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Eólicas siguen atracando en Tehuantepec 
 
 
 
El Istmo de Tehuantepec ha sido tomado por las transnacionales para generar energía eólica y abastecer a 
sus clientes privados. Eso incluye el despojo de las tierras a sus legítimos poseedores. Los conflictos con 
los ejidatarios continúan por el incumplimiento de promesas. Pero con migajas no se resuelve nada. Lo que 
debemos hacer es expulsar a las transnacionales con la re-nacionalización eléctrica. 
 
 
 
Quieren un puente y ni un foco tienen 
 
Los ejidatarios de Santo Domingo Ingenio, 
Oaxaca, bloquearon el 30 de septiembre los 
accesos a las instalaciones eólicas del proyecto 
Oaxaca II, que construye la empresa Acciona, y 
La Venta IV que ya opera, en demanda de la 
construcción de un puente. El puente sería 
construido sobre el río Espíritu Santo pero la 
trasnacional lo hace en un lugar diferente. 
 “Lo que demandamos es que nos 
cumplan, ellos nos dijeron que nos iban a 
construir el puente que no perjudique a la 
comunidad, y es lo que estamos pidiendo”, dijo 
Pánfilo Castellanos, representante de los 
ejidatarios (Izquierdo M., en Reforma, 1 oct 
2011). 
 No obstante, los trabajados continúan 
porque los empleados de la transnacional 
ingresan por otro acceso.  
 “La empresa Acciona informó que está a 
punto de culminar con los montajes de los 
parques eólicos Oaxaca II y IV, mientras que 
Oaxaca III ya inició los trabajos de energización, 
los cuales esperan entregar en el mes de 
diciembre”. 
 Cada uno de estos parques eólicos tendrá 
una capacidad instalada de 101.2 megawatts 
(MW). La Venta III lleva dos años de retraso 

debido a los problemas de Iberdrola con los 
ejidatarios. 
 Las comunidades indígenas de San 
Antonio y Benito Juárez Chimalapas viven en la 
zona del Istmo de Tehuantepec, donde operan 
cuatro centrales eoloeléctricas. Sin embargo, no 
tienen luz, ni siquiera un foco. 
 
100 pesos anuales por hectárea 
 
El 5 de octubre, las autoridades de San Dionisio 
Pueblo Viejo, Oaxaca, demandaron al gobierno 
estatal suspender la apertura de caminos y la 
construcción de muelles, obras que lleva a cabo 
la empresa española Preneal y su filial Mareña 
Renovables (Pérez M., en La Jornada, 6 oct 
2011). 
 El 8 de noviembre de 2004, el 
comisariado de bienes comunales otorgó, sin 
consentimiento de los comuneros, mil 643 
hectáreas a dicha empresa para la instalación de 
102 aerogeneradores eléctricos, que abastecerán 
a las empresas Coca-Cola, Oxxo, Heineken, y 
Cuautémoc-Moctezuma, del Grupo Femsa. Por 
cada hectárea, la empresa española pagará 100 
pesos anuales durante un período de 30 años, que 
podrá prorrogarse por un tiempo similar. 
 Esas transnacionales operan bajo 
permisos otorgados por la Comisión Reguladora 
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de Energía (CRE), entre otros, en la modalidad 
de Producción Independientes de Energía (PIE) y 
de autoabastecimiento. 
 
El atraco del falso autoabastecimiento 
 
Los PIE son transnacionales que generan la 
energía que venden a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). Los otros permisos son de 
falso “autoabastecimiento remoto”, a cargo 
también de transnacionales, que generan para su 
cartera de clientes privados.  
 Eso lo hacen luego de arrebatarles la 
posesión de las tierras a sus poseedores. 
Corromper a los comisariados ejidales o 
comunales es lo típico; lo mismo hacen las 
transnacionales mineras. La renta miserable que 
pagan cada vez será menos; con el tiempo, será 
nada. Al término de 30 años, nadie podrá 
reclamar, los verdaderos dueños habrán 
desaparecido expulsados de su propia tierra. 

 Por lo demás, las promesas a los 
poseedores de las tierras son apenas migajas. Las 
transnacionales lucran con la miseria de las 
comunidades que, empobrecidas, han hipotecado 
sus tierras y podrían perderlas. Todo se debe a 
Salinas de Gortari que, en 1997, reformó la 
Constitución para privatizar al ejido y tierras 
comunales. 
 El FTE insiste en la lucha organizada, 
estructurada, independiente y coordinada a nivel 
nacional, para potenciar el proceso de re-
nacionalización. A las transnacionales eléctricas 
hay que expulsarlas, mediante la insurgencia 
obrera y popular. La generación eoloeléctrica 
debe realizarla, en exclusiva, solamente la 
industria eléctrica nacionalizada. 
 Llamamos a los pueblos itsmeños a 
activar la protesta activa y resistir hasta vencer. 
La privatización de la energía, del agua, de la 
tierra y del viento, van juntas; su re-
nacionalización, también. 

 
 

 
¡Fuera transnacionales del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca! 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


