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Muchas gracias compañeras y 
compañeros, a todos los que han 
venido desde distintos lugares de 
nuestro país y del exterior. 

Este encuentro, una iniciativa que 
tomamos desde el Consejo Direc-
tivo Nacional, es para nosotros un 
punto de partida, un punto de en-
cuentro donde poder escucharnos, 
reflexionar junto a las organizacio-
nes nacionales e internacionales 
del campo popular presentes, 
sobre dos cuestiones que son de 
inmensa importancia para el de-
sarrollo soberano de los pueblos 
y de nuestras naciones. Y cuan-
do digo naciones, no me refiero 
solamente a las de Latinoamérica, 
a las de la Patria Grande latinoa-
mericana y caribeña, sino también 
a las muchas naciones que hay en 
nuestro propio país, en nuestra 
propia nación, en la certeza de que 
tenemos intereses comunes. 

Si hay algo que han logrado los 
grupos de poder para sustentarse 
y sostenerse en el ejercicio del 
poder, para avanzar en la ejecu-
ción de proyectos de crecimiento 
y desarrollo basados enla explo-
tación, es la fragmentación de los 
pueblos. 

Energía y medioambiente son dos 
ejes centrales para el desarrollo de 
nuestros pueblos, de nuestras ne-
cesidades. Pero el manejo irracio-
nal del poder, cuya única intención 
es obtener riqueza rápida y distri-
buirla entre unos pocos a cualquier 
costo, causa saqueo, sobreexplo-
tación, pérdida de condiciones de 
vida dignas y de soberanía. Por lo 
tanto, nosotros debemos abordar 
el tema del desarrollo energético 

en función de las necesidades 
de los pueblos,del cuidado del 
medioambiente y de la soberanía; 
y debemos hacerlo juntos. 

En los últimos años hubo dos 
momentos que nos hicieron 
reflexionar mucho en nuestra ATE 
y en nuestra Central de Traba-
jadores de la Argentina, sobre el 
modo de entrarle a estos temas, 
sobre cómo poder pensar juntos, 
cómo poder escucharnos, romper 
con esta sistemática estrategia 
del poder que nos fragmenta, nos 
cristaliza y hasta nos impone con-
diciones de no diálogo entre los 
propios sectores del pueblo. 

Uno fue en Neuquén, en el año 
2009, durante un encuentro en el 
que estuvieron presentes cinco mil 
dirigentes de distintos sectores 
del campo popular, pensando en 
el marco de una Constituyente 
Social, las propuestas que nos 
permitieran desarrollar un proyec-
to de nación que integre la inter-
culturalidad y la multinacionalidad 
de nuestros pueblos. Se dio allí un 
profundo debate, porque por en-
tonces estaba en pleno desarrollo 
un importantísimo movimiento 
de lucha en Misiones para evitar 
la instalación de megarepresas 
en esa provincia mientras que en 
Neuquén, necesitaban de la ins-
talación de represas que posibili-
taran el desarrollo productivo de 
su región. En un momento me pa-
reció que eran dos posiciones tan 
antagónicas que hasta ponían en 
riesgo la posibilidad del encuentro 
mismo; sin embargo, si bien no 
pudimos saldar la discusión, sí 
logramos reflexionar sobre ello 
con un buen debate en el seno del 
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campo popular con las exposiciones 
de los compañeros y compañeras 
de Misiones y de la Patagonia.

Y el segundo momento, estuvo liga-
do a esa lucha en Misiones, cuando 
participamos de la “Marcha por el Sí 
a la Vida, la libertad de los ríos y el 
NO a las represas”, que partió desde 
Panambí y recorrió las rutas de 
aquella provincia durante siete días 
para llegar a Posadas.  Mientras 
caminábamos íbamos pensando en 
la posibilidad de integrarnos en este 
debate y en cómo hacerlo. 

Y asumimos esta nueva etapa de la 
Asociación de Trabajadores del Es-
tado, con el propósito de reinventar 
nuestro gremio, de repensar nues-
tras estrategias como trabajadores 
del Estado en el marco de una reali-
dad nacional sumamente compleja. 
No puedo dejar de mencionar que 
estamos atravesando una de las 
expresiones más agudas y graves 
de la ofensiva que están llevando 
adelantelos sectores reaccionarios 
y concentrados de la economía, que 
ha significado en los últimos días un 
nuevo desaparecido en democracia, 
el compañero Santiago Maldonado, 
del cual todavía estamos esperando 
una respuesta del Gobierno.1

Los trabajadores estatales esta-
mos sufriendo despidos masivos; 
hoy justamente apareció una nota 
interesante en la que se denuncia 
que a la par de estos despidos, 
aumentan los nombramientos de 
empresarios de transnacionales en 
cargos jerárquicos, como respon-
sables de áreas estratégicas del 
Estado. Esta ofensiva sin anestesia 

sobre los intereses del pueblo, no 
se sufre solamente a nivel nacional, 
sino también a escala continental, 
lo mismo sucede en Brasil con la 
modificación de las condiciones de 
empleo que imponen las nuevas 
leyes de contrato de trabajo. 

Tomando la experiencia de los 
compañeros de la Secretaría de Re-
laciones Internacionales de la CTA 
que vienen discutiendo este tema 
hace varios años en encuentros 
con gremios del sector energético, 
nuestro gremio viene desarrollando 
dos tareas principales. Una, la lucha 
para resistir esta tercera refor-
ma del Estado que desarrollan el 
gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales, que con distintas iden-
tidades partidarias aplican el mismo 
programa, que es el de las em-
presas transnacionales. Y por otro 
lado, queremos poner en discusión 
el Estado en el siglo XXI, cómo 
pensar desde los sectores popu-
lares la construcción de un Estado 
democrático y popular que esté al 
servicio de las mayorías populares y 
no de las minorías del privilegio, no 
al servicio del saqueo y la explota-
ción sobre nuestros pueblos. 

Pero necesitamos incorporar una 
tercera tarea, porque en la lucha 
cotidiana por el desarrollo ener-
gético soberano, en la lucha en 
defensa del medioambiente y en la 
lucha en defensa de la soberanía 
de los bienes comunes, aún dentro 
de nuestro propio gremio existen 
contradicciones que producen 
cristalizaciones y fragmentaciones, 
que a su vez consolidan la fragmen-
tación del campo popular. Entonces 

entendimos que  además de resistir 
contra el ajuste y de proponer un 
debate en torno de la construc-
ción de un Estado democrático y 
popular, tenemos que encontrar 
espacios de encuentro, de escucha 
y de reflexión sobre la problemática 
de las políticas públicas, que nos 
permitan encontrar respuestas 
comunes, aun entre los sectores del 
campo popular con los que tene-
mos contradicciones y diferencias. 
Muchas veces esas diferencias 
llegan al punto de paralizarnos;y si 
hay algo que no podemos ha-
cer frente a esta ofensiva de las 
empresas transnacionales y de 
sus gerentes en nuestros países y 
nuestras naciones, es inmovilizar-
nos. Debemos, al mismo tiempo 
que resistimos esas políticas de 
entrega, de saqueo, de desigual-
dad e injusticia,desarrollar nuevas 
formas de organización y nuevas 
propuestas en función de la cons-
trucción de un Estado -insisto con 
esto-, democrático y popular. 

Llegamos a tener en estos treinta 
y tres años de democracia, una 
media del 33% de nuestra pobla-
ción viviendo en la pobreza y en 
la desigualdad total, lo que es un 
primer indicio de la falta de demo-
cracia real. Pero no sólo eso, sino 
que también padecemos todavía 
expresiones del’terrorismo de Es-
tado’ que subsisten como llagas en 
el seno de un aparente Estado de-
mocrático.Por caso, los atentados 
contra la AMIA y contra la fábrica de 
Fabricaciones Militares de Río Ter-
cero sucedidos hace más de veinte 
años y que continúan impunes. 
Atentados en los que los propios 

1 • A la fecha de la realización de encuentro Santiago Maldonado se encontraba desaparecido tras una represión de la Gendarmería 
Nacional en la Comunidad mapuche Pu Lof  el 1º de agosto del 2017 en la provincia de Chubut. 
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servicios de inteligencia del Estado 
fueron parte,a los que los distintos 
gobiernos de turno sostuvieron su 
impunidad. 

Por lo tanto, repensar el Estado es 
repensar la posibilidad de encontrar 
salidas en función de las necesi-
dades del movimiento popular. Y 
no nos tenemos que asustar por 
mostrar la llaga de esta democracia 
renga, tuerta, al servicio de las em-
presas transnacionales. Para eso es 
necesario construir poder propio de 
los sectores populares, recuperar la 
unidad. Y no alcanza con encontrar-
nos en una movilización, eso sería 
una falacia; necesitamos encontrar-
nos, ganar las calles y todos los es-
pacios públicos, no solamente para 
expresarnos en contra de lo que 
no queremos, sino para empezar a 
proponer y delinear lo que aspira-
mos, lo que soñamos y asumir el 
desafío de construir la fuerza para 
hacer realidad esos sueños. 

Este encuentro de organizaciones 
del campo popular, de trabajadores 
del Estado que trabajan en áreas 
de energía, del petróleo, del sector 
nuclear, de la distribución ener-
gética, de la minería; trabajadores 
de nuestro propio gremio que son 
parte y que promueven las políticas 
públicas en función del cuidado y 
la preservación del medio ambien-
te; de organizaciones del campo 
popular, pertenecientes a centrales 
de trabajadores, asambleas, ONGs 
ligadas a la problemática y a la de-
fensa del medioambiente que vie-
nen de distintos lugares del país y 
del exterior, aspira a ser un espacio 
para escucharnos, pensar juntos, 
reflexionar juntos, sabernos parte 

de un mismo proyecto que tene-
mos que construir, que tenemos 
que elaborar. Y en el propio andar, 
ir dándole la forma adecuada a la 
barca que construya la unidad del 
movimiento popular, que nos lleve 
al puerto de un proyecto de desa-
rrollo soberano, autónomo, susten-
table, en función de la felicidad de 
nuestros pueblos. 

Encontrarnos para debatir esto con 
los representantes de los pueblos 
originarios en un momento en que 
sufrimos la agresión de Benetton 
y de un Estado puesto a su servi-
cio para apropiarse de la tierra de 
nuestra Patagonia a cualquier pre-
cio, inclusive al de hacer desapare-
cer a quienes luchan en su defensa, 
es parte de estos desafíos. No es la 
primera vez que nos encontramos; 
y creemos que cada nuevo encuen-
tro debe permitir la posibilidad de 
profundizar estos debates y estas 
reflexiones. Y si además tenemos 

este enorme privilegio de poder 
hacerlo con compañeras y compa-
ñeros que en distintos lugares del 
continente están desarrollando es-
tas mismas temáticas, sin ninguna 
duda es una cosa a celebrar. 

Desde la Asociación Trabajadores 
de Estado, los trabajadores esta-
tales municipales, provinciales y 
nacionales, les damos la bienvenida 
a todos ustedes y les agradece-
mos su presencia. Sabemos que si 
bien en dos días no vamos a saldar 
todas las discusiones, vamos a ir 
desandando el camino de escuchar-
nos, de encontrarnos y de sabernos 
parte de un proyecto común. 

Muchas gracias por estar presentes 
y saquémosle mucho el jugo a esto, 
que seguramente va a ser muy 
importante. 
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El gobierno del presidente Ma-
cri con su ministro de Energía J.J 
Aranguren desde el punto de vista 
energético asegurando las super-
ganancias de los monopolios ex-
tranjeros de los conglomerados de 
la Minería y la Energía, amenaza 
con la privatización de las empre-
sas estatales del área nuclear y el 
cierre de la minería de Carbón en 
Rio Turbio. Para este objetivo se 
ubica con el discurso del “capi-
talismo verde”, que antagoniza 
en forma infantil los molinos de 
viento comprados a europeos con 
los desarrollos nacionales que 
puedan satisfacer nuestra sobera-
nía energética. 

En relación a lo que venimos 
discutiendo en el área de Energía, 
vemos tentadora e interesante la 
experiencia de la Trade Unions for 
Energy Democracy –TUED-, esa 
vinculación y coordinación de sin-
dicatos del área eléctrica. Hay que 
desplegar la iniciática integrándola 
en forma creadora a nuestro país y 
a nuestra américa latina. Teniendo 
en cuenta para esto que Argentina 
y el conjunto del continente son 
pueblos castigados por el saqueo 
de minerales y la consecuente de-
gradación ambiental. Los pueblos 
de países dependientes oprimidos 
por los imperialismos necesitamos 
en forma urgente la confluencia 
vigorosa del ambientalismo popu-
lar con los trabajadores estatales 
de las áreas productivas cuya 
perspectiva es la satisfacción de 
necesidades nacionales y la sobe-
ranía popular. 

