Artículos y Ensayos de Sociología Rural

La generación de energía eólica, el caso del
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México
Rosllllhl Gutiinn Andt:trle ·

Resumen

No obstante el cambio climático y la escasez de
medios fósiles para obtener energía; la importancia
por la equidad social y la búsqueda de mejores medios
de aplicación de políticas públicas sigue siendo un
tema importante en las agendas de gobierno.

La situación prevista relacio nada a la escasez de
fu en tes fósiles de energía en México ha sido el
principal motivo para la incorporació n de fuentes
alternas de e nergía,'t~l co mo la generación de
energía eólica en el lsrr'no de Tehuantepec, situació n
que ha llevado a co nso lidar el proyecto eólico "la
Venta II ". En esta investiga~ión se analizan los
principales mecanismos de negociación mediante
el estudio de la cultura política del Istmo.

En la práctica, la participació n de los ciudadanos
en las políticas ptiblicas para el desarrollo de
megaproyectos, no resulta importante para el
gobierno federal. Menos aún en la redefinició n
del intervencio nismo estata l, aquí éste busca
la reducción del poder central, med iante el
un planteamiento de una nueva división del
trabajo entre la federación y los poderes locales,
reservando a estos últ imos el gasto social.

Este artículo busca entender la lógica d e
la negociación que rodea un proyecto de tal
magnitud e importancia en la complejidad social
del Istmo do nde ex isten opinio nes encontradas
de d iferentes grupos con diferentes intereses.

D esde su perspectiva, las polít icas de
descentralizadón conceden facultades a las
auto ridades locales 1 para atender sus necesidades
de infraestructu ra social co mo servicios de
salud, educación y seguridad pública, reserva n al
gobierno federal el manejo de instrum entos de
comercio exterior, la inversión en infraestructura de
comunicaciones y las facultades para modificar precios
y tarifas de los energéticos, los derechos de agua y
los subsid ios al desarrollo rural. El gobierno federal,

Palabras claves: negociación , generació n ,
energía, eólica, Tehuantepec

Introducción
Desde que el Panel lntergubernamental sobre Cambio
C limático, ha dado cuenta de fuertes evidencias
que sugieren la ex iste nc ia de una discernible
inAuencia humana en el clima, el cuidado del
med io ambiente en nuestros días ha cob rado mucha
importancia mientras que el auge de las tecnologías
producto ras de energía eólica y solar apenas in icia.

' En d caso mexicano la, .unorid adcs locale< <on municipio' y gobiernos d e los
c>t.tdos. pero en el concepto de d esarrollo descentr:tl i,~tdor europeo '" pbtur.t in·
l.orpor.lr no solo munici pio~. t.unbié n ciudadanos. Ya que con l.1 conformación de

la Unit'm Europea se intcgr;tron nuc vo'i C'll.lc io s políticos de dc..·cil\ h)n. con'lid cr:tn ~
d n important(' ~ ncontr:tr llli('VO~ m(·d io'l d e phnc.tci(m y ordcn.unic.: nto t(-rrirorial,
en tre c\tus: el Gobierno de la~ bue na~ pr.ícticas o "Gool'nlml rr" que e' un concepto
dci\U'tlt r.tli1..u lo r r va de un:l gl·~ ti ún ccntr.tlizad.t a u na gcstit)n dc~'c n tra l inda. El
termino " Gortrnt~nrc'' (o "bw.:n:t\ pr.ktica~") se rctlcrc .ti ~i ~ t cma de,; gobierno que
.trtiu al.a y .l ~oci.t las inos: titucionn política'i, los ac tores ~ocialcs y l.t ~ org..a ni1..teio nc'
prh.td.t\, c..·n procc~os de cl.ahor.u:iún y putsta en obr.t de ch:cdunc' colcctiv.t\, ca~
p.tl<'' de pro,·o car un.t .l<lltc\ic'ut .tttiv.t dt los ciudad.mo,·· (l.c (;.tlt·' ( 1')')7) citado
por de Mauo' (2005. p. 1'))

· l'rok<nr.t-invc" i¡;.tdor.t d e Tiempo Cnmplc!o. Univcr<id.td de l.t Sicrr.t Juárcz.
O.tx.tc.t. M~xico. Correo d curónico: ro>.t.di ..tlb.tFgm.til.wm
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d icen , es el que tiene una visión de desarrollo regional
más allá de las fronteras estatales y municipales2 •

1.- La fuerza del viento del Istmo de
Tehuantepec

En este sentido, la aplicación de políticas - no só lo
en este caso, también en otros ejemplos- se basa en el
autoritarismo centralista, basado en el discurso de un
grupo de tecnócratas que sienten tener la razó n absoluta
y no aceptan ninguna sugerencia, muchos menos de
los ciudadanos a quienes consideran ignorantes.

