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Resumen 
 
No es posible comprender el espacio agrario brasileño sin considerar las nuevas dinámicas 
derivadas de los nuevos usos del territorio. La expansión de los proyectos de energía eólica, 
una actividad intensiva en el área, ha resultado en múltiples impactos territoriales en 
diferentes escalas espaciales y temporales. Ante este contexto, las formas de resistencia 
desde abajo se modifican. En el caso de la energía eólica, las acciones de resistencia de la 
población afectada son recientes y resultan de los impactos emergentes de los proyectos 
instalados. El objetivo de este documento es discutir formas de resistencia desde abajo 
contra la expansión de los proyectos eólicos, con foco en las acciones de las mujeres en la 
lucha contra el avance de los proyectos eólicos en el estado de Paraíba. La energía eólica 
está asociada al desarrollo sostenible, sin embargo, para las comunidades y pueblos 
afectados por el proceso, significa cambio de territorio, impactos sociales, ambientales, 
económicos, culturales y, cuando no resulta en desterritorialización. 
 
Palabras clave: movimientos socioterritoriales; territorio; desterritorialización; energía 
eólica. 

 

Resistências desde abaixo: mulheres na luta contra o avanço dos projetos 
eólicos no estado da Paraíba (Brasil) 

 

Resumo 
 
Não é possível compreender o espaço agrário brasileiro sem considerar as novas dinâmicas 
decorrentes dos novos usos do território. A expansão de projetos de energia eólica, uma 
atividade intensiva em área, tem resultado em múltiplos impactos territoriais em diferentes 
escalas espaciais e temporais. Diante deste contexto as formas de resistência desde abaixo 
são modificadas. No caso de energia eólica as ações de resistência da população atingida 
são recentes e decorrem dos impactos emergentes dos projetos instalados. O objetivo 
deste documento é debater acerca das formas de resistência desde abaixo frente a 
expansão dos projetos eólicos, com o foco nas ações das mulheres na luta contra o avanço 
dos projetos eólicos no estado da Paraíba. A energia eólica é associada ao 
desenvolvimento sustentável, contudo, para as comunidades e povos atingidos pelo 
processo significa alteração do território, impactos sociais, ambientais, econômicos e 
culturais e, quando não resulta na desterritorialização. 
 
Palavras-chave: movimentos socioterritoriais; território; desterritorialização; energia eólica. 
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Introducción 

 

El número de proyectos eólicos en Brasil se está expandiendo rápidamente, 

formando una curva ascendente desde 2009. Los medios de comunicación informan casi 

todos los días sobre nuevos parques eólicos y frecuentes registros de generación. Al mismo 

tiempo, también está la difusión del interés en la instalación de proyectos destinados a 

generar energía a partir de la cinética de los vientos, lo que influye en la especulación del 

sector. La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), una autarquía del Ministerio de 

Minas y Energía (MME), es responsable por las concesiones, subastas y supervisión de los 

proyectos de generación eléctrica. Los datos publicados mensualmente1 por el Sistema de 

Información de Generación de ANEEL muestran este aumento. Actualmente hay 1,320 

proyectos eólicos concedidos en Brasil. En 2009, solamente dos parques eólicos fueron 

aprobados por la ANEEL y, en 2022, hasta el 31 de octubre, fueron concedidos 183 

proyectos eólicos, 180 de los cuales solo en la región Nordeste (98,36%). La Tabla 1 

muestra el número de proyectos eólicos otorgados en Brasil desde 1999. 

 

Tabla 1. Brasil - Proyectos eólicos otorgados según año (1999-2022). 

Año 

Nordeste Otras regiones 

Cantidad Potencia otorgada (kW) Cantidad Potencia otorgada (kW) 

1999 1 2,500 0 0 

2000 0 0 0 0 

2001 6 297,350 0 0 

2002 9 313,580 7 266,250 

2003 5 69,800 0 0 

2004 12 62,700 10 222,000 

2005 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 

2008 2 41,700 0 0 

2009 2 39,600 0 0 

2010 59 1,619,830 8 200,400 

2011 72 1,876,775 10 248,100 

2012 77 1,976,775 28 669,100 

2013 12 318,800 0 0 

2014 138 3,285,565 29 472,590 

2015 84 1,993,600 2 54,000 

                                                
1
 Los datos se actualizan el día 1 de cada mes. 
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2016 51 1,376,950 0 0 

2017 9 244,500 1 15,000 

2018 61 2,105,410 0 0 

2019 135 4,831,775 0 0 

2020 162 6,823,490 0 0 

2021 124 4,184,950 0 0 

2022* 180 6,160,000 3 302,400 

N.I.** 11 15,729 10 19,750 

Total 1,212 37,641,379 108 2,469,590 

*Datos al 31 de octubre de 2022. 
** Fecha de vigencia no informada en SIGA/ANEEL. 
Fuente: SIGA/ANEEL (fecha de consolidación: 1 de noviembre de 2022); Org.: Pereira, Lorena Izá 
(2022). 

 

Los datos muestran que la frontera para la expansión de la energía eólica en Brasil 

es la región Nordeste. Del total de 1,320 parques eólicos adjudicados en el país, 1.212 

están ubicados en la región Nordeste, lo que representa el 91,81% del total de parques 

eólicos homologados en el país. Sin embargo, hoy no es sólo el Nordeste la frontera para la 

expansión de proyectos eólicos. Durante mucho tiempo ha habido interés en desplegar 

turbinas eólicas en áreas marinas, conocidas como parques eólicos offshore. Este tipo de 

instalaciones solo es una realidad debido a la escasez de suelo para la expansión de 

proyectos eólicos terrestres (Xavier, Gorayeb & Brannstrom, 2019), es decir, aquellos 

ubicados en áreas continentales.  

Los proyectos eólicos marinos son una realidad en países con poca extensión 

territorial. Hasta el momento, esta tipología no existe en Brasil porque, hasta entonces, no 

existía una normatización para el licenciamiento ambiental, precisamente por el 

desconocimiento de los impactos resultantes de estos emprendimientos. Vale recordar que 

las etapas de licenciamiento ambiental (licencia preliminar, licencia de instalación y licencia 

de operación) son competencia del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales Renovables (Ibama) junto con las secretarías ambientales estatales, establecidas 

por resoluciones n. 279/20012 y n. 462/20143 del Consejo Nacional del Medio Ambiente 

                                                
2
 La premisa principal es la clasificación de los parques eólicos como proyectos de bajo impacto ambiental, 

eliminando la obligación de presentar un Estudio de Impacto Ambiental / Informe de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA) y, en su lugar, únicamente la presentación del Informe Ambiental Simplificado (RAS). 
3
 Entre otras medidas, modifica el artículo primero de la Resolución n. 279, de 27 de julio de 2001 y establece 

que no se considerarán emprendimientos de bajo impacto ambiental los proyectos eólicos en los siguientes 
casos: i) en formaciones dunares, llanuras fluviales y de deflación, manglares y otros humedales; ii) en el bioma 
de la Mata Atlántica e implican la tala y supresión de la vegetación primaria y secundaria en estado avanzado de 
regeneración, en los términos previstos en la Ley n. 11.428, del 22 de diciembre de 2006; iii) en la Zona Costera 
e impliquen cambios significativos en sus características naturales, según lo previsto en la Ley n. 7.661, de 16 
de mayo de 1988; IV) en zonas de amortiguamiento de unidades de conservación de protección total, 
adoptándose un límite de 3 km (tres kilómetros) desde el límite de la unidad de conservación, cuya zona de 
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(CONAMA), organismo vinculado al Ministerio del Medio Ambiente (MMA). En noviembre de 

2019, el Ibama dio a conocer un Término de Referencia sobre el proceso de Estudio de 

Impacto Ambiental e Informe de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) en el caso específico de los 

complejos eólicos marinos. Hasta el 2 de agosto de 2022, había 66 proyectos con proceso 

de licencia ambiental abiertos en el Ibama. 

Si bien los parques eólicos producen energía a través del viento, el territorio 

material es necesario para la instalación de estos proyectos, ya que los aerogeneradores 

necesitan de este sustrato material. Por lo tanto, la energía eólica es una actividad intensiva 

en el área. La expansión antes descrita se ha producido hacia diferentes territorios, pero 

específicamente hacia aquellos pertenecientes a comunidades y pueblos tradicionales, que 

son reconocidos como tales por el Decreto n. 6.040/20074. Los territorios tradicionales 

impactados por proyectos eólicos son múltiples: comunidades de pescadores en el estado 

de Ceará, asentamientos de reforma agraria en Rio Grande do Norte, pequeños 

productores rurales en la región semiárida de Pernambuco y comunidades tradicionales de 

Fundo y Fecho de Pasto en Bahía. Los impactos también son de diferente orden: impactos 

sobre el medio ambiente (incluyendo la intensificación y aceleración de los problemas 

relacionados con el acceso al agua), sobre la salud (individual y colectiva), sobre la 

economía y sobre la cultura5. 