Por otro lado, desde ATE, al refe-
rirnos a la Energía partimos del 

postulado de que debe ser un bien 
social y que su libre disponibilidad 
es un derecho humano; y esa es 
nuestra pelea, una batalla política 
para lograr el libre acceso del con-
junto del pueblo a la energía. 

Los índices muestran que en 
Argentina y en nuestra región 
campea la pobreza energética: 
menos de la mitad de la población 
tiene acceso al gas. Simplemente 
para ubicarnos en lo que discuti-
mos como trabajadores del área 
de Energía, en nuestro continente 
y en Argentina, un país dependien-
te, oprimido y disputado por los 
imperialismos, permanentemente 
saqueado y degradado ambiental-
mente, la discusión sobre el tema 
no puede ser la misma que se da 
en Holanda o en Alemania. En mi 
opinión, la diversificación de la 
matriz energética tiene que tener 
un carácter según el tipo de país, 
tiene que tener una impronta, un 
ADN propio; pero en cuanto a la 
matriz misma hay que tener en 
cuenta qué minerales hay en el 
continente y en el país, qué histo-
ria, qué cultura tecnológica. Tiene 
que ver con la historia del propio 
pueblo, con saberes acumulados 
por el propio pueblo. 

Me parece que para abordar este 
debate, el primer punto a tener en 
cuenta es de qué tipo de país se 
trata. Hasta donde tengo enten-
dido, los movimientos contra las 
mega represas de llanura como 
los desarrollados en Misiones, 
Brasil o Entre Ríos, no tienen la 
misma intensidad en otros lugares 
del mundo. Creo que esto tiene 
que ver con que en el continente 

Rodolfo Kempf
Trabajador de la CNEA
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hay una parte de la población que tiene una propuesta, 
que sabe que estas obras no resuelven las necesidades 
populares y que la única ganancia sería tener un lugar 
lindo para que vengan turistas de vacaciones desde 
países centrales, lo que se retribuiría, por ejemplo, con 
bonos verdes. Esta propuesta de la economía verde, 
por lo menos en mi opinión, es una propuesta regresi-
va, no progresista, aunque haya quienes la presenten 
de esa manera. 

También habría un problema técnico. Las energías 
renovables, las eólicas y la solar, son energías inter-
mitentes. La fotovoltaica no produce el mismo flujo 
en todos los momentos del día, si bien ‘aunque no lo 
veamos, el sol siempre está’, se hace de noche y los 
paneles no funcionan. Por lo tanto tiene intermitencias, 
un pico de flujo de energía y un valle. La energía eólica 
tiene un campo de trabajo de vientos: a pocos vientos, 
no entrega buena energía y no circula con el sistema 
-cosa que no es trivial-, y a grandes vientos tampoco 
lo hace. 

Sin embargo esas energías han crecido exponencial-
mente en el mundo siguiendo la regla de crecimiento 
exponencial de las tecnologías. Pero aunque crezcan, 
el tema es ¿cuál es la capacidad que tienen de resolver 
en términos  de kwh, de energía entregada?. Como di-
jimos, tienen la limitación intrínseca de ser intermiten-
tes, por lo que se ha planteado que la forma de resol-
verlo desde el punto de vista del desarrollo tecnológico 
es creando almacenamiento de energía. Esto existe 
en pocos lugares en el mundo, por ejemplo en Islas 
Canarias, donde en los momentos de picos de energía, 
se bombea agua a una represa ubicada en un alto. Es 
una propuesta válida. 

Otra propuesta es la de Elon Musk, cofundador de las 
empresas norteamericanas SolarCity (sistemas de 
energía solar) y Tesla Motors (coches eléctricos), quien 
según Obama es el nuevo innovador, el nuevo Edison 
del mundo. Pero la primera condición que pone Musk 
en sus empresas es que no haya convenio de trabajo 
sino acuerdos mano a mano; por eso hablamos de 
energías limpias con convenios sucios. Es un aspecto 
para tener en cuenta, porque la problematización y la 
politización del tema de la energía tienen que servir 
para resolver las necesidades de mujeres y hombres. 

En cuanto a la iniciativa de  minimizar la emisión de 
gases de efecto invernadero, la página 

www.electricitymap.org muestra los informes sobre 
el nivel de emisión, según su matriz energética, en 
Europa, una parte de América del Norte y una parte de 
América del Sur. Los países pintados de verde son los 
que emiten poco, los de amarillo emiten por arriba de 
una cota y los de negro están saturados de emisiones 
de gases de efecto invernadero. Por ejemplo Polonia, 
donde la mayor parte de la producción es a carbón, 
está negro, precisamente porque la emisión de gases 
de efecto invernadero se da con este tipo de produc-
ción. Y Alemania, un país que está a la cabeza en la 
incorporación de  las renovables en su matriz energé-
tica, que hace de todo esto una avanzada, está pintado 
de color amarillo. La matriz energética que han resuelto 
minimiza la energía nuclear e incorpora la eólica y la so-
lar como parte posible de ella. Efectivamente crecieron, 
pero como es intermitente, el año pasado en Alemania 
se inauguró la planta eléctrica a carbón más grande del 
mundo, de modo que cuando hay un valle, ponen “on” 
y se terminó la guitarra, porque cuando llega la noche, 
los alemanes quieren tener calefaccionada la casa. 
Vemos en un estudio del Instituto Fraunhofer (Fraun-
hofer Institute for Solar Energy Systems ISE) cómo son 
esos picos y cómo crece la incorporación de carbón o 
de hidrocarburos cuando hay un valle en las energías 
eólica o solar.

 

Al lado está Francia, que tiene una gran proporción 
de energía nuclear en su matriz energética, pintadita 
de verde; el mismo color que tienen Suecia, Finlandia 
y Noruega, que con sus fiordos tiene gran capacidad 
de construir represas. Y esto por qué, ¿qué es lo que 
hacen? Resuelven energía de base. Aquí aparece un 
elemento que hay que tener en cuenta -si quieren para 
ser disruptivo en la presentación-, pero los números 
son los números y las cosas funcionan como funcionan: 
si el objetivo es la guerra contra los gases de efecto 
invernadero tenemos dos chances, la energía nuclear o 
la eólica, no hay otra. 
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Pero no creo que este sea un punto para detenernos; 
porque el propósito de este encuentro es lograr la con-
fluencia de distintos sectores para poder discutir cómo 
fortalecer la unidad popular desde abajo, desde los 
trabajadores y sectores populares que se enfrentan a 
las políticas  de degradación ambiental y a los empren-
dimientos irracionales que apuntan a la maximización 
de la tasa de ganancia de determinados monopolios. 
Y si bien podemos poner en discusión si son el suje-
to social - porque puede haber otros-, por lo menos 
están en el pelotón. Que los trabajadores tengan un 
rol protagónico en la discusión del sistema energético 
para politizarlo, discutirlo e intercambiar opiniones, es 
un logro de esta reunión, de este ámbito que hemos 
propiciado con la idea de dialogar. Ni siquiera está claro 
que podamos llegar a un acuerdo, pero poder dialogar y 
escucharnos es un gran avance. 

Otro punto que quiero tomar es el de la relación meta-
bólica que tienen con la naturaleza el hombre, la mujer 
y nuestros pueblos para desarrollarse. No existe forma 
en que el hombre pueda desplegarse sin que interven-
ga en la naturaleza, hay un ida y vuelta, hay una rela-
ción dialéctica. En ese sentido, no sé si hay una posible 
síntesis entre producciones de energía y medioambien-
te, pero sí podemos aspirar a un equilibrio que nece-
sita de una fuerza motriz para lograrse. Y esto, a mi 
entender, debe vincularse a un proyecto de soberanía 
energética y de autonomía tecnológica nacional, que 
permita satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, 
que nos permita lograr un equilibrio entre la producción 
de energías y tecnologías, y la degradación objetiva 
que implican o la minería o la producción de energías 
diversas a las que se enfrentan diversos movimientos 
populares, para no negar ninguna. 

Y esto es así porque el hombre tiene una relación 
metabólica con la naturaleza y la transforma mientras 
hace, eso no lo podemos evitar. Entonces la pregunta 
es ¿energía para qué?, ¿cómo?, y yo agrego más, ¿qué 
tipo de mineral es imprescindible para que haya una 
cadena de valor en nuestro país -o en la región-, que 
resuelva necesidades populares? 

En este momento el gobierno de Macri conserva ocioso 
el yacimiento de Río Turbio impidiendo la extracción 
del mineral: el carbón aporta ‘cero’ a la matriz energé-
tica. Por lo tanto, nuestra pelea es para que empiece a 
funcionar la carboeléctrica estatal, para transformar su 
mineral en energía, aportar al sistema interconectado 

y diversificar la matriz. Los mineros habían ganado 
hace muchos años el proyecto de la instalación de una 
central térmica al pie de mina impulsado desde el Con-
greso de Trabajadores del Carbón; pero la gestión del 
gobierno anterior los dejó en banda a último momento, 
-en diciembre de 2015- y ahora directamente los han 
separado de la carboeléctrica estatal: la usina ter-
moeléctrica depende de la Secretaría de Energía y los 
mineros dependen de la Secretaría de Minería. Además, 
Macri impugnó el convenio colectivo de los trabajado-
res del carbón, al mismo tiempo que hizo ir a la baja los 
convenios petroleros de Vaca Muerta, - en realidad no 
los forzó, sino que Pereira firmó esto con todo gusto-; 
pero lo importante es señalar que los primeros conve-
nios impugnados o firmados a la baja fueron en el área 
de Energía. 

El oro, por ponernos en el otro extremo, tiene como 
único objetivo acumular capital con menor volumen, 
esa es su virtud y no hay que ser un científico de la 
NASA para poder distinguir un mineral del otro. Creo 
que el índice para acotar volúmenes en la minería y en 
las producciones energéticas está dado por el objeti-
vo de resolver necesidades nacionales y populares; y 
que la idea de limitar su desarrollo, así en general, en 
abstracto, tiene un ribete que, por lo menos, merece 
una discusión. 

Malthus fue un médico inglés, que en un ensayo escrito 
en 1803, sostuvo que mientras el crecimiento de la 
población en el mundo se daba en forma geométrica, 
la producción de alimentos aumentaba en progresión 
aritmética. Ante esto, proponía como solución aplicar 
un control de la natalidad y confiaba en los factores 
de regulación natural (guerras y epidemias). En 1972, 
esa propuesta fue retomada por un tanque del pensa-
miento, el Club de Roma, en un informe que se llamó 
Los límites al crecimiento. Para mí, el límite al desa-
rrollo tiene que un tener sentido; por ejemplo, cuando 
discutimos instalar una central nuclear en Río Negro, el 
punto es para qué quieren poner allí 1000 MW, a 400 
kilómetros de Aluar, que es una industria altamente 
demandante de energía. La dictadura genocida inundó 
los bosques de Trevelin exclusivamente para llevar el 
tendido eléctrico a Aluar, cruzando desde la cordillera al 
Atlántico, antes de que el resto de Chubut fuera parte 
del sistema interconectado. Por otra parte, pueden 
llegar a alimentar el Polo Petroquímico de Bahía Blan-
ca, ese gran polo industrial de la Argentina, altamente 
demandante de energía, y en donde el gendarme, el 
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capataz, es la empresa Dow, tam-
bién convidada al negocio de Vaca 
Muerta. 

Entonces, desde mi punto de vista, 
para determinar dónde hay que 
poner un límite habría que discutir 
‘energía para qué, para quién’, más 
que una idea general de límites al 
desarrollo. Yo les diría a los de Aluar 
que paren la mano, que la dictadura 
ya les puso energía para producir 
aluminio y el gobierno anterior les 
amplió la planta. Y así con toda una 
lista de monopolios, La Alumbrera 
o Veladero, industrias altamente 
demandantes de energía que sirven 
para la exportación y no resuelven 
las necesidades nacionales y popu-
lares de nuestro pueblo. 

Un tema más que no estuvo des-
plegado en la mesa. En la década 
del 70 hubo una idea de cultura en 
la Argentina, que de la mano de Jor-
ge Sábato, y otros tecnólogos con 
posiciones populares y antiimperia-
listas llegó a gran parte del con-
tinente. Y lo que había planteado 
Sábato, era que conceptualizaron 
en el lema de “apertura del paquete 
tecnológico” para enfrentar el tema 
de las compras de tecnología llave 
en mano que se podían desarrollar 
en Argentina. Con esto voy a un 
punto, el tema de los bienes co-
munes, aparecido en un artículo de 
la Plataforma de Desarrollo de las 
Américas (PLADA), que además del 
aspecto obvio, nos permite trazar 
una metáfora desde los minerales 
hacia los saberes, conocimientos 
y destrezas que nuestros cuadros, 
científicos y trabajadores, tienen 
sobre determinadas áreas. Ese es 
un tema también a preservar. 

