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Inauguran eólicas privadas en Oaxaca  
 
 
 
La Venta III y Oaxaca I fueron puestas en operación por Calderón. Se trata de proyectos eoloeléctricos 
transnacionales en Tehuantepec. Se confirma la migración de los privados a las energías renovables. Este 
ilegal proceso es de despojo y va acompañado de la violencia contra los opositores. 
 
 
 
Transnacionales eoloeléctricas en 
Tehuantepec 
 
Este 30 de octubre, Felipe Calderón puso en 
marcha tres centrales eólicas para generar 
electricidad en esta región del Istmo de 
Tehuantepec (Román J.A., en La Jornada, p.41, 
31 oct 2012). 
 Las tres centrales eólicas, dos de ellas –
La Venta III y Oaxaca I– en el municipio de 
Santo Domingo Ingenio, y la restante –
denominada Piedra Larga– en Unión Hidalgo, 
fueron construidas por las empresas privadas 
Iberdrola, Actividad de Construcción y Servicio 
y Renovalia con asociación del Grupo Bimbo, 
generan en conjunto casi 390 megavatios 
 Calderón informó que durante su 
gobierno, el país pasó de la generación de sólo 2 
megavatios de energía eólica a más de mil 300 
megavatios, además de que hay otros 600 en 
construcción. 
 Jordy Herrera, secretario de energía, 
informó que hoy el país cuenta con 17 parques 
eólicos en diferentes partes del territorio 
nacional. 
 
Ilegalidad y atraco 
 
La puesta en operación de las centrales La Venta 
III y Oaxaca I confirma lo que el FTE había 

anunciado hace tiempo. Como parte de la 
privatización eléctrica furtiva, la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado más 
de 1,000 ilegales permisos privados de 
generación eléctrica. A la fecha, existen 665 
permisos vigentes y 350 han sido “renunciados”. 
 ¿Qué ocurrió, porque fueron 
“renunciados los pequeños permisos a base de 
combustión interna, entre ellos de otorgados a 
Bimbo para sus plantas en diversas partes del 
país?  
 Primero, no hay tal “renuncia”. Se trata 
de una migración. En vez de generar en pequeñas 
instalaciones, ahora lo harán con proyectos 
mayores a cargo de transnacionales españolas. 
Estas se asumen eufemísticamente como 
“desarrolladores”, mediante falsos permisos de 
Autoabastecimiento, para abastecer a sus clientes 
con quienes se asocian. 
 Segundo, las empresas que han 
supuestamente “renunciado” a los permisos de la 
CRE continúan auspiciando la privatización 
furtiva. Con el argumento de utilizar energía 
eólica en vez del diesel siguen al margen de la 
legalidad constitucional, aprovechando la 
política energética antinacional del gobierno. 
 Calderón se ufana de la utilización de 
energías renovables pero omite que se trata de 
proyectos privados y transnacionales, a cuyas 
corporaciones se entregan impunemente los 
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recursos naturales de la nación y poniendo a su 
servicio la infraestructura eléctrica 
nacionalizada. 
 Además, gobierno y transnacionales 
siguen despojando de la tierra a sus legítimos 
poseedores. Tratándose de los recientes 
proyectos puestos en marcha, los pobladores 
ofrecieron resistencia sin éxito. Con la fuerza 
pública fueron replegados y ahora despojados. 
Esos procedimientos se han vuelto típicos. 
Primero el engaño, luego la corrupción y después 
la represión. 
 De manera que la eoloelectricidad 
generada en Tehuantepec es ilegal y, además, 
fraudulenta y violenta, lo cual es inaceptable 
para la nación. La privatización eléctrica furtiva 
también significa la entrega del territorio y sus 
recursos naturales, por parte del gobierno al 
capital extranjero. 
 
