habitante de Asunción Ixtaltepec, noviembre de
2014).
.."Sobre el paisaje vemos los aeros más que eso, de ahí sigue siendo lo mismo".
(Habitante de Asunción Ixtaltepec, noviembre de 2014).
2.- Propietario privado que no tiene aerogenerador
..."Pues si se ven bien, se ven bonitos, están funcionando pero lo que yo digo, y
hago la pregunta es de que nos dieron unos papeles de que iba bajar la luz
pública y vamos a pagar menos, al contrario va para arriba y hemos pagado
mucho, en vez de que baje sube, muchos me dicen para a que están eso si
estamos pagando más caro". (Habitante de Asunción Ixtaltepec, noviembre de
2014).
7.4.- Dimensión complementaria: Definición conceptual y referencia gráfica

En esta dimensión se ubican las variables que durante el desarrollo de las
entrevistas fueron una condición contante en el discurso de los entrevistados, lo
que revelo su relevancia como tópicos de análisis con las suficiencia estadística
para ser susceptibles de análisis como el resto de las variables incluidas
inicialmente en el diseño de los instrumentos de captación de datos y en
consecuencia, en las categorías de análisis.
Cabe señalar que durante la estructuración del análisis del discurso en función de
las entrevistas realizadas, estas variables muestran una relación directa con los
referentes

empíricos que señalábamos en los antecedentes de esta

investigación, concretamente al discurso propio del conflicto de las CEGE en el
Istmo de Tehuantepec. De tal manera que muestran que en efecto existe una
percepción de las condiciones que en la información empírica localizada se
señalan como detonadores de

conflictos sociales, sin

embargo; resulta un

hecho interesante, que de acuerdo al análisis realizado, y que se presenta a
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continuación, dichas variables si bien se perciben, pero no tienen enteramente
una condición negativa.
Esta variación podría estar dada por la contextualización de los entrevistados, lo
cual refrenda la relevancia del contexto macro y micro en el que se deben acotar
los cambios identificados, esto es, se refrenda la condición de que si bien el
conflicto que deriva en parte de esta condiciones en un contexto más allá del
entorno nuclear/ familiar
incluye estos dos niveles

y comunal, en un contexto micro, que precisamente
de agrupación, se redirecciona el sentido de la

percepción de negativa a una percepción con una carga predominantemente
positiva o en todo caso a una más bien neutral.
Por último cabe señalara que considerando

la naturaleza hasta cierto punto

furtiva de las declaraciones y la estrecha relación con las categorías ya
analizadas, el nivel de análisis se refirió sustantivamente a la parte estadística y
únicamente se referencia la parte discursiva, ya que no existe mayor matiz o
discrepancia entre ambos análisis –cualitativo y cuantitativo- que se considere
relevante anotar.
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7.4.1.-Variable: Población externa
Definición conceptual: Alude a percepción de la integración a

los grupos

residentes de personas ajenas a estos a partir de las actividades propias de la
instalación, operación y mantenimiento de las CEGE. Incluye la percepción de los
entrevistados acerca del incremento de la actividad turística derivado de esta
nueva infraestructura.
a) Análisis en propiedad ejidal
PROPIEDAD EJIDAL
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores (columna).
E.29

Percepción de un cambio en
la variable de la población
externa (Fila).

Análisis de la relación de dependencia
entre la presencia y/o ausencia de
aerogeneradores y la percepción de un
cambio en la variable de la población
externa.

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores (columna).

Percepción de un cambio en
E.30

la variable de la población
externa (Fila).

Analiza

si

existe

relación

de

dependencia entre la presencia y/o
ausencia

de

aerogeneradores,

un

cambio en la variable de la población
externa y el sentido del cambio en la

Sentido de la percepción del
cambio en la variable de la

percepción de los ejidatarios acerca de
la población externa.

población externa (Fila).

b) Resultados
Los estadísticos de Chi-cuadrado y Fisher muestran que no hay una relación de
dependencia entre contar con aerogenerador y no contar con éste, y percibir o no
percibir cambio en la variable de la población (Tabla E.29).
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Tabla E.29. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores y la percepción de
un cambio en la variable de la población externa.

Percepción del cambio en la variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

4

8

Frecuencia esperada

5.1

6.9

%

33.3

66.7

Recuento

8

8

Frecuencia esperada

6.9

9.1

%

50.0

50.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

población externa

No percibe

Percibe

Total

Ejidal

Chi-cuadrado de Pearson 0.778 y significancia asintótica bilateral 0.378
0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
5.14.
Estadístico exacto bilateral de Fisher 0.459

Los estadísticos de Chi-cuadrado y Fisher muestran que no hay una relación de
dependencia entre contar con aerogenerador y no contar con éste, y percibir o no
percibir cambio en la variable de la población, y tampoco en el sentido del cambio
(Tabla E.30), es decir, ya sea que se tenga o no aerogenerador, es indiferente e
indistinta la percepción de las personas y su impacto en la variable población.

Tabla E.30. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de la población y el sentido del cambio en la percepción de los ejidatarios acerca
de la variable de la población externa.

Ejidal

Sentido del cambio en

Percepción

la

cambio en la variable

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

de

(SAG)

(CAG)

variable

de

población externa

la

la

del

población
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externa
Negativo

Percibe

8

8

Neutro

No percibe

4

8

No percibe

4

8

Percibe

8

8

Total

Chi-cuadrado de Pearson 0.778 y la significancia asintótica bilateral de 0.378.
0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
5.14.
Estadístico exacto de Fisher y su significancia exacta bilateral de 0.459.

c) Referente discursivo
1.- Ejidatario que tiene aerogenerador
..."Porque ahí en la carretera, vemos un chingo de carros, se paran ahí con su
cámara.(Ejidatario de Aguascalientes La Mata, noviembre de 2014).
..." Si ha cambiado un poco, a los de fuera si les causa curiosidad, se van al
puente y toman

muchas fotos, les gusta como se ve". (Ejidatario de

Aguascalientes La Mata, noviembre de 2014).
2.- Ejidatario que no tiene aerogenerador
..."Si llega más gente de fueras a ver los ventiladores pero llegan y se van
nomas son de paso pero si hay más, llegan los ven y ya luego se van".
d) Análisis en propiedad privada
PROPIEDAD PRIVADA
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables
Presencia

Análisis por tabla
y/o

ausencia

de

aerogeneradores en propiedad
P.27

privada (columna).

Analizar la relación entre la variable
de la población externa y la presencia
y/o ausencia de aerogeneradores en

Percepción de un cambio en la
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variable de la población externa
(Fila).
Presencia

y/o

ausencia

de

aerogeneradores en propiedad
privada (columna).

si

existe

relación

de

dependencia entre la presencia y/o

Percepción de un cambio en la
P.8

Analiza

variable de la población externa
(Fila).

ausencia de aerogeneradores, un
cambio en la variable de la población
externa y el sentido del cambio en la
percepción

Sentido de la percepción del
cambio en la variable de la

privados

de

acerca

los
de

propietarios
la

población

externa.

población externa (Fila).

e) Resultados
El estimador de Fisher (0.008) muestra que hay dependencia entre no tener
aerogenerador y percibir un cambio en la variable de la población externa (Tabla
P.27). En el caso de las personas que no tienen aerogenerador la relación con
percibir o no percibir es independiente, es decir, no hay dependencia con la toma
de decisiones.

Tabla P.27 Relación la presencia y/o ausencia de aerogeneradores en los propietarios
privados y el cambio en la variable de la población externa.
Percepción del cambio en la variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

0

8

Frecuencia esperada

3.4

4.6

%

0.0

100.0

Recuento

12

8

Frecuencia esperada

8.6

11.4

%

60.0

40.0

población externa

No percibe

Percibe

Propiedad privada
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Total

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

Chi-cuadrado de Pearson 8.4 y significancia asintótica bilateral 0.004.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
3.43.
Estadístico exacto de Fisher 0.008.

El estadístico exacto de Fisher (0.008) indica que existe dependencia entre no
tener aerogenerador y percibir un cambio negativo en la población externa (Tabla
P.28). Sin embargo, quienes tienen aerogenerador también pueden perciben los
cambios negativos en la población externa pero esta relación es independiente,
es decir, una variable no es causa de la otra.