Las compras en mano inhiben, 
aplacan y pisotean conocimientos 
que en las áreas estatales nuestros 

trabajadores han sabido desarrollar. 
El tema de hacer los estudios de 
CTS, -Ciencia, Tecnología y Socie-
dad-, viene del triángulo de Sábato 
para enfrentar las compras llave en 
mano de tecnologías que se pueden 
desarrollar acá y poder decir, tal 
vez, “esperá que me voy desarro-
llando yo”. 

El único brote verde que pudo 
mostrar el año pasado el gobierno 
de Macri fueron los financiamientos 
a Morales para la construcción del 
parque de energía solar y de los 
parque eólicos en Jujuy, todas com-
pras hechas llave en mano. Y en 
Uruguay se ha duplicado el parque, 
las energías renovables se han in-
corporado en forma tal vez excesiva 
para la demanda uruguaya, forzan-
do la privatización de empresas. 

El último tema que quiero tocar, 
es que este gobierno, en lugar de 
elegir el protagonismo de los traba-
jadores estatales para el desarrollo 
de tecnología, tiene una iniciativa 
concreta que es la participación 
público-privada, que ya tuvo un hito 
de privatización con el traspaso del 
Arsat 3. Los trabajadores esta-
tales en desarrollo de tecnología, 

vemos en esta ofensiva privatista 
del gobierno una amenaza para las 
energías renovables o para cual-
quier otra. El presidente de CNEA, 
nos ha dicho a los que trabajamos 
en energía nuclear con el Reactor 
CAREM, que ellos tienen la idea de 
hacer una asociación y privatizarla, 
a lo que respondimos que nosotros 
estamos en contra. Todavía eso 
no tomó ningún cuerpo, pero hay 
iniciativas concretas de este gobier-
no de desligar a los trabajadores 
del protagonismo en el desarrollo 
de esos despliegues de trabajo y 
de proyectos, comprando llave en 
mano o yendo a asociaciones, a 
estas PPP de participación públi-
co-privado. 

Este es otro elemento que para 
mí es una originalidad nacional y 
también es correcto que nosotros 
hagamos una integración creadora 
de nuestra historia tecnológica, 
nuestros trabajadores y nuestros 
debates. Si hay estudios de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad con un punto 
de vista académico, hagamos uso 
de ellos en la batalla política de los 
trabajadores contra los gobiernos 
de turno, en particular este, en el 
desarrollo de tecnología. 
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Voy a comentarles cuáles son 
para mí los principales datos de la 
situación energética en América 
Latina, para después hacer una 
reflexión vinculada al diagnós-
tico; por qué hay que pensar un 
proceso de transición y cuáles 
deberían ser los ejes para pensar 
esa transición. 

Muy brevemente, respecto del 
relato de situación energética, a 
nivel mundial tenemos casi un 
80% de combustible fósil en la es-
tructura energética. La matriz de 
América latina es un poco menos 
fósil que la mundial, porque tiene 
un mayor peso de algunas ener-
gías renovables, particularmente 
el de la energía hidroeléctrica en 
Brasil, que representa una porción 
grande de la torta en América 
Latina y le da un peso mayor a las 
fuentes renovables. 

América Latina es un exporta-
dor neto de energía: de todo el 
petróleo que se produce en la 
región, se exporta el 40%; conside-
rando la energía en general, sólo 
se exporta el 20 %. Básicamente 
los destinos de nuestras exporta-
ciones son América del Norte, en 
segundo lugar Europa y creciente 
a futuro, China. A ese 20 % de 
energía que se exporta de manera 
directa, habría que sumarle todo 
lo que se exporta como energía 
virtual, incorporada en productos 
elaborados y semielaborados. Así 
como existe el concepto de ‘agua 
virtual’ en las exportaciones, por 
ejemplo, sojeras o de productos 

biomásicos, también existe el 
concepto de ‘energía virtual ex-
portada’. Porque hay un conjunto 
de industrias que se han estable-
cido en el continente, altamente 
intensivas en energía, en mejores 
condiciones relativas respecto de 
los países del primer mundo ya 
que en nuestro continente hay 
energía más abundante y más 
barata que en los países desarro-
llados. Por ejemplo, el aluminio en 
Brasil, los minerales del hierro, la 
petroquímica, la pasta de papel, la 
celulosa, etcétera, son sectores al-
tamente intensivos de energía que 
en general están destinados a la 
exportación, casi siempre con poca 
elaboración, que utilizan parte 
de la energía abundante y barata 
que existe en nuestro continente. 
Entonces tenemos dos formas de 
exportación de energía: directa y 
virtual, en productos elaborados. 

Cuando uno mira qué piensan los 
organismos internacionales de 
energía sobre lo que ocurrirá con 
esto a futuro, la Agencia Interna-
cional de Energía prevé que hacia 
el año 2030, aproximadamente, 
según sus escenarios, América la-
tina seguirá exportando la misma 
cantidad de energía. La diferencia 
central es que, muy probablemen-
te, América del Norte pueda pedir-
le esa cantidad de energía a China 
o al sudeste asiático. Ahí hay que 
tener en cuenta todo el juego, el 
conflicto que se está empezando a 
desarrollar por inversiones chinas 
en toda la región de América latina 
vinculado a emprendimientos 
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energéticos en la región. Comentaban que, por ejemplo, 
en la investigación sobre fracking en Colombia, encon-
traron empresas que empezaron siendo canadienses y 
ahora son chinas; tenemos gran participación china en 
las petroleras de Argentina; hay acuerdos para la cons-
trucción de represas en Ecuador a cambio de petróleo 
a futuro. El gran compromiso a futuro y el gran extrac-
tivismo a futuro, incluso en los acuerdos que se están 
haciendo con China por hidrocarburo, es muy particular 
en muchos países de la región. 

En este contexto de importantes exportaciones en 
América latina, hay también un dato reciente: en los 
últimos siete u ocho años crecen muy fuertemente las 
importaciones de energía. De modo que además de 
ser un exportador de energía -en general primaria, de 
petróleo o carbón como en Colombia-, crecientemente 
importamos derivados en la mayoría de los países, y 
esto es preocupante.  

 

Exportaciones e importaciones de energía en relación con el 
suministro total de energía primaria en los países de América 
Latina  en 2013 (en%). Fuente: Renewables energy market 
analisys. IRENA, 2016.

Por supuesto que las importaciones de energía re-
novable vienen creciendo como en todos lados. Sin 
embargo, en los últimos seis años aumentaron las 
emisiones de gases de efecto invernadero, producto 
de la producción de electricidad en América latina en la 
mayoría de los sectores, porque a pesar de que crecie-
ron las energías renovables, creció más rápidamente 
la utilización de combustibles fósiles. Particularmente 
Brasil y Argentina incrementaron su generación eléctri-
ca con diésel, con gas, etcétera. Esto tiene que ver con 
un crecimiento muy fuerte de la utilización de energía 
en América latina. 

¿En qué se usa la energía en nuestro continente?, el 
principal sector es el transporte; el segundo la indus-
tria y en tercer lugar, el sector residencial. Esto es muy 
cambiante de acuerdo a cada uno de los países: los 
más industrializados consumen un poco más en el sec-
tor industrial, -Brasil, Argentina, Chile, entre otros-; y 
los menos industrializados, como los de Centroamérica, 
en el transporte. 

Consumo de energía por sector en la región. Fuente: Discursos y 
realidades. Matriz energética, políticas e integración. Cedla, 2017

El transporte es el principal destino de la energía en 
América Latina, ¿pero en qué se usa? Más o menos la 
mitad en transporte de carga, y la otra mitad en el de 
personas. El transporte de carga ha aumentado por 
sistemas que son muy poco eficientes, pero también 
por efectos vinculados, por ejemplo, a la distribución 
de las industrias locales que hace que las mercancías 
circulen mucho más para poder alcanzar su destino 
final. Esto tiene que ver con algunas características del 
modelo productivo en la región. 

Además de este diagnóstico vinculado a la matriz 
energética, debemos contar que si bien disminuyó la 
situación de pobreza energética en América Latina en 
los últimos años, en todos los países se observa que 
el sector de menores ingresos paga el 15 o el 20 % de 
sus ingresos en energía, mientras que los de mayores 
ingresos sólo pagan el 2 o 3 %. O sea que la desigual-
dad energética no tiene que ver solamente con las 
posibilidades de acceso, sino con las condiciones de 
pago o con la relación del ingreso respecto del costo de 
los recursos. 
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Relaciones Gasto Energético- Ingreso Promedio por quintiles 
en algunos países de América del Sur. Fuente: DRNI. Proyecto 
Energía y Pobreza. CEPAL, UNDP, CdMadrid.

Y esto también está vinculado a la calidad de los ener-
géticos que se utilizan. Hay un estudio en Uruguay, por 
ejemplo, que muestra que los sectores de menores re-
cursos no sólo pagan más por la energía que consumen 
respecto de sus ingresos, sino que a su vez necesitan 
más energía para satisfacer las mismas necesidades, 
porque los electrodomésticos que utilizan son más 
baratos y menos eficientes, o porque las viviendas son 
más precarias. Entonces observamos una desigualdad 
entre los sectores de menores y mayores ingresos, 
tanto en la relación de precios/ingresos, como en la 
calidad  y en la cantidad de la energía utilizada. 

Para hacer un resumen y un diagnóstico energético 
global, en los últimos ciento cincuenta años la po-
blación mundial se multiplicó por cinco, mientras el 
consumo per cápita de energía se multiplicó por nueve; 
o sea que en masa, la cantidad de energía que se 
utiliza en este período se multiplicó por cincuenta. Por 
supuesto que ese crecimiento en el volumen per cápita 
es sumamente mentiroso, porque es un promedio y 
todos sabemos que entre los diferentes países puede 
haber hasta una diferencia de cincuenta veces entre 
el consumo per cápita de un canadiense medio y un 
bangladeshí medio. Y estas desigualdades se presen-
tan además dentro de cada uno de los países y de las 
ciudades: en cada una de ellas hay un tipo que consu-
me 30 o 50 veces más que otro, que a lo mejor vive a 
pocas cuadras. 

Esta es la principal problemática a la que nos enfrenta-
mos. ¿Por qué?, porque justamente esto se cruza con 
la finitud de los recursos. Los recursos energéticos son 

distintos y son finitos. No sólo los recursos energéticos 
sino también los sumideros, el espacio sobre el cual 
impacta la utilización de los combustibles fósiles, en 
particular la problemática de la emisión de gases de 
infecto invernadero y el calentamiento global. Enton-
ces, la extinción de los combustibles fósiles que en 
una primera época aparecía como el mayor problema, 
ahora lo es de segundo orden. Necesitamos dejar de 
utilizar combustibles fósiles para no agudizar el pro-
blema climático global que es la principal problemática 
socioambiental a la cual nos enfrentamos y que está 
influyendo, aunque no nos demos cuenta, en el desa-
rrollo de la sociedad. 

Otra de las características del sistema energético mun-
dial, -hablo de sistema y no de matriz, ahora aclaro por 
qué-, es que el proceso energético es cada vez menos 
eficiente, cada vez necesitamos más energía para pro-
ducir energía. Cuando empezó la era del petróleo, con 
una unidad de energía, yo pinchaba y sacaba aproxi-
madamente cien unidades de energía; hoy, pongo una 
unidad de energía y con el fracking sólo obtengo dos o 
tres unidades de energía. Entonces crece exponencial-
mente la utilización de energía y cada vez necesito usar 
más energía para producir esa misma energía. 

Observando la extracción doméstica de materiales en 
América Latina, vemos que también creció exponen-
cialmente la exportación en masa que hacemos en 
materiales. ¿Esto qué implica? que tengamos que hacer 
más agujeros, más represas, que tengamos que bajar 
más bosques, que tengamos que producir más impacto 
para producir esa cantidad de energía creciente. Esto 
es una avalancha y en la medida que no podamos en-
contrar un límite para esto, no vamos a poder encon-
trar una salida. Porque si bien la buena noticia es que 
tenemos tecnología suficiente para ir hacia una matriz 
renovable, la mala noticia es que aunque quisiéramos 
abastecer esa tendencia creciente en energía reno-
vable, no nos alcanzan los minerales sobre el planeta. 
Entonces la pelea es doble: no sólo tenemos que ir a 
una matriz más renovable, sino que esa matriz debe 
ser más chica, necesitamos establecer límites al desa-
rrollo. ¿Cuál sería la idea central? Que estamos frente a 
la necesidad de establecer un límite al desarrollo en un 
contexto de fuerte desigualdad, por lo que algunos ten-
drán la posibilidad de poner muchos límites, mientras 
que otros posiblemente tengan que consumir más. 
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En ese marco hay muchos otros 
impactos vinculados al sistema 
energético sobre las comunida-
des locales, a los conflictos entre 
países, como el que vivimos entre 
Paraguay y Brasil, Paraguay y la 
Argentina por los residuos energé-
ticos. Hay conflictos geopolíticos 
alrededor de la energía, hablar de 
energía es hablar de guerras en 
este planeta. La mayoría de las 
guerras que se han dado en los 
últimos cien años tienen que ver 
con recursos energéticos, uno no 
puede no hablar de guerra y conflic-
to cuando habla de energía, porque 
están asociados a la disputa por los 
recursos escasos que existen en el 
planeta; y aquellos que tengan la 
posibilidad, el dominio sobre esos 
recursos escasos en ese contexto 
de crecimiento, necesitan de algún 
poderío para ejercer ese dominio. 
Se está dando una disputa geopo-
lítica sobre la energía -que segura-
mente se irá agudizando- y que es 
necesario asumir. 

