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Introducción
Los actuales patrones de producción y consumo de energía son in-
sostenibles, tanto física como ambientalmente, aun así, no se prevé 
que dejen de crecer. Por un lado, se ha rebasado ya la máxima pro-
ducción posible de gas y petróleo en el mundo y, por otro, las emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de la quema 
de combustibles fósiles han puesto a nuestra atmósfera terrestre en 
una grave emergencia climática.

A la par de esta realidad, el sistema económico dominante y prác-
ticamente la totalidad de las actividades productivas y económicas 
dependen de la correcta operación, eficiencia y confiabilidad de 
los sistemas de producción y distribución de energía. Sin embar-
go, la creciente demanda de energía eléctrica, cuya producción 
está basada principalmente en la quema de combustibles fósiles, 
ha significado un impacto social, ambiental y climático de reper-
cusiones globales irreversibles. Con todo lo anterior, se ha vuelto 
urgente cuestionar y modificar la estructura de la matriz energética 
existente, así como el modelo de consumo y desarrollo basado en 
combustibles fósiles. 
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En consecuencia, el mercado eléctrico ha registrado 
una creciente participación de nuevas centrales de ge-
neración basadas en fuentes renovables de energía, en 
particular de fuentes eólicas y fotovoltaicas, cada vez 
con mayor factibilidad técnica y económica. Sin lugar a 
duda, la transición global a una generación de energía 
justa y sustentable, proveniente de fuentes renovables, 
es una necesidad impostergable para la atención de 
la crisis climática. No obstante, es imposible pretender 
que se mantengan los mismos patrones de consumo 
energético actuales, creyendo que en el corto plazo las 
fuentes renovables sustituirán el volumen de energía 
generado por los combustibles fósiles. Es importante 
recordar que el consumo energético, igual que la rique-
za económica, se distribuye de forma profundamente 
desigual entre la población del mundo. Mientras el decil 
más pobre de la población mundial consume 2% de los 
recursos energéticos, el decil más rico consume 39%, es 
decir casi 20 veces más.1  

Si bien la producción de energía que proviene de 
fuentes renovables genera una menor cantidad de 
emisiones de GEI por unidad de energía, la discusión en 
torno al abasto energético y la crisis climática no es de 
ningún modo exclusivamente sobre tecnologías y tipos 
de centrales de generación. Esta discusión necesaria-
mente tiene que partir de reflexionar sobre cuál debe 
ser la regulación adecuada del sector, así como el rol 

del capital privado en este. Para que, de esta manera, el 
sector energético y las inversiones económicas -públi-
cas y privadas- no estén motivadas y alineadas a los in-
tereses y objetivos de un crecimiento económico infinito, 
sino hacia una transición energética justa y sustentable 
que haya asimilado los límites biofísicos del crecimiento 
económico y, por ende, la apremiante necesidad de 
decrecer los altos niveles de consumo existentes. 

En este contexto, resulta incompatible pretender lograr 
una mayor eficiencia energética y reducir las emisiones 
de GEI, al tiempo que se busca el crecimiento económi-
co exponencial como única posibilidad del desarrollo. A 
nivel global, el crecimiento económico solo ha sido posi-
ble mediante el constante aumento del consumo ener-
gético y de recursos2; desde luego, con el consecuente 
aumento en las emisiones de GEI y el correspondiente 
deterioro ambiental.

Una reducción en términos reales, de los impactos 
sociales, ambientales y climáticos derivados del alto 
consumo de energía y del uso de recursos, difícilmente 
puede provenir del desarrollo tecnológico. Puesto que 
el uso de tecnologías avanzadas, con mayor eficiencia 
energética, a la larga puede aumentar el consumo total 
de recursos energéticos y, con este, la cantidad y mag-
nitud de los impactos sociales, ambientales y climáticos.

Tal como lo planteó William Stanley Jevons (“Paradoja 
de Jevons”) en 1865, cuando observó que el consumo 
de carbón en Inglaterra aumentó exponencialmente 
al ser introducida una nueva máquina de vapor que 
mejoraba notablemente la eficiencia en el uso de este 
combustible. Esta innovación convirtió al carbón en un 
recurso más económico, lo que logró que la nueva ma-
quinaria -de mayor eficiencia energética- se usara en 
un mayor número de industrias. Como consecuencia, el 
consumo total de carbón aumentó, aunque la cantidad 
utilizada por máquina fuera menor. 