Tabla P.28. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de la población externa y el sentido del cambio en la percepción de los propietarios
privados.

Sentido del cambio en
la

variable

de

población externa

la

Percepción

del

cambio en la variable
de

la

externa

población

Propiedad privada
Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Negativo

Percibe

5

0

Neutro

No percibe

0

8

Positivo

Percibe

7

8

No percibe

0

8

Percibe

15

8

Total

Chi-cuadrado de Pearson 8.4 y la significancia asintótica bilateral de 0.004.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
0.343.
Estadístico exacto de Fisher 0.008.
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f) Referente discursivo
1.- Propietario privado que tiene aerogenerador
..."Si lo que estamos viendo es que mucha gente allá arriba, se para a tomar
fotografía de cómo se ve en la entrada". (Habitante de Asunción Ixtaltepec,
noviembre de 2014).
2.- Propietario privado que no tiene aerogenerador
..."Pues si ha cambiado aquí la gente nosotros aquí, estamos a acostumbrado
pero hablando de que viene a dejar su centavos aquí, viene por ejemplo en la
parada hacen su gastito en la chiquito, ahí pasan 20 carros y se paran 5, a tomar
fotos, antes pues no se paraban nada". (Habitante de Asunción Ixtaltepec,
noviembre de 2014).
..."Estaban viendo la manera de meter más vigilancia pero del camino que sale
para allá y otros para acá por qué no más una vigilancia hay no más en la vuelta,
no más el camino que va al entierro y en la 33, viene así de tamarindo, tiene
varias salidas allá". (Habitante de Asunción Ixtaltepec, noviembre de 2014).
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7.4.2.- Variable: Seguridad/integridad física

Definición conceptual: Se refiere a la percepción del grado de exposición a
condiciones de riesgo físico tales como accidentes, daños a la propiedad, así
como al incremento de actos delincuenciales asociados al incremento de ingresos
en el área en combinación con la presencia de población externa. Incluye la
percepción de la salud fisca y metal derivada de las modificaciones
principalmente sonoras derivadas de la operación de las CEGE. Alude también a
la percepción de la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y faunísticos
principalmente.
a) Análisis en propiedad ejidal

PROPIEDAD EJIDAL
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores (columna).

Análisis de la relación de dependencia
entre la presencia y/o ausencia de

E.31

Percepción de un cambio en

aerogeneradores y la percepción de un

la

cambio

variable

de

seguridad/integridad

la
física

en

la

variable

de

la

relación

de

seguridad/integridad física.

(Fila).
Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores (columna).

Percepción de un cambio en
E.32

la

variable

de

seguridad/integridad

la
física

(Fila).

Analiza
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en

aerogeneradores,
la

variable

de

un
la

seguridad/integridad física y el sentido
del cambio en la percepción de los
ejidatarios

Sentido de la percepción del

si

acerca

seguridad/integridad física.

de

la
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cambio en la variable de la
seguridad/integridad

física

(Fila).

b) Resultados
Al igual que en la variable población; en la variable seguridad/integridad física, los
estadísticos de Chi-cuadrado y Fisher muestran que no hay una relación de
dependencia entre contar con aerogenerador y no contar con éste, y percibir o no
percibir cambio en dicha variable (Tabla E.31).

Tabla E.31.Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores y el cambio en la
variable de la seguridad/integridad física.

Percepción del cambio en la variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

4

8

Frecuencia esperada

5.1

6.9

%

33.3

66.7

Recuento

8

8

Frecuencia esperada

6.9

9.1

%

50.0

50.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

integridad/seguridad física

No percibe

Percibe

Total

Ejidal

Chi-cuadrado de Pearson 0.778 y significancia asintótica bilateral 0.378
0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
5.14.
Estadístico exacto bilateral de Fisher 0.459
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Los estadísticos de Chi-cuadrado y Fisher muestran que no hay una relación de
dependencia entre contar con aerogenerador y no contar con éste, y percibir o no
percibir cambio en la variable de la seguridad/integridad física, y tampoco en el
sentido del cambio (Tabla E.32), es decir, ya sea que se tenga o no
aerogenerador, es indiferente e indistinta la percepción de las personas y su
impacto en la variable seguridad/integridad física.

Tabla E.32. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de la seguridad/integridad física y el sentido del cambio en la percepción de los
ejidatarios.

Sentido del cambio en
la

variable

de

seguridad/integridad
física

la

Percepción

del

Ejidal

cambio en la variable
de

la

seguridad/integridad

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

física

Negativo

Percibe

8

8

Neutro

No percibe

4

8

No percibe

4

8

Percibe

8

8

Total

Chi-cuadrado de Pearson 0.778 y la significancia asintótica bilateral de 0.378.
0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
5.14.
Estadístico exacto de Fisher y su significancia exacta bilateral de 0.459.

c) Referente discursivo
1.- Ejidatario que tiene aerogenerador
..."Pero acá hay mucho pinché ratero, mucha chamacada maleante. Y más
porque saben que hay dinero tiene uno que cuidar los linderos, Tuvimos que
poner seguridad porque ya se metían por los caminos que se hicieron para los
ventiladores, cualquiera pasaba hasta dentro del potrero y se roban las vacas o lo
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que este Esos huelen donde hay dinero, no les importan de donde vengan pero
que allá lana". (Ejidatario de Aguascalientes La Mata, noviembre de 2014).
..."Eso si cambio pues si de repente piensas si no se vaya a caer pero si tienen
mucha seguridad además no vive uno ahí encima". (Ejidatario de Aguascalientes
La Mata, noviembre de 2014).
2.- Ejidatario que no tiene aerogenerador
..."Gracias a dios no ha pasado ningún impacto de que allá pasado algún
percance, un accidente, porque cuando hay muchísimo viento mejor los paran,
están frenadas, no tienen la capacidad para el proyecto, pero pues aun así sabe
dios” (Ejidatario de Aguascalientes La Mata, noviembre de 2014).

d) Análisis en propiedad privada
PROPIEDAD PRIVADA
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores

en

propiedad privada (columna).
P.29

Analizar la relación entre la variable de
la

seguridad/integridad

física

y

la

Percepción de un cambio en

presencia

la

aerogeneradores en propiedad privada.

variable

de

seguridad/integridad

la

y/o

ausencia

de

física

(Fila).
Presencia y/o ausencia de

Analiza

aerogeneradores

dependencia entre la presencia y/o

en

propiedad privada (columna).
P.30

ausencia
cambio

si

de
en

existe

relación

aerogeneradores,
la

variable

de

de

un
la

Percepción de un cambio en

seguridad/integridad física y el sentido

la

la

del cambio en la percepción de los

física

propietarios privados acerca de la

variable

seguridad/integridad

de
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(Fila).

seguridad/integridad física.

Sentido de la percepción del
cambio en la variable de la
seguridad/integridad

física

(Fila).

e) Resultados
Ambos indicadores estadísticos (prueba de Chi-cuadrado y estadístico exacto de
Fisher) muestran que no hay relación de dependencia entre la percepción de un
cambio en la seguridad/integridad física y que se tenga o no aerogenerador
(Tabla P.29).

Tabla P.29. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores en los propietarios
privados y la percepción de un cambio en la seguridad/integridad física.

Percepción del cambio en la variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

4

4

Frecuencia esperada

3.4

4.6

%

50.0

50.0

Recuento

8

12

Frecuencia esperada

8.6

11.4

%

40.0

60.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

seguridad/integridad física

No percibe

Percibe

Total

Propiedad privada

Chi-cuadrado de Pearson 0.233 y significancia asintótica bilateral 0.629.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
3.43.
Estadístico exacto de Fisher 0.691.
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Tanto el estadístico exacto de Fisher (0.691) como la prueba de Chi-cuadrado,
indican que existe relación de dependencia entre tener aerogenerador, percibir un
cambio en la seguridad/integridad física, y que dicho cambio sea positivo, neutro o
negativo (Tabla P.30).

Tabla P.30. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de la seguridad/integridad física y el sentido del cambio en la percepción de los
propietarios privados.