Dos cuestiones finales sobre el 
diagnóstico que tienen que ver con 
la propiedad de los recursos y los 
servicios. Está claro que la propie-
dad no es un tema menor pero que 
tampoco es el único; hemos visto 
procesos de renacionalización que 
no han modificado en tanto algunas 
situaciones y otros que agudizaron 
muchos problemas. Si bien es una 
condición necesaria rediscutir la re-
nacionalización o la republicización 
de los servicios públicos, tenemos 
que discutir también en qué condi-
ciones, por qué y cuál es el objetivo 
de la obtención o del manejo públi-
co de los recursos. En ese aspecto, 
me parece que es central poder 
repensar lo público no sólo como lo 
estatal, repensar otras posibilida-
des aprendiendo de las experiencias 
de los manejos comunes que se 

han dado en muchos períodos de la 
historia y ver qué otras alternativas 
podemos tener para manejar lo 
público que no sea sólo el Estado. 
Me parece que ahí hay espacios de 
trabajo interesantes. 

Otro grave problema que tenemos 
en el diagnóstico regional son los 
marcos normativos y regulatorios. 
El caso argentino es típico: cuando 
asumió Aranguren dijo claramente 
“Vengo a poner en marcha nueva-
mente la Ley 24065 de privatiza-
ción del servicio eléctrico”, se refería 
a la ley de privatización de Menem 
en los años 90, que nunca se dero-
gó a pesar de que en muchos casos 
dejó de funcionar en el mercado, 
y que ahora este gobierno saca a 
la luz nuevamente, para poner en 
marcha un mercado -con todas las 
condiciones de mercado asociado- 
de lo que debiera ser un servicio 
público. Esto es una deuda con-
tinental, la mayoría de los países 
vivimos en marcos normativos aso-
ciados a los marcos mundiales que 
se impusieron después del Consen-
so de Washington y siguiendo las 
instrucciones del Banco Mundial 
de los años 90. En los documentos 
de la época, el BM decía claramen-
te: “sólo serán pasibles de crédito 
aquellos países que privaticen sus 
sectores de servicios públicos”; ya 
estaba escrito, no había que inven-
tar nada. 

A esto hay que sumar que el 
sector energético ha determinado 
la aparición de grandes conflictos 
socioambientales en el continente, 
que en muchos casos ha hecho que 
nos enfrentemos los sectores po-
pulares vinculados al desarrollismo, 
alternativas energéticas, mayorías 
y minorías. Tenemos que aprender 
a dar esta discusión de otra mane-
ra, para encontrar mecanismos de 

solución a estos conflictos políticos 
económicos y lo mismo respecto de 
los conflictos políticos, económicos 
y regionales. 

La visión que tenemos sobre las 
políticas energéticas es la tradicio-
nal, las políticas energéticas son 
una política sectorial de las políticas 
de desarrollo; con lo cual, todas las 
políticas energéticas están aso-
ciadas a las políticas de desarrollo, 
son funcionales a la política de 
desarrollo. Y discutir estas políticas 
es discutir el modelo productivo de 
nuestro país: qué se produce, qué 
se consume. Debemos pensar en 
eso, porque aunque tenemos mar-
gen para hacer grandes cosas, no 
podemos admitir la idea de aceptar 
los límites del desarrollo y sostener 
la desigualdad. Si no, en un modelo 
de desarrollo fuertemente desigual, 
fuertemente intensivo en materia 
de energía, fuertemente impul-
sor del consumismo, es imposible 
pensar en un modelo energético 
totalmente independiente de ellos, 
no vamos a lograrlo. En ese mar-
co, si bien sabemos que tenemos 
márgenes de maniobra para hacer 
muchas cosas, en definitiva te-
nemos que discutir el modelo de 
desarrollo, qué se produce en nues-
tros países, qué no se produce. En 
concreto esto implica imaginarnos 
qué debería producir nuestro país 
dentro de veinte o treinta años; qué 
tipo de industrias debieran desapa-
recer o van a desaparecer y cuáles 
deberían fortalecerse; qué tipos de 
empleos van a desaparecer y qué 
tipo de trabajos deben generarse. 

Para mí este es el debate de fondo 
y no podemos dejarlo en manos de 
los sectores de poder, tiene que ser 
sostenido por los sectores popula-
res, porque en la medida que noso-
tros no discutamos esas cosas y no 
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planteemos escenarios diferentes 
nos van a llevar por delante. 

La PLADA, - Plataforma de De-
sarrollo de las Américas-, que 
desarrolla la CSA, plantea que las 
fuentes fósiles van a decrecer en 
los futuros años, lo que implica 
que habrá menos trabajadores 
en el sector petrolero; y esto va a 
ocurrir, así nosotros no lo pense-
mos. Entonces lo ideal sería que lo 
tomemos de frente y que encon-
tremos alternativas vinculadas al 
modelo de desarrollo, desde los 
trabajadores, la sociedad civil y los 
movimientos sociales. La idea es 
encontrar un proceso que nos per-
mita discutir modelo de desarrollo, 
modelo energético y ver cuáles 
son los caminos de cambio que 
podemos ir solapando hasta tanto 
podamos encontrar un modelo de 
desarrollo distinto. 

En ese marco hay que discutir 
estas cosas, si tenemos que seguir 
creciendo con estas  características 
material y energéticamente. Hay 
otros ejemplos, pero yo siempre 
uso el mismo, el de la industria 
automotriz. Siempre pensamos si 
la industria automotriz, del auto-
móvil particular, va a ser más fuerte 
o más débil dentro de treinta o 
cuarenta años en el mundo y en 
nuestro país, y a partir de eso, en 
políticas públicas para incentivar, 
desincentivar, plantear luchas, 
etcétera; así va a haber que pensar 
sector por sector. 

Por todo esto, para nosotros la dis-
puta es por el cambio del sistema 
energético, no sólo de la matriz. 
El cambio de la matriz a fuentes 
renovables es una condición nece-
saria pero no suficiente. Tenemos 
que ir a una matriz renovable pero 
más chica, debe ser la matriz de un 

sistema energético que elimine la 
desigualdad, que permita el acceso 
a ella, que garantice la satisfacción 
de necesidades y que revierta la 
conflictividad existente alrededor 
del problema energético. 

La concepción de energía es cul-
tural, cuando uno revisa la histo-
ria energética de las sociedades 
vemos que tienen mucho que ver 
con cómo fueron construyendo las 
diferentes sociedades su ideal de 
satisfacción de las necesidades hu-
manas y cómo fueron satisfaciendo 
esas necesidades. Hay que tener en 
cuenta que el control de la energía 
originalmente fue el control de las 
fuentes, -como las de petróleo y 
gas-, pero que hoy en día también 
hay una disputa por la tecnología, 
sobre todo por las fuentes renova-
bles que están dispersas. Aquí entra 
la discusión sobre las tecnologías 
y siempre las formas en las que se 
estructuraron las sociedades tu-
vieron una relación con las formas 
de apropiación de la energía, muy 
vinculado al proceso de apropiación 
de excedente a partir de la agri-
cultura, y esto tiene que ver con la 
concepción de la energía como un 
excedente, con la idea del control 
sobre la energía. En ese marco, el 
proceso de urbanización en América 
latina es más grave todavía, porque 
es el continente más urbano y el 
que avanza más rápidamente en la 
urbanización. Con lo cual, discutir 
el uso de la energía y discutir la 
generación de energía es discutir 
también la ciudad, y ahí hay una 
clave interesante para plantear. 

Quiero comentarles cuáles son los 
ejes para pensar la transición que 
planteamos muchos de los que 
estamos discutiendo estas cosas. 
Primer tema: la discusión entre 
derecho o mercancía. La energía, 

¿está en la esfera del mercado o 
está en la esfera de derechos? A 
nosotros nos da la impresión, por 
supuesto, de que hoy en día está 
en la esfera del mercado y que hay 
que modificar esto, que debemos 
concebir y construir en la práctica el 
concepto de energía como derecho 
humano, sacándola del mercado 
convencional. Esto no quiere decir 
que se pague o no se pague, esa 
es otra historia, estamos hablando 
de cuál es la lógica del manejo de 
la energía. Nosotros hemos visto 
que tenemos una normativa que 
ha segmentado verticalmente las 
cadenas, porque era más negocio 
para las empresas la generación, 
transmisión, distribución; cuando en 
realidad hay estudios que demues-
tran que es mucho más eficiente 
tener una cadena integrada. Hay 
sectores que son más eficientes 
para un servicio público, no para las 
ganancias de las empresas. En ese 
marco hay que discutir esta lógica 
y debatir la normativa existente, la 
regulación existente, para construir 
una normativa que permita fortale-
cer nuevamente la idea de servicios 
públicos, la idea de derecho por 
sobre la idea de mercancía. Ahí el 
proyecto de remunicipalización, el 
proceso de discusión local acerca 
de los servicios públicos, puede ser 
muy interesante. 

El segundo eje, de más largo plazo, 
es la relación entre energía y nece-
sidades humanas. Está claro que 
nosotros no vamos a poder bajar la 
utilización de energía a nivel plane-
tario ni luchar contra la desigualdad, 
si sostenemos un nivel de consumo 
planetario que es inviable por la ve-
locidad por cómo caducan las cosas, 
de cómo circulan las mercancías, 
etcétera. Aquí se da una disputa 
fuertemente cultural, porque está 
claro que las transnacionales del 
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poder establecido no van a cambiar, 
no quieren cambiar esto, y si desde 
los sectores populares no plantee-
mos cambiar la lógica de satis-
facción de necesidades, de forma 
de ser felices con menos materia 
y energía, nadie lo va a hacer por 
nosotros. Esto es por un lado. La 
lucha es una disputa cultural por 
cómo satisfacer nuestras necesida-
des humanas, porque no va a haber 
menos extracción de materiales, 
menos energía, si no utilizamos 
menos energía. Y esa construcción 
no la va a dar el status quo, esa re-
construcción tiene que darse desde 
los sectores populares, tenemos 
que reconstruir formas de satisfa-
cer necesidades humanas con otras 
características. Está claro que es 
una política a largo plazo, pero en la 
medida que no demos esa dispu-
ta desde la política pública, desde 
cuestiones culturales, no vamos a 
poder cambiar esta lógica.

El tercer punto es la idea de la ener-
gía y la redistribución de la riqueza. 
En un continente fuertemente 
desigual, en un país fuertemente 
desigual, la idea de utilizar la ener-
gía como un vector para redistribuir 
riqueza y para eliminar la pobreza 
energética es una condición ur-
gente. La disputa contra la pobreza 
energética, estableciendo campa-
ñas para superarla, pensando en la 
redistribución de la riqueza a partir 
de la energía, es una clave que po-
demos pensar ya, que no necesita 
esperar al cambio con el desarrollo. 

Otro tema que también puede ser 
un eje está vinculado a las fuentes 
de energía. Está claro que hoy en 
día trabajamos con la doble carac-
terización de la fuente: decimos 
que son renovables o no renova-
bles como un atributo físico de la 
naturaleza, estén disponibles o 

no. Además hablamos de energía 
sustentable, y aunque a mí no me 
gusta mucho el término, nos ayuda 
a pensar que la fuente energética 
no sólo tiene que ser renovable, 
sino que es necesario consensuar, 
desde el punto de vista social, am-
biental y económico, la viabilidad de 
cada uno de los emprendimientos. 
Está claro nosotros apoyamos la 
necesidad de desfosilizar, de bajar 
la utilización de petróleo, de bajar la 
utilización de nuclear y de subir la 
utilización de renovables, pero con 
el requisito ineludible de discutir en 
qué condiciones lo realizamos.

El otro tema que me parece cen-
tral, brevemente porque ya me 
referí antes a él, es el de discutir 
sectorialmente en qué se utiliza la 
energía. Discutir el sector industria, 
discutir el sector transporte, discutir 
cada uno de los sectores para ver 
qué debe ser cambiado en cada uno 
de ellos, porque ahí está el centro 
de la cuestión que tiene que ver con 
el modelo productivo. 

