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Más eólicas privadas en Oaxaca 
 
 
 
El Istmo de Tehuantepec está convertido por el gobierno federal y el capital extranjero en un territorio de 
transnacionales colonialistas que se apropian de la tierra, el viento y la energía eólica. La voracidad tiende 
a acaparar cada vez más mediante permisos privados fraudulentos. 
 
 
 
Sigue el atraco de las transnacionales 
españolas 
 
Este año entrarán en operación cinco centrales 
eoleoeléctricas adicionales a las nueve 
existentes. Sin hacer ninguna referencia a los 
conflictos ocasionados por las transnacionales en 
las comunidades oaxaqueñas, el gobierno del 
estado de Oaxaca hace anuncios que les gusta oír 
a los empresarios, principalmente extranjeros. 
 En calidad de vocero oficioso, Alejandro 
Velasco, director de Energías Renovables de la 
Secretaría de Turismo (sic) y Desarrollo 
Económico de Oaxaca, dijo en el marco del 
Mexico Infraestruture Summit, organizado por 
Bussiness News Americas, que actualmente 
están en operación 760.9 megawatts (MW). Las 
nuevas plantas tendrán una capacidad de 334.2 
MW. Por tanto, la capacidad eólica instalada en 
Oaxaca alcanzará los 1,095.1 MW. 
 Según la información publicada en el 
Economista (Ramírez E., 17 feb 2012), “la 
construcción y puesta en marcha de cuatro de las 
cinco nuevas plantas corresponde a la empresa 
especializada en gestión energética, Acciona 
Energía, -las cuales estarán bajo un esquema de 
autoabastecimiento cuyos beneficiarios de 
mantienen en secreto-; mientras que el proyecto 
restante corresponde a una colaboración entre la 
Comisión Federal de Electricidad e Iberdrola-el 

cual suministrará directamente la electricidad a 
la red federal”. 
 
Insistimos: se trata de falso 
autoabastecimiento 
 
Las transnacionales españolas operarán las 
nuevas plantas eoloeléctricas en Oaxaca en la 
modalidad de FALSO autoabastecimiento. Sí, 
Acciona Energía e Iberdrola NO generan para 
autoabastecerse, ni siquiera tienen instalaciones 
que consuman su energía. 
 Le llaman autoabastecimiento porque ese 
es el nombre de la modalidad del permiso de 
generación eléctrica que la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) otorga a los particulares. Pero 
no es genuino autoabastecimiento. Se trata, 
simplemente, de abastecer a una cartera de 
clientes privados. 
 Las empresas transnacionales y sus 
filiales, que operan en México, son los clientes. 
Entre otros están Bimbo, Walmart, grupo Femsa, 
Cemex y otros. Actualmente, 310 permisos 
otorgados por la CRE a particulares están 
momentáneamente fuera de operación. Son 
pequeños permisos de generación eléctrica a 
base de combustión interna. En varios casos se 
trata de una migración hacia las fuentes 
renovables, especialmente, el viento. En ningún 
caso habrá renuncia definitiva de los 
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permisionarios. Es solamente una adecuación 
manteniendo la misma estrategia privatizadora. 
 Eso de mantener “en secreto” a los 
beneficiarios, como dijo el vocero oaxaqueño no 
se sostiene. La costumbre es “autoabastecer” a 
empresas que contratan con los generadores 
privados. El plan es sustraerse a la CFE, 
afectándola hasta destruirla totalmente, aún 
cuando la energía generada por las 
transnacionales les resulte más costosa. 
 
No es colaboración sino generación 
privada 
 
El caso de la “colaboración” de la CFE e 
Iberdrola de España tampoco es tal. La CFE 
empezó generando eoloelectridad a  nivel piloto 
y, a la fecha, tiene una capacidad instalada muy 
baja. En general, la política de la CFE consiste 
en dejar de generar energía utilizando a su propio 
parque de generación. La tendencia es retirar 
plantas y sustituir la capacidad instalada a través 
de permisos privados en la modalidad de 
Productor Independiente de Energía (PIE), a base 
de gas natural o de viento. 
 Esos PIE no tienen son “independientes” 
de la CFE, la única entidad con facultades 
constitucionales para generar energía eléctrica. 
Iberdrola es una de las transnacionales que posee 
varios permisos tipo PIE y vende toda la energía 
generada a la CFE. La española también opera 
permisos de Autoabastecimiento y abastece a 
una cartera de clientes que se ha multiplicado. 
 En todos los casos, la electricidad 
generada es transmitida y distribuida a través de 
las Redes eléctricas nacionales, mismas que la 
CFE ha puesto al servicio del capital nacional y 
extranjero, según las disposiciones obligatorias 
impuestas por la CRE. 
 Esta comisión es una entidad contraria a 
la nación, integrada por cinco burócratas grises, 
diseñada por el Banco Mundial para privatizar el 
100% de la generación eléctrica nacional. Al 
momento ya lleva la mitad y, pronto, se disparará 
la privatización furtiva. Una de las fuentes que 
contribuirá será la energía eólica. 
 

¡Alto a la privatización del viento! 
 
En el Istmo de Tehuantepec existen conflictos 
derivados la apropiación privada de las tierras 
por las transnacionales eólicas. La experiencia ha 
sido nefasta. Ya es el momento de negarse a la 
renta miserable de los terrenos mediante 
contratos a 30 años o más. Firmar los contratos 
de renta equivale a perder las tierras, pues las 
corporaciones no las regresarán jamás. Los 
contratos no serán revocados aunque los 
poseedores se arrepientan. 
 Las corporaciones están preparadas para 
negociar en condiciones desfavorables. Nada les 
cuesta aumentar “un poquito” las rentas 
miserables. Para eso obtienen enormes 
ganancias, sin que la materia prima, el viento, les 
cueste absolutamente nada. 
 Es un error político intentar monetarizar 
la negociación porque eso lleva a corromper la 
lucha. Esta no se puede considerar solamente a 
nivel local pues así es más fácil perderla. Una 
negociación local debe atender el interés de la 
nación, ya que, las tierras y el viento no son de 
nadie en lo particular, ni siquiera de los pueblos 
oaxaqueños, sino de la nación.  
 La generación eólica debe realizarla en 
exclusiva la industria eléctrica nacionalizada, 
representada por la CFE, institución que no debe 
confundirse con la política eléctrica antinacional 
seguida por el gobierno, ni con la administración 
corrupta en turno. 
 
 

 
Parque eólico en Oaxaca 

 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