El valor geoestratégico del Istmo era ya apreciado
desde el siglo XVI cuando H ernán Cortés advirtió
sus posibilidades para vincular los dos litorales
del N uevo Mundo (Rod ríguez, 2004: 1)
El Istmo es la parte más estrecha de la República
Mexicana, debido a esto se desarrolló infraestructu ra
para el transito de
mercancías entre
los puerros más
importantes del
Golfo de México
y el Océano Pacifico, es decir entre
las poblaciones
de Coatzacoalcos
y Salina Cruz
distantes 308 kilómetros aproximadamente (Rodríguez, 2003, p.7).

Para estud iar
todo el desarrollo
de la puesta
en marcha del
Proyecto eólico
"la Ven ta II"
en el entorno
social de la zona
del Istmo de
Tehuan tepec, se
usaron algunos
instrumentos de
la metodo logía
etnográfi ca
tam bién se
real izaron
entrevistas
abiertas
a d iferentes ejidata rios del Ist mo en d iciembre
del año 2008 y una segunda visita durante
junio y julio del año 2009, también se
realizó la revisió n bibliográfica del tema.

El origen de
los fuertes vientos
de esta zona se
debe a que los vientos alisios provenientes del Golfo
de Méx ico encuentran en el Istmo de 1c h uantepec, el
ún ico paso interoceánico de baja alt itud en México,
por esta razón existe un continuo im pacto de vien tos
de gran velocidad la mayo r parte del año, tan potentes
que doblan pinos, palm eras y vuelcan n-ailers sob re
la carretera panamericana. (Santoyo, 2007, p. 6 1)

El artículo, presenta los principales elementos del
Proyecto eólico "la Venta ll", estos son, el viento,
el marco regulato rio de la generación de energía
eólica, las insti tucio nes participantes en el proyecto,
la tierra: los núcleos agrarios parti cipantes, el
estud io de la negociación en el marco de la cultura
polírica del Istmo y fin almente las conclusiones.

La velocidad de los vientos se encuentra en el rango
entre 5 y 25 m/s, esta velocidad permite hablar de un
potencial para produci r energía eólica q ue transformada
en energía eléctrica podría producir cifras que va
desde los dos G iga Watts3 que ha med ido la CFE
hasta ocho o nueve G iga Watts (Mota, 2008, p. 2) .
' Un Vatio dd ;istc ma itllcrnacional de medid.• es igual a un Watt en el >i>tcma in¡;lé,, por lo que un Meg.tv,lt io e< C<lu iv,tlcntc .1 un millón de v.11 ins y un Mcg.t \Va11
(MW) e' igu.tl .1 1111 millón <k· Watl' )'un (;i¡;.t Wau (C:\XI) '0 11 mil Mcg.t W.1tts.

' Oh,erv.tr el concepto Jc d esarrollo rq;ional cxpuc>to por D,ívil.t. E. 1-:cl\cl, G.
1C\'}', S (2000. p. 24'\) en H mr tmnbit'n rxiJir.
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El Consejo Global de Energía Eólica, asegura que
el Istmo tiene una capacidad de clase mundial con un
potencial que se explica por la velocidad del viento
de 10m/s4 y que este potencial es de más de seis Giga
Watts (5· 6 Global W ind Energy Council, 2008).

Las reformas al reglamento de la LSPEE del
25 de julio de 1997, especifican los conceptos
de cogeneración y autoabastecimiento y
definen las alternativas para q ue la Comisión
Federal de Electricidad (C FE) adquiera energía
en caso de emergencia, además establecen la
posibilidad para los particulares de construir
y mantener líneas de transmisión destinadas
al uso propio (Cfr. «D.O .F, 1992»).