Al inicio de la territorialización de los proyectos eólicos, se subestimaron los 

impactos y conflictos territoriales. Esto se debe a tres factores: i) ausencia de experiencias 

pasadas en Brasil, ya que la actividad comenzó a expandirse dramáticamente en 2009; ii) 

narrativa en torno al desarrollo sostenible y la necesidad de alternativas energéticas frente a 

las crisis ambiental y climática6; iii) promesas de beneficios y garantías por parte de las 

empresas, especialmente relacionadas con la posibilidad de ingresos extras por 

                                                                                                                                                  
amortiguamiento aún no ha sido establecida; v) en áreas regulares de recorrido, barbecho, descanso, 
alimentación y reproducción de aves migratorias contenidas en el Informe Anual sobre Rutas y Áreas de 
Concentración de Aves Migratorias en Brasil a ser emitido por el Instituto Chico Mendes para la Conservación de 
la Biodiversidad - Instituto Chico Mendes, en hasta 90 días; vi) en lugares donde puedan generar impactos 
socioculturales directos que impliquen la imposibilidad de las comunidades o su remoción total; vii) en áreas de 
ocurrencia de especies amenazadas y áreas de endemismo restringido, según listados oficiales.  
4
 Establece la Política Nacional para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos y Comunidades Tradicionales. 

5
 Para más información, indicamos como referencia bibliográfica: Gorayeb, Adryane et al. (Org.). Impactos 

socioambientais da implantação dos parques de energia eólica no Brasil. Fortaleza: Editora UFC, 2019; 
Marques, Juracy et al. (Org.). O cárcere dos ventos: destruição das serras pelos complexos eólicos. Paulo 
Afonso: SABEH, 2021; Maia, Fernando J. F. et al. (Org.). Energia eólica: contratos, renda da terra e 
regularização fundiária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.. 
6
 La existencia de crisis ambientales, climáticas y energéticas es una realidad. Sin embargo, es importante 

resaltar la apropiación por parte de los agentes capitalistas de las narrativas ambientales como forma de 
garantizar la acumulación de capital. Esta práctica se encuadra en lo que Fairhead, Leach & Scoones (2012) 
denominan green grabbing (acaparamiento verde), que corresponde a la apropiación de tierras y recursos con 
fines ambientales. 
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arrendamientos de tierras7. Es importante señalar que una de las narrativas que esgrimen 

los lobistas8, las autoridades públicas y las empresas ejecutoras de los proyectos es la 

posibilidad de convivencia entre los usos del territorio, en este caso los aerogeneradores, la 

producción agrícola y la ganadería. Este discurso convence a los pequeños propietarios a 

firmar contratos de arrendamiento a largo plazo. Sin embargo, varios estudios en diferentes 

estados de la región Nordeste enfatizan el cercado de áreas destinadas al despliegue de 

aerogeneradores (Rozendo, Ferraz & Bastos, 2014; Ferraz, 2015; Hofstaetter, 2016). 

De esta manera, la apropiación privada de los vientos significa cambiar no solo el 

paisaje, sino también los usos de los territorios y repercute en otros impactos, estos son 

ambientales, alimentarios, sociales y culturales. Sin embargo, a medida que la expansión de 

los proyectos eólicos se torna vertiginosa, surgen a escala nacional denuncias relacionadas 

con los impactos y las diversas formas de hostigamiento practicadas por agentes privados y 

públicos. Ante este contexto de vulneración de derechos, las denuncias y manifestaciones 

repercuten como prácticas de resistencia desde abajo. 

En mayo de 2022, una acción se destacó en el contexto nacional: la 13ª Marcha 

por la Vida de las Mujeres y por la Agroecología con el lema "Mujeres en defensa del 

territorio - La agroecología de Borborema no es un lugar para un parque eólico", en la que 

alrededor de cinco mil mujeres se manifestaron en contra de la instalación de proyectos 

eólicos en sus territorios. La actividad tuvo lugar en el municipio de Solânea, ubicado en el 

Polo da Borborema, región que abarca quince municipios del interior de Paraíba9, conocida 

por su expresiva producción agrícola basado en la agroecología y como agente 

contemporáneo de las luchas campesinas en todo el territorio (Silveira, Freire & Diniz, 

2010). En el estado de Paraíba hay 72 parques eólicos aprobados. Hay 30 parques eólicos 

en operación distribuidos en zonas costeras y semiáridas y seis proyectos en construcción, 

sin embargo, existen 36 parques eólicos otorgados por ANEEL y cuya construcción aún no 

ha empezado. 

En el Sistema de Información de Generación de la Agencia Nacional de Energía 

Eléctrica (SIGA/ANEEL), existen cinco parques que componen el Complejo Eólico Serra da 

                                                
7
 Es importante señalar que parte de la población afectada por proyectos eólicos no tiene acceso a políticas 

públicas y se reconoce olvidada por el Estado, por lo que la posibilidad de tener un incremento en los ingresos 
es algo importante. Hay discursos de agentes promotores de proyectos eólicos destacando el valor obtenido del 
arrendamiento como jubilación. 
8
 Referidos a aquellos que actúan a favor de los intereses de determinados sujetos, con el objeto de facilitar la 

aceptación de los proyectos eólicos por parte de las comunidades. Según Sampaio & Maia (2022), al estudiar la 
implementación de parques eólicos en el Seridó Oeste de Paraíba, se constató que los propios representantes 
públicos electos actúan para facilitar la aceptación de la población. 
9
 Según Silveira, Freire y Diniz (2007). 
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Borborema10, todos adjudicados, más aún no iniciada la construcción, totalizando 

210.800,00 kW de potencia concedida. El Complejo Eólico Serra da Borborema es 

propiedad de EDP Renováveis Brasil S.A., una antigua empresa del sector de la energía 

eólica y está ubicado en los municipios de Areial, Pocinhos y Esperança, en la región de 

Serra da Borborema. Incluso antes de ser identificada como “Área Prometedora 311” en el 

Atlas Eólico de Paraíba (2016), con 1.475 mW de potencia eólica estimada a 120 metros de 

altura. La región se caracteriza mayoritariamente por pequeños municipios, ya que tiene 

una estructura territorial basada en pequeñas propiedades y agricultura familiar de 

producción agrícola dirigida a los mercados locales. Como en otras regiones del país de 

dimensiones continentales, existe preocupación por el envejecimiento de la población rural y 

la sucesión familiar. 

Al tratarse de una fuente de energía renovable, la sociedad no relaciona la 

expansión de estos proyectos con impactos ambientales y sociales. Así, las movilizaciones 

contra la instalación de parques eólicos y las acciones de denuncia de vulneración de 

derechos o incumplimiento de contratos en relación a proyectos ya otorgados y en 

operación son relativamente recientes y tienen pocos debates en la academia. La 

manifestación que tuvo lugar en el municipio de Solânea se destaca por ser la primera 

acción de resistencia organizada por mujeres contra la expansión de proyectos eólicos. 

Dada la importancia de este hecho, además de la relevancia del proceso, el objetivo de este 

documento es discutir las formas de resistencia desde abajo a la expansión de los 

proyectos eólicos, con foco en las acciones de las mujeres en la lucha contra el avance de 

proyectos eólicos en Paraíba. 

Para lograr este objetivo, el texto se organiza en tres partes. Primero, se discutirán 

las formas de resistencia a la expansión de la energía eólica en Brasil. Luego, el foco estará 

en el proceso de territorialización de proyectos eólicos en Paraíba, considerando el contexto 

regional del Nordeste. Finalmente, se discutirá la resistencia desde abajo contra la 

expansión de los proyectos eólicos a partir de las acciones de las mujeres en la lucha contra 

el avance de los proyectos eólicos en Paraíba, centrándose también en los posibles 

impactos que la implementación del Complejo Eólico Serra da Borborema puede generar en 

este territorio. 
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 Parques Eólicos Serra da Borborema I, Serra da Borborema II, Serra da Borborema III, Serra da Borborema 

IV y Serra da Borborema V. 
11

 Según el Atlas Eólico de Paraíba (2016), el potencial eólico del “Área Prometedora 3” se extiende entre los 

municipios de Pocinhos, Puxinanã, Montadas, Areial, Esperança, Remígio, Algodão de Jandaíra, Casserengue, 
Arara, Solânea, Bananeiras, Dona Inês y Areia. 
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La construcción de este documento se enmarca en el proyecto Land Matrix 

Initiative, que corresponde a una plataforma global para el monitoreo de las Grandes 

Transacciones de Tierras (GTT). Land Matrix se destaca precisamente porque considera las 

múltiples territorialidades involucradas en el proceso de control del territorio, incluyendo las 

energías renovables y también identifica y mapea acciones de vulneración de derechos, 

conflictos y resistencias relacionadas con las Grandes Transacciones de Tierras (GTT). Los 

casos incluidos en Land Matrix respetan tres criterios básicos, a saber: i) negociaciones 

iguales o superiores a 200 hectáreas de tierra transaccionadas; ii) cambio en el control de 

propiedad; iii) cambio de uso del territorio, el cual, luego de la apropiación, se utiliza 

inmediatamente para la acumulación de capital (Venencia et al., 2018). Todas las bases de 

datos tienen especificidades y limitaciones, que pueden ser incluso mayores considerando 

la escala de los datos recopilados y analizados. Actualmente, Land Matrix es la base de 

datos más completa sobre el tema a escala mundial, lo que permite el análisis cuantitativo y 

cualitativo. 