Sentido del cambio en
la

variable

de

seguridad/integridad
física

la

Percepción

del

Propiedad privada

cambio en la variable
de
seguridad/integridad

la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

física

Negativo

Percibe

8

12

Neutro

No percibe

4

4

No percibe

4

4

Percibe

8

12

Total

Chi-cuadrado de Pearson 0.233 y la significancia asintótica bilateral de 0.629.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
0.343.
Estadístico exacto de Fisher 0.691.

e) Referente discursivo

1.- Propietario privado que tiene aerogenerador
..."Aquí bueno ya con la situación actual, ya tenemos buenos caminos se puede
llamar así para entrar a cualquier rancho donde hay ya lo que nosotros vemos es
avisar habilitar a la gente de fuera para entrar, así como ya están los caminos
buenos. de hecho es más fácil entrar y que se pierda, el ganado, esa gente,
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puede entrar más fácil hasta dentro". (Habitante de Asunción Ixtaltepec,
noviembre de 2014).
2.- Propietario privado que no tiene aerogenerador
..."Si ha habido cambio en eso porque ya hay chamacos delincuentes que como
saben que puede haber dinero en las casas pues se andan queriendo meter o
robándose el ganado pero aún no es un problema grave. (Habitante de Asunción
Ixtaltepec, noviembre de 2014).
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7.4.3.- Variable: Migración
Alude a la percepción de los entrevistados acerca del traslado de integrantes del
entorno próximo, familiar o comunitario, por dos circunstancias específicas; la
disponibilidad de recursos económicos que permiten un cambio de residencia
hacia áreas urbanas, así como la búsqueda de mejores ingresos derivados de la
percepción de la perdida de pertenencia al espacio o de la propiedad del mismo,
por acción de la instalación de las CEGE.
a) Análisis en propiedad ejidal
PROPIEDAD EJIDAL
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores (columna).
E.33

Análisis de la relación de dependencia
entre la presencia y/o ausencia de

Percepción de un cambio en

aerogeneradores y la percepción de un

la variable de la migración

cambio en la variable de la migración.

(Fila).
Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores (columna).
Analiza

E.34

si

existe

relación

de

Percepción de un cambio en

dependencia entre la presencia y/o

la variable de la migración

ausencia

(Fila).

cambio en la variable de la migración y

de

aerogeneradores,

un

el sentido del cambio en la percepción
Sentido de la percepción del
cambio en la variable de la
migración (Fila).
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b) Resultados
Al igual que en la variable seguridad/integridad física; en la variable Migración, los
estadísticos de Chi-cuadrado y Fisher muestran que no hay una relación de
dependencia entre contar con aerogenerador y no contar con éste, y percibir o no
percibir cambio en dicha variable (Tabla E.33).

Tabla E.33.Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores y el cambio en la
variable de la migración.

Percepción del cambio en la variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

4

8

Frecuencia esperada

5.1

6.9

%

33.3

66.7

Recuento

8

8

Frecuencia esperada

6.9

9.1

%

50.0

50.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

migración

No percibe

Percibe

Total

Ejidal

Chi-cuadrado de Pearson 0.778 y significancia asintótica bilateral 0.378
0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
5.14.
Estadístico exacto bilateral de Fisher 0.459

Los estadísticos de Chi-cuadrado y Fisher muestran que no hay una relación de
dependencia entre contar con aerogenerador y no contar con éste, y percibir o no
percibir cambio en la variable migración, y tampoco en el sentido del cambio
(Tabla E.34), es decir, ya sea que se tenga o no aerogenerador, es indiferente e
indistinta la percepción de las personas y su impacto en la variable migración es
nulo.
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Tabla E.34. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de la migración y el sentido del cambio en la percepción de los ejidatarios acerca
de la migración.

Ejidal

Sentido del cambio en

Percepción

la

cambio en la variable

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

migración

de la migración

(SAG)

(CAG)

Negativo

Percibe

8

8

Neutro

No percibe

4

8

No percibe

4

8

Percibe

8

8

variable

Total

de

la

del

Chi-cuadrado de Pearson 0.778 y la significancia asintótica bilateral de 0.378.
0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
5.14.
Estadístico exacto de Fisher y su significancia exacta bilateral de 0.459.

c) Referente discursivo

1.- Ejidatario que tiene aerogenerador
..."Pues si nos está cambiando la vida pues porque a todo los jóvenes ya no
salen pues, porque antes puro estados unidos ahora ya no quieren salir,. los míos
siguen estudiando todavía, y tengo otro más grande trabaja con un volteo que ya
no ocupo, ya todos se están quedando, de antes como de 5 año para acá ya no".
(Ejidatario de Aguascalientes La Mata, noviembre de 2014).
2.- Ejidatario que no tiene aerogenerador
..."Si ha cambiado la gente se va menos, en mi caso que no tengo eólico pues de
mi familia hay varios que están trabajando con el de seguridad o en los volteos,
pero nada más". (Ejidatario de Aguascalientes La Mata, noviembre de 2014).
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d) Análisis en propiedad privada
PROPIEDAD PRIVADA
Composición de las tablas de resultados, variables y análisis hecho en cada tabla.
Número de Tabla

Variables

Análisis por tabla

Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores
propiedad
P.31

en
privada

(columna).

migración y la presencia y/o ausencia de

Percepción de un cambio
en

la

variable

Analizar la relación entre la variable de la

de

aerogeneradores en propiedad privada.

la

migración (Fila).
Presencia y/o ausencia de
aerogeneradores
propiedad

en
privada

(columna).

P.32

entre

Percepción de un cambio
en

la

variable

Analiza si existe relación de dependencia

de

la

migración (Fila).

la

presencia

aerogeneradores,

ausencia

cambio

en

de
la

variable de la migración y el sentido del
cambio

en

propietarios

Sentido de la percepción

un

y/o

la

percepción

privados

acerca

de
de

los
la

migración.

del cambio en la variable
de la migración (Fila).

e) Resultados
El estadístico exacto de Fisher (0.024) muestra que hay relación de dependencia
entre tener y/o no tener aerogenerador, y percibir o no, un cambio en la Migración
(Tabla P.31).
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Tabla P.31. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores en los propietarios
privados y la percepción de un cambio en la migración.
Percepción del cambio en la variable de la

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

(SAG)

(CAG)

Recuento

8

16

Frecuencia esperada

10.3

13.7

%

33.3

66.7

Recuento

4

0

Frecuencia esperada

1.7

2.3

%

40.0

60.0

Recuento

12

16

Frecuencia esperada

12.0

16.0

%

42.9

57.1

migración

No percibe

Percibe

Total

Propiedad privada

Chi-cuadrado de Pearson 6.222 y significancia asintótica bilateral 0.013.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
1.71.
Estadístico exacto de Fisher 0.024.

Tanto el estadístico de Fisher indican que existe relación de dependencia entre
tener aerogenerador, percibir un cambio en la Migración y dicho cambio es
neutro (Tabla P.32). En el caso de los que no tienen aerogenerador, la relación
es independiente, es decir, estadísticamente no hay dependencia.