Para tener una referencia aproximada, el Istmo
produciría cerca de una quinta parte de lo que
produce actualmente Estados Unidos, que es el
primer productor mundial de energía eólica y
genera 25. 174 Giga Wattts. En segundo lugar
está Alemania que produce 23.903 Giga Watts,
en tercer lugar se encuentra España que genera
16 . 754 Giga Watts y por último China con cinco
Giga Watts. Los 2 5.174 Giga Watts que genera
Estados Unidos es suficiente para abastecer a cerca
de siete millones de hogares y para satisfacer más
del 1o/o del total de la demanda de electricidad de
ese país (Global Wind Energy Council, 2008).

En octubre de 2008, el Congreso mexicano
aprobó el polém ico proyecto de ley de Reforma
Energética, q ue incluye una ley de energía
renovable para promover y regular el desarrollo
de las energías renovables en México. La ley
tiene por objeto p romover el uso de las energías
renovables en México y de aprovechar al máximo
los mecanismos internacionales. Por último, un
Fondo para la transición energética y el uso de la
Energía fue creada inicialmente por valor de tres
billones de pesos mexicanos (unos 150 millon es
de euros) en 2009. Este fondo está diseñado pa ra
establecer un sistema de apoyo para promover
el uso de las energías renovables. (Global W ind
Energy Council, 2008), (Cfr. «D. O .F, 2008»).

2 .- Marco regulatorio de la generación de
energía eólica
La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
(LSPEE), p ublicada el 22 de diciembre de 197 5,
dio a la iniciativa privada, la facultad de generar
electricidad, únicamente para satisfacer sus
propias necesidades. A partir de las modificaciones
de 1992, y a la publicación de su reglamento
en 1993, tal posibilidad se ha extendido a las
modalidades de auto abastecimiento, cogeneración,
exportación de energía, importación, pequeña
producción y producción independiente.

3.- Instituciones participantes en el
proyecto
Con un marco regulatorio como el anterior estaba
libre el camino para echar a andar el proyecto desde
el año 2006 (incluso antes, ver: D .O. F, 1992)
pero faltaba algo, era el tema del usufructo de las
tierras, que correspondía a la Procuraduría Agraria
cuya participación se basó en la fracción XX del
Artículo 27 Constitucional, en el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, La ley de Desarrollo Rural
Sustentable, La ley Agraria en sus artículos 4 y 6,
titulo sexto y el Programa sectorial de Desarrollo
Agrario 2007-201 2. (Santoyo, 2007, p. 5 1, 53).

4

Esta n1isma fuente considera a México como el país más prometedor e n des:Jrrollos cólicos del mundo, con un potencial de 4 0 G iga \'V'atts, que se encontrarían
en otros excelentes sitios en Baja California, Zacatecos, Hidalgo, Veracruz, Si naloa
y Yucatán.
1

El Consejo G lobal de Energía Eólica considera que la capacidad potencial de generación de energía mundial es de 120 G W al año, energía que evitaría la emisió n
de 158 mil rondadas de C02 a la atmósfera cada atto.
" El artículo primero de esta ley dice. "Corresponde exclusivamente a la Nación,
generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que renga por objeto la p restación de servicio público, en los términos del Articulo 27
Constitucional. En esta materia no se o torgarán concesiones a los part iculares y la
Nación aprovechad, a través d e la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y
recursos naturales que se requieran para dichos fin es".
El articulo dos dice: "Todos los acros relacionados con el servicio público de energía eléctrica son de orden público".

Todo esto se desarrolló en el marco del
Programa de Fomento a la Inversión Pública
y Privada en la propiedad rural (FIPP) cuyo
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4.- Las tierras del Istmo

objetivo es fomentar la inversión pública y
privada para el desarrollo integral sustentable
de la propiedad rural, asesorando a los sujetos
agrarios para que en un entorno de transparencia,
equidad y seguridad jurídica, privilegien
mecanismos de asociación, contratos y convenios
encaminados a incrementar la productividad
en beneficio de los propietarios de la tierra.

El viento viaja a través de territorios de 1, 173
ejidatarios participantes en el proyecto de los cuales
707 que representan el 60.3% poseen en promedio
tres hectáreas, lo que se considera minifundio.
Las tierras de los núcleos agrarios se usan de la
siguiente manera: el 10 .4%, se dedica a la ganadería;
un 7.7%, a uso forestal, y el 82.6% a la agricultura.

