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fuente de energía 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Con la inauguración de una planta eoloeléctrica comienza...  
 
 
 

“La Venta”  
de la Mixteca  

 
 
 

 Calderón inaugura "La Venta II", proyecto de generación eléctrica a base de la energía del viento, 
construido por la transnacional Iberdrola, a través de su "brazo" eólico, Gamesa.  

 Con 83.3 MW instalados, 98 turbinas de viento generando 850 kW cada una, ocupan irregularmente 
una extensión de 850 hectáreas en el Istmo de Tehuantepec.  

 El objetivo hacia el 2012 sería expandirse hasta lograr generar un total de 400 MW, sin considerar los 
proyectos privados en la misma región que podrían llegar a 5,000 MW.  

 
 
 
Calderón y Ulises inauguran La Venta II 
 
Hace ya más de una década (en 1993), la Comisión 
Federal de Electricidad instaló en La Ventosa un 
aero-generador piloto de 1.6 MW de capacidad, 
cuyo seguimiento permitió determinar que en la 
zona existe un potencial eoloeléctrico mínimo 
superior a los 2,000 MW, con vientos de una 
velocidad promedio anual a de 7 a 10 m/s (a 30 
metros de tierra) que, estadísticamente ofrecen un 
factor de capacidad superior al 30% (mínimo de 24 
y máximo de 40%). Dicho potencial está 
extensivamente estudiado y en la mira de las 
transnacionales (que incluso lo estiman en cerca de 
5,000 MW), dadas sus grandes ventajas comparadas 
con otros sitios en tierra, a escala mundial.  

La Venta II es un proyecto "llave en mano" 
(pasará a control de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) una vez que el constructor 
recupere la inversión), que fue manipulado por 
Iberdrola-Gamesa, para instalar menos de la 
potencia prevista originalmente por la CFE (101 
MW), en previsión de la construcción de nuevos 

proyectos en La Venta (III, IV y V), esos sí 
totalmente privados.  

El 29 de marzo de 2007, la inauguración 
ameritó el encuentro entre el espurio Felipe 
Calderón y el asesino Ulises Ruiz, sellando el pacto 
PRI-PAN que asegura, al primero una señal de 
respaldo irrestricto al capital privado en la 
apropiación de los recursos energéticos nacionales 
y, al segundo, la continuidad en el cargo, del que de 
otra forma ya lo hubiera echado el pueblo 
oaxaqueño. Muy lejos quedaron los tiempos de la 
campaña presidencial dónde Calderón-candidato 
repudió cualquier encuentro con Ulises.  
 
Sin Plan Puebla-Panamá, comienza la 
apropiación privada del Istmo mexicano  
 
La energía eólica, como fuente de energía, no 
representa mayor problema pero su apropiación 
privada sí. De hecho la tecnología viene siendo 
estudiada hace tiempo. CFE dispone de otro 
proyecto eoloeléctrico piloto en Guerrero Negro, en 
Baja California Sur (también construido por 
Gamesa, en 1988), pero su factor de capacidad 
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resultó menor (24%), además de requerir turbinas 
de 40m de altura. Fue La Venta lo que desató la 
avidez capitalista.  

No en balde el proceso de apropiación del 
territorio necesario para la instalación de la “granja” 
eólica estuvo plagado de anomalías, como han 
denunciado intensamente diversas organizaciones 
de ejidatarios y sociales. De las 1,200 hectáreas 
previstas en el proyecto original, Gamesa lo redujo 
a 800 aduciendo a la justa resistencia de los 
ejidatarios quienes protestaron porque de 200 has. 
ni siquiera se firmaron convenios con CFE.  

La Venta II es la clave para arrancar otros 
proyectos en la zona, no solo eoloeléctricos sino 
también hidráulicos, con grave impacto para las 
comunidades.  

Los medios por los cuales se vienen 
imponiendo estos proyectos son hasta gangsteriles, 
como ya anticipábamos en el caso de la 
eoloelectricidad [ver energía 57 2005]. 
  
Más reformas a la legislación secundaria 
para impulsar la privatización 
  
El marco legal para la explotación y uso de energías 
renovables se ha venido modificando para atribuir 
estas funciones en forma exclusiva a la secretaría 
energía (Sener), o a un organismo totalmente 
supeditado a ésta, que es la Comisión Nacional para 
el Ahorro de Energía (Conae), en perjuicio del 
objetivo y funciones originarias otorgadas a la CFE, 
antes de las contrarreformas eléctricas de 1992.  

Hoy, las energías renovables están 
simplemente fuera del ámbito de la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y su 
Reglamento, así como de las funciones de CFE, Luz 
y Fuerza del Centro (LyFC) o Pemex, e incluso, 
lejos de las atribuciones de los institutos de 
investigación del sector que deberían proceder a su 
estudio y valoración. Se dejan, en cambio, 
directamente bajo control del Ejecutivo, quien es en 
última instancia determina las acciones a seguir por 
la burocracia de la Sener.  