Tabla P.32. Relación entre la presencia y/o ausencia de aerogeneradores, el cambio en la
variable de la migración y el sentido del cambio en la percepción de los propietarios
privados.
Sentido del cambio en

Percepción

del

Propiedad privada

la

cambio en la variable

Sin aerogenerador

Con aerogenerador

migración

de la migración

(SAG)

(CAG)

Neutro

No percibe

8

16

Positivo

Percibe

4

0

Total

No percibe

8

16

variable

de

la
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Percibe

4

0

Chi-cuadrado de Pearson 6.222 y la significancia asintótica bilateral de 0.013.
2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
1.71.
Estadístico exacto de Fisher 0.024.

f) Referente discursivo
1.- Propietario privado que tiene aerogenerador
..."En realidad ni sí, ni no, no tengo idea de que pase ahí, ora sí que quien sabe"
(Habitante de Asunción Ixtaltepec, noviembre de 2014).
2.- Propietario privado que no tiene aerogenerador
..."Pues es una vida lógica donde allá dinero, como los ranchitos unos tienen
ranchitos, ranchito porque la gente vive en la miseria, no es que tenga dinero
pero ranchito viven en la miseria, y como PEMEX ellos ya traen dinero y apoco
semanas ellos iban a puebla traía cinco cartones de cerveza y cuando entro
PEMEX después ya venía el camión de la corona, el amor y el dinero se parecen
mucho". (Habitante de Asunción Ixtaltepec, noviembre de 2014).
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CAPITULO VIII
Discusión y contrastación de la
hipótesis
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Capítulo VIII.- Discusión y contrastación de la hipótesis
El propósito fundamental de esta investigación fue conocer la percepción de los
cambios, positivos o negativos, en los aspectos económicos-productivos, sociales
y ambientales, que se generan en el espacio, como producto de la operación de
las CEGE,

de acuerdo al régimen de tenencia de la tierra, a la magnitud o

intensidad de los cambios, así como las acciones derivadas de este proceso,
primordialmente bajo la perspectiva teórica del interaccionismo simbólico.
En función de lo anterior se aplicaron 56 entrevistas distribuidas en dos grandes
grupos , ejidatarios y pequeños propietarios, y a partir de estos, cuatro subgrupos
más, que permitieron contrastar la percepción de aquellos que son arrendadores
de las CEGE y aquellos que solo comparten el espacio con estas.
Como resultado de la ejecución del proceso de investigación en las condiciones
señaladas, se exponen en el presente apartado, las relaciones existentes entre
los hechos observados y analizados, así como las limitaciones metodológicas a
las que se enfrentó en estudio.
8.1.- Discusión

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo VII

de resultados,

ya hemos

analizado previamente el contenido tanto cualitativo como cuantitativo de la
percepción de los entrevistados, por lo que es conducente realizar las siguientes
precisiones.
a) Al respecto de ser ejidatario o pequeño propietario
Desde el diseño de la investigación, se planteó la diferencia que existe entre
estos dos regímenes de apropiación, no como figuras antagónicas sino como los
dos extremos de la propiedad en México. En términos simbólicos, es decir en el
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significado que tiene las relaciones entre cada grupo y los objetos depositados en
el espacio que ocupa cada régimen, existen diferencias sustanciales.
En el régimen social, la característica primordial se da a partir de la cohesión del
núcleo ejidal mediante

la convivencia y la asociación de interese colectivos

comunes, y del uso de los espacios disponible para esos intereses comunes,
donde también se hacen presentes, los lazos de consanguineidad como parte de
la red que une a los ejidos, además de la existencia de la asamblea como máximo
órgano de regulación de la vida ejidal.
En el caso de las pequeñas propiedades la cohesión que pudiera existir, si bien
se encuentra hasta cierto punto permeada por los intereses comunes, al asociarse
en grupos de ganaderos o productores, la búsqueda del bien individual puede
ser una característica que

diferencia claramente a este segundo régimen del

primero.
En esos términos, la percepción del cambio introducido a partir de las CEGE
debió ser distinta en ambos grupos, de entrada por las características
diferenciadas que guarda uno con respecto del otro, sin embargo los resultados de
la investigación permitieron establecer que en los entrevistados esta organización
lógica de la percepción no se presenta enteramente así, veamos.
De las dimisiones analizadas (económico productiva, organizacional y paisajística)
se presentó un fenómeno constante de distribución de la percepción positiva o
negativa, donde el régimen no fue el elemento primordial, lo fue la condición de
ser arrendador o no se arrendador. Las diferencias perceptivas no estuvieron
condicionadas mayoritariamente a ser pequeño propietario o ejidatario como
podría

pensarse inicialmente,

sino que todos aquellos arrendadores

independientemente de su régimen, coincidieron en la forma de percibir el cambio,
y lo mismo pasó con aquellos que no eran arrendadores.
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Esto no quiere decir que el régimen no haya seguido influyendo en la percepción ,
lo que sucedió fue que influyó en la intensidad de la negatividad o la positividad en
la que se asumió el cambio, esto es; en el grupo de arrendadores, cuando se
percibía el cambio y este era positivo, la intensidad en esta percepción positiva al
analizar el discurso era distinta de acuerdo al régimen, lo mismo ocurrió en la
percepción negativa, y lo mismo ocurrió también en los no arrendadores, si bien
todos independientemente del régimen percibieron el cambio como negativo o
positivo , la intensidad del sentido del cambio se dio de acuerdo al régimen. Para
explicar más detalladamente esta relación nos remitamos a un segundo apartado.
b) Acerca de ser o no arrendador y el "sentido encubierto del cambio".
En primer lugar, como ya veíamos dentro de las bases de interaccionismo
simbólico, el individuo es tanto actor como reactor, pero en efecto;

el primer

esbozo de la acción que se deriva del cambio generado por las CEGES, es la
selección acerca de percibir positiva o negativamente un cambio.
En este sentido, se pudo constatar que a partir de lo que el individuo considera
que puede satisfacer sus necesidades, independientemente del régimen en el que
se encuentre, (ejidal o privado), radica una primera parte de la carga negativa o
positiva del cambio, es decir; en efecto la caga positiva del cambio depende
inicialmente de los satisfactores que a través de ser arrendador el individuo puede
tener.
Desde la óptica del interaccionismo simbólico esto se entiende a partir de que
..."lo que es ambiente y lo que sirve como estímulo, no siempre será lo mismo,
sino que dependerá de la actividad en la que se compromete el organismo
humano en cada momento, lo exterior se convertirá en estímulo cuando sirve para
asociar impulsos con satisfacciones” (Ponds, 32: 2010).
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Esta relación se hizo más evidente al analizar las variables que tiene que ver
directamente con los ingresos y la calidad de vida, donde invariablemente , los
arrendadores

no condicionaron su percepción positiva o negativa

a si era

mucho o poco lo que reciben , o a determinar si es justa o injusta la naturaleza
del monto

indemnizatorio recibido,

o si en todo caso su elección tendría

repercusiones en el resto del ejido o las propiedades privadas, lo inmediato fue
satisfacer aquello que consideran una necesidad básica, sin que esto implique
que la elección a largo plazo sea en realidad benéfica.
Ahora, la investigación permitió determinar que el panorama es un poco más
complejo que la simple atribución de la carga positiva o negativa del cambio a
través de la satisfacción de intereses personales, de manera que fue mediante la
profundización cuantitativa, pero sobre todo en el análisis cualitativo, que se
pudieron establecer los matices en la percepción del cambio al interior de cada
grupo, y hasta qué punto sigue influyendo el régimen en el sentido del cambio.
En este sentido fue posible notar un fenómeno en particular,

al que

denominaremos "sentido encubierto del cambio". Con este término nos referimos
al hecho de que el individuo puede ver un cambio como negativo o positivo, pero a
medida que el discurso avanza suceden dos cosas, justifica la negatividad del
cambio, maximizando las condiciones positivas que a su parecer se generan y
viceversa, o lo percibe como positivo o negativo pero al final niega su existencia.
Ahora bien, para explicar cómo se presentó y distribuyó en la muestra

este

fenómeno y qué relación tiene con el régimen de tenencia de la tierra, vamos a
basarnos en el siguiente esquema, referido al análisis cualitativo, (más adelante
comentaremos las limitaciones del análisis cuantitativo para efectos de explicar
estas relaciones).
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EJIDATARIOS ARRENDADORES

EJIDATARIOS NO ARRENDADORES

Sentido de la percepción

Sentido de la percepción

Se presenta predominantemente positiva,
primordialmente en las variables que analizaron
los ingresos, la calidad de vida y la
productividad. En aquellos casos donde de
entrada se aprecia el cambio en un sentido
negativo, este se modifica a positivo
maximizando los atributos positivos del cambio.
Esto se registró primordialmente en la
dimensión paisajística en la variable ruido,
movilidad y campo visual

Se presenta predominantemente negativa,
primordialmente en las variables relacionadas
al ingreso y la calidad de vida. Sin embargo en
todas las variables pero particularmente en las
referentes a la dimensión organizativa, los
cambios negativos modificaron su sentido
positivo
a medida que el discurso se
profundizó, o en todo caso imperceptible aun
cuando únicamente señalaban la percepción
del cambio. Esto sucedió también en las
variables asociadas a la dimensión paisajística

PEQUEÑOS PROPIETARIOS
ARRENDADORES

PEQUEÑOS PROPIETARIOS NO
ARRENDADORES

Sentido de la percepción

Sentido de la percepción

Se presenta predominantemente positiva,
primordialmente en las variables que analizaron
los ingresos, la calidad de vida y la
productividad. En aquellos casos donde de
entrada se aprecia el cambio en un sentido
negativo, este se modifica a positivo o en todo
caso neutro. El primero a partir de maximizar
los atributos positivos del cambio y el segundo
al decir que existe el cambio y pudiera ser
molesto pero que en resumen no les es
benéfico ni adverso. Esto se registró
primordialmente en la dimensión paisajística en
las variables ruido, movilidad y campo visual

Se presenta predominantemente negativa y a la
inversa de los ejidatarios no arrendadores, no
cambia de sentido a medida que se profundiza
en el discurso, esto es;
la percepción
permanece radicalmente negativa, salvo en las
variables relacionadas con el cambio en la
calidad de vida,
donde se aprecia una
negatividad disminuida.