 

Formas de resistencia a la expansión de la energía eólica en Brasil 

 

La resistencia es una forma de lucha constante de los movimientos 

socioterritoriales12, es parte de la esencia de este grupo social. Las acciones de 

manifestación de los movimientos que luchan por su territorio se constituyen en formas de 

resistencia, sin embargo no son las únicas, pues la resistencia también se da en la 

cotidianidad (Scott, 2011). Los campamentos, las ocupaciones de tierras, las prácticas 

agroecológicas, los distintos tipos de manifestaciones13 por la tierra y las articulaciones 

institucionales son los ejemplos más comunes de resistencia campesina. Sin embargo, en 

contextos de creciente control del territorio (llamado land grabbing por la academia 

internacional) las formas de resistencia se vuelven más complejas, haciendo más difícil 

diferenciar entre resistencia y subordinación. Además, también se renuevan las formas de 

cooptación y control de la población. 

Hall, Edelman, Borras Jr., Scoones, White & Wolford (2015) sugieren que las 

llamadas reacciones políticas desde abajo en casos de control territorial (en palabras de los 

autores land grabbing) van más allá de la resistencia e incluyen: incorporaciones y 

negociaciones por lo que la población afectada tiene algún beneficio o deja de ser menos 

                                                
12

 Los movimientos socioterritoriales son aquellos que tienen como objetivo el territorio (Fernandes, 2013). 
13

 Algunos ejemplos son: ocupaciones de espacios públicos; ocupaciones institucionales; ocupaciones de 

sucursales bancarias; caravanas; paseos, entre otros. 
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perjudicada por las transacciones de tierras. La escala de acción también es importante, ya 

que la resistencia, que generalmente es local, puede variar según las relaciones 

institucionales nacionales y el órgano de gobierno. 

Cuando el control del territorio cobra fuerza, se desencadenan dinámicas políticas 

complejas. Se sabe que las formas de acceso y control del territorio son múltiples, pudiendo 

variar según la territorialidad. Mucho se debate en la comunidad académica sobre la 

resistencia a las Grandes Transacciones de Tierras que involucran los usos agrícolas y de 

exploración minera del territorio. Incluso debido a la historia reciente de proyectos de 

energía eólica en Brasil, poco se ha discutido sobre formas de resistencia a esta 

territorialidad. 

En el caso de Brasil, la principal forma de acceso al territorio para la 

implementación de proyectos eólicos es el arrendamiento. Investigaciones sobre el tema 

indican que tales áreas son, en su mayoría, privadas y pertenecientes a pequeños 

propietarios que sufren, a diario, el acoso para firmar contratos y la especulación 

inmobiliaria producto de la carrera por los vientos (Sampaio & Maia , 2022; Vasconcelos, 

Maia & Copena, 2022). Esta forma de acceso y control de la tierra demuestra que tener un 

título formal registrado de la tierra no es la única forma de control. Actualmente, cada vez 

surgen más tipos de acceso y control (McKay, 2017; Pereira, 2019). En este contexto, 

discutir acciones de resistencia es necesario para discutir conflictos y conflictividades14 ya 

que frente a estos, las estrategias de resistencia de las poblaciones afectadas se multiplican 

y complejizan. 

Según Hall, Edelman, Borras Jr, Scoones, White & Wolford (2015) existen tres ejes 

de conflictos generados por lo que los autores denominan land grabbing (acaparamiento de 

tierras): 1) población local/campesinos versus corporaciones/élites terratenientes; 2) 

población local/campesinos versus Estado; 3) población local/campesinos versus población 

local/campesinos. Con base en una revisión bibliográfica sobre la expansión de la 

apropiación privada de los vientos en el Nordeste de Brasil, fueron identificados cuatro ejes 

de conflictos territoriales, a saber: población local versus empresas (trans)nacionales; 

población local versus población local; población local versus autoridades públicas locales y 

municipales y población local versus intermediarios, como se muestra en la figura 1. 

 

 

 

                                                
14

 Conflictividad es “el proceso perenne de confrontación que explicita la paradoja de las contradicciones y 

desigualdades del sistema capitalista, destacando la necesidad de un debate permanente, en términos teóricos 
y prácticos, sobre el control político y los modelos de desarrollo” (Fernandes, 2008, p. 217 - traducción nuestra).  
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Figura 1. Ejes de conflictos y conflictividades derivados de la expansión de proyectos 
eólicos en el Nordeste de Brasil. 

 

Org.: Pereira, Lorena Izá (2022). 

 

A diferencia de otras encuestas sobre Grandes Transacciones de Tierras, en el 

caso de los proyectos de energía eólica, los agentes y sujetos identificados hasta el 

momento son: población local, generalmente compuesta por agricultores familiares y 

comunidades tradicionales. Empresas trans(nacionales) encargadas de instalar el 

emprendimiento y recaudar fondos, tales agentes contratan empresas consultoras para 

realizar estudios de medición y preparar Estudios de Impacto Ambiental / Informes de 

Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Autoridades públicas locales y estatales, responsables del 

proceso de licenciamiento ambiental15, pero también cabildeo para facilitar la aceptación de 

la comunidad (Sampaio & Maia, 2022). Los intermediarios son generalmente responsables 

de la reglamentación de las tierras que serán arrendadas por las empresas 

(trans)nacionales y del cabildeo para facilitar la territorialización de una determinada 

empresa. Es importante señalar que la energía eólica y el mercado relacionado con el 

                                                
15

 Como se destacó en una audiencia del Frente Parlamentar Ambientalista de Bahia titulada “Destruição das 

serras do sertão: a atuação de mineradoras e complexos eólicos”, realizada en formato remoto el 27 de julio de 
2021, la población local afectada por los parques eólicos informó un falta de transparencia por parte del 
organismo regulador estatal Instituto de Medio Ambiente y Recursos Hídricos (INEMA) y dificultad para acceder 
a Estudios de Impacto Ambiental e Informes de Impacto Ambiental. 
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sector en Brasil aún es reciente en comparación con otras actividades, por lo tanto, es 

posible que surjan nuevos agentes y sujetos en el proceso de desarrollo del sector en el 

país. 

Ante los conflictos, conflictividades e impactos territoriales producto de todo el 

proceso de territorialización de los proyectos eólicos16, la población local afectada ha 

reaccionado de diferentes formas. Como ya se mencionó en otra parte, en los primeros 

proyectos eólicos implementados en Brasil, la resistencia era casi inexistente, porque no 

había experiencias pasadas y, ante tantos beneficios “vendidos” por empresas, 

intermediarios y autoridades públicas, no había dimensión. del número de impactos 

derivados de la territorialización de proyectos eólicos. 

A medida que se expandió el número de proyectos eólicos, aparecieron y se 

expandieron impactos y conflictos. Son impactos territoriales porque van más allá de un 

ámbito determinado: son ambientales, sociales, económicos y culturales. A través de 

procedimientos metodológicos como la revisión bibliográfica y la investigación en sitios web 

oficiales de las articulaciones formadas para denunciar los impactos derivados de la 

territorialización de los parques eólicos, fue posible identificar acciones de resistencia y 

reclamos, a saber: i) ingreso al área del parque y paro de actividades17; ii) denuncias, 

especialmente a través de grupos de investigación vinculados a universidades y 

organizaciones no gubernamentales; ii) promoción de debates y ruedas de conversación. 

La segunda observación comprende el hecho de que tales actos de resistencia 

generalmente ocurrieron cuando el proyecto eólico ya estaba instalado y ya está en 

operación. Sin embargo, los impactos de territorialización de los proyectos eólicos ocurren 

en todas las fases de implementación, desde el inicio de los estudios para verificar el 

potencial eólico, como conflictos entre vecinos por desacuerdos en la aceptación de la 

instalación del proyecto hasta la entrada en operación, momento en el que se produce una 

disminución de puestos de trabajo y la población pasa a convivir con la contaminación 

                                                
16

 Es importante resaltar que los cambios en el territorio comienzan incluso antes de que el parque eólico entre 

en operación. Además de la especulación inmobiliaria, la población lidia con los perjuicios derivados de la 
apertura y/o ampliación de vías de acceso y derivados del aumento del movimiento de personas fuera del 
territorio. 
17

 Un ejemplo es lo ocurrido en septiembre de 2021, cuando vecinos de la Comunidade de Fundo e Fecho de 

Pasto Fazenda Quina bloquearon la vía que da acceso al Complejo Eólico Morrinhos, en el municipio de Campo 
Formoso, en el estado de Bahía. Los objetivos de la demostración fueron: i) mejorar el acceso a la comunidad y; 
ii) la posibilidad de suministro de agua, ya que la empresa utiliza camiones cisterna para regar el camino, 
mientras que en la comunidad las cisternas están vacías. De acuerdo con la divulgación en las redes sociales, la 
decisión de ocupar la vía se tomó luego de que la empresa CGN Brasil Energía (que adquirió los proyectos de 
Atlantic) no abriera un canal de diálogo con la comunidad y no tomará acciones efectivas para mitigar los 
impactos causados por La empresa. Una carta con los reclamos fue entregada a los representantes de CGN 
Brasil Energy (operador del complejo eólico) y Marrikaah Licensing Environmental and Private Social Investment, 
desde la primera quincena de agosto, pero ninguna de las empresas se pronunció públicamente (Land Matrix, 
2022).  
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acústica generada por los aerogeneradores. En cada etapa los impactos son múltiples y 

distintos. 