Y por último quiero referirme a 
que las políticas energéticas no 
son discutidas por el conjunto de 
la sociedad. En general, quienes 
deciden sobre ellas son especia-
listas, los lobbys, determinados 
sectores, además de haber muy 
poca tradición de discusión so-
bre las políticas energéticas en la 
mayoría de los países. Creo que la 
oportunidad de la remunicipaliza-
ción, o la de desarrollar espacios 
locales para discutir la energía, es 
una herramienta interesante para 
pensar en un proceso de democra-
tización. Pensemos, por ejemplo, en 
las múltiples asambleas contra el 
tarifazo que hubo el año pasado en 
muchas ciudades. Sin embargo, en 
muchos casos no logramos vincular 
ciertas cosas; por ejemplo, en el 

caso de nuestra asamblea en Ro-
sario, nunca logramos incorporar  la 
temática de aquellos que ni siquiera 
tienen boleta de luz. Hay un 20% de 
la población de la ciudad que está 
colgada, enganchada obligatoria-
mente, y nunca pudimos incorporar 
esa noción porque la preocupación 
era solamente la tarifa. 

La idea de poder discutir pobre-
za energética, de poder discutir 
planificación energética urbana, de 
discutir en qué se utiliza la energía 
en la ciudad, es una herramienta 
interesante que nos permite poner 
en discusión con la sociedad en su 
conjunto en asambleas urbanas, 
comités urbanos, agencias ciudada-
nas como hay en España, algunas 
más burocráticas, otras menos 
burocráticas, por supuesto. Lo que 
estamos planteando es que acá 
deberíamos pensar en espacios 
participativos donde el conjun-
to de la sociedad pueda discutir 
la cuestión energética desde las 
urgencias -como la pobreza-, hasta 
la cuestión de la democracia. Sería 
un espacio donde discutir a tra-
vés de estos ejes, -por supuesto 
secuencialmente-, cómo puede 
ser un proceso de transición. Para 
nosotros, pensar la democratiza-
ción energética es pensar en estas 
cosas, pensar para qué queremos 
cambiar. 

La democratización energética es 
una herramienta para producir un 
cambio. Hay que pensar en la infor-
mación, porque habitualmente hay 
muchas dificultades para construir 
información y para debatir. Es que 
en general sucede que la infor-
mación que nos llega no es la que 
queremos saber, o no nos interesa; 
mientras que la información que sí 
quisiéramos tener, la que sí que-
remos saber, que nos interesaría 
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conocer, no la tenemos. Entonces 
tenemos que construir la informa-
ción que necesitamos para poder 
producir un cambio en este sentido. 
Pensar en democratización ener-
gética es pensar en estrategias de 
poder, es pensar en alianzas, acuer-
dos, porque si lo que queremos es 
democratizar para cambiar algo, 
ese proceso necesita de estrategias 
que nos posibiliten hacerlo. 

Finalmente me voy a referir a las 
tecnologías, un tema que creo que 
ya está planteado en el movimien-
to sindical. Creo que tenemos que 
profundizar aún más la discusión 
sobre temáticas tecnológicas. En 
la Universidad de Quilmes hay un 
grupo muy interesante que trabaja 
sobre tecnología y desarrollo que 
divide las tecnologías en dos tipos: 
tecnología para obtención de lucro 
y tecnología para resolución de pro-
blemas sociales. Tenemos que ver 
de qué manera superar la pobreza, 
la indigencia, la pobreza energética, 
y para decirlo en términos burdos 
esto no necesita la tecnología de la 
NASA. Necesitamos tecnología para 
resolver problemas de la gente, te-
nemos que discutir qué tecnologías 

son apropiadas para hacerlo y, en 
ese marco, disputar las tecnologías. 

El tema de las renovables, el tema 
tecnológico e clave. No me gusta la 
discusión entre tecnología moderna 
o tecnología antigua, no: la tecno-
logía es para obtención de renta o 
para resolver los problemas socia-
les y nosotros tenemos que ver de 
qué manera fortalecemos todas 
las alternativas tecnológicas para 
resolver los problemas sociales, en 
particular los problemas energéti-
cos. 

Para cerrar, dos o tres cositas 
más. Para nosotros lo central es la 
aceptación de que estamos en un 
contexto de desigualdad. Y lo cen-
tral es cómo sacamos a la energía 
de una función de reproducción del 
sistema capitalista para ponerla en 
una cadena de derechos. 

Y finalmente una deuda que tene-
mos los sectores populares, es la 
disputa de los escenarios futuros. 
Cuando uno revisa qué ocurre en 
Energía, empieza a preguntar-
se ¿qué va a pasar?, y caemos a 
revisar los escenarios que propo-

nen las agencias internacionales 
de Energía, del Departamento de 
Energía de los Estados Unidos, las 
empresas, etcétera. Los sectores 
populares tenemos esta deuda 
grande que es imaginarnos un 
futuro distinto, porque en la me-
dida que no podamos imaginar un 
futuro distinto, construir la idea de 
ese futuro distinto, cuál sería, qué 
producirían nuestros países, qué 
usarían nuestros ciudadanos, qué 
consumiríamos, qué no consumi-
ríamos, -en particular un escenario 
energético diferente al demencial 
que nos muestran los organismos 
multilaterales-, va a ser muy difícil 
construir un futuro distinto. 

Nosotros sintetizamos gran parte 
de la problemática que tenemos al-
rededor de la Energía, con estas ‘D’: 
necesitamos democratizar; necesi-
tamos desmercantilizar, - debilitar 
el mercado capitalista de la ener-
gía-; necesitamos desprivatizar; 
necesitamos desfosilizar -cambiar 
la matriz-; necesitamos desconcen-
trar y descentralizar. Para nosotros 
ahí están, en clave de trabalenguas, 
mucha de las tareas que tenemos 
alrededor del sistema energético. 
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Es un placer para nosotros estar 
acá y agradecemos a los compa-
ñeros del sindicato y de la Central 
por la invitación. Mi presentación 
va a estar centrada en el concep-
to de democracia energética; y 
voy a presentar un trabajo que es 
producto de una serie de debates, 
intercambios y colaboraciones 
que estamos desarrollando desde 
nuestro instituto, el TNI, con un 
grupo bastante grande de organi-
zaciones, compañeros y compañe-
ras de distintos países del mundo. 

Este trabajo empezó el año 
pasado durante un encuentro en 
Ámsterdam, donde nos reunimos 
por dos días para trabajar sobre el 
concepto de democracia ener-
gética. La versión en español de 
este informe está disponible en 
la página web y en líneas gene-
rales presenta las coordenadas 
del debate que nosotros estamos 
desarrollando. Convocamos al en-
cuentro el año pasado, junto con 
otras ocho organizaciones que es-
tán trabajando no sólo en torno al 
tema energético, sino en relación 
a varias otras áreas y problemas 
que tienen que ver con una de-
mocracia energética. Es un grupo 
muy variado, abierto, de  modo 
que si hay otras organizaciones 
que quieran sumarse, les damos la 
bienvenida. El perfil organizacional 
es muy diverso, hay organiza-
ciones vinculadas al movimiento 
sindical, como la Internacional de 
Servicios Públicos; sindicatos por 
la democracia energética; centros 
de investigación; organizaciones 
de campaña y organizaciones 
sociales que están tratando de 
impulsar empresas públicas de 
este nuevo tipo. Tenemos una 
página web que por ahora está en 
inglés, pero la estamos convirtien-

do al español. Esperemos que en 
dos semanas esté disponible en 
los dos idiomas. La dirección es 
www.energy-democracy.net. 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Los contenidos de mi presentación 
van a estar organizados en cinco 
partes, pero para empezar creo 
que antes de hablar de democracia 
energética tenemos que analizar 
el estado actual de la transición 
energética, que es algo bastan-
te complicado. Porque si vemos 
algunas tendencias globales, por 
un lado encontramos razones 
para ser optimistas, pero también 
vemos que hay muchísimas otras 
para no serlo. Aclaro que para esta 
primera parte de mi presentación 
me voy a basar fundamental-
mente en un informe que ha sido 
elaborado por los compañeros de 
la iniciativa global Sindicatos por la 
Democracia Energética. De lado de 
las declaraciones muy optimistas 
sobre la transición a las ener-
gías renovables a nivel mundial, 
está, por ejemplo, la de un señor 
que seguramente todos ustedes 
conocen, Ban Ki-Moon, secreta-
rio general de Naciones Unidas 
hasta hace muy poco, quien había 
declarado el año pasado que ya 
empezamos una nueva etapa en 
la migración hacia emisiones bajas 
y que estamos caminando hacia 
un tipo de crecimiento económico 
más respetuoso del clima y que el 
cambio ya es inevitable. En defi-
nitiva, está diciendo que tenemos 
que quedarnos tranquilos, que 
todo va bien y que la transición 
ya está en marcha. Esto es muy 
similar a lo que se había plantea-
do en años anteriores desde otra 
agencia de Naciones Unidas, el 
Programa de Ambiente,  cuando 
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Achim Steiner dijo que la transición 
a la economía verde es inexorable. 

Nosotros no creemos que la tran-
sición sea inexorable y también 
somos muy críticos de la economía 
verde, a la que entendemos como 
una nueva forma de capitalismo, 
que se presenta como verde pero 
es tan nociva como el capitalismo 
que vivimos desde hace mucho 
tiempo y que realmente no está 
cambiando. 

Desde el campo de la sociedad 
civil internacional, también se han 
planteado visiones optimistas. Por 
ejemplo la de Jennifer Morgan, de 
Greenpeace, el año pasado declaró 
que hemos iniciado la transición 
a las energías limpias, que las 
renovables se expanden, que el 
carbón está en su fase terminal y 
que simplemente tenemos que ir 
más rápido. Esto es en parte cierto, 
pero nosotros no compartimos esta 
visión y hemos tenido respetuosos 
debates con los compañeros de 
Greenpeace. Por ejemplo, hace dos 
años estuvimos en un seminario 
sobre Energía organizado por la 
Fundación Rosa de Luxemburgo en 
Bruselas. Allí los compañeros de 
Greenpeace decían que la urgencia 
del cambio climático es tan grave 
que no importa si la transición la 
hacen los estados, si la hacen las 
organizaciones comunitarias o las 
transnacionales. Pero para noso-
tros el control sobre las energías 
renovables es algo esencial y este 
es un punto de debate no sólo con 
Greenpeace, sino también con otras 
organizaciones. 

Observando algunos datos, habría 
razón para visiones optimistas 
como las que se han planteado acá. 
Por ejemplo, los datos del año 2015 
muestran  que las inversiones en 

energías renovables fueron más del 
doble que la inversión en combusti-
bles fósiles en el campo de la gene-
ración eléctrica. Estamos hablando 
de energía en general, estamos 
hablando de generación eléctrica y 
estos datos son muy optimistas. Si 
analizamos, por ejemplo, la inver-
sión en energía eólica, vemos que 
sigue avanzando en forma constan-
te alrededor del mundo; en térmi-
nos globales, a nivel mundial ha 
pasado de 73 GW en el año 2006 a 
443 GW en el 2015, lo que significa 
una multiplicación de seis veces 
en apenas nueve años y este es 
un dato muy positivo. En el campo 
de la energía solar, fotovoltaica, ha 
habido un crecimiento más rápido, 
más evidente, más fuerte, con un 
avance que significa un crecimiento 
de más de treinta veces en un pe-
ríodo muy corto, entre el año 2000 
y el 2016; esta es otra razón para 
ser muy optimistas sobre la transi-
ción. Los datos de las emisiones de 
carbono y de otros gases de efecto 
invernadero, también muestran 
que ha habido un relativo estan-
camiento, lo cual podría dar cierta 
razón para no preocuparnos tanto. 
En realidad hay cierta explicación 
de por qué se produjo esta meseta, 
pero no hay garantías de que esto 
siga así en los próximos años. 

Sin embargo, cuando observamos 
la matriz energética a nivel mun-
dial, vemos que el cambio ha sido 
mínimo, ha sido muy poco y los 
datos son preocupantes. Porque 
la participación de las energías 
renovables no convenciona-
les, fundamentalmente viento y 
fotovoltaica, son una porción muy 
chiquita del panorama global, en 
conjunto no llegamos al 5% del 
total de la generación combinada. Y 
muchas veces se habla de energías 
renovables incluyendo a la energía 

hidroeléctrica, que está bastante 
extendida; y como todos sabemos, 
lo que aparece como energía verde, 
no necesariamente es en todos los 
casos renovable y no siempre es 
beneficiosa para los pueblos. Los 
compañeros que están luchando 
contra las grandes represas segu-
ramente podrán decir mucho más 
que yo sobre este tema.

DEMOCRACIA ENERGÉTICA

Pasando al segundo punto, cree-
mos que hay que discutir el concep-
to de democracia energética. Es una 
propuesta, es un proceso o es una 
utopía, según plantean desde dis-
tintas visones; nosotros creemos 
que es un poco de las tres cosas. 
Somos defensores de la idea de 
democracia energética, pero tam-
bién creemos que no es suficiente. 
Sabemos que este concepto tiene 
sus limitaciones, que puede ser 
problemático en algunos lugares y 
que hay razones para que lo sea.