Como podemos ver en efecto, los arrendatarios tanto ejidales como pequeños
propietarios, comparten prácticamente la misma percepción positiva y negativa,
caso contrario a los ejidatarios no arrendadores que perciben el cambio negativo
pero modifican su clasificación en momentos posteriores.
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Esta aparente contradicción o "sentido encubierto del cambio", puede explicarse
como un ajuste en la escala perceptiva,

en función del contexto personal y

colectivo donde está inmerso el individuo.
En el caso de los ejidatarios no arrendadores el "sentido encubierto del cambio"
radicó en dos condiciones; la posibilidad de ser arrendadores en un futuro y la
reminiscencia de la procuración del bien común por encima del propio,
primordialmente cuando se habla en términos de consanguineidad, esto es;
cuando los hermanos o primos son arrendadores.
De acuerdo a Shültz (1967 en Cela 2010), todos los individuos tenemos una
percepción y una actitud inicial u originaria hacia el mundo y los objetos que se
encuentran depositados en este, esa actitud está influenciada por el lugar donde
estamos ubicados, y por nuestras propias experiencias, sin embargo; también se
encuentra influenciado por la realidad que creemos viven aquellos cercanos a
nosotros y que ellos mismo muestran, independientemente de que sea cierto o
no, recordemos que estamos en el terreno de la percepción.
Cuando dentro de este proceso de percepción, interpretación y reinterpretación de
la realidad se presenta un fenómeno o condición ajeno a lo ya establecido, tal es
el caso de los cambios generados por las CGES, el individuo es capaz de
replantearse lo que hasta ese momento había considerado como benéfico o
adverso, positivo o negativo, útil o inútil y ajusta su actitud hacia al fenómeno si
considera que la condición que se va a generar en él a partir de esta
reconsideración,

es mejor cualitativamente

actualmente vive.
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En términos generales, de acuerdo a Goffman (1959), la realidad es una
construcción social, que nace a partir de la interacción de los individuos, y al
modificarse las bases de esta interacción se modifica igualmente la realidad social,
de tal forma que la posibilidad de ser arrendador en un momento dado permite la
reclasificación de los cambios negativos a partir de la posibilidad de ajustarse a la
nueva realidad que considera idónea y de la que también identifica que en un
momento

dado puede formar parte. Este ajuste se hace aún más necesario

cuando hablamos de nuestro entorno familiar próximo, padres, hermanos, hijos, ya
que en términos de construcción de la realidad podríamos decir,

que la

interacción en la que basamos nuestro realidad se da a partir de ese entorno
próximo y al modificarse, a decir de los implicados, de manera sustancialmente
benéfica, es común compartir esa visión de la realidad, y sentirse satisfecho ante
ésta, aunque directamente no estemos beneficiados por ella. Así surgen en este
contexto conceptos como la suerte y el azar, que al escapar del control del
individuo permiten justificar su condición de no beneficiario,
desequilibre al punto

sin que esto

de la ruptura sus relaciones con el resto del colectivo,

porque repetimos, es una condición que escapa a su control.
Ahora,

en el caso de los pequeños propietarios este "sentido encubierto del

cambio" se da en menor medida,

porque la cercanía no solo física sino

convivencial con el resto de aquellos arrendadores y no arrendadores, no se
presenta en las mismas condiciones que en el caso del ejido.
En este régimen, el hecho de ser titular del espacio no implica necesariamente
vivir en el, ni basar las relaciones de convivencia a partir de este. De hecho puede
no conocer a aquellos con los que comparte el espacio, lo que indudablemente
define la visión poco compartida y poco influenciada de la realidad. Eso no quiere
decir que estén aislados, sino que la forma en la que interactúan es distinta.
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En los pequeños propietarios se evidenció también que en efecto, perciben el
cambio y que este es positivo, pero no para ellos, y al no haber una cercanía ni
emocional ni utilitaria con aquellos que tiene un

beneficio por la instalación de

las CEGE, se perciben a sí mismos como excluidos del beneficio de estas, pero
participes de las consecuencias negativas de su instalación, es decir; no hay
paliativo que permita reestructurar la percepción negativa.
c) De la tensión y el conflicto
Siguiendo con la discusión de los resultados, toca ahora analizar otro fenómeno
que fue posible apreciar como producto de esta investigación y está dado a partir
de la consecuencia lógica que se deriva de la oposición de intereses; el estado
de tensión y el conflicto.
Mediante el análisis de discurso fue posible apreciar que en efecto, se presenta un
estado de tensión entre aquellos que no son arrendadores y aquellos que si
particularmente entre los ejidatarios, a los cuales nos referiremos en este
apartado. Vale anotar que esto no implica que en las pequeñas propiedades no
se presente un cierto grado de tensión, sin embargo la evidencia más sólida que
aporta el estudio, está en los ejidatarios de manera que no es posible afirmar las
particularidades de este proceso en el esquema privado.
En los ejidatarios el fenómeno del "sentido encubierto del cambio", permitió
establecer también la existencia como decíamos de un estado de tensión al
interior del ejido, particularmente al analizar la dimensión organizativa en las
variables de pertenencia del espacio, identidad y conflictos.
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Al cuestionar a los arrendadores si estos percibían un cambio en las relaciones
con el resto de los ejidatarios, arrendadores igual que ellos y no arrendadores, se
hizo manifiesto que estaban conscientes de que la relación había cambiado, sin
embargo

para ellos no era un cambio negativo sino imprecisamente la

consecuencia lógica de ser arrendadores ante los que no son, es decir asumen
como natural la división de la organización ante esta situación.
En contraste, al cuestionar a los no arrendadores, en efecto estos también se
percatan de la existencia del cambio en las relaciones pero si bien igualmente lo
consideran como una

consecuencia lógica, lo catalogan como un cambio

negativo. Esto no ha generado en los entrevistados un estado de conflicto, pero
si ha tensionado la relación entre ellos, ya que parece altamente contradictorio
para los no arrendadores, que si se supone que para efectos prácticos todos son
miembro del colectivo, porque hay otro colectivo dentro del ejido del que no todos
son miembros, es decir se hace presente una figura de exclusión que se es aún
mayor cuando los excluidos son consanguíneos.
Sin embargo, ambos grupos parecen tener justificaciones que aminoran este
estado de tensión y que evitan en gran medida que se llegue al conflicto, no sin
que esto implique no exista una condición latente de conflicto. Existe entonces un
frágil equilibrio,