En este contexto, un caso reciente, contrario al consenso ya establecido, llamó la 

atención en los debates sobre la territorialización de los parques eólicos y la resistencia 

desde abajo. En mayo de 2022 se llevó a cabo la 13ª Marcha por la Vida de las Mujeres y la 

Agroecología, acción tradicional cuyo lema fue "Mujeres en defensa del territorio - 

Borborema agroecológica no es lugar para un parque eólico", primera vez que la energía 

eólica aparece como centro de una manifestación. La actividad tuvo lugar en el municipio de 

Solânea (estado de Paraíba), ubicado en el Polo Borborema y contó con aproximadamente 

5.000 personas (AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia, 2 de mayo de 2022). La 

acción es contraria a la territorialización del complejo parque eólico Serra da Borborema, 

propiedad de EDP Renováveis S.A., filial del Grupo Energias de Portugal y con sede en 

España. El complejo eólico cuenta con cinco parques concedidos por ANEEL, pero la 

construcción aún no ha empezado18. 

Eso es precisamente lo que es nuevo: una acción de resistencia contra un proyecto 

que aún no ha sido iniciado y articulado por un colectivo con una larga trayectoria en 

defensa de la agricultura familiar en la región semiárida de Paraíba. Este acto que tuvo 

lugar en Solânea destaca la centralidad que asume el control del territorio para la 

producción de energía renovable en la cuestión agraria en el siglo XXI, una energía que no 

es limpia ni sostenible (The Intercept Brasil, 01 ago. 2022) . 

 

El proceso de territorialización de proyectos eólicos en el estado de Paraíba 

 

La instalación de proyectos eólicos, en la configuración que se ha propuesto en 

Brasil, no es más que una forma de explotación de los recursos naturales para la 

acumulación de capital. De esta forma, es importante contextualizar brevemente la 

formación del espacio agrario en el estado de Paraíba, considerando que desde “o início da 

colonização portuguesa tem-se constituído em um espaço de exploração19” (Moreira & 

Targino, 1996, p. 19). A lo largo de los años, las formas de estructuración se modifican de 

                                                
18

 Según las normas de la ANEEL, junto con la solicitud de concesión, la empresa debe presentar un estudio 

que confirme el potencial eólico de la región en la que se pretende construir el proyecto. El levantamiento deberá 
contener la medición de vientos por un período de 36 meses ininterrumpidos. Así, la especulación inmobiliaria y 
los conflictos comienzan incluso antes de la implementación del parque. Junto con la solicitud de concesión, la 
empresa también debe presentar un documento que acredite el título de propiedad o autorización de uso del 
terreno donde se implementará el parque, generalmente el contrato de arrendamiento. El plazo de concesión de 
ANEEL es de 35 años. De esta forma, los contratos de arrendamiento son largos y comúnmente se renuevan 
automáticamente según el interés exclusivo de la empresa. 
19

 “El inicio de la colonización portuguesa se constituye en un espacio de exploración” (traducción nuestra). 
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acuerdo con las dinámicas locales y globales en interacción (Pereira, 2019). Inicialmente 

estos estaban subordinados a los intereses del capital mercantil metropolitano, a fines del 

siglo XX la valorización del capital industrial y financiero dictó las reglas de organización 

(Moreira & Targino, 1996). Hoy, es el capital financiero y la necesidad de nuevos modelos 

de explotación de los recursos, especialmente los naturales, los que dan forma a la 

organización del espacio agrario en Paraíba. 

La característica clave de este proceso es que, sin importar el período histórico, el 

propósito nunca ha sido satisfacer las necesidades de la mayoría de la sociedad, el objetivo 

siempre ha sido la acumulación de capital en el espacio y el tiempo. El proceso de 

formación del espacio agrario en Paraíba no fue diferente del Nordeste, cuna de la 

colonización cuyo sustrato fue la tríada de propiedad de la tierra, monocultivo y trabajo 

esclavo (Prado Jr., 1969), donde se produjo la colonización del territorio de oriente a 

occidente, es decir, de la costa a la región semiárida. El primer ciclo espacial de 

acumulación20 en Paraíba fue el monocultivo de la caña de azúcar, que dominaba la Zona 

da Mata y sigue presente hoy, aunque con otras lógicas de producción21. Es precisamente 

este uso del territorio el responsable del surgimiento y expansión de la ganadería22, 

caracterizada como “uma atividade econômica que se estendeu em direção ao interior e se 

difundiu povoando o Sertão da Paraíba23” (Moreira & Targino, 1996, p. 65). 

A finales del siglo XVIII, mientras la atención se centraba en el ciclo del oro en 

Minas Gerais, el algodón emergía como uso del territorio en Paraíba. La razón sigue la 

lógica expresada anteriormente: dinámicas y demandas internacionales en diálogo con los 

intereses y procesos locales. El progreso técnico de la industria textil, especialmente en 

Inglaterra, y el aumento de la demanda en el mercado internacional son los responsables de 

esta introducción (Moreira & Targino, 1996). La mayor expresión de esta territorialidad es la 

territorialización de las unidades fabriles de Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro 

(Sanbra24) y Anderson Cleyton25 en décadas posteriores. 

                                                
20

 Según Moreira (2018, p. 24) el ciclo espacial de acumulación se define como un “movimiento unitario-

integrador de reproducción de la totalidad de la diversidad de áreas y sectores de actividad identificados con la 
forma de capital dominante en cada contexto” (traducción nuestra). 
21

 Moreira & Targino (1996) argumentan que hay tres momentos diferentes de monocultivo de caña de azúcar 

en la Zona da Mata de Paraíba: i) dominio de los ingenios; ii) experiencia efímera de los Engenhos Centrales; iii) 
dominación del ingenio azucarero. Hoy podemos decir que existe un cuarto período marcado por la crisis del 
sector en el siglo XXI. 
22

 Si bien esta actividad ha surgido como una actividad complementaria a la caña de azúcar, no es posible 

reducirla, a lo largo de su desarrollo, a un mero apéndice (Moreira & Targino, 1996). 
23

 “Una actividad económica que se extendió hacia el interior y se difundió, poblando el Sertão de Paraíba”  

(traducción nuestra). 
24

 Según el IBGE, Sanbra, además de tener productos como agave, aceite y comestibles, también trabajaba con 

algodón. Se instaló en Campina Grande, Paraíba, en 1935, siendo filial de la empresa argentina Bunge Y Born, 
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Actualmente, la caña de azúcar comparte espacio con otras territorialidades que 

también tienden a homogeneizar el territorio. Ejemplos son la minería en el Seridó de 

Paraíba (Lourenço, 2021; Pereira, 2021c) y el surgimiento de parques eólicos, que 

comenzaron en la costa pero se expandieron hacia la región semiárida. Es importante 

señalar que Paraíba fue uno de los primeros estados en los que se analizó aisladamente26 

el proceso contemporáneo de extranjerización27 de la tierra (Moreira, Bonolo & Targino, 

2014), convirtiéndose en referencia obligatoria para los estudiosos del tema. También vale 

la pena señalar que la agricultura a pequeña escala, basada en la diversidad de 

territorialidades, siempre ha coexistido con las plantaciones de monocultivo en Paraíba, 

siendo responsable de ocupar espacios como las regiones agreste28 y semiáridas, así como 

para el suministro de alimentos del estado. Hoy no es diferente. 

En 2004 se otorgaron las licencias de instalación de los primeros parques eólicos 

en Paraíba, ubicados en el municipio de Mataraca, en la costa norte del estado. En 2007 se 

puso en operación el primer proyecto eólico en el mismo municipio, propiedad de SPE 

Millennium Central Geradora Eólica S.A. que, a su vez, está actualmente controlada por la 

State Power Investment Corporation of China. Entre 2009 y 2010 se pusieron en 

funcionamiento otros once parques eólicos en Mataraca, diez de los cuales eran propiedad 

de Pacific Hydro Energia do Brasil Ltda, controlada por State Power Investment Corporation 

of China (Pereira, 2021b). 

Solo once años después de las primeras subvenciones, en 2015, se realizaron 

nuevos pedidos para la instalación de proyectos eólicos. En 2022, entre enero y agosto, 

fueron aprobados 28 parques eólicos en Paraíba, el mayor número de la serie histórica. Hoy 

existen 72 parques eólicos en el estado, 30 en operación, seis en construcción y 36 

otorgados, pero sin iniciar obra ni puesta en marcha. Esta dinámica y disposición en el 

territorio evidencia la tendencia citada en otros informes: la expansión de proyectos de 

energía eólica desde la costa hacia la región semiárida (Pereira, 2021a). La Tabla 2 expresa 

el monto y la potencia concedida para proyectos eólicos en Paraíba. 