Muchas veces cuando escuchamos 
la idea de democracia energética, 
lo primero que aparece en nuestras 
cabezas son molinos de viento, 
paneles fotovoltaicos; y está muy 
bien, porque es parte del reclamo. 
Pero además debemos preocu-
parnos mucho por quién ejerce el 
control, no sólo de la instalación de 
este tipo de energía, sino también 
sobre de dónde vienen los mate-
riales, qué empresas son las que 
controlan la cadena de producción 
de los molinos, de los paneles foto-
voltaicos, cómo se distribuye esta 
energía, si lo hace el Estado o una 
empresa transnacional. 

El concepto de democracia ener-
gética implica un montón de otras 
cosas que van más allá de la simple 
transición a energías renovables, 
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como por ejemplo lo que muestra 
una foto que saqué hace algunos 
años en México, donde se ve la 
presencia de los trabajadores en las 
calles cuando se intentaba cerrar la 
empresa metropolitana de energía 
-que finalmente se cerró- y los 
compañeros de los sindicatos y 
muchas otras organizaciones popu-
lares salieron a la calle pidiendo que 
este proceso se revirtiera.

También tenemos que tener en 
cuenta que la noción de democra-
cia energética integra múltiples y 
diversas dimensiones de la energía. 
No sólo es hablar de generación, 
sino también de distribución, de 
formas de consumo, de acceso a la 
energía, considerando además que 
esta idea está vinculada a muchas 
otras luchas y propuestas emanci-
patorias. 

Otra foto muestra una movili-
zación en la reserva indígena de 
Standing Rock en Dakota, Estados 
Unidos. Esta lucha la comenzaron 
los pueblos originarios, los pueblos 
sioux, que se oponían a la construc-
ción de un oleoducto en sus tierras 
que son sagradas, en defensa del 
agua. Hubo una fuerte presencia 
de los Sindicatos por la Democracia 
Energética  nucleados en TUED, 
acompañando esta lucha y partici-
pando activamente. Por ejemplo, el 
sindicato de enfermería que es muy 
fuerte en Estados Unidos y uno de 
los principales de esta red mundial, 
estuvo desde el principio apoyando 
esta lucha. 

Es importante tener en cuenta que 
mientras en Europa se habla mucho 
de ‘democracia energética’, en 
Estados Unidos también, en África 
se está empezando a usar el mismo 
concepto, en América latina muchos 
de nosotros seguimos hablando de 
‘soberanía energética’. Creemos que 

este es un concepto importante, 
pero no siempre coincidimos sobre 
su significado; por ejemplo, en 
Bolivia es sinónimo de ‘renacionali-
zación’. Nosotros creemos que esto 
forma parte de la soberanía ener-
gética, pero que el debate tiene que 
ser un poco más amplio. 

También tenemos que tener pre-
sente que existe un alto riesgo de 
eurocentrismo en la idea de demo-
cracia energética. Por ejemplo, en 
Europa muchos de los compañeros 
con los que nosotros trabajamos, 
cuando escuchan hablar de demo-
cracia energética, piensan en coo-
perativas de energía sustentable. 
Es una idea muy buena, realmente 
hay democracia y participación, 
pero muchas de estas cooperati-
vas representan a gente de clase 
media con un nivel de instrucción 
alto. Es una buena solución para 
estos grupos pero no es del todo 
inclusiva y no necesariamente es 
la solución para los pueblos del sur. 
Por ejemplo, en algunos países de 
América Latina también existen 
cooperativas de energía pero con 
otro sistema, otra forma de en-
tender lo que es participación en 
una cooperativa de este tipo, como 
sucede en Costa Rica, donde hay 
cooperativas rurales muy fuertes 
pero mucho más incluyentes, que 
no sólo abarcan a una capa social 
bastante estrecha, como pasa en 
muchos países de Europa. Nosotros 
preferimos no proponer una noción 
cerrada de democracia energética. 

DEMOCRACIA ENERGÉTICA LOCAL

La tercera parte de la presentación 
tiene que ver con la relación de la 
democracia energética y lo local, 
relación que no se aprecia tan clara-
mente en América latina como en 
Europa. Allí, como en otras regiones 

del mundo, la ciudad está emer-
giendo como el espacio privilegiado 
para desarrollar y aplicar tanto el 
concepto de democracia energética, 
como el de la justicia en el sector. 
Otra foto que viene de Girona, 
España, muestra la sede de Som 
Energía, una cooperativa muy fuer-
te, verdaderamente democrática, 
que se fue expandiendo por varias 
otras partes de España y tiene 
que ver con muchos de nuestros 
debates. 

La remunicipalización no empezó 
en el sector de energía sino en el 
sector de agua. Hace cuatro o cinco 
años preparamos una publicación 
en la que se presentan varios estu-
dios de caso, incluyendo ciudades 
muy grandes como París, donde se 
remunicipalizó el sector del agua y 
hoy se está desarrollando el mismo 
proceso en el sector de la energía. 
También desde TNI lanzamos una 
publicación en la que se analizan 
varias experiencias de remunicipali-
zación y renacionalización del agua 
y de la energía en distintas partes 
del mundo, que está disponible en 
nuestra web. 

En Estados Unidos, la cuna del 
capitalismo, más de 40 millones 
de personas hoy tienen acceso a 
la energía a través de empresas 
públicas locales o a través de coo-
perativas de energía. Esto no ne-
cesariamente es razón de festejo, 
porque muchas de estas empresas 
públicas locales y muchas de estas 
cooperativas de energía la producen 
en base al carbón y no son siem-
pre democráticas, participativas o 
transparentes. Entonces, hablar de 
democracia energética en relación 
a estas experiencias no siempre es 
tan fácil. 

En Europa también ha habido 
luchas muy fuertes por la demo-
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cratización de la energía. En Berlín  
hubo una experiencia lindísima, 
en la que muchas organizaciones 
populares de muy distinto tipo se 
juntaron para organizar un referén-
dum para remunicipalizar el servicio 
de energía en la ciudad, que estaba 
bajo el control de una empresa pú-
blica pero de otro país, la empresa 
Vattenfall, que afuera de Suecia se 
comporta como cualquier transna-
cional privada. Lamentablemente 
no se consiguió el número de votos 
suficientes para revertir el proceso 
de privatización, pero la campaña 
continúa. La idea era construir una 
empresa de energía de nuevo tipo, 
ecológica, social y democrática. 
Este tipo de campaña sigue avan-
zando en otras ciudades europeas; 
nosotros estamos acompañando 
muy de cerca lo que está pasando 
en Londres, por ejemplo, donde hay 
una campaña que se llama Swit-
ched On London, que en español 
sería “Encender Londres”, que 
también intenta crear una empresa 
pública de nuevo tipo. 

En Europa muchas de las luchas 
por la democracia energética están 
vinculadas a la lucha en torno a 
la pobreza energética. La pobreza 
energética no es sólo un problema 
de los países del sur; no es sólo 
un problema de los países de Asia, 
África y América Latina sino que 
también es un problema europeo. 
En el actual contexto de austeridad, 
mucha gente se está muriendo de 
frío porque no pueden pagar las 
tarifas de electricidad o del gas, 
y hay campañas muy fuertes en 
España, en el Reino Unido en torno 
al concepto de democracia energé-
tica. Un cartel de una movilización 
en Londres decía: “Las tarifas de 
gas y electricidad crecen entre el 
6 y el 9 %. El frío mata”. O sea, esto 
también forma parte de nuestra 
movilización por la democracia 

energética. Y en otras regiones del 
mundo hay una reivindicación muy 
fuerte del derecho a la ciudad, que 
incluye el acceso al agua, a los ser-
vicios de energía, más participación 
en las empresas públicas locales. 
Otra foto que viene de Hong Kong, 
muestra que allí también hay una 
movilización muy fuerte en torno al 
derecho a la ciudad. 

EL ROL DEL ESTADO Y LA 
SOCIEDAD CIVIL

Desde nuestra red estamos desa-
rrollando un debate muy fuerte en 
torno al rol del Estado y la socie-
dad civil. En muchos casos esta es 
una discusión muy problemática 
porque hay posiciones muy polari-
zadas. En Europa hay compañeros 
de la izquierda que ven al Estado 
como un problema y creen que la 
solución está las organizaciones 
populares, lo que genera cierta 
discusión sobre el tipo de alterna-
tivas que se proponen. Este debate 
también se da en América Latina. 
Ahí afuera ustedes tienen un cartel 
que dice “Fortalecer el Estado para 
liberar la Nación”. Comprenderán 
que como uruguayo comparto esa 
pintada; pero para los compañeros 
de Bolivia o de Ecuador puede ser 
bastante problemático, porque hay 
distintas historias sobre el rol del 
Estado. El Estado ha actuado de 
diversas maneras en los distintos 
países de la región y las formas de 
intervenir de las organizaciones 
populares con el Estado también 
son bastante diferentes. 

Desde el TNI tratamos de abrir un 
debate, sin intención de buscar 
consenso, -como planteaba Cacho-
rro-, pero sí de propiciar un espacio 
donde podamos escucharnos e 
intercambiar ideas. Por ejemplo, te-
nemos una discusión bastante inte-
resante con los compañeros de las 

cooperativas de energía de Europa, 
porque si bien creemos que éstas 
son parte de una solución, vemos 
que no resuelven la posibilidad de 
acceso a la energía a un sector más 
amplio de la población. En Europa 
esta discusión está atada a los 
cambios que se han producido en el 
campo político: la aparición de Uni-
dos Podemos, en España; el ascen-
so de Jeremy Corbyn como nuevo 
líder del laborismo en Inglaterra o 
de Syriza en Grecia. El programa de 
Jeremy Corbyn, por ejemplo, incluye 
propuestas muy interesantes en el 
campo de la energía, entre ellas la 
creación de empresas públicas de 
nuevos tipo, lo cual significa toda 
una revolución en el discurso polí-
tico del Reino Unido. Y esta es una 
propuesta en la que los compañe-
ros de TUED, esta iniciativa global 
de Trade Unions for Energy Demo-
cracy, Sindicatos por la Democracia 
Energética, han tenido un peso 
esencial diseñando la parte ener-
gía en los programas de COP. Algo 
similar pasó en Estados Unidos con 
Bernie Sanders, donde las propues-
tas sobre Energía fueron diseñadas 
por los sindicatos más progresistas. 

En los países del sur también ha 
habido avances muy interesantes. 
Seguramente habrán escuchado 
hablar de la revolución energética 
uruguaya, tema sobre el que se 
discutió muchísimo en París, en 
el marco de la Cumbre en torno al 
cambio climático. Como urugua-
yo estoy muy contento de la muy 
rápida, muy intensa inversión que 
se hizo en la energía eólica: en me-
nos de diez años Uruguay pasó de 
tener cero inversiones en molinos 
de viento a cubrir casi el 40 % de 
la generación de electricidad en 
base a energía eólica. Pero esto ha 
creado otros problemas, como el de 
la privatización parcial de la gene-
ración y muchos molinos de viento 
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están controlados por unas pocas 
empresas privadas. 

QUÉ TIPO DE ENERGÍA, PARA QUÉ 
Y PARA QUIÉNES 

Por último, nosotros intentamos 
responder un paquete de pregun-
tas: qué tipo de energía queremos, 
para qué y para quiénes. Somos 
muy conscientes de que los deba-
tes sobre la democracia energética 
adquieren distintos enfoques y per-
files en distintos lugares del mundo, 
porque las situaciones son muy di-
ferentes. Por ejemplo, en Sudáfrica 
hay un trabajo muy fuerte de varias 
organizaciones populares en torno 
a la democracia energética, preocu-
padas por cuestiones muy distintas 
a las de los militantes sociales de 
Europa que están trabajando sobre 
el tema. En Sudáfrica, existe una 
empresa pública de energía muy 
fuerte, una de las más grandes del 
mundo, la empresa Eskom, que es 
extremadamente ineficiente y el 
país sufre cortes de luz todos los 
días. Es una empresa muy corrupta, 
que genera mucha energía pero no 
para satisfacer las necesidades de 
las familias o los trabajadores del 
sector popular sino para satisfacer 
las necesidades de las empresas 
productoras de aluminio, que con-
sumen mucha energía. Entonces, 
ahí el debate el problema no pasa 
por la nacionalización de la empre-
sa, habría que pensar en la creación 
de empresas públicas más chicas 
a partir del desmantelamiento de 
la actual Eskom, en la creación 
de cooperativas o de empresas 
municipales, por ejemplo. No estoy 
diciendo que ese sea el camino, 
sino cuáles son las preguntas que 
están tratando de responder los 
compañeros de los sindicatos 
sudafricanos y otras organizaciones 
vinculadas al tema de la democracia 
energética. 