dado primordialmente porque a decir del interaccionismo

simbólico , el individuo vive en una constante contradicción, en

un constate

conflicto entre su parte social y su parte individual, entre lo que quiere y lo que
necesita y sobre todo lo que requiere hacer para permanecer al amparo del
colectivo y no fuera de este.
Ahora bien, ya explicamos que los ejidatarios no arrendadores reestructuran su
forma de percibir el cambio, esa es una primera parte que evita llegar al conflicto.
Sin embargo, existe otra condición que contribuye a que este escenario no se dé y
que permea la conducta de ambos, arrendadores o no arrendadores, es lo que
Goffman (1961) , denomina como "estabilidad", la cual solo está presente cuando
se consigue conciliar la adhesión y la resistencia que naturalmente los individuos
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presentamos al vivir en un colectivo, esto es; si el individuo no encuentra algo a
lo cual pertenecer, carece de estabilidad pero tenerla implica una total adhesión
al colectivo mediante la anulación de sus intereses personales, es decir de su
"self", esto es prácticamente imposible de tal forma que el individuo, puede tomar
dos caminos, flexibiliza su adhesión, conservando sus intereses personales pero
no al punto en que no le permitan seguir junto a los otros, lo que explicaría que
los no arrendadores justifican la creación de nuevos colectivos mediante el azar, la
suerte, la consanguineidad, el bien común, el afecto, la posibilidad futura de ser
arrendadores, etc., o genera formas de organización emergentes

como los

arrendadores que si bien forman un nuevo colectivo, para ellos este no sustituye
al existente

en gran medida porque precisamente al tratarse

de

una forma

emergente de organización, aún no está consolidada, por sí sola no cubre todas
las necesidades de socialización y respaldo.
c) Acerca de colectivos y organizaciones emergentes
Esta última parte de la discusión de los resultados la vamos a dedicar al análisis
de uno de los procesos más relevantes cuya existencia pudimos constatar y que
además nos va a permitir en conjunto con lo ya expuesto, contrastar la hipótesis
de nuestra investigación, nos referimos a lo que denominaremos “organizaciones
emergentes”.
En el apartado anterior, analizamos los dos caminos, en el régimen ejidal, para
que el colectivo prevalezca, sin embargo; el caso específico de los colectivos
dentro del colectivo principal no es exclusivo del régimen ejidal , también se
presentó en la pequeña propiedad. Esta figura de organización emergente, se
denomina “Comité de Viento”, y en el caso de los ejidatarios aglutina a todos los
miembros de los distintos ejidos, que son arrendadores de las CEGE y en el caso
de la propiedad privada aglutina igualmente a todos los arrendadores.
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En el caso de los ejidos, se trata de una doble organización emergente, primero
los arrendadores se organizan de manera interna y después se unen al comité de
viento con el resto de los arrendadores ejidales. Para las pequeñas propiedades,
se trata de una sola organización donde se adhieren los arrendadores.
Una de las características más interesantes de estos comités de viento, radica en
el hecho de que lo mismo conviven en éste ejidatarios que pequeños propietarios,
es decir, la figura simbólica de ambos regímenes se modifica para formar una sola
en función de los intereses comunes por el arrendamiento.
Unir en un solo colectivo figuras opuestas, como lo son estos dos regímenes de
propiedad, implica un gran trabajo de flexibilización, de lo que los individuos
consideran como sus códigos de conducta,

constituye en sí misma, la reacción

clara a la introducción de los cambio que generan las CEGE, dicha flexibilización
es la respuesta a la ausencia de conflicto que tiene lugar en la muestra analizada
y a la que hacíamos referencia en el planteamiento del problema de investigación.
Oraciones cortas para que sea comprensible la idea.
Ahora bien, de acuerdo al interaccionismo simbólico, todos los colectivos tienen
pautas de comportamiento internas y acordadas entre los miembros, aprendidas y
replicadas a lo largo del tiempo, pero también ajustadas de acuerdo a los nuevos
requerimientos de la realidad que ese mismo colectivo vive. Esas pautas de
comportamiento siguen un orden lógico en concordancia con los objetos y los
símbolos de cada

colectivo, así los pequeños propietarios

tienen un código

específico y de igual forma los ejidatarios tienen su propio código.
Cuando estos códigos se alteran,

se generara cierto grado de

confusión, la

comunicación entre los miembros del colectivo se fragmenta y la interacción se
bloquea, como resultado, la cohesión se debilita y la acción conjunta se hace
imposible.
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Mantener

la concordancia y los canales de comunicación abiertos es

imprescindible para alcanzar las metas, que implican que al no haber una acción
conjunta no se pueda percibir mayores beneficios.
Entonces ambos colectivos, ejidatarios y pequeños propietarios, acuerdan de
manera interna realinear sus códigos en un solo bien común que disminuye la
posibilidad de una ruptura al flexibilizar las pautas de comportamiento asociadas a
esos códigos. En este punto, el caso de los no arrendadores no causa mayor
conflicto

porque el ajuste a

las nuevas pautas de comportamiento ya está

resuelto previamente, y en el caso de las pequeñas propiedades el ajuste no es
necesario porque la organización emergente no sustituye ni reorganiza ninguna
figura organizativa previa.
Por otro lado, y a manera de colofón, es válido señalar que existen disidencias en
estas pautas de comportamiento, es decir; siempre habrá individuos que no se
integran totalmente, pero en el caso de esta investigación, no constituyeron un
contrapeso a las organizaciones emergentes y la carga negativa de su percepción
se vio anulada por el resto del colectivo.
Pertinencia del esquema metodológico
Como se anticipaba al inicio de esta capitulo uno de los propósitos de éste era
analizar la pertinencia del modelo metodológico empleado. En términos generales
fue de gran utilidad la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas en el
análisis de los resultados. Sin embargo; se hizo evidente que la parte cuantitativa
no estuvo subordinada a la parte cualitativa, ya que el análisis estadístico permitió
solo capturar las generalidades del fenómeno pero fue a través del análisis
cualitativo que se consiguió realmente acopiar todo los matices de la percepción
de cada uno de los entrevistados y finalmente articularla en función de los
objetivos y la hipótesis que persiguió esta investigación.
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8.2.- Contrastación de la hipótesis

Para dar paso a esta contrastación, recordemos los términos de la hipótesis de
estudio donde se estableció, que de acuerdo a la teoría del interaccionismo
simbólico, que plantea en sus principios, que los humanos tienen la capacidad de
reflexionar, elegir y actuar en consecuencia, y al problema de investigación
establecido;

la percepción positiva o negativa de los cambios (en los aspectos

económicos-productivos, sociales y ambientales) que se generan en el espacio
como producto de la operación de las CEGE,

es similar e independiente del

régimen de tenencia de la tierra, de ser o no arrendador y de la magnitud o
intensidad con la que el espacio se vea modificado; emergiendo una flexibilización
de las formas organizacionales existentes para seguir sus propios intereses pero
sin abandonar la colectividad.
Ahora bien, durante el desarrollo del apartado "a" de este capítulo, fue posible
establecer que en efecto; la percepción de los cambios se presentan de manera
diferenciada tanto en el régimen ejidal como en la pequeña propiedad, pero la
carga positiva o negativa no depende del régimen de tenencia,

sino que es

resultado de la combinación de una serie de elementos, donde lo primordial es
ser o no arrendador y los beneficio principalmente económicos que van
aparejados a esta condición.
En los incisos subsecuentes, fue posible establecer que en efecto el cambio se
asimila

primero de manera sensorial,

posteriormente

y de acuerdo a lo

establecido por el interaccionismo simbólico, se da un proceso de reflexión del
cambio, para dar paso a una reinterpretación de las normas de conducta y
finalmente a una elección de las acciones que de manera colectiva pero sobre
todo individual se establecen en esta nueva realidad.
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Este proceso dio como resultado, la flexibilización de las formas de organización
que derivó de la flexibilización misma de las pautas de conducta en cada uno de
los regímenes de tenencia de la tierra, lo cual permite manejar el estado de
tensión al que se enfrentan los individuos en función de la contraposición de sus
intereses

y los del colectivo, permitiendo que emerjan nuevas formas de

organización, que en este caso, están caracterizadas por los comités de viento.
Entonces, en función de todo lo expuesto, es posible afirmar que la hipótesis no
se rechaza, dado que en efecto, los entrevistados manifestaron, primeramente
percibir el cambio en términos sensoriales, pero la condición negativa o positiva
del cambio;

