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El economista Gabriel Palma ha argumentado que uno de los rasgos distintivos del 

neoliberalismo es el peculiar rentismo de las grandes empresas, fenómeno que desde 

finales de los ochenta América Latina ha venido padeciendo. Las utilidades que 

obtienen las empresas salen de los países a través del flexible sistema financiero 

internacional, la lógica es “expatriar los capitales”, en lugar de reinvertir en los países 

en que se genera la riqueza nos dice Palma.  

 En ese contexto, la política pública en materia de energía eólica, impulsada por 

el Estado mexicano, “ha abierto el mercado” a las empresas extranjeras para explotar 

el recurso del viento, en concreto en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Lo paradójico 

es que esta nueva dinámica de la inversión extranjera, ha producido conflicto social en 

las comunidades en donde se han instalado aerogeneradores. Los conflictos sociales a 

partir de la llegada de los aerogeneradores, merecen una atención urgente para 

conocer la problemática sociopolítica en esta región rica en corrientes de viento.  

 Lo que llama la atención es que las empresas se han instalado en una región 

geográfica en donde la marginación es lacerante como lo muestran los datos de la 

CONAPO (2010). Por ejemplo, en el municipio de Asunción Ixtaltepec el grado de 

marginación es “medio”, justamente en donde actualmente operan parques eólicos. 

Realizando incursiones de campo, encontré hogares que viven a la semana con 

$600.00 pesos mexicanos: un hogar formado por el padre jornalero en el campo, su 

esposa y dos hijos, una niña que asiste a la primaria y un adolescente que asiste a la 

secundaria.  

 La idea neoclásica de que los mercados en automático generan riqueza sigue 

siendo la política del gobierno mexicano. El rostro del neoliberalismo está presente  

en las formas rentísticas en que operan las empresas eólicas en México, siendo visible 

esto cuando la región geográfica en que se instalan adolecen de una marginación 

inaceptable.  

Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a 26 de junio de 2014. 
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