                                                                                                                                                  
creada en 1884. Más información disponible en: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo 
?ver=detalles&id=442988. Acceso en: 30 de septiembre de 2022. 
25

 Grupo estadounidense que en la década de 1970 llegó a ocupar el puesto de las mayores empresas del 

sector algodonero, junto con Sanbra (Costa & Silva, 2020). 
26

 La extranjerización de la tierra fue analizada en Oliveira (2010), pero a partir del análisis conceptual, los 

marcos normativos y el proceso a escala nacional. 
27

 La extranjerización es un proceso cuya definición está en disputa. Entendemos la extranjerización como un 

proceso de control del territorio por parte del capital extranjero. Destacamos que la extranjerización no es la 
traducción del acaparamiento de tierras, siendo este último un proceso más amplio de control del territorio, sin 
distinguir el origen del capital (Pereira, 2019). 
28

 Agreste de Paraíba corresponde a la región ubicada entre la costa húmeda y las mesorregiones semiáridas 

de Borborema y Sertão. 



 
 

14 

 

 

 

Tabla 2. Paraíba - Proyectos eólicos otorgados según el año (2004-2022). 

Año 
Otorgados Entrada em operação 

Cantidad Potencia otorgada (kW) Cantidad Potencia otorgada (kW) 

2004 12 62,700 0 0,00 

2007 0 0,00 1 10,200 

2009 0 0,00 10 48,000 

2010 0 0,00 1 4,500 

2015 3 94,500 0 0,00 

2017 0 0,00 3 9,500 

2018 9 294,525 0 0,00 

2019 6 176,715 0 0,00 

2020 9 378,345 0 0,00 

2021 5 210,800 15 471,240 

2022* 28 648,000 0 0,00 

Total 72 1,862,120 30 543,440 

*Datos al 31 de octubre de 2022. 
Fuente: SIGA/ANEEL (fecha de consolidación: 1 de noviembre de 2022); Org.: Pereira, Lorena Izá 
(2022). 

 
 

De los 223 municipios de Paraíba, doce tienen proyectos eólicos otorgados por 

ANEEL, a saber: Areia de Baraúnas, Areial, Damião, Esperança, Junco do Seridó, 

Mataraca, Nova Palmeira, Pedra Lavada, Pocinhos, Santa Luzia, São José do Sabugi y São 

Mamede. Solo Mataraca se encuentra en la costa. Aunque hay 72 proyectos eólicos 

ubicados en Paraíba, solo siete corporaciones controlan los proyectos, como se muestra en 

el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Paraíba - Sociedades que controlan los proyectos eólicos aprobados 
(2022). 

Corporação Quant. de 
parques 

Municípios Origem do capital 

Cardus Energia Ltda. 01 Mataraca Brasil  

Pacific Hydro Energia 
do Brasil Ltda (State 
Power Investment 

Corporation of China) 

11 Mataraca China 

Neoenergia 18 Areia de Baraúnas, Santa Luzia, España (cotiza en 
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(Iberdrola) São José do Sabugi y São 
Mamede 

bolsa) 

Companhia Hidro 
Elétrica do São 

Francisco - CHESF 

05 Damião Brasil  (cotiza en 
bolsa) 

EDP Renováveis S.A.  05 Areial, Esperança y Pocinhos Portugal (sede en 
España) 

EDF Renewables do 
Brasil 

09 Junco do Seridó y Santa Luzia Francia 

Engeform 23 Nova Palmeira y Pedra Lavrada  Brasil 

Fuente: SIGA/ANEEL (fecha de consolidación: 1 de noviembre de 2022); Org.: Pereira, Lorena Izá 
(2022). 

 
 

En cuanto a la dinámica de extranjerización en el sector de energía eólica en 

Brasil, es necesario señalar que todas las empresas declaradas como propietarias de 

emprendimientos por ANEEL están constituidas y registradas en Brasil como Sociedades de 

Propósito Específico (SPE), por lo tanto, son clasificadas como brasileñas. compañías. Sin 

embargo, cuando se analiza la estructura de la SPE se comprueba que, en realidad, un 

pequeño grupo de empresas controla los proyectos eólicos. También es posible observar 

que existe una tendencia de las empresas de capital nacional a vender sus proyectos ya en 

operación a corporaciones extranjeras29. Así, aunque los 72 parques eólicos instalados en 

Paraíba están registrados como brasileños, el 59,73% está controlado por capital extranjero. 

Esta nueva cara de la extranjerización de la tierra a partir de proyectos eólicos muestra, 

precisamente, el movimiento de capitales en el territorio y, en consecuencia, las nuevas 

estrategias de lucha y resistencia son una necesidad y una respuesta de la población 

afectada. 

Es importante resaltar que los parques eólicos no son la única cara de las energías 

renovables en el estado de Paraíba. Actualmente, según datos de ANEEL30, existen 68 

proyectos fotovoltaicos en Paraíba, de los cuales 18 están en operación; tres en 

construcción y 47 concedidas, pero sin iniciar ninguna construcción. En la unidad federativa 

hay empresas que invierten en ambos tipos de generación de energía: eólica y fotovoltaica, 

como Neoenergia. Los impactos derivados de la territorialización de los proyectos 

fotovoltaicos, aunque van en la misma dirección que los derivados de la energía eólica, 

presentan algunas singularidades, como el hecho de que requiere una mayor cantidad de 

                                                
29

 No considerando las empresas brasileñas que cotizan en bolsa. 
30

 Fecha de consolidación: 1 de noviembre de 2022. 
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suelo para la instalación de paneles fotovoltaicos y la falta de una narrativa de convivencia 

entre diferentes usos del territorio. 

 

Acciones de resistencia contra la expansión de proyectos eólicos en Paraíba: 
el caso del Complejo Borborema 
 

Como ya se mencionó, el Eje Borborema está compuesto por quince municipios, a 

saber: Solânea, Casserengue, Arara, Remígio, Algodão de Jandaíra, Esperança, Areial, 

Montadas, Alagoa Nova, São Sebastião de Lagoa de Roça, Lagoa Seca, Puxinanã, 

Massaranduba , Matinhas y Serra Redonda. Borborema se caracteriza por la fuerte 

presencia de agricultores familiares y pequeñas propiedades. La concentración de suelo de 

los municipios que integran el Eje Borborema, calculada mediante el índice de Gini, se 

encuentra por debajo del coeficiente nacional, que es de 0,87 (OXFAM, 2019), como se 

muestra en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Polo Borborema - Población y concentración de la tierra. 

Municipio Población (2021
31

) Índice de Gini (2020) 

Alagoa Nova 20,992 0,592 

Algodão de Jandaíra 2,588 0,765 

Arara 13,613 0,633 

Areial 7,054 0,488 

Casserengue 7,530 0,678 

Esperança 33,386 0,633 

Lagoa Seca 27,728 0,598 

Massaranduba 14,077 0,767 

Matinhas 4,528 0,754 

Montadas 5,806 0,549 

Puxinanã 13,801 0,513 

Remígio 19,973 0,812 

São Sebastião de Lagoa de Roça 11,793 0,601 

Serra Redonda 7,001 0,613 

Solânea 26,051 0,718 

                                                
31

Proyección del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) consultada a través de IBGE Cidades. 
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Total 215,921 - 

Fuente: IBGE (2021); DATALUTA (2022); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022). 

 

El uso del territorio de Borborema está calificado por la producción de alimentos y 

ganado en pequeña escala. Según datos de la Investigación Agropecuaria Municipal del 

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en 2021 no se registraron cantidades 

expresivas de cultivos como soja, caña de azúcar y maíz, lo que demuestra que lo que se 

produce en Borborema se consume en el mismo territorio. Según Silveira, Freire & Diniz 

(2007, p. 14): 

Ao centro do território [da Borborema], encontramos a sua porção mais 
elevada onde se estabelecem pequenas propriedades familiares dedicadas 
à policultura associada à pecuária. Na escarpa leste do planalto, as águas 
da bacia do Rio Mamanguape percorrem um relevo fortemente acidentado. 
essa é a região localmente denominada de Brejo, constituído por ilhas de 
umidade e de solos férteis resultantes da ação dos ventos úmidos que vêm 
do litoral, onde se estabelecem propriedades familiares dedicadas à 
fruticultura. A porção noroeste do território é marcada pela depressão do 
Rio Curimataú, uma área de sombra de chuva, conhecida por ser a zona 
mais seca e pelas formações de caatinga. as criações de animais 
combinadas com roçados de milho e feijão são as atividades que 
predominam nos sistemas de base familiar ali instalados. Por fim, a 
sudoeste, as águas da bacia do Rio Paraíba do Norte definem uma quarta 
região ambiental. De altitudes mais baixas, o cariri-agrestino também é uma 
região seca onde se observa o predomínio das grandes fazendas de gado 
de corte e leiteiro e uma expressiva população de foreiros e trabalhadores 
sem-terra, produtores de milho e fava

32
. 