Para instalar y operar las centrales de generación de 
energía de fuentes renovables se requiere ocupar 
una gran superficie de suelo, puesto que su densidad 
de potencia por metro cuadrado es varios órdenes de 
magnitud inferior a la de los combustibles fósiles. Es de-
cir, tienden a ocupar más espacio para generar un watt 

que las centrales basadas en combustibles fósiles.3 4 Un 
parque eólico de 200 megawatts podría requerir la dis-
tribución de aerogeneradores en más de 36 kilómetros 
cuadrados, mientras que una central de energía de gas 
natural, con la misma capacidad de generación, podría 
instalarse en apenas unos miles de metros cuadrados.5 
Si tomamos como referencia la superficie media de 
suelo necesaria por tipo de central de generación para 
producir la energía eléctrica para operar una televisión 
de 100 watts durante un año, resulta que se requerirían: 

� 296 m2 de una hidroeléctrica o,
� 37 m2 de una central eólica o, 
� 14 m2 de una central fotovoltaica o, 
� 0.8 m2 de una central de carbón o, 
� 0.3 m2 de una central nuclear o, 
� 0.1 m2 de una central de gas natural.4 5 
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Capítulo 2.3

Por lo tanto, una transición masiva hacia grandes cen-
trales de generación de energía proveniente de fuentes 
renovables intensificaría la demanda y competencia 
por tierras sin vegetación en donde instalarlas, cons-
tituyendo un nuevo factor global de deforestación por 
cambio de uso de suelo. Esta gran ocupación de super-
ficie, a su vez, generaría pérdidas de biodiversidad y 
propiciaría nuevos crecimientos de la frontera agrícola, 
es decir la deforestación con el fin de habilitar nuevas 
tierras de cultivo, con la consecuente generación de 
más emisiones de GEI por deforestación y degradación, 
al ser desplazadas las actividades agrícolas y pecuarias 
hacia terrenos anteriormente forestales. Por ejemplo, 
para la producción de biocombustibles líquidos, las 
emisiones indirectas provocadas por el desplazamiento 
de la frontera agrícola  pueden ser tan altas que equi-
valen a 30 años de las emisiones que se reducirían por 
reemplazar esa gasolina.3

A la fecha, la implementación en México de plantas de 
generación eólicas y fotovoltaicas ha tenido un enfoque 
centralista y de mercado de gran escala, en oposición 
a una lógica inclusiva, comunitaria, descentralizada, 
distribuida y de autogestión local. En estas condiciones 
del mercado eléctrico, la construcción, operación, cierre 
y abandono de las grandes centrales de generación de 
energía renovable de ninguna manera quedan exentas 
de generar afectaciones ambientales y sociales, a lo 
largo de toda la cadena de suministros, lo que en nume-
rosas ocasiones se materializa en violaciones, abusos 
y despojos por parte de las empresas energéticas en 
contra de los derechos y territorios de las comunidades.

La construcción masiva de grandes centrales de gene-
ración de energías renovables debe ser comprendida 
desde la lógica de megaproyectos. Estos se refieren 
a grandes obras de infraestructura asociadas a un 
modelo basado en la extracción de recursos para la 
producción, que se ha pronunciado en América La-
tina durante las últimas dos décadas. Estos grandes 
proyectos siguen el principio de las ‘Seis C’: suelen ser 
“obras colosales en tamaño y alcance; cautivadoras por 
los retos ingenieriles que suponen y su antiesteticismo; 
costosas —generalmente costos superiores a los pro-
yectados—; controversiales; complejas y con problemas 
de control.”6 Son una forma de reorganización espacial 
que permiten la expansión del capital hacia nuevas 
fronteras extractivas, que a su vez implican un proceso 
de creación destructiva: producen zonas de sacrificio y 
distintas formas (casi siempre violentas) de acumula-
ción por desposesión.

Esto es así por la ocupación de enormes extensiones 
de territorio en los que se cambia el uso y la cobertu-
ra del suelo y que, para su construcción, dependen del 
crecimiento exponencial de la minería para obtener 
el concreto, hierro, carbón, cobre, litio, cobalto, grafito, 
manganeso, silicio y tierras raras, entre otros minerales 
necesarios; así como también estas centrales dependen 
de los propios hidrocarburos y sus derivados para la 
extracción de minerales, fabricación y transporte de las 
piezas.



Sobre el marco regulatorio mexicano en el que estos 
megaproyectos energéticos se desenvuelven, existen 
grandes limitaciones en la disponibilidad de informa-
ción socialmente útil, es decir, es escasa la información 
pública que permita de forma proactiva, sencilla y 
expedita conocer no solo los potenciales de recursos 
estratégicos en un territorio, sino las condiciones y ca-
racterísticas de cada proyecto energético. Al amparo 
de las leyes sectoriales, la minería, los hidrocarburos 
y las centrales de generación de energía gozan de 
preponderancia sobre cualquier otro uso o actividad 
del territorio, por lo que pueden ocupar la superficie 
de cualquier pueblo o comunidad, incluso por mandato 
judicial si es necesario. Estas condiciones permiten a los 
proyectos una implementación de gran verticalidad, 
opacidad y ventajas en las que, a juzgar por el alto 
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