Desalojo y represión 
 
Lo anterior se comprueba una vez más en San 
Dionisio del Mar. 
 Agentes de la Policía Estatal desalojaron 
ayer a pescadores zapotecos de la agencia 
municipal Álvaro Obregón, municipio de 
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, quienes 
bloquearon el camino al sitio donde trabajadores 
de la empresa Mareña Renovables construyen el 
parque eólico San Dionisio, en la barra de Santa 
Teresa (Vélez O., en La Jornada, p.29, 2 nov 
2012). 
 Rodrigo Flores Peñaloza, integrante de la 
Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa 
de la Tierra y el Territorio (Apidtt), informó que 
unos 70 pescadores indígenas cerraron el paso a 
las 7 horas y la policía los desalojó alrededor de 
las 10. Destacó que varios fueron golpeados, 
pero dijo ignorar si hubo detenidos. 
 Expuso que una comisión de la Apidtt se 
trasladó a Álvaro Obregón para auxiliar a los 
manifestantes. Acusó a la PE de actuar como 
guardia blanca de Mareña Renovables para 
imponer el parque eólico sobre los intereses y 
derechos de los pueblos indígenas del Istmo de 
Tehuantepec. 
 Flores Peñaloza también exigió detener 
el hostigamiento y la represión policiaca contra 
los indígenas binza (zapotecos) e ikoojts 
(huaves), quienes luchan por sus derechos, y 

demandó que la policía estatal salga de Álvaro 
Obregón. 
 El activista hizo un llamado urgente a las 
organizaciones sociales de Oaxaca y del país, así 
como a organismos nacionales e internacionales 
de derechos humanos y a los pueblos indígenas 
de México, para frenar el etnocidio y el ecocidio 
que implica la construcción del parque eólico 
San Dionisio. 
 Anunció que, en respuesta al desalojo, 
integrantes de la Apidtt vamos a entrar al área (el 
próximo domingo 4 de octubre); no vamos a 
permitir que Mareña Renovables continúe 
trabajando. En el bloqueo participarán 
pobladores de Álvaro Obregón, San Dionisio del 
Mar, San Francisco del Mar y San Mateo del 
Mar, así como la Unión de Comunidades 
Indígenas de la Zona Norte del Istmo. 
 Flores Peñaloza informó que al mediodía 
del miércoles una comisión de comuneros, 
ejidatarios y pescadores de las citadas 
comunidades indígenas, acompañados por 
integrantes de organizaciones de derechos 
humanos estatales e internacionales, entre ellos 
Código de Derechos Humanos y Brigadas 
Internacionales de Paz, recorrieron la zona de 
Álvaro Obregón por donde Mareña Renovables 
busca entrar a la barra de Santa Teresa, y 
encontraron a ocho trabajadores que hacían 
trabajos de ingeniería, trazos y limpieza. 
 Cuando la comisión regresaba, en el 
paraje Punta de Agua los alcanzaron camionetas 
de la empresa y 15 vehículos de policías 
estatales. Un auto de la compañía le cerró el paso 
a la comisión, cuyos integrantes se comunicaron 
a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y 
ésta con el gobierno del Estado, lo que permitió 
que se dejaran pasar a los indígenas. 
 La policía instaló un retén en la entrada 
al área de trabajo. En esos momentos, los 
comuneros de Álvaro Obregón reclamaban a la 
empresa por la tala de árboles y mangle y 
posteriormente reinstalaron el bloqueo, que esta 
mañana fue desalojado por la policía estatal, 
indicó Flores Peñaloza. 
 Por otra parte, el Centro Regional de 
Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, 
afirmó en un comunicado que sin respeto a los 
pueblos indígenas no se puede hablar de energías 
limpias; asimismo manifestó su respaldo y el de 
más de 70 organizaciones que integran la Red 



 2012, elektron 12 (306) 3, FTE de México 
Todos los Derechos para Todos a la lucha de los 
habitantes de Unión Hidalgo contra la 
construcción de los parques eólicos en Piedra 
Larga, San Dionisio del Mar y la barra de Santa 
Teresa. 
 