 
 

Otra característica que se destaca es que el Polo da Borborema es la articulación y 

organización de los agricultores en torno a la agenda de producción agroecológica. Aún 

según Silveira, Freire & Diniz (2007), en 2007 el territorio agroecológico de Borborema 

estaba formado por 15 sindicatos de trabajadores rurales, aproximadamente 150 

asociaciones comunitarias y una organización regional de agricultores ecológicos. En una 

investigación realizada por Simon (2020), entrevistas con miembros de movimientos 

socioterritoriales indicaron la centralidad y la fuerza del Polo Sindical da Borborema, siendo 

                                                
32

 En el centro del territorio [de Borborema] encontramos su parte más alta donde se establecen pequeñas 

propiedades familiares dedicadas al policultivo asociado a la ganadería. En el escarpe oriental de la meseta, las 
aguas de la cuenca del río Mamanguape discurren por un terreno muy accidentado. esta es la región llamada 
localmente Brejo, formada por islas de humedad y suelos fértiles producto de la acción de los vientos húmedos 
que vienen de la costa, donde se establecen propiedades familiares dedicadas a la fruticultura. La porción 
noroeste del territorio está marcada por la depresión del río Curimataú, un área de sombra de lluvia, conocida 
por ser la zona más seca y por las formaciones de caatinga. La ganadería combinada con la quema y el frijol son 
las actividades predominantes en los sistemas familiares instalados allí. Finalmente, al suroeste, las aguas de la 
cuenca del río Paraíba do Norte definen una cuarta región ambiental. Desde altitudes más bajas, el Cariri-
Agrestino es también una región seca donde predominan las grandes haciendas de ganado vacuno y lechero y 
una importante población de arrendatarios y trabajadores sin tierra, productores de maíz y fava” (traducción 
nuestra). 
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una articulación particular de Paraíba. En el Polo Borborema, en el municipio de Esperança, 

donde se construirá uno de los parques eólicos del complejo Serra da Borborema, hay una 

sede de AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia, una importante organización que 

trabaja para fortalecer la agricultura familiar y promover el desarrollo rural sostenible en 

Brasil. 

La AS-PTA articula y promueve diferentes programas y acciones. Uno de ellos son 

los Bancos Comunitarios de Semillas (BSC) en los municipios donde opera Borborema, 

conocidos como Sementes da Paixão (Simon, Martins & Regala, 2018). Son bancos de 

semillas criollas, sin prácticas que involucren transgénicos y pesticidas y constituyendo una 

importante acción de resistencia y promoción de la salud en el espacio agrario de Paraíba 

(Simon, Martins & Regala, 2018). La lucha de los campesinos del territorio Borborema es 

por la agroecología, la educación, el rescate del saber, la protección de sus territorios, la 

participación popular, la equidad y la vida de las mujeres. 

Las mujeres tienen un papel clave en estas acciones. Según Serrano (2015), las 

mujeres de Borborema cumplen una doble función: rescatar y continuar la lucha histórica de 

las mujeres rurales en Paraíba. El papel de la mujer es central, no es casualidad que la 

Marcha por la Vida de la Mujer y la Agroecología en el Complejo Borborema haya llegado a 

su decimotercera edición en 2022. La Marcha por la Vida de la Mujer y la Agroecología se 

realizó por primera vez en 2010 y “cada año es la construcción colectiva de un proceso 

preparatorio” que constituye un espacio educativo importante y “significativo para o 

reconhecimento e a valorização do trabalho da camponesa, bem como para a superação da 

violência de gênero e para a consolidação da Agroecologia33” (Serrano , 2015, p. 54). 

Cada año, la Marcha por la Vida de las Mujeres y la Agroecología tiene un tema 

diferente que dialoga con situaciones de demanda local. Ante la posibilidad del avance de 

proyectos eólicos en el Polo Borborema, actividad que cambiará y alineará no sólo las 

territorialidades de Borborema, sino que cambiará toda la dinámica de este territorio de 

lucha y resistencia, el tema de la Marcha por la Vida de las Mujeres y por la Agroecología 

siguió la posición de cuestionar tales proyectos. La frase “Borborema agroecológico no es 

lugar para un parque eólico” fue el mensaje colocado en afiches y otros materiales. 

Como ya se mencionó, el complejo eólico Serra da Borborema comprende cinco 

parques en los municipios de Areial, Pocinhos y Esperança. El responsable del proyecto es 

EDP Renováveis Brasil S.A. Los cinco parques ya otorgados por ANEEL tienen el estatus 

de “construcción no iniciada”. Según información difundida en un reportaje de la BBC (03 de 

                                                
33

 “Significativo para el reconocimiento y valoración del trabajo de la mujer campesina, así como para la 

superación de la violencia de género y para la consolidación de la Agroecología” (traducción nuestra). 
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mayo de 2022), el complejo eólico ocupará un área de 7.600 hectáreas, en términos de 

comparación, la extensión del proyecto corresponde a 7.600 canchas de fútbol. En la página 

oficial de la Superintendencia de Gestión Ambiental del Estado de Paraíba (SUDEMA), 

órgano responsable del proceso de licenciamiento ambiental, no existen archivos referentes 

al Informe de Impacto Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental del Complejo Eólico Serra 

da Borborema. Por lo tanto, más información sobre el proyecto no está disponible para 

consulta pública. 

Es en este contexto de escasez de información e impactos y violaciones 

denunciadas en otras escalas que se concibe y organiza la 13ª Marcha por la Vida de las 

Mujeres y la Agroecología. Las entidades responsables por la realización de la 13ª Marcha 

por la Vida de la Mujer y por la Agroecología fueron Polo da Borborema, AS-PTA y el 

Sindicato de Trabajadores Rurales de Solânea. Organizaciones como CESE, Terre 

Solidaire, Terre des Hommes Schweiz, ActionAid, Misereor, Laudes Foundation y Manos 

Unidas participaron como simpatizantes de la acción. La Figura 2 muestra el cartel 

publicitario de la 13ª Marcha por la Vida de las Mujeres y la Agroecología realizada en 

Solânea el 2 de mayo de 2022 y difundida por el Movimiento de Mujeres de Polo da 

Borborema. 

 

Figura 2. Afiche publicitario de la 13ª Marcha por la Vida de las Mujeres y la 
Agroecología (mayo 2022). 

 

Fuente: Divulgación Marcha por la vida de las mujeres y por la agroecología. Brasil desde Fato 
Paraíba, 29 Abr. 2022. 

 

En publicaciones del perfil oficial de la Marcha por la vida de las mujeres y por la 

agroecología en las redes sociales34, las justificaciones que se dan para que las agricultoras 

se junten en contra de los proyectos eólicos se deben precisamente a que para producir 

                                                
34

 Perfil lanzado en la plataforma de Instagram en febrero de 2021. 
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energía a partir de la cinética de los vientos, las corporaciones se apropian de sus 

territorios. La apropiación se realiza a través de contratos desiguales, pasando el control del 

uso del suelo (territorialidad) sin comprarlo. El argumento central es la pérdida de tierras de 

trabajo y, al mismo tiempo, la pérdida de uso y función social de la tierra. También se 

mencionan impactos como la promoción de un proceso de vulnerabilidad, ya que los 

parques eólicos dejan a las comunidades más pobres sin las garantías a las que tienen 

derecho. También se menciona el tema de la salud, derivado de la contaminación 

acústica35, la falta de autonomía y el abuso moral y sexual. La Figura 3 expresa los 

mensajes sobre los impactos de los proyectos eólicos en el territorio de Borborema 

publicados en las redes sociales de la  Marcha por la vida de las mujeres y por la 

agroecología. 

 

Figura 3. ¿Por qué las mujeres agricultoras se manifiestan contra los parques 
eólicos? 

                                                
35

 Se produce cuando el parque eólico ya está en funcionamiento. El ruido producido por el movimiento de los 

aerogeneradores provocan insomnio y, en consecuencia, el aumento del uso de somníferos. Los municipios de 
Venturosa y Caetés, en la región semiárida del estado de Pernambuco, se dieron a conocer en el escenario 
nacional por casos de problemas de salud mental derivados de la territorialización de proyectos eólicos, llegando 
al punto de desterritorialización de las comunidades rurales (Brasil de Fato Pernambuco, 19 de 2021). 
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Fuente: Divulgación Instagram @marchapelavidadasmulheres (14 abr. 2022). 

 

Desde el inicio de la 13ª Marcha por la Vida de las Mujeres y la Agroecología, el 12 

de abril de 2022, se han difundido diferentes mensajes en las redes sociales, en los que, 

además de movilizar a la población para la acción y promover el debate, también juega un 

papel papel importante en la difusión de los impactos reales derivados de la territorialización 

de los proyectos eólicos. Entre estos impactos, se destacaron los impactos en la salud 

derivados de la contaminación acústica; la falacia de la narrativa de generación de empleo a 

partir de la instalación de parques eólicos; contratos abusivos en relación con los 

arrendamientos; el vallado de terrenos ante la imposibilidad de convivencia de los 

aerogeneradores con otras territorialidades; enfermedad de los animales; impactos 
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relacionados con el medio ambiente (deforestación, empobrecimiento del suelo) y abuso 

moral y sexual. 

Esto último requiere un énfasis especial. Es un consenso que las mujeres son las 

más impactadas por la territorialización de los grandes proyectos de desarrollo. Los cambios 

son de diferente orden, desde la sobrecarga de trabajo y cuidados hasta la violencia 

(doméstica, sexual, física, psicológica, económica, entre otras). Desde 2019 se ha dado a 

conocer en diferentes portales noticias sobre los “hijos del viento”, expresión utilizada para 

designar a los hijos que generan los empleados de los parques eólicos en las comunidades 

por las que transitan en el proceso de construcción del proyecto. “Eles vão embora com os 

ventos e os filhos ficam para serem criados só pelas mães, em geral, muito jovens36” 

(Divulgación Instagram @marchapelavidadasmulheres). Parte de estos casos se deben a la 

violencia sexual. 