También tenemos que entender 
que las prioridades de los gobiernos 
progresistas de América Latina no 
siempre son las mismas de quienes 
trabajamos en el tema de la demo-
cracia energética. Por ejemplo, Evo 
Morales en Bolivia renacionalizó 
gran parte del sector de la energía, 
pero para nosotros esto no basta. El 
proyecto de El Bala, una de muchas 
represas que intenta construir el 
gobierno boliviano en la zona de la 
Amazonia, tampoco tiene nada que 
ver con la democracia energética. 
De hecho, una de las organizacio-
nes con las cuales estamos traba-
jando muy de cerca, la Fundación 
Solón, hoy está atravesando una 
situación muy delicada porque Evo 
Morales inició un juicio contra Pablo 
Solón y otros compañeros por opo-
nerse a este tipo de proyectos. 

Creemos que antes de discutir so-
bre democracia energética tenemos 
que pensar para qué precisamos 
energía y esto está muy vinculado 
a un debate más amplio sobre el 
desarrollo. Debate en el que debe-
mos incluir a los trabajadores de los 
distintos sectores de la energía, no 
sólo a los trabajadores del Estado, 
sino también incluir a los trabaja-
dores privados que trabajan con el 
carbón, que trabajan en las minas, 
en el sector de hidrocarburos o 
en el sector de la energía nuclear, 
porque los trabajadores nunca son 
el enemigo de la transición ha-
cia otro tipo de energía en base a 
fuentes renovables. Obviamente, 
cualquier tipo de transición debe 
tener en cuenta las necesidades, 
los intereses, las propuestas de los 
trabajadores, más allá del sector 
en el que ellos trabajen. Por eso ha 
sido muy bueno, creemos, el trabajo 
desarrollado por los Sindicatos por 
la Democracia Energética, una red 
global de energía,  en la que el sec-
tor fundamental es el sindical, pero 
que trata de establecer puentes con 

muchas otras organizaciones. 
No queremos proponer una de-
finición cerrada de democracia 
energética, pero sí hemos acordado 
algunos criterios. En primer lugar, 
cuando hablamos de democracia 
energética, hablamos de acceso 
universal y justicia social: todo el 
mundo debería tener garantizado 
el acceso a una energía suficiente 
y asequible. El sistema energético 
debería dar prioridad a las necesi-
dades de las comunidades locales, 
de las familias de trabajadores y de 
las personas de los sectores popu-
lares. Creemos que debemos luchar 
por energía renovable, sostenible y 
local; los recursos de combustible 
fósil deben quedar en el suelo; que-
remos que la matriz energética sea 
lo más renovable posible, en última 
instancia, 100% renovada. Esto es 
técnicamente viable, no hay ningún 
impedimento para la transición a 
un tipo de energía 100 % en base a 
fuentes renovables, las condicio-
nantes son políticas. En tercer lugar, 
titularidad pública y social. En todo 
el mundo están surgiendo nuevos 
modelos de titularidad municipal, 
procesos de remunicipalización, 
renacionalización, propuestas 
para crear empresas estatales de 
energía de nuevo tipo, etcétera. Y el 
último punto, pero no en términos 
de importancia, es la necesidad 
de pensar en salarios justos y la 
creación de empleos sustentables 
en el campo de la energía. Creemos 
que los trabajadores deben asumir 
un papel protagonista a la hora de 
impulsar la transición, con el fin de 
que los puestos que se creen en 
el sector de las renovables estén 
sindicalizados y que perciban una 
remuneración justa. Ayer tuvimos 
una reunión con algunos compañe-
ros sindicalistas y alguien dijo que 
cuanto más verde o renovable sea 
el sector de la energía, peor era la 
situación de los trabajadores; esto 
es algo que debe preocuparnos. 
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Alexis Chiudick
Luz y Fuerza Patagonia
Rio Turbio

Trabajo en el sector de operación de la 
Usina 240 MW y mi idea es aclarar algunos 
puntos sobre el impacto ambiental que 
tienen las usinas, porque circula mucha 
información que no es cierta. A mí par-
ticularmente, como operario, una de las 
cosas que me apasiona de esta usina es su 
complejidad técnica. Es una usina de última 
generación, y precisamente por su com-
plejidad puede realizar el proceso del modo 
menos contaminante posible. Hay un mito 
que atenta en contra de la generación con 
carbón, porque antiguamente se realizaba 
con tecnologías muy viejas que no estaban 
acordes a las exigencias de emisiones am-
bientales. Pero en Río Turbio se tomaron 
esas exigencias; y si se comparan los nive-
les de emisión exigidos por las normativas 
argentinas y por las europeas, veremos 
que las emisiones que genera esta usina 
están muy por debajo de ellas. 

Haydé Palacios
Asamblea Jáchal No Se Toca

Soy una vecina de la Ciudad de Jáchal, 
comprometida e integrante de la Asamblea 
Jáchal No Se Toca y voy a hablar un poco 
de la contaminación social, del impacto 
que ha producido la megaminería a cielo 
abierto con sustancias tóxicas en nuestra 
sociedad. 

Estas empresas trasnacionales vinieron 
con falsas promesas sobre un desarrollo 
sustentable, prometiendo la protección del 
medioambiente; y al poco comprobamos 
que lo que menos hacían era protegerlo. 
Crearon falsas esperanzas sobre riquezas 
para las comunidades donde se desarro-
llan, Jáchal e Iglesia. Jáchal principalmente, 
por el hecho de que es un pueblo que vive 
gracias al río, a la cuenca hídrica que baja 
desde la Cordillera. 

Prometieron también el pleno empleo, 
trabajo para todos, bienestar, progreso y 
desarrollo; pero Jáchal tiene un gran por-

centaje de desocupación, hay muy pocas 
personas trabajando en la minería. 

Prometieron caminos y hospitales, e hicie-
ron uno pero está vacío, no hay profesiona-
les, no hay aparatología. Todo se construye 
con los recursos de las regalías mineras. 

Estas empresas también llegaron hasta las 
escuelas llevando útiles, haciendo campa-
ñas de oftalmología, repartiendo anteojos 
para los chicos que los necesitaban; a los 
clubes deportivos con dádivas, con dona-
ciones, queriendo comprar la voluntad de 
la gente. 

A través de todo este tiempo hemos per-
cibido una fractura en la familia, en cada 
institución hay una lucha interna, en la es-
cuela, en el club. Porque hay personas que 
están a favor de la minería y muchas que la 
criticamos, que estamos en contra de este 
tipo de contaminación. 

El nacimiento de la Asamblea Jáchal No Se 
Toca, fue allá por febrero de 2015, cuando 
nos enteramos de un proyecto de explora-
ción y explotación de uranio en la zona del 
paraje de La Ciénaga, más o menos a 15 
kilómetros de la ciudad. Ahí nos organiza-
mos los vecinos para decir que no, que no 
queríamos esa clase de mega emprendi-
mientos en el Departamento. 
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Daniel Castellón 
ATE Río Turbio

Somos mineros de Río Turbio, la única mina de carbón 
operada por el Estado. Estamos ubicados en la ruta 
carbonífera de la provincia de Santa Cruz, en la Pa-
tagonia argentina. Nuestra empresa fue creada en el 
año 1943, consecuencia de la demanda de energía que 
había en el país y que continúa hasta hoy. Queremos 
comentar lo que está sucediendo en nuestra empresa 
y lo que puede aportar no solamente para Santa Cruz, 
sino para el país. 

De esta empresa, de la actividad minera, subsisten 
dos pueblos que conforman la cuenca carbonífera: Río 
Turbio, donde está situada la usina termoeléctrica de 
240 MW, y 28 MW de noviembre, que tiene alrededor 
de 45.000 habitantes. Nuestra mina tiene más de 50 
kilómetros de extensión de forma subterránea. Está 
compuesta por galerías, frente de explotación, galerías 
secundarias. Y desde la obra de Mina 5, al tope de la 
galería hay 6000 kilómetros de distancia y 400 metros 
por debajo del nivel del mar. Nuestra empresa tiene 
las reservas de carbón cuantificadas, 450 millones de 
toneladas comprobadas, que sirven a través del manto. 
Son diferentes mantos, pero las que están cuantifica-
das son 450 millones de toneladas, de un tipo de car-
bón que en la clasificación es del tipo sub- bituminoso, 
el ideal para la generación de energía. El manto tiene 
una potencia, una altura de 2,5 metros de alto, también 
ideal para la extracción por el método que nosotros 
utilizamos. Tiene un poder calorífico de 4000 kilocalo-
rías promedio y un porcentaje de ceniza bajo, que es de 
alrededor del 42%. Aclaro esto, porque muchas veces 
los medios cambian la información y quedan instaladas 
algunas cosas que no son verdad, en algún momento 
se dijo que nuestro carbón no servía para la generación 
de energía, por eso es importante explicar bien qué tipo 
de carbón tenemos. 

El método de explotación que nosotros utilizamos, en 
líneas generales es abrir dos galerías secundarias, una 
apertura de forma paralela y una en el final, donde van 
montados los equipos de explotación, que son una 
rozadora y un panzer, una cinta transportadora con la 
que se evacúa el material. 

Trabajan en nuestra empresa alrededor de 2600 
compañeros, 1500 prácticamente están trabajando en 
el interior de mina y son los encargados de realizar la 

explotación. Nuestra empresa es un complejo minero, 
no es sólo una mina, tiene varios sectores industriales: 
una planta depuradora, talleres centrales y un puerto 
perteneciente también al yacimiento. 

Una vez que se extrae el carbón, se pasa a través de la 
cinta hasta la planta depuradora que tiene una capaci-
dad de 550 toneladas/hora; y el carbón que se depura, 
tiene una calidad del 30% de cenizas que también es 
ideal para la usina que se construyó en boca de mina. 
Los sectores que garantizan la producción y la eva-
cuación de los materiales, los talleres centrales, están 
totalmente equipados. Hay más de ocho galpones 
industriales con todo tipo de materiales, máquinas y 
herramientas que garantizan no sólo el mantenimiento 
sino la reparación y la elaboración del material necesa-
rio para la producción de carbón. 

Una vez depurado el carbón se utiliza para alimentar la 
usina de 21 MW; la otra, la de 240 MW se está cons-
truyendo. La usina de 21 MW retroalimenta el yaci-
miento y permite que funcione y lo que no se utiliza va 
hasta Punta Loyola, en la ciudad de Río Gallegos, donde 
tenemos el puerto. Cabe aclarar que este puerto es-
taba siendo rediseñado para ser multipropósito, o sea 
de carga y descarga, no solo para la utilización de los 
yacimientos sino también para los buques petroleros.

En líneas generales, les queríamos contar el método de 
producción y el problema principal, creo yo, por el que 
estamos atravesando hoy, que es el de la usina de 240 
megas que se encuentra totalmente paralizada. Tiene 
instalados dos módulos de 120 megas da uno, ya la 
hemos probado y funcionó durante un mes en el año 
2015. Pero para hablar de energía y de las dos usinas, 
están los compañeros de Luz y Fuerza que nos han 
acompañado. En nuestra empresa hay cuatro sindi-
catos comprendidos dentro del yacimiento: La Frater-
nidad, compañeros de Luz y Fuerza, profesionales y 
técnicos y nosotros; nos pareció importante que nos 
acompañen en esta participación y queremos agrade-
cerles que hoy estén aquí con nosotros.

Manuel Medel 
ATE Río Turbio

La mina está parada hace dieciocho meses, y a la vez 
se está dando una mala discusión, un doble discurso 
de la parte pública. Lo otro es algo político que están 
utilizando para denigrar al minero. Nosotros venimos 
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de una herencia minera de lucha y de luchas mineras 
durante todo este periodo neoliberal para intentar 
poner un valor agregado a nuestro carbón. Nuestro 
carbón va a tener ese valor agregado cuando tenga-
mos la nueva usina activada y funcionando, formando 
parte del interconectado. Nosotros sabemos que es la 
solución a la emergencia energética, como planteába-
mos el año pasado cuando veníamos a reclamar sobre 
el presupuesto de ajuste. Que quede claro el mensaje: 
nosotros informamos sobre la cantidad de carbón 
que tenemos, cumplimos con todos los requisitos que 
necesita la central de 240 para generar energía para 
todo el país, pero vemos un sistema político que desde 
el principio comenzó denigrando al minero, al patrimo-
nio nacional y a la historia. Nuestros mineros vienen de 
una herencia de lucha, 14 compañeros dejaron su vida 
dentro de la mina y eso no es nada menor. 

Marcela Alonso
Movimiento de Lucha contra la minería de Jáchal

Imagino que por los noticieros todos saben del derra-
me de cianuro en Jáchal. Esta mina no queda en Jáchal, 
sino en otro departamento, que se llama Iglesias. 
Nosotros somos zona de influencia directa, porque el 
Río Jáchal nace en un lugar que se llama La Junta de la 
Palca, en donde se unen dos ríos, el Río La Palca y el 
Río Blanco, que viene desde La Rioja. 

