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Walmart privatiza a la energía eólica 
 
 
 
Los planes para seguir aumentando la privatización eléctrica siguen en grande. Walmart había recibido 
casi 100 permisos privados para generar energía eléctrica. Lo hacía con generadores de combustión 
interna. Ahora renunció a esos permisos, los cambiará por proyectos a base del viento. En Juchitán será 
inversionista-cliente de Eléctrica del Valle de México. Esta solo ampliará su cartera de clientes, en el 
permiso ya autorizado por la CRE, para aumentar la capacidad de generación. 
 
 
 
Giro para seguir privatizando el viento 
 
“Juchitán, Oax. RICARDO WHALEY, director 
del parque eólico La Mata-La Ventosa en 
Oaxaca, donde Walmart genera 70% de la 
electricidad de sus 348 tiendas en la zona centro 
del país, confirmó a El Economista que se 
comprometerán como inversionistas para la 
puesta en marcha de una nueva temporada 
abierta para colocar líneas de transmisión desde 
el Istmo de Tehuantepec” (García K., en El 
Economista, 28jul 2011). 
 “Ello será realizado nuevamente en 
conjunto con Eléctrica del Valle de México, 
subsidiaria de la sociedad francesa Electricitè de 
France Energies Nouvelles, y estará concluido 
para el 2016. 
 “Ya tenemos el calendario para los 
siguientes eventos”, afirmó el directivo sin 
especificar el monto de la inversión que 
realizarán, “nadamás nos dieron el esquema de 
fechas pero sí, es un hecho que vamos a generar 
más”. 
 “Los nuevos proyectos de Eléctrica del 
Valle de México serán denominados Bii Stinu, 
con una capacidad instalada de 164 MegaWatts 
(MW) y Santo Domingo, con capacidad de 160 
MW. 

 “La empresa eléctrica privada, aliada de 
las transnacionales, se ubica en Juchitán, Oaxaca, 
y actualmente, genera 67.5 MW por medio de 27 
aerogeneradores. 
 “El parque de Walmart cuenta con 361 
hectáreas que renta a los dueños de los ejidos de 
La Mata y La Ventosa para que los 27 
aerogeneradores de la marca estadounidense, 
Clipper modelo C89 Liberty transmitan hacia la 
subestación Juchitán II de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFRE) y, posteriormente, a la 
subestación Jutle, en Veracruz, donde la 
electricidad se sube a la red. 
 “El parque actual tuvo un costo de 200 
millones de dólares, de los que se desprenden 54 
millones de dólares de aerogeneradores y el resto 
de equipo de medición, transformación y 
medición, incluido el cableado que se paga a 
plazos a la FE. 
 “De acuerdo con la Comisión 
Reguladora de Energía, antes de que termine el 
año se tendrá la propuesta para el lanzamiento de 
una nueva temporada abierta, que consiste en 
que los interesados se comprometen a pagar a 
plazo fijo el cableado, el equipo y la 
infraestructura necesaria para subestaciones, que 
la CFE instalará con su presupuesto de 2012, 
según la CRE”. 
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Transnacionales se reorganizan 
 
Los planes de Walmart habían sido previstos por 
el FTE de México, ahora se confirman. Para los 
cientos de centros comerciales que opera en el 
país, la transnacional había decidido generar su 
propia energía eléctrica y evitar comprarla a la 
CFE. Tramitó casi cien permisos privados de 
generación y la CRE se los otorgó en la 
modalidad de Autoabastecimiento. 
 Ahora, como antes lo hizo Bimbo, y 
seguramente seguirá Teléfonos de México, 
declararon “renunciados” a varios de los 
permisos privados de generación que poseían. A 
la privatización no han renunciado, simplemente, 
utilizan una palabreja para cambiar de planes 
pero no de política. 
 Utilizando el discurso mediático sobre 
las bondades de las energías renovables, esas 
corporaciones han decidido reorganizarse, 
aparentando cuidar al medio ambiente. Entonces, 
están procediendo a sustituir sus modelos 
contaminantes por otros que no lo son tanto, 
están girando hacia lo “verde”. 
 La mayor contaminación, sin embargo, 
prevalece pues todos los proyectos serán 
privados, con los cual, siguen envenenando al 
balance energético nacional. 
 Por el momento, se sustituirán los 
permisos correspondientes a las tiendas de 
Walmart en: Mexicali, Hermosillo, Cd. Obregón, 
Mazatlán, Los Mochis, Culiacán, Tijuana, 
Campeche, Cancún, Chetumal, Villahermosa, 
Mérida, Sahuayo, Morelia, Zitácuaro, Zamora, 
Uruapan, Zihuatanejo, Altamirano, Acapulco, 
Chilpancingo, Juchitán, Oaxaca, Comitán, 
Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Zapopan, entre 
otras; luego seguirán las demás. 
 La transnacional comercial invertirá con 
Eléctrica del Valle de México, misma que 
asociada con transnacionales, firmó desde su 
formación un contrato para el suministro de 
energía eléctrica a los 125 municipios del Estado 

de México. Habiendo iniciado con dos humildes 
socios, esa empresa privada ha solicitado varias 
renovaciones para la ampliación del permiso, 
mismo que la CRE ha consentido todas las veces. 
Ahora, simplemente, solicitarán una ampliación 
en la capacidad de generación y la CRE lo 
autorizará. Lo mismo está haciendo Bimbo con 
una transnacional española. 
 
Re-nacionalización y re-expropiación 
 
Con la temporada abierta, la CFE está obligada a 
construir la infraestructura necesaria, la 
corporación no tiene que desembolsar nada, 
basta que lo pida, que la CRE lo autorice y la 
CFE pague con los recursos públicos. En eso 
consiste la tal temporada. 
 No se trata de ninguna generación 
amigable ni verde, sino de uno de los mayores 
atracos a la nación, mediante el despojo de sus 
terrenos a multitud de poseedores, el pago de 
rentas del suelo tasadas en cantidades 
miserablemente ínfimas, la apropiación privada 
de los recursos naturales y la contribución a la 
desnacionalización de la industria eléctrica de los 
mexicanos. 
 La modalidad seguirá siendo el 
Autobastecimiento “remoto”, figura 
jurídicamente inexistente. La transmisión y 
distribución se hará a través de las redes 
eléctricas nacionales. El Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) seguirá siendo puesto por el 
gobierno al servicio de las transnacionales. 
 Ese es el camino de los privatizadores y 
desnacionalizadores, de los hipócritas, 
demagogos y traidores. No es el único camino ni 
el mejor. Otros, seguimos defendiendo a la 
industria eléctrica nacionalizada con firmes 
convicciones. Los primeros están cada vez más 
ricos pero su camino no tiene corazón. Los 
segundos libramos una titánica batalla y 
venceremos porque la re-nacionalización es 
necesaria y, si es necesaria, se hará y volveremos 
a expropiar a los vendepatrias. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