si bien presentó similitudes no obedeció a un solo factor,

e

invariablemente tanto en el régimen ejidal como en la pequeña propiedad, fue
posible corroborar la existencia de una la flexibilización de las normas de conducta
y el surgimiento de nuevos colectivos que constituyen la forma en la que los
individuos reaccionan al cambio en su realidad, y adaptan sus intereses para no
abandonar la colectividad.
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Capítulo IX.- Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación es posible plantear, que
en efecto; el cambio generado a partir de la introducción de las CEGE, existe en
un plano sensorial, es decir; los entrevistados identificaron la presencia física de
los aerogeneradores, notaron los cambios sonoros, y las modificaciones en el
paisaje, sin embargo; es posible afirmar también, que esta percepción no se
circunscribe únicamente al plano biológico por decirle de alguna manera, también
tiene una repercusión clara en la forma en la que los entrevistados se ven a sí
mismos, ven el colectivo al que pertenecen y como se ven dentro del colectivo.
También es posible afirmar que existe una percepción diferenciada de las CEGES,
es decir; no está en duda si las ven o no, donde radicaron las diferencias fue en
la carga positiva o negativa que se atribuyeron a los cambios que generan estas
CEGE, dependiendo de dónde se ubicó el entrevistado, esto es; si era ejidatario,
pequeño propietario, arrendador o no arrendador.
A manera de colofón, anotaremos brevemente, que a lo largo de la investigación,
se hizo énfasis en la naturaleza subjetiva de la asimilación e interpretación de un
cambio,

pero de ninguna forma esta asimilación estuvo

dictada

única y

exclusivamente por la estructura social y/o por el contexto histórico, se trata de
una combinación de elementos, de tal suerte que la acción que ejerza la persona
ante un cambio dependerá de sus valores objetivos y subjetivos en combinación
con el papel que simbólicamente crea tener en la estructura social y permeado
mas no determinado por su contexto histórico.
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Fue a través del interaccionismo simbólico y los conceptos como cambio y
percepción articulados en concordancia con esta teoría, que en efecto se pudo
evidenciar, la complejidad del proceso mediante el cual un individuo puede dejar
de ser considerado como un simple receptáculo de estímulos, como se presenta
en el enfoque determinista, para pasar a ser lo mismo un actor que reactor, pero
sobre todo a tener la posibilidad de poder elegir lo que a sus intereses y su visión
del mundo le convenga.
Ahora bien, hemos expuesto aquí la pertinencia de señalar los mecanismos que
han permitido que exista un estado de tensión, sin que esto implique una ruptura
que desemboque en un conflicto, sin embargo, esta precisión está acotada al
tiempo, al espacio y a las circunstancias. Ante esta salvedad se hace necesario
recurrir a unos de los señalamientos primordiales de la capacidad humana, vista
desde la óptica del interaccionismo simbólico, esto es, un individuo elige en
función de los hechos y las circunstancias que tiene disponibles, y de lo que
desde su perspectiva implica una modificación apropiada de su realidad. Decide
en función de lo que cree que es mejor, elige pero eso no quiere decir que elija
bien.
Este planteamiento no tiene la intención de descalificar las elecciones individuales
o colectivas por el contrario permite establecer que los esquemas de producción
de energía actuales, moldean los elementos mediante los cuales el individuo
elegirá, de tal suerte que si su decisión no es viable a largo plazo de lo que no
puede considerarse enteramente como un error de juicio.
Por último, con respecto al objetivo de esta investigación, fue posible a través de
los resultados de este estudio, conocer la percepción de los cambios (positivos o
negativos en los aspectos económicos-productivos, sociales y ambientales) que se
generan en el espacio, como producto de la operación de las CEGE, de acuerdo
al régimen de tenencia de la tierra, a la condición de ser o no arrendador y a la
magnitud o intensidad de los cambios, así como las acciones derivadas de esta
percepción, en resumen el objetivo del estudio fue alcanzado.
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Durante

el

mes de octubre del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación,

el " Reglamento Interior de la Secretaría de Energía", que en

términos generales delimita la competencia y organización de la Secretaria de
Energía, que a partir de la publicación de la reforma mexicana en materia
energética en agosto de ese mismo año, es la secretaria de estado encargada de
articular y ejecutar la política energética del país.
Esta reforma, también implicó la reestructuración tanto de la CFE como de
PEMEX, que dejaron de ser empresas paraestatales,

a las que hacíamos

referencia en los primeros capítulos de este trabajo, para ser ahora empresas
productivas del estado, con capital y consejo administrativo propio y con las
mismas obligaciones que una empresa particular, es decir, se abandonó la tutela
del estado en materia energética para otorgar a ambas empresas obligaciones
fiscales y administrativas a la par del resto de los llamados productores
independientes.
En ese sentido, varios fueron los cambios que se derivaron de estas nuevas
atribuciones no solo en materia de energía eléctrica sino también en materia de
hidrocarburos. Para

ambos sectores, se declaró la necesidad de evaluar el

impacto social resultante de la instalación y operación de la infraestructura que se
construya a partir de esta restructuración, incluida la eólica que nos ocupa.
Aunque podría considerarse algo apresurado adelantar la pertinencia de estos
ejercicios de evaluación, denominados Evaluación de Impacto Social (EIS), lo
cierto es que abren toda una gama de análisis del comportamiento social a partir
de la construcción de infraestructura eléctrica y los cambios que se derivan de
esta.
Sin embargo, es pertinente hacer una precisión; hasta antes de la

reforma

energética, la función de ambas empresas, tanto CFE como PEMEX, estaba
orientada al benefician social, para CFE en función de la optimización,
mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico nacional, entonces la mayor
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Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en México pocos son los
ejercicio de evaluación de impacto social en materia de infraestructura eléctrica,
de hecho , al 2014, ninguna de las CEGES que actualmente operan en el Istmo
de Tehuantepec, ni tampoco las obras construidas por la CFE de líneas y
subestaciones eléctricas, había sido evaluada en materia de impacto social, aun
después de entrado en vigor el marco normativo. Esto indica que se trata de un
proceso de transición que aún no está consolidado, las guías para la realización
de estos estudios a mayo de 2015 se encuentran aún en revisión por la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria, (COFEMER).
Ahora bien, considerando que los lineamientos

de la EIS aún no están

plenamente definidos, no podemos hablar de la pertinencia de las metodologías
aceptadas para la definición , caracterización y predicción de impactos y sobre
todo la viabilidad de la aplicación de un programa de medidas de mitigación
acorde con el entorno social y cultural donde se instalarán estos proyectos, ya
que como podemos ver, al menos en el caso que nos ocupó en esta
investigación, la percepción de los cambios más allá de ser un ejercicio sensorial,
es una fenómeno cultural, determinar los mecanismos necesarios para medir esa
percepción, analizarla y sobre todo definir lo conducente para mitigar los impactos
negativos de esta infraestructura, no será tarea fácil.
Es evidente que la EIS, como mecanismo de participación social es una
herramienta muy valiosa. Sin embargo,

hasta ahora, no se contemplan

mecanismos que amplíen dicha participación hasta la planeación de las políticas
energéticas del país, que podría considerarse como un ejercicio por demás
necesario, más que para mitigar, para prevenir condiciones negativas, sobre
todo en este nuevo escenario donde como decíamos, la vocación social de sector
energético se ha modificado sustancialmente.
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1a.‐ GUIA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA
PROPIEDAD PRIVADA Y SOCIAL CON PRESCENCIA DE CEGE

Generalidades
a) Todas las preguntas están orientadas a determinar la percepción del sujeto en dos
dimensiones: personal y grupal.
b) Se aplicara el mismo instrumento tanto a los integrantes de la propiedad social como a los
integrantes de la propiedad privada
Nombre
Genero
Edad
¿Cuánto tiempo tiene habitando en este lugar?
¿Su familia habita en este lugar?
¿El espacio que habita es heredado o adquirido?
¿Es miembro de alguna organización? ¿Cuál?
¿Cómo se llevó a cabo la negociación con los productores eólicos en el espacio que habita?
¿Hace cuánto tiempo se llevó a cabo?
¿Cómo y porque decidió llevar a cabo esta negociación?
¿Está de acuerdo con los resultados?
¿Qué opina de las CEGE?
¿Qué cambiaría de las CEGE?