Para incorporar superficie al FIPP es requisito
indispensable la voluntad expresa de los titulares
de las tierras certificadas, debe tratarse de núcleos
con los instrumentos de organización agraria
básica actualizados (Santoyo, 2007, p. 51, 53).

A continuación se muestra el nombre
de los núcleos agrarios participantes en el
Programa de Fomento a la Inversión Pública
y Privada en la propiedad rural (FIPP)

El grupo de Trabajo del FIPP se integra por el
Delegado estatal de la Procuraduría Agraria que
funge como Presidente; el Subdelegado Jurídico de
la Procuraduría Agraria Estatal, que se desempeña
como el Asesor Legal; el Subdelegado Operativo
de la Procuraduría que actúa como Secretario
Técnico; y finalmente los Jefes de Residencia
que se integran como vocales del FIPP.

Cuadro 1.- Nombre de los núcleos
agrarios participantes en el FIP

En la negociación que nos ocupa intervino
también el Comité Mexicano para la Reducción
de Emisiones y Captura de Gases Invernadero
(COMEGI) que evaluó la propuesta del proyecto de
generación d e energía eólica y aprobó dicho proyecto.

Municipio

Núcleos Agrarios

Asunción lxtaltepec

Asunción lxtaltepec
Aguas Calientes la Mata

Juchitán de Zaragoza

La Venta
La Ventosa

Santa María del Mar,
General Heliodoro Charis
Álvaro Obregón
Emiliano Zapata

El COMEGI es un Comité intersecretarial
conformado por varias Secretarías entre ellas
la de Medio Ambiente, Energía, Agricultura,
Economía y la de Comunicaciones y Transportes.
Fue esencial la participación del FIPP para
concretar la negociación, por ser un importante
contacto entre las empresas de generación
de energía eólica y los dueños d e las tierras.
Recordemos que participaban la Comisión
Federal de Electricidad, el COMEGI, las
empresas Eurus, Socied ad Anónima Promotora
d e Inversión de C.V., y Eólitec del Pacífico
S.A. d e C.V. y los propios ejidatarios.

Santo Domingo Ingenio

Santo Domingo Ingenio

San Dionisio del Mar

San Dionisio del Mar

San Bias Atempa

San Bias Atempa

Ciudad lxtepec

Ciudad lxtepec

El Cuadro 1 fue construido a partir de los datos
de Santoyo (2007:55-59). Son núcleos agrarios
regularizados en el Programa de Certificación de
D erechos Agrarios (PROCEDE) de la Procuraduría
Agraria, que cuentan con superficie parcelada, el número
de hectáreas promedio es de 9.3 ha, estos ejidatarios
corresponden al 39.7 o/o de un total de 1,173 ejidatarios.
Las tierra pertenecen a ejidatarios que son
mayores de 55 años, esto es, dos terceras partes
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del total en el caso del núcleo La Venta y más de
45% en Santo Domingo Ingenio, lo que aunado
a la escasa vocación productiva de las tierras de
la regió n, contribuye a los ínfimos niveles de
remuneración que percibe la población ocupada.

se gasta en la adq uisición de artícu los caros si no en
mantener y ampliar el circulo de amigos y parientes
y cumplir con las obligaciones sociales que ello exige,
pero el d inero no es un facto r crucial si no el tiempo
qu e se dedica a las visitas de amigos y fam iliares así
como asistir a asociaciones etcétera.".

La visión institucional respecto a los territorios
del Proyecto eólico se resume en lo siguiente:
"Los

ejidatarios

son

minifundistas,

Podemos decir que los Juchitecos se ref-ieren
con orgullo a su raíz zapoteca, también a todo
lo local, y que por medio de las festividades y
reunio nes sociales se va formando la carrera
polít ica, en este caso vemos que las visitas
institucionales constantes de los trabajadores
de la Procuraduría Agraria fueron un factor
importante para lograr el éxito de la negociació n.

maiceros,

temporaleros (razón po r la cual en ocasiones las
cosechas ni siquiera satisfacen el consumo doméstico),
en edad avanzada y sin mu chas opciones productivas
para obtener ingresos provenientes de sus parcelas, por
lo que para ellos los proyectos de generación de energía
eólica son una opción económicamente rentable"

En las entrevistas realizadas, se pudo
observar que la mayoría de la gente desconfía
mucho de los que no son de la zona.