Como ya se mencionó, los parques eólicos que componen el complejo eólico Serra 

da Borborema ya fueron otorgados por ANEEL, pero la construcción aún no ha empezado. 

Sin embargo, las experiencias negativas con la territorialización de proyectos eólicos son 

más frecuentes de lo que se podría pensar y afectan a una variedad de territorios. Así, la 

lucha del Movimiento de Mujeres en Polo da Borborema también es referenciada en 

impactos y experiencias pasadas ocurridas en otros territorios. Hoy en día, los proyectos 

eólicos no son realidades aisladas, cada territorio tiene sus particularidades y similitudes. 

La marcha tuvo lugar el 2 de mayo de 2022 en el municipio de Solânea. Según 

información divulgada por AS-PTA (2 de mayo de 2022), la 13ª Marcha por la Vida de la 

Mujer y la Agroecología contó con la participación de unas 5.000 mujeres, no solo de los 

municipios del Eje de Borborema, sino también de otras regiones de Paraíba y de otros 

países del Nordeste. estados, como Rio Grande do Norte y Pernambuco. En un reportaje 

publicado por la BBC (03 de mayo de 2022), una agricultora que participó en la marcha 

informó “não somos contra energias renováveis, somos contra o modelo industrial de 

produção de energias renováveis que está se expandindo pela nossa região, um modelo 

que agride a natureza e as mulheres37". 

Según un artículo publicado por AS-PTA (02 de mayo de 2022), una segunda 

agricultora informó “com a Marcha, queremos debater com a sociedade o que acontece com 

as comunidades rurais a partir do olhar das mulheres que vivem no campo. Queremos 

                                                
36

 “Se van con los vientos y los niños quedan para ser criados solo por las madres, en general muy jóvenes” 

(traducción nuestra). 
37

 “No estamos en contra de las energías renovables, estamos en contra del modelo industrial de producción de 

energía renovable que se está expandiendo por toda nuestra región, un modelo que perjudica la naturaleza y las 
mujeres” (traducción nuestra). 
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também dialogar com nossos governantes sobre o modelo de geração de energia que a 

gente quer no nosso território. A gente não é contra as energias renováveis, mas contra a 

indústria energética que se instala pertinho das nossas casas, nos nossos roçados, nas 

nossas comunidades38”. 

Hacia el final de la 13ª Marcha por la Vida de las Mujeres y la Agroecología, se 

presentó una carta política de la coordinación de la acción, que asumió el compromiso de 

transformarla en un instrumento de incidencia con los agentes del poder público a diferentes 

escalas. La carta comienza con una contextualización sobre el territorio de Borborema y 

refuerza que diariamente 20,000 familias campesinas trabajan en la producción de 

alimentos sanos y soberanos, libres de transgénicos y pesticidas. Luego la carta política 

dice: 

 

 “A energia renovável é a alternativa à matriz energética e ao modelo de 
produção agrícola atualmente dominantes no Brasil, assentados no uso de 
combustíveis fósseis. Contudo, junto à implantação de um modelo 
alternativo, é imperativo que possamos abrir um amplo debate na 
sociedade sobre os atuais padrões de produção e consumo. Apresentamos 
a agroecologia como um novo modelo de produção capaz de conservar a 
base de recursos naturais e garantir a produção de alimentos saudáveis 
para o conjunto da sociedade

39
”.  

 

El cuadro 2 muestra las denuncias presentadas en la carta política de la Marcha 

13ª por la Vida de las Mujeres y por la Agroecología. 

 

Cuadro 2. Denuncias presentadas en la carta política de la Marcha 13ª por la Vida de 
las Mujeres y la Agroecología. 

Denuncia presentada Eje 

“El modelo basado en grandes empresas de generación 
centralizada de energía renovable constituye una 
amenaza para la vida y el trabajo de las poblaciones y 
territorios de agricultura familiar y pueblos 
tradicionales”. 

Trabajo y vida 

“A nivel local, los impactos ambientales derivados de la Medio ambiente 

                                                
38

 “Con la Marcha, queremos debatir con la sociedad qué sucede con las comunidades rurales desde la 

perspectiva de las mujeres que viven en el campo. También queremos dialogar con nuestros funcionarios de 
gobierno sobre el modelo de generación de energía que queremos en nuestro territorio. No estamos en contra 
de las energías renovables, sino en contra de la industria energética que se instala cerca de nuestras casas, en 
nuestros rozamientos, en nuestras comunidades” (traducción nuestra). 
39

 “La energía renovable es una alternativa a la matriz energética y al modelo productivo agrícola actualmente 

dominante en Brasil, basado en el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, junto con la implementación de un 
modelo alternativo, es imperativo que abramos un amplio debate en la sociedad sobre los patrones de 
producción y consumo actuales. Presentamos la agroecología como un nuevo modelo productivo capaz de 
conservar la base de recursos naturales y garantizar la producción de alimentos saludables para el conjunto de 
la sociedad” (traducción nuestra). 
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implementación y operación de este modelo son 
inconmensurables. La caatinga es un bioma frágil y 
susceptible de - La firma de contratos con empresas 
implica el riesgo de perder la titularidad de la tierra 
como “propiedad rural”, tal como se define en el artículo 
cuarto del Estatuto de Tierras. Como resultado, los 
residentes cedentes son descalificados como 
“agricultores familiares” y pierden los derechos sociales 
y de seguridad social conquistados con mucha dificultad 
por los movimientos sociales: fauna y flora local, se 
entierran infraestructuras hídricas, se perforan pozos 
que comprometen cuerpos de agua, mientras que el 
viento las turbinas cambian la circulación de los vientos 
y los paneles solares aumentan aún más la temperatura 
local, entre otros impactos”. 

“Asociados a un discurso de “progreso” y “desarrollo”, 
los parques eólicos que se están implementando en el 
Semiárido son una nueva forma de apropiación y 
control de tierras y territorios para la acumulación de 
ganancias privadas por parte de las grandes 
corporaciones económicas internacionales, al mismo 
tiempo que generan enormes e irreparables costos 
sociales para las poblaciones. Empresas ocupan 
terrenos, rediseñan comunidades, rodean espacios 
productivos y habitacionales, y cambian por completo el 
concepto de lugar y paisaje que marca nuestra cultura 
local”. 

Económico; social y cambio en el paisaje 

“El daño causado por la llegada de estos grandes 
emprendimientos es particularmente mayor para 
nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro trabajo, nuestra 
salud. Además del aumento del trabajo doméstico por el 
polvo, los tanques de almacenamiento de agua 
agrietados, la restricción de la libertad de ir y venir de 
niños y adultos, denunciamos el aumento de la violencia 
de género, el acoso moral y sexual y la prostitución que 
vigilan la implementación de viento granjas No son 
raros los reportes de “hijos del viento”, cuando mujeres 
y niñas se ven obligadas a responsabilizarse solas de 
los hijos generados durante el paso de las empresas”. 

Género (especialmente en lo que respecta 
a los cambios en los estilos de vida, la 
sobrecarga del trabajo doméstico y el 

aumento de la violencia) 

“Vértigo, insomnio, pérdida de concentración, 
nerviosismo, estrés, ansiedad, depresión, sordera son 
las enfermedades más comunes asociadas a la 
proximidad de los aerogeneradores a las viviendas de 
las familias campesinas. El recrudecimiento de los 
daños a la salud hace que muchas familias abandonen 
sus terrenos para vivir en otras localidades o al final de 
la calle”. 

Salud 

“Al transferir el uso del suelo a las empresas, se prioriza 
su destino para la generación de energía, sometiendo a 
esas familias a los intereses de las empresas y, muchas 
veces, condenándolas al hambre y la miseria”. 

Cambio en el uso del territorio; enajenación 
de tierras e inseguridad alimentaria 

“La firma de contratos con empresas implica el riesgo Social  
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de perder la titularidad de la tierra como “propiedad 
rústica”, tal como se define en el artículo cuarto del 
Estatuto de Tierras. Como resultado, los residentes 
cedentes quedan descalificados como “agricultores 
familiares” y pierden los derechos sociales y de 
seguridad social ganados con tanto esfuerzo por los 
movimientos sociales”. 

“El análisis de los contratos propuestos muestra que no 
existe garantía de pago de una renta mínima por el uso 
del suelo, como proclama la propaganda difundida por 
las empresas. Las familias cedentes no tienen ningún 
tipo de control sobre la generación de energía en su 
propiedad, así como tampoco pueden saber a cuánto 
tendrían derecho de la cantidad que les corresponde”. 

Pérdida del control de la propiedad 

“No hay forma de rescindir el contrato. Se imponen 
multas millonarias por desistimiento y más: cada 
contrato tiene una duración larga (de 30 a 50 años), 
renovable automáticamente, si es del interés de la 
empresa. Además, las obligaciones asumidas en el 
contrato se extienden a los herederos en caso de 
fallecimiento del propietario oa los eventuales 
compradores de ese terreno”. 