Otro desalojo violento 
 
Unos 60 policías estatales desalojaron y 
detuvieron a pescadores indígenas zapotecas de 
Álvaro Obregón, perteneciente al municipio de 
Juchitán de Zaragoza, cuando bloqueaban el 
camino hacia la Barra Santa Teresa, para impedir 
el acceso a empresarios y trabajadores de la 
empresa Mareña Renovables y así detener la 
construcción del parque eólico San Dionisio 
(Vélez O., en La Jornada, p.23, 3 nov 2012). 
 El coordinador general de la Unión de 
Comunidades de la Zona Norte del Istmo, Carlos 
Beas Torres, informó que alrededor de las 8:30 
horas los pescadores indígenas fueron retirados 
violentamente, por los agentes estatales, con el 
respaldo de elementos de la Policía Auxiliar, 
Industrial, Bancaria y Comercial y de 
particulares contratados por la empresa. 
 Explicó que los uniformados 
intervinieron porque supuestamente los 
pescadores indígenas zapotecos retuvieron una 
camioneta de la compañía multinacional Mareña 
Renovables. 
 Precisó que los uniformados dispararon 
al aire sus armas y lanzaron gas pimienta contra 
mujeres y hombres, además de golpear a varios, 
incluyendo a mujeres embarazadas. 
 
Nueve detenidos 
 
Durante el operativo fueron detenidos nueve 
pescadores indígenas zapotecos, entre ellas dos 
mujeres, identificados como Feliciana Charis, 
Lucelia Jiménez, y a César Santiago, Benjamín 
López, Alfredo Aquino, Juan Martínez, 
Victorino Charis, Lamberto López y Lucelio 
López. 
 Detalló que éstos fueron trasladados al 
cuartel regional de la policía estatal establecido 

en el municipio de El Espinal, contiguo a 
Juchitán de Zaragoza, para ser puestos 
eventualmente a disposición del Ministerio 
Público. 
 Sin embargo, destacó que los indígenas 
zapotecos fueron dejados en libertad cerca de las 
13:45 horas sin ningún cargo en su contra. 
 Resaltó que el parque eólico San 
Dionisio fue rechazado desde sus inicios en 
innumerables ocasiones por los comuneros y 
pescadores de San Dionisio del Mar y Juchitán 
de Zaragoza, quienes habitan en la Laguna 
Superior, donde se ubica la Barra Santa Teresa, 
en que desarrollan sus principales actividades 
productivas y rituales. 
 Beas Torres dijo que con este desalojo el 
gobernador Gabino Cué Monteagudo dejó en 
claro su respaldo a las empresas extranjeras para 
que puedan explotar los territorios de los pueblos 
indígenas zapotecos y huaves, a pesar de su 
importancia biocultural. 
 
¿Qué dirá Peña Nieto? 
 
Como se aprecia por los hechos, la privatización 
eléctrica furtiva en Tehuantepec, Oaxaca, se 
lleva a cabo de manera violenta, además de 
ilegal. Para el gobierno mexicano lo que importa 
es el interés del capital privado y transnacional, 
no el de los integrantes de la nación viviente. 
 La resistencia en el Istmo es real. Aún 
así, el gobierno utiliza a la policía como 
“guardias blancas” de las transnacionales, como 
bien han dicho en la región. ¿Cambiará la 
situación con Peña Nieto? Al contrario, se 
volverá más violenta. Peña Nieto es enemigo 
compulsivo de la industria energética 
nacionalizada. Si algún día llegara a ponerse en 
marcha el proyecto de Mareña dirá lo mismos 
que Calderón, orgulloso del atraco impune. 
 Pero falta que los pobladores acepten. 
Por ahora la resistencia está en pie de lucha y 
cuenta con el apoyo del FTE y otros mexicanos 
concientes. La realidad muestra claramente que 
cada vez es más necesaria la organización, 
estructurada a nivel nacional. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


