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Santander anuncia más eolo-privatización 
 
 
 
La apropiación privada del viento en México sigue adelante con el apoyo del gobierno en turno. La energía 
verde “envenenada” es la moda para la acumulación transnacional de capital. Para las corporaciones es un 
atractivo negocio; para las poblaciones es fuente de despojo, agravios y violencia. 
 
 
 
Banqueros españoles financiarán el 
atraco  
 
El español Banco Santander invertirá hasta el 
total del capital requerido para la instalación de 
cuatro parques eólicos dedicados a la generación 
de energía eléctrica, a cargo de SoWiTec, el 
desarrollador alemán de proyectos de energía 
renovable. Los parques se ubicarán en los 
estados de Nuevo León, San Luis Potosí y dos en 
Coahuila. Lo relevante de este proyecto es que se 
diversifican los sitios y salen de Oaxaca, donde 
se concentran los mayores parques eólicos en 
México (Rodríguez I., en La Jornada, 23 ene 
2012). 
 Se estima que estos proyectos eólicos 
tendrán una capacidad de entre 650 a 850 
megavatios (MW). 
 Santander se comprometió a invertir 100 
por ciento del capital requerido para los cuatro 
proyectos de SoWiTec hasta la etapa de 
desarrollo o previa a construcción o listo para 
construir. 
 Con esta transacción, en la que cada una 
de las partes mantendrá el 50 por ciento, 
Santander Capital Structuring (SCS) se 
comprometió a invertir el total del capital para 
completar un portafolio de cuatro proyectos 
eólicos, que se desarrollarán bajo el esquema de 
auto abastecimiento de energía eléctrica 

 El portafolio se divide en 160 MW en 
San Luis Potosí, 200 MW en Nuevo León y 340 
MW en dos proyectos en Coahuila 
 Lucas Casabonne y Alejandro Robles 
Hüe, responsables de SoWiTec Operation en 
América Latina, y SoWiTec México, 
respectivamente, expresaron esperamos que los 
proyectos estén en operación a finales de 2014, 
 
Aumentará la privatización furtiva 
 
Los planes de las transnacionales consisten en 
apoderarse del viento en cualquier parte del país. 
En Oaxaca estiman que el potencial es muy alto 
pero, como se han iniciado varios conflictos, ya 
buscan otras opciones. La Venta en, Oaxaca, y la 
Rumorosa, en Baja California siguen en la mira. 
De hecho, esas regiones ya son territorios 
transnacionales. 
 Otros lugares escogidos por los 
capitalistas extranjeros son: Tamaulipas, Nuevo 
León, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, 
Veracruz y Chiapas.  
 México es un país muy atractivo para los 
proyectos eólicos, ha dicho la Asociación 
Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y podría 
desarrollarse más aún, “siempre y cuando el 
marco legal y los apoyos del gobierno se 
otorguen” (Carriles L., en El Universal, 23 ene 
2012). ¡Así de fácil! 
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 Los costos actuales de la eoloelectricidad 
están entre 6.2 y 8 centavos (mexicanos) por 
kilowatt (kW), según la AMDEE. 
 Se trata de costos bajísimos resultado del 
valor gratuito de la materia prima (el viento), 
misma que todas las transnacionales 
eoloeléctricas se apropian impunemente una vez 
que han despojado de las tierras a sus legítimos 
poseedores. Además, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) les construye, con recursos 
públicos, la infraestructura que necesitan las 
corporaciones para su interconexión a las redes 
eléctricas de transmisión y distribución, mismas 
que utilizan para comercializar su energía. 
 Los permisos privados de generación, 
otorgados por la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), mediante los cuales operan las 
transnacionales y sus filiales son FALSOS. Esos 
permisos son en la modalidad de 
Autoabastecimiento. Pero, en NINGUN caso la 
generación es para AUTOabastecimiento de 
NADIE sino ABASTECIMIENTO de la cartera 
de clientes privados, ubicados en otras partes del 
territorio nacional.  
 Los 850 MW proyectados de capacidad 
instalada contribuirán apreciablemente a disparar 
el nivel creciente de privatización eléctrica 
furtiva, en cuanto la CRE le otorgue el 
correspondiente permiso a la transnacional. 
 
SoWiTec 
 
Según su propia información, la transnacional 
que financiarán los españoles no tiene gran 
alcance ni experiencia pero ha visto en México la 
oportunidad de hacer negocios sucios, fáciles y 
redituables. 
 Hasta el año 2007, SoWiTec ha instalado 
cerca de 100 aerogeneradores en 30 parques 
eólicos a lo largo del territorio de Alemania. 
 El grupo SoWiTec está constituido por 
las filiales: SoWiTec project GmbH, SoWiTec 
development GmbH & Co. KG, SoWiTec 
Windpark GmbH, SoWiTec service GmbH & 

Co. KG, SoWiTec operation GmbH, SoWiTec 
trading GmbH y SoWiTec international GmbH. 
Cada una de ellas se encarga de un segmento del 
negocio y juntas, dichas subsidiarias cubren 
todos los dominios relevantes del desarrollo de la 
energía eólica. 
 En el plano internacional, SoWiTec ha 
establecido su presencia creando entidades 
asociadas en Argentina, Brasil, Chile, Francia, 
México, Perú, Uruguay y Rusia. 
 El grupo SoWiTec tiene su casa matriz 
en Alemania. SoWiTec de México Energías 
Renovables S. de R.L. de C.V. es la filial que 
opera en nuestro país. 
 Fuente: www.sowitec.com 
 
¡Fuera SoWiTec de México! 
 
La eoloelectricidad debe ser aprovechada pero 
solamente por la industria eléctrica 
nacionalizada, mediante administración directa y 
la utilización racional de los recursos naturales, 
en beneficio de las comunidades y de la nación. 
 Las transnacionales son contrarias al 
interés nacional. Su objetivo es el lucro, 
apropiándose de la tierra, el agua y el viento 
mediante el despojo y el crimen, envenenando a 
las fuentes limpias de energía. 
 
 

 
Aerogenerador instalado en Alemania 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 
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