Pérdida del control de la propiedad 
(contratos abusivos) 

“Además del dominio del suelo por parte del capital 
extranjero, lo que se vive es un proceso de 
reconcentración del suelo por parte de empresas que 
quieren especular con la venta de energía.”. 

Extranjerización del territorio y 
especulación inmobiliaria 

Fuente: Carta Política de la Marcha 13ª por la Vida de las Mujeres y la Agroecología (02 de mayo de 
2022). 

 

Los elementos presentados en la carta muestran la multidimensionalidad de los 

impactos derivados de la territorialización de los proyectos eólicos, que van desde los 

relacionados con la pérdida de control sobre el territorio hasta la salud. En este espacio, es 

importante destacar la extranjerización del territorio a través del sector eólico, como ya se 

mencionó en la carta política de la 13ª Marcha por la Vida de las Mujeres y por la 

Agroecología. Los movimientos socioterritoriales, históricamente, tienen en sus lineamientos 

la extranjerización del territorio y sus impactos sobre la población campesina, sobre la 

reforma agraria y la soberanía nacional. Sin embargo, el debate se centra en la agricultura, 

la silvicultura y la ganadería como territorialidades de la extranjerización, lo que deja en un 

segundo plano otros usos de los territorios. Así, la 13ª Marcha por la Vida de las Mujeres y 

la Agroecología destaca este tema de suma importancia para el debate. 

Finalmente, en la carta política hay aspectos considerados necesarios por la 

población respecto a la territorialización de los proyectos eólicos, a saber: i) un debate 

amplio con la sociedad sobre la generación de energía, de manera que incluya la 

percepción de las comunidades afectadas y el costo local de la llamada energía limpia; ii) 
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democratización del debate sobre el régimen jurídico que regula los contratos de cesión de 

uso de suelo y arrendamiento rural; iii) consulta colectiva con las comunidades directamente 

afectadas por la territorialización de los proyectos eólicos, así como la decisión colectiva 

sobre el arrendamiento o no de la tierra; mejoramiento de los marcos legales, incluyendo el 

proceso de licenciamiento ambiental y; iv) que el Estado asuma el rol de proponer y 

gestionar las políticas descentralizadas para la producción de energía eléctrica. 

Luego de la 13ª Marcha por la Vida de las Mujeres y por la Agroecología, el Eje 

Borborema continúa trabajando en la difusión de los impactos derivados de la 

territorialización de proyectos eólicos y también en la movilización para la realización de 

audiencias públicas, la última a realizarse el pasado noviembre El 17 de enero de 2022, en 

el municipio de Remígio, cuyo lema fue “en defensa de la agricultura familiar, este no es 

lugar para una planta eólica o solar”, es decir, la lucha no es contra una modalidad 

excluyente de las llamadas renovables energía, sino contra el modelo en su totalidad. 

 

Consideraciones finales 

 

En un contexto caracterizado por la convergencia de múltiples crisis - alimentaria, 

ambiental, climática, energética y financiera (Sauer & Borras Jr., 2016) - se (re)crean 

estrategias de acceso a los territorios. Además de la expansión a nuevos territorios, como el 

caso de Borborema en Paraíba, existen mercados y narrativas contemporáneas que hacen 

posible la acumulación de capital incluso en tiempos de crisis, como el ejemplo de la 

expansión de proyectos de energía eólica en el Nordeste de Brasil. Las crisis ambiental y 

climática, que repercuten en el cambio climático, son una realidad. La pregunta aquí 

planteada no deslegitima ni cuestiona este hecho, sólo advierte sobre cómo el modelo de 

transición energética propuesto ha resultado en impactos locales, muchas veces invisibles. 

El tema de la escala está presente, ya que son las demandas y dinámicas globales las que 

provocan los cambios locales. 

En Brasil, del total de 1.320 proyectos eólicos otorgados por la Agencia Nacional 

de Energía Eléctrica (ANEEL), 1.212 están ubicados en la región Nordeste, lo que 

corresponde al 91,81%. Excluyendo proyectos ya en operación, del total de 457 parques 

eólicos previstos, 451 están ubicados en la región Nordeste. Este valor muestra cómo el 

Nordeste brasileño se configura como un área de expansión para la apropiación privada de 

los vientos. En Paraíba, estado analizado en este documento, hay 72 proyectos eólicos 

adjudicados, de los cuales 30 están en operación. Hoy, los parques eólicos de Paraíba se 

están expandiendo en la región semiárida. 
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Los impactos son múltiples y abarcan varias dimensiones: ambiental, económica, 

social, cultural y de salud. Es decir, todas las esferas de la vida se ven afectadas por la 

expansión de la territorialización de los proyectos eólicos. Como parte del proceso, las 

poblaciones afectadas por la territorialización de los proyectos eólicos se organizan y 

promueven acciones de resistencia que reflejan los impactos sentidos. El enfrentamiento al 

modelo que plantea la expansión de los proyectos eólicos tiene elementos históricos de 

lucha campesina, pues el objetivo es el mismo: evitar la enajenación de sus territorios y 

garantizar la permanencia de sus formas de vida. Sin embargo, de la alteración de las 

territorialidades emergen nuevas dinámicas y formas de resistencia. 

Es posible afirmar que, inicialmente, los impactos territoriales de los proyectos 

eólicos fueron subestimados debido a tres factores: i) falta de experiencias previas en 

Brasil, ya que la actividad comenzó a expandirse en 2010; ii) narrativa en torno al desarrollo 

sostenible y la necesidad de una transición energética como posibilidades para enfrentar las 

crisis ambiental y climática; iii) promesas de beneficios y garantías por parte de las 

empresas, especialmente relacionadas con la posibilidad de ingresos extras por 

arrendamientos. Desde las primeras denuncias y la vertiginosa expansión de los parques 

eólicos, la población afectada se organiza en defensa de su territorio. Las agendas de lucha 

son diversas, desde una mayor transparencia, participación informada y consulta colectiva 

hasta la democratización del debate sobre el régimen jurídico que regula los contratos de 

cesión de uso de suelo y arrendamiento rural. 

Es en este contexto que el movimiento de mujeres del Polo da Borborema, en el 

interior de Paraíba, se organiza para defender sus territorios y sus derechos conquistados 

con mucha lucha. La agroecología y el debate de género son algunas de las agendas 

históricas de los campesinos del territorio. La 13ª Marcha por la Vida de las Mujeres y por la 

Agroecología, que se llevó a cabo el 2 de mayo de 2022, presentó en su centro el tema de 

los impactos derivados de la implementación de proyectos eólicos en sus territorios. La 

frase “Borborema Agroecológica no es lugar para un parque eólico” guió la 13ª Marcha por 

la Vida de las Mujeres y la Agroecología y aún guía la lucha diaria por defender el territorio 

agroecológico de Borborema. 

Para concluir la reflexión aquí presentada, es importante destacar dos puntos que 

deben estar en las agendas de investigación futuras. La primera pregunta se relaciona con 

la alteración de la función social de la tierra a partir de la territorialización de los proyectos 

eólicos que mencionan las mujeres de Borborema. El Estatuto de la Tierra, establecido por 

la Ley n. 4.504, del 30 de noviembre de 1964, no presenta otros usos del suelo que no 

estén relacionados con la agricultura, la ganadería y la silvicultura, lo que hace aún más 
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central el debate sobre las territorialidades (usos del territorio), además de abarcar temas 

relacionados con los hitos que regulan la los propios contratos de arrendamiento. El 

segundo tema está relacionado con la seguridad social rural, que tiene reglas y condiciones 

específicas para el retiro de los trabajadores rurales, ya que los agricultores familiares 

tienden a ser descalificados como “agricultores familiares” y pierden sus derechos sociales y 

de seguridad social. 

Aunque se suele utilizar la narrativa de que los ingresos obtenidos por el 

arrendamiento de la tierra funcionan como una jubilación a largo plazo, el miedo a perder 

los derechos sociales y de seguridad social conquistados es una realidad para los pequeños 

propietarios acosados por diferentes agentes. Al respecto, es importante recordar que el 

proyecto de ley n. 3.266/2021, que autoriza la explotación de energías renovables (eólica, 

fotovoltaica, bioenergía y agua) en asentamientos de reforma agraria, modificando así la 

Ley n. 8629, del 25 de febrero de 1993, conocida como Ley de Reforma Agraria. Los 

proyectos eólicos territoriales en asentamientos de reforma agraria ya son una realidad. El 

ejemplo más emblemático es el asentamiento Zumbi/Rio do Fogo, ubicado en el municipio 

de Rio do Fogo, en el estado de Rio Grande do Norte (Ferraz, 2015). 

En la carta política presentada al final de la 13 Marcha por la Vida de las Mujeres y 

por la Agroecología, ocupan un lugar central los temas relacionados con los contratos de 

arrendamiento abusivos y la jubilación y seguridad social de los trabajadores rurales. Sin 

embargo, es necesario profundizar este debate en la sociedad civil, la academia, los 

movimientos socioterritoriales y los espacios de toma de decisiones a múltiples escalas. La 

transparencia, la participación informada y la consulta pública y colectiva son derechos de la 

población afectada por el modelo energético que no es limpio ni sostenible. 

“¡En la Borborema agroecológica, las mujeres harán de los vientos un huracán!40” 
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