(Santoyo, 2007, p. 55-59).

5.- Estudio de la negociación en el marco
de la cultura política del Istmo. La
negociación y la cuitura política de la
zona

En cuanto a la respuesta sobre cómo fue la
negociación para el proyecto eólico, la mayoría
de la gente contestó que primero los estuvieron
visitando extraños de diferentes empresas eólicas
pero no los convencieron y q ue fue sólo hasta
que intervino el personal de la Procuraduría
Agraria, con visitas constantes y trabajo por más
de un año antes, tratando bien a los ejidatarios
fue como lograron com enzar las negociaciones.

Para Kraemer cultura política es ".. .la manera
de representar, imaginar, legitimar y proyectar
a futuro el mundo de la política y al mismo
tiempo es también un mapa, plan, modelo, receta
para actuar políticamente" (2003, p. 173).
Peterson citada por Kraemer (2008, p. 32), dice
que existen tres elementos claves para comprender
las características de la organización social Juchiteca,
e incluye el manejo de dos estilos culturales 7 • Estos
estilos son el zapoteco y el mexicano o nacional.

Al respecto un ejidatario d ij o: "Nosotros
tenemos ya mucho tiempo oyendo estos
proyectos del gobierno, pero aquí estamos
acostumbrados a que la gente que nos dirige
es gente local, qu e t iene añ os con nosotros
y que la conocemos". Otro mencionó: "No
nos gustan la gente d e fuera porque siempre
andan buscando la forma sacar provecho".

"Los rasgos del estilo zapoteco incluyen el uso de la
vestimenta típica, el idioma zapoteco, la observancia de
las festividades locales y el consumo de alimentos locales.

Podemos decir que la zona del Istmo, ya tiene
tradición de lucha y que sigue predominando el
estilo zapoteco, con el uso estratégico de la imagen
de pueblo valiente, rebelde y combativo y cuya
mues tra es lo que d ij eron al respecto sobre proyectos
que no resultaro n favo rables para ellos ... "hemos

El estilo mexicano ve al dinero como oportunidades
crecientes de edu cación , con la que se espera lograr un
estatus superior y mayor ingreso, bienesta r material
y bienes de consumo, entre los zapoteco el d inero no
" El estilo es definido por Pctcrson como " un complejo de símbolos , ronn" y
orientaciones de valor"
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tenido la fuerza histórica para rechazarlos tal como
lo muestra la historia de lucha del COCEI8 .

Figura 1.- Esquema de la negociación

En este sentido, es un pueblo con mucha
memoria histórica y que pueden identificar bien a
los sujetos de diferentes organizaciones campesinas
o indígenas que pretenden representarlos.
Al hacer encuestas en varias zonas respecto al
Proyecto eólico, la mayoría de los ejidatarios dijeron
estar a gusto con el proyecto, porque pueden usar el
terreno para seguir criando animales, y porque esto les
representa un ingreso, que dada la calidad de la tierra
no pueden obtener con la siembra de algún cultivo.

r...- Nt(IOÑ'a-....-.....Kfl.OII.c..r..-.~...._...,.

.. ......,.• yUI . . . .,..._.

.. , ....

Otro ejidatario dijo:

Fuente: Creación propia a partir de la información de campo

"Mire la mayoría estamos contentos con esto, porque
sino, si no nos pagaran como algunos dicen, usted cree
que estarían usando nuestras tierras, mire aquí las cosas
son diferentes y tenemos nuestras costumbres locales y
si algo no nos gusta nomás no lo aceptamos, por darle
un ejemplo: si no nos pagarán ya hubiéramos cortado
los cables que alimentan los aerogeneradores y luego lo
que venga".

Podemos ver cómo fluyen las relaciones
entre diferentes agentes de la negociación.
Se destaca en la negociación del proyecto, el
hecho que la presidencia municipal junto con
integrantes de COCEI, apoyaron el proyecto.
Ello permitió ver que los ejidatarios consideraran
que a pesar de lo que se diga de la COCEI, lo cierto
es que estas concertaciones los han beneficiado
por lo que confían aún en esta organización que
tanto les ha costado en términos de lucha social.