Es de prever que dicho "marco legal" siga 
pervirtiéndose para continuar con la privatización 
eléctrica furtiva. Cabe recordar que en el senado 
está pendiente (ya aprobado en la Cámara de 
Diputados) el proyecto Ley para el 
Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de 
Energía, amañadamente tendencioso para entregar a 
las transnacionales los estímulos provenientes de los 
llamados “bonos verdes”. Mientras, la Conae, muy 

solícita, ya tiene listos los modelos de contrato de 
interconexión eléctrica para ese tipo de generadores 
¿Conae, que nada sabe de la operación y control del 
sistema de potencia nacional? Es, exactamente, lo 
mismo que hace la Comisión Reguladora de Energía 
en el caso del Autoabastecimiento y la 
Cogeneración.  
 
Previsible ofensiva privatizadora  
 
Calderón aprovechó la inauguración de esa planta 
para ofender más al pueblo, llamando cínicamente a 
los oaxaqueños a "trabajar juntos y a desterrar los 
problemas de corrupción, impunidad, odio, abuso y 
violencia", haciendo descarada omisión de los 26 
muertos, cientos de detenidos (56 aún en la cárcel), 
y cientos de heridos y vejados que costó la pasada 
revuelta popular en contra de Ulises Ruiz.  

Tratándose de hacerse agradable, Calderón 
mal-citó a Benito Juárez, pero con sus hechos 
demostró que en realidad emula a aquel monarca 
francés, quién para ascender al trono tuvo que 
convertirse al cristianismo, con la célebre frase: 
"París bien vale una misa". ¿Privatizar bien vale un 
Ulises?  
 
Gobierno y transnacionales agravian al 
pueblo 
 
Carlos Beas escribió (en La Jornada 12 abr 2007) 
que “Cientos, si no es que miles de policías y 
soldados uniformados y otros tantos de civil 
montaron un impresionante operativo en un 
pequeño pueblo del istmo mexicano. Este 
descomunal desplazamiento de fuerzas militares y 
policíacas fue el contexto que permitió a Felipe 
Calderón, ya como Presidente de la República, 
hacer su primera visita oficial al estado de Oaxaca”. 

“El lugar elegido para la visita fue el ejido 
de La Venta, donde inauguró ese día un parque 
eoloeléctrico, compuesto por 98 aerogeneradores 
que con un costo de 112 millones de dólares y el 
despojo de 800 hectáreas ejidales fue edificado por 
la trasnacional española Iberdrola. Como personal 
aportación para tal acto, el gobernador Ulises Ruiz 
organizó a su vez un operativo al más puro estilo 
priísta, acarreando a miles de campesinos, los cuales 
a cambio de 200 pesos y de una torta se prestaron de 
escenografía, lo que no pareció incomodar para 
nada al presidente Calderón”. 

“En extraña mezcolanza fueron también 
actores de este singular encuentro empresarios 
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nacionales y extranjeros, la clase política oaxaqueña 
en pleno, algunos pastores cristianos y dirigentes 
sindicales ligados al PRI. El intenso calor lo mismo 
hizo sudar a un conocido empresario español 
neofranquista, que a un presidente municipal 
perredista al que responsabilizan de haberse 
embolsado algunos millones destinados a obras 
sociales en la región”. 

“Ahí Calderón habló de reconciliación, de 
"cicatrizar las heridas" y de trabajar juntos por un 
futuro promisorio para Oaxaca”. 

“Esa ardiente mañana del 29 de marzo, una 
joven señora se dirigía a Juchitán; ella, indígena 
ikjots con su bebé en brazos, fue bajada del autobús 
en que viajaba y, al igual que a su hijo y a los demás 
pasajeros, gente pobre e indígena, fue revisada por 
siniestros policías federales; todos, incluso el bebé, 
fueron tratados como si fueran delincuentes y es que 
en México ahora los ciudadanos somos delincuentes 
hasta que demostremos lo contrario”. 
 El Frente de Defensa del Pueblo del Istmo 
en Defensa de la Tierra denunció que “Contratos 
"leoninos", despojo de tierras ejidales, "engaño" 
hacia los pobladores y amenazas contra quienes se 

niegan a ceder sus propiedades en el Istmo de 
Tehuantepec, son las constantes en la planta eólica 
La Venta II, concesionado por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) a las trasnacionales españolas 
Gamesa Eólica e Iberdrola Ingeniería” (Velasco E., 
en La Jornada 24 abr 2007). 
 
Articular la respuesta organizada 
 
Estas expresiones confirman la urgencia de articular 
ya la respuesta organizada, con todas las 
organizaciones y en todas las regiones. 

Reiteramos nuestra propuesta de 
movilizarnos concertadamente y estructurar una 
organización clasista independiente a nivel 
nacional. En cada lugar donde se han instalado las 
transnacionales, debemos oponerles una fuerza 
similar debidamente organizada.  

No tenemos tiempo que perder ni esperar 
más agresiones. La privatización eléctrica furtiva 
tiende a acelerarse más aún. Como en el caso de las 
pensiones de los trabajadores, el golpe está más que 
anunciado. 

 
 

 
 

Central eoeloeléctrica La Venta I (uno) en Juchitán, Oaxaca. 
 
Aerogeneradores de 31.5 m de altura, aspas con un diámetro de giro de 27 m, velocidad del viento de 5 a 25 
m/s. Son 7 unidades aerogeneradores con 225 kW cada una, con una capacidad instalada total de 1,575 kW. 
Entrada en operación: 10 noviembre 1994. Fuente: www.cfe.gob.mx 
 