1.‐ PERCEPCION DE CAMBIOS DIMENSIÓN PAISAJÍSTICA
¿Cuántos aerogeneradores hay en su espacio?
¿Cuándo se instalaron?
¿Qué cambios ha observado en su parcela? ¿Cuáles y cómo?(Ruido, temperatura, flora y fauna)
Como le gustaba más el espacio antes de la llegada de las CEGE o después de la llegada de las
CEGE
¿Considera su movilidad limitada? ¿Cómo y porque?
¿Considera su visión obstruida? ¿Cómo y porque?
¿La presencia de los aerogeneradores le incomoda? ¿Cómo y porque?
Que ha percibido su familia y/o entorno cercano
¿Qué cambios han observado en su parcela? ¿Cuáles y cómo? (Ruido, temperatura, flora y fauna)
Como les gustaba más el espacio antes de la llegada de las CEGE o después de la llegada de las
CEGE
¿Consideran su movilidad limitada? ¿Cómo y porque?
¿Considera su visión obstruida? ¿Cómo y porque?
¿La presencian de los aerogeneradores le incomoda? ¿Cómo y porque?
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2.‐PERCEPCION CAMBIOS DIMENSIÓN OGANIZATIVA
¿Cómo era su relación con el resto de la comunidad antes de la llegada de las CEGE
¿Considera que ha cambiado? ¿Si, no, porque?
¿Ha tenido conflictos con el resto de la comunidad a partir de la llegada de las CEGE si no porque?
¿Cómo es su relación con la comunidad actualmente?
¿Considera que las CEGE la han mejorada, empeorado o no ha cambiado?
¿Aun considera suyo el espacio? ¿Si, no, porque?
¿Su familia o entorno cercano estuvieron de acuerdo con su decisión? ¿Sí o no y porque?
¿Siguen de acuerdo con su decisión? ¿Sí o no y porque?
¿Cómo era la relación de su familia con el resto de la comunidad antes de la llegada de las CEGE
¿Consideran que ha cambiado? ¿Si, no, porque?
¿Han tenido conflictos con el resto de la comunidad a partir de la llegada de las CEGE si no
porque?
¿Cómo es la relación de su familia su con la comunidad actualmente?
¿Considera que las CEGE la han mejorada, empeorado o no ha cambiado?
¿Aun considera suyo el espacio? ¿Si, no, porque?

3.‐ PERCEPCION DE CAMBIOS DIMENSIÓN ECONOMICO PRODUCTIVAS
¿A qué dedicaba su espacio antes de la llegada de las CEGE?
¿Cómo han cambiado sus actividades productivas y cotidianas?
¿Ese cambio le agrada, le desagrada?
¿Ese cambio le es conveniente o perjudicial?
Considera que su espacio es más productivo ahora que antes que la llegada de las CEGE? ¿Si, no,
porque?
¿Considera que sus actividades en su espacio se limitaron? ¿Sí, no, porque?
¿A qué dedicaba su familia y/o entorno cercano a su espacio antes de la llegada de las CEGE?
¿Cómo han cambiado sus actividades?
¿Ese cambio les agrada, le desagrada?
¿Ese cambio les es conveniente o perjudicial?
Consideran que su espacio es más productivo ahora que antes que la llegada de las CEGE? ¿Si, no,
porque?
¿Consideran que sus actividades en su espacio se limitaron? ¿Sí, no, porque?
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Mencione lo primero que venga a su mente al escuchar las siguientes palabras:
Paisaje,
Ruido
Comunidad
Privado
Publico
Tierra
Ejido
Tradición
Unión
Comisión federal de electricidad
Movimientos de protesta
Desarrollo
Políticos
Producción
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1 b.‐ GUIA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA
PROPIEDAD PRIVADA Y SOCIAL CON AUSENCIA DE CEGE

Generalidades
a) Todas las preguntas están orientadas a determinar la percepción del sujeto en dos
dimensiones: personal y grupal.
b) Se aplicara el mismo instrumento tanto a los integrantes de la propiedad social como a los
integrantes de la propiedad privada

Nombre
Genero
Edad
¿Cuánto tiempo tiene habitando en este lugar?
¿Su familia habita en este lugar?
¿El espacio que habita es heredado o adquirido?
¿Es miembro de alguna organización? ¿Cuál?
¿Recibido propuesta de arrendar su espacio?
¿Hace cuánto tiempo?
¿Cómo y porque decidió no arrendar ( en el caso de que no lo hiciera)?
¿Está de acuerdo con los resultados?
¿Qué opina de las CEGE ?
¿Qué cambiaría de las CEGE?
1.‐ PERCEPCION DE CAMBIOS DIMENSIÓN PAISAJÍSTICA
¿Cuántos aerogeneradores hay cerca de usted?
¿Cuándo se instalaron?
¿Qué cambios ha observado en su espacio? ¿Cuáles y cómo?(Ruido, temperatura, flora y fauna)
Como le gustaba más el espacio antes de la llegada de las CEGE o después de la llegada de las
CEGE
¿Considera su movilidad limitada? ¿Cómo y porque?
¿Considera su visión obstruida? ¿Cómo y porque?
¿La presencia de los aerogeneradores le incomoda? ¿Cómo y porque?
Que ha percibido su familia y/o entorno cercano
¿Qué cambios han observado en su parcela? ¿Cuáles y cómo? (Ruido, temperatura, flora y fauna)
Como les gustaba más el espacio antes de la llegada de las CEGE o después de la llegada de las
CEGE
¿Consideran su movilidad limitada? ¿Cómo y porque?
¿Considera su visión obstruida? ¿Cómo y porque?
¿La presencian de los aerogeneradores le incomoda? ¿Cómo y porque?
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2.‐ PERCEPCION CAMBIOS DIMENSIÓN OGANIZATIVA
¿Cómo era su relación con el resto de la comunidad antes de la llegada de las CEGE
¿Considera que ha cambiado? ¿Si, no, porque?
¿Ha tenido conflictos con el resto de la comunidad a partir de la llegada de las CEGE si no porque?
¿Cómo es su relación con la comunidad actualmente?
¿Considera que las CEGE la han mejorada, empeorado o no ha cambiado?
¿Aun considera suyo el espacio? ¿Si, no, porque?
¿Su familia o entorno cercano estuvieron de acuerdo con su decisión? ¿Sí o no y porque?
¿Siguen de acuerdo con su decisión? ¿Sí o no y porque?
¿Cómo era la relación de su familia con el resto de la comunidad antes de la llegada de las CEGE
¿Consideran que ha cambiado? ¿Si, no, porque?
¿Han tenido conflictos con el resto de la comunidad a partir de la llegada de las CEGE si no
porque?
¿Cómo es la relación de su familia su con la comunidad actualmente?
¿Considera que las CEGE la han mejorada, empeorado o no ha cambiado?
¿Aun considera suyo el espacio? ¿Si, no, porque?
3.‐ PERCEPCION DE CAMBIOS DIMENSIÓN ECONOMICO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
¿A qué dedicaba su espacio antes de la llegada de las CEGE?
¿Cómo han cambiado sus actividades productivas y cotidianas?
¿Ese cambio le agrada, le desagrada?
¿Ese cambio le es conveniente o perjudicial?
Considera que su espacio es más productivo ahora que antes que la llegada de las CEGE? ¿Si, no,
porque?
¿Considera que sus actividades en su espacio se limitaron? ¿Sí, no, porque?
¿A qué dedicaba su familia y/o entorno cercano a su espacio antes de la llegada de las CEGE?
¿Cómo han cambiado sus actividades?
¿Ese cambio les agrada, le desagrada?
¿Ese cambio les es conveniente o perjudicial?
Consideran que su espacio es más productivo ahora que antes que la llegada de las CEGE? ¿Si, no,
porque?
¿Consideran que sus actividades en su espacio se limitaron? ¿Sí, no, porque?
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Mencione lo primero que venga a su mente al escuchar las siguientes palabras:
Paisaje
Ruido
Comunidad
Privado
Publico
Tierra
Ejido
Tradición
Unión
Comisión federal de electricidad
Movimientos de protesta
Desarrollo
Políticos
Producción
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