Con esto podemos decir que para la negociación
fue importante el dinero del pago de las tierras,
como lo dicta el estilo mexicano, pero sin duda en
esta clase de afirmaciones resalta el estilo zapoteco,
sobre todas las cosas y la manera de hacerlas.

Podemos decir, que la organización COCEI
resulta un espejo de lo que pasa en el pueblo
o lo que dice el pueblo o las bases sociales,
es decir, pueden negociar siempre y cuando
haya algún incentivo de por medio.

Y teniendo el consentimiento de los ejidatarios,
las instituciones o grupos podemos decir que
tuvieron poca ingerencia. A continuación podemos
ver una representación de la negociación:

Otra cosa importante que debe mencionarse es
que cierta inconformidad de algunos ejidatarios sobre
el Proyecto, proviene de organizaciones opositoras,
tanto del Gobierno Estatal como de las políticas del
Gobierno Federal, pero no directamente d e ejidatarios.

8

La COCEI nació como una asociación de estudiantes juchitecos quienes d ecidieron llevar a cabo sus convicciones al apoyar y organizar a los campesinos de su
tierra natal contra funci onarios corruptos y apoyarlos en sus d emandas agrarias.
Estudiantes y campesinos formaron una coalición que posteriormente ampliaría
su trabajo para organizar y crear consciencia en los obreros de las industrias de la
zona. En el p roceso se integraron a esta lucha estudiantes d e la Universidad Benito
Juárez d e O axaca y sobre todo los estudiantes dcl1ccnológ ico del Istmo, los d e la
Normal y los de centros educativos d e nivel medio d e la región, así como profesores
d e esas instituciones, la CO CEI emprendió innumerable; acciones en fa vor de los
campesinos, obreros y habitantes d e las colonias populares d e Juchit:ín. (Kraemer,
2004: 137)

Al respecto preguntamos a la gente local si
conocían estas organizaciones a lo que respondieron:
"Mire esas organizaciones son relativamente
nuevas en esta zona, por lo que sabemos son
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abogados qúe están buscando inconformidades
para hacer algún litigio y tener alguna ganancia".
"Nosotros que tenemos años no los conocemos,
solo a la COCEI en las buenas y en las m alas,
ya conocemos a la mayoría de ellos y algunos
pensamos que más vale malo por conocido ..."

Conclusiones

Los grupos opositores como la UNIZONI, que
es la Unión d e Comunidades Indígenas de la Zona
Norte del Istmo, A. C., el Frente de Defensa de la
T ierra, y el Centro de D erechos Humanos ''Tepeyac"
encabezan las manifestaciones contra el proyecto.

En el marco de las negociaciones es importante
extender los beneficios económicos a las
comunidades, aspecto que en este caso no pudo ser
cuantificado porque los ejidatarios consideraron
que era mejor mantener en secreto sus ingresos
respecto al proyecto, ello no permitió hacer una
comparación m ás exacta de las ganancias.

Esta clase de proyectos de energías alternativas
resultan importante en las actuales circunstancias
donde apremia la necesidad de encontrar formas
alternativas p ara cubrir la demanda de energía.

Tal vez dicho grupo de abogados hubieran
preferido, ante el debilitamiento de COCEI,
ser los interm ediarios o negociadores con
los representantes del Proyecto eólico.

Este trabajo permitió observar que cuando existe un
proyecto de tal importancia siempre aparecen grupos
que se ofrecen como intermediarios, pero lo cierto es
que la cultura política de la zona actúa verdaderamente
como un mapa de referencía sobre cómo actuar ante
cada circunstancia según la memoria histórica colectiva.

Pero el debilitamiento de la COCEI como
parte del gobierno municipal dejó un espacio
que fue ocupado por los integrantes del FIPP, de
la Procuraduría Agraria, para ser intermediarios,
estrategia que fue diseñada desde el gobierno federal,
es decir no h an sido los empresarios los negociadores
tal como al principio intentaron, con pocos resultados.

Los pueblos indígenas forman sus organizaciones
sociales, mismas que representan los intereses
y evolución del pueblo, son un espejo.
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En todo este proceso podemos apreciar
que no se tenía previsto la aplicación de algún
método de buenas prácticas de gobierno, pero
la cultura política del Istmo de Tehuantepec
obligó a los planeadores del Proyecto a negociar
de forma directa con los dueños de la tierra.
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