El Río La Palca recibe los afluentes del Río Potrerillos, 
donde está ubicado el emprendimiento Veladero, tiene 
los valles de lixiviación, donde se hace todo el proce-
dimiento, es una mina a cielo abierto, con el uso de 
cianurados y otros elementos más. Entonces, todos 
los desagües, tanto del Río Potrerillos, del Río Turbio, 
desembocan en el Río Las Taguas y este, a su vez, en 
La Palca. Río abajo se une en un lugar que se llama 
Junta de La Palca, y si eso está abierto, pasa para la 
depresión Jáchal y a todo lo demás. Decía que nosotros 
somos zona de influencia, no hay límites de jurisdic-
cionalidad de la cuenca; pero la verdad es que es que 
la cuenca del Río Jáchal es una subcuenca de la cuenca 
del Desaguadero, porque se une al sur con el Río San 
Juan y con el Bermejo, en el lugar que se llama Laguna 
de Guanacache y desde ahí cruza prácticamente todo el 
país hasta el sur de Buenos Aires. Aclaro que el Des-
aguadero es una de las cuencas más grandes y la del 
Río Jáchal es una subcuenca, porque lamentablemente 
nuestros funcionarios y nuestros jueces dicen que no 
hay incidencia, por ejemplo, en Provincia. 

Otro verso que nos han dicho siempre, es que el Río 
Blanco, aunque es de menor caudal, viene con más 
materiales, con más salinidad y que es el que conta-
mina las aguas del Río Jáchal, que el agua del Río La 
Palca es de mejor calidad. Pero nosotros hicimos una 
investigación en el marco de nuestras luchas y lamen-
tablemente pudimos verificar el fuerte impacto que 
la megaminería está produciendo, por ejemplo en la 
geomorfología, cuanto más grande el desprendimiento 
más impacta en el ambiente, en la contaminación de 
las napas. Y la alteración no es sólo por los derrames 

• La región coloreada en verde claro es la cuenca de Jáchal.
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que han sucedido, sino por la propia actividad del em-
prendimiento. 

Podemos observar impactos en el agua, están apare-
ciendo mercurio, manganeso y metales pesados que la 
corriente trae naturalmente, pero en este último tiem-
po hay picos bastante raros de un mes a otro. Estamos 
haciendo el monitoreo del agua mediante muestras 
que mandamos a la Universidad Nacional de Mendoza, 
porque no confiamos en las autoridades de San Juan, 
que cuando sucedió el primer derrame nos mostra-
ron un análisis que daba 000 miligramos, como el 
agua destilada, una vergüenza. Y en estos monitoreos 
podemos observar los picos y el crecimiento de ciertos 
elementos en el transcurso del tiempo. Hubiese sido 
ideal tener la línea de base de estos elementos, pero 
nunca llegamos a saber cómo era el agua antes de la 
explotación minera. Sabemos que es una actividad que 
está totalmente fuera del contexto natural y que por lo 
tanto va a haber modificaciones graves, de acuerdo a 
los pocos informes que podemos tener. 

¿Por qué hacemos hincapié en esta cuestión? Porque al 
ser pueblos del desierto dependemos del agua del río, 
necesitamos el agua de los glaciares de montaña, que 
lamentablemente con este proceso de la megaminería 
están siendo afectados terriblemente. Son procesos 
de retroceso, porque para la acumulación, para que se 
formen los glaciares, se necesita un proceso natural 
que se está distorsionando y, por ende, se está con-
taminando. Nosotros necesitamos que el agua de los 
glaciares amortigüe años secos, años en lo que no hay 
tantas precipitaciones, nosotros no tenemos tantas 
lluvias y necesitamos el desagüe permanente de los 
hielos de la montaña. Con esa agua regamos nuestros 
cultivos, la beben los animales, nosotros la consumi-
mos; es una cadena trófica que cuando se ve alterada, 

cuando se contamina el principal eslabón que es el 
agua, con el tiempo nos afecta a todos. 

Por ejemplo, en el emprendimiento Pascua Lama se 
hizo un túnel para transportar material desde el lado 
chileno hacia el argentino. Iban a trasladar las rocas 
molidas hacia acá, porque todo el proceso se iba a 
hacer de este lado y obviamente a dejarnos la mugre 
a nosotros. Cuando hicieron la abertura para el túnel 
perforaron un glaciar y empezó a drenar agua perma-
nentemente. Tenemos un drenaje ácido, que arroja un 
PH de 3. Han hecho unas piletas de tratamiento a la 
salida del túnel, a las que lo único que le agregan es cal 
para subir un poco el PH, para que no impacte tanto. 
Eso desagüe en el Río Turbio, que tiene una acidez baja 
como consecuencia de esto. 

También se están observando impactos en la flora y 
la fauna, porque además de los derrames, el polvo en 
suspensión también es un contaminante. El efecto de 
las voladuras es terrible, todo eso cae en los hielos, cae 
en los suelos y va ocasionando una alteración. Imagi-
nen que nosotros tenemos el viento zonda, un viento 
que lamentablemente nos hace acumular toda la tabla 
periódica en los pulmones. 

Este año, entre enero y febrero, empezaron a aparecer, 
-aunque hace bastante tiempo vienen ocultándolo-, 
vicuñas muertas y guanacos enfermos. Y dicen ellos, 
el informe oficial del gobierno de San Juan, que es por 
sarna, ¡imagínense animales en estado libre con sarna! 
Según un estudio, una investigación, la sarna en ani-
males en estado libre se da únicamente por un stress 
ambiental muy grande.

También aparecieron peces muertos en el Dique 
Cuesta al Viento, que está antes de llegar a la localidad 
de Jáchal, una mortandad de peces importante. Las 
conclusiones de los análisis que hace un laboratorio –el 
mismo que siempre contrata el gobierno-, son vergon-
zosas, por poco dicen que los peces mueren ahogados. 
Pero leyéndolo detenidamente, el informe es muy 
importante porque los análisis tienen unas tablas que 
muestran  que en hígado y músculo de los peces hay 
una acumulación importante de metales pesados, litio, 
cobre, mercurio. Es que estos señores habían hecho el 
mismo análisis anteriormente, en el mes de mayo de 
2016 e hicieron una tabla comparativa, pero nuestros 
funcionarios nunca se ocuparon de investigar a nadie 
que pudiera explicar esta situación. 



Virginia Carpio: -Disculpe, también hay una can-
tidad terrible de gente que se muere en el pueblo. 
Hace diez años en el pueblo había un velorio por 
semana; hoy hay dos cocherías con tres salas cada 
una y todos los días están llenas. Y, oh casualidad, 
que todos están enfermos de cáncer. Nadie habla 
de eso, Salud Pública no se hace cargo. También se 
hicieron análisis de verduras, básicamente tomate 
y cebolla que es lo que más se produce allá y había 
mucha acumulación de aluminio y cobre. Tampo-
co el INTA se hizo cargo, porque la jefa del INTA 
actual, de allá, de Jáchal, pide que se trabaje con 
las empresas mineras y que los productores hagan 
convenios para producir otro tipo de cosas. 

Por último quiero mencionar que los emprendimien-
tos de Pascua Lama y Veladero están dentro de una 
reserva declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Y, ¿saben qué hicieron?, la categorizaron, la 
dividieron y dijeron que el resto no se va a ver afecta-
do. Esta es otra falacia, los yacimientos están dentro 
de la reserva y van a afectar a lo que dicen que están 
protegiendo. 

Marcelo Herrera 
Luz y Fuerza Patagonia.
Rio Turbio

La central trabaja por un sistema de mangas de filtra-
do. Cuando está entrando en funcionamiento, cuando 
está venteando, larga vapor; pero una vez que está en 
funcionamiento deja de salir humo. Tiene un sistema 
de mangas y trabaja con caliza, un inhibidor del azu-
fre, de modo que no produce sulfuro cuando los gases 
suben a la atmósfera, en eso no es contaminante. 

Se decía que se iban a derretir los hielos del Calafate, 
del glaciar, entre muchas cosas que decían los am-
bientalistas. Y nosotros como habitantes de la Cuenca 
sabemos que no es así, a diferencia de lo que plantean 
otros en este encuentro; porque cada punto del país es 
una realidad diferente. El corazón de la cuenca car-
bonífera que son los tres pueblos, se basa en central 
eléctrica. 

Si se termina el último módulo y la central entra en 
funcionamiento, aportaríamos al 240 MW. Durante un 
mes entró en el interconectado nacional aportando 60 
MW; luego se interrumpió por problemas técnicos en 
el yacimiento y justo vino el cambio de gobierno que no 
quiso entre al sistema con los 120 MW. 

Nosotros con 240 MW tenemos la capacidad de elimi-
nar agentes que son más contaminantes que la famosa 
central térmica 240 MW, que es de la generación diésel 
y a gas que tenemos en toda la provincia. Santa Cruz 
tiene hoy en muchas localidades con turbinas a gas y 
turbinas diésel. La generación con diésel es de 40, 30 
megas y el combustible produce emisiones.

Otro tema de esta central es la famosa auditoría. Las 
auditorías siempre las hacían empresas privadas que 
permitían que mientras ellos trabajaban la central 
siguiera con su funcionamiento normal. Cuando este 
gobierno empezó con la auditoría, directamente paró 
la obra, congeló también por seis meses la obra en la 
usina vieja, que tiene una caldera nueva de 60 tone-
ladas, una Foster Wheeler americana, hecha con la 
misma tecnología que la central nueva que está en 90% 
de finalización de obra. Después de esos seis meses, 
de once horas nos fuimos a quince horas y ahora la 
empresa tiene que repactar los pagos. La turbina de 
la central vieja quedó en un 85% y la nueva tiene el 
segundo módulo en un 80%; pero la nueva política no 
quiso poner más plata en ella. 

• A la izquierda las áreas mineras de180 proyectos mineros metalí-
feros. A la derecha las cuencas hídricas. Al superponerlos se obser-
van que los proyectos mineros se encuentran sobre las aguas.
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Mis compañeros de la central ahora 
están haciendo el trabajo de mover 
el agua, rotar las turbinas para 
que no se flexionen los ejes ni se 
dañen los equipos, mantener los 
silos, mover el carbón, eliminar el 
carbón…pero prácticamente está 
parada. 

Allí, a diferencia de lo que pasa en 
otros lugares, ATE, Luz y Fuerza y 
La Fraternidad somos gremios her-
manos, nos juntamos por las cosas 
que tenemos en común, cuando 
nos juntamos por lo del yacimiento 
todos peleamos por lo mismo. Los 
compañeros de La Fraternidad no 
pudieron venir. Ellos estuvieron 
estudiando el tema del trabajo, de 
la evacuación de piedra caliza, las 
cenizas, los residuos, haciendo un 
trabajo sobre el impacto ambiental. 

¿Qué más puedo decir?, que esta-
mos esperando que finalice la obra 
para arrancar con los compañeros. 

Virginia Carpio
Asamblea Jáchal No Se Toca

Quiero primero contextualizar lo 
que es nuestro pueblo, lo que es 
Jáchal. Pascual Lama necesita 5 
millones de litros de agua pura por 
día, agua Villavicencio del glaciar, 
para poder contaminarla y dejarla 
inutilizable. Nosotros vivimos en un 
pueblo donde las lluvias son de 110 
milímetros por año, vivimos en un 
desierto, no es como acá que con 
la humedad que hay, la lluvia que 
tienen, ponen las semillitas y todo 
crece; allá el agua del río la tene-
mos que traer a través de canales. 
Primero a través de un dique, -que 
hoy está totalmente contaminado-, 
que luego se dividen dos canales, 
el canal sur y el canal norte. Y ahí 
se reparte el agua por acequias, los 
surcos, donde regamos a mantos. 
En Jáchal hay 23.000 habitantes, 
nueve mil son agricultores, todos 

tenemos extensiones de no más de 
cinco hectáreas, sólo cinco o seis 
personas tienen 100 o más de 100 
hectáreas de producción. Siempre 
la economía ha estado basada en 
la producción de cebolla, membrillo, 
hortalizas; imagínense que si nos 
contaminan el agua, no sólo no la 
podemos tomar sino que tampoco 
podemos producir para alimen-
tarnos. Allá se da esto de la sobe-
ranía alimentaria: criamos pollos, 
gallinas para los huevos, una vaca 
para comernos por año. Nosotros 
producimos nuestros alimentos in-
dependientemente de que además 
trabajemos en otro lugar o de la 
función o el rol que cumplamos en 
la sociedad. 

Es a partir de esto que nos or-
ganizamos,  cuando nos quieren 
imponer la idea de que no nos 
queda otra que trabajar en la mi-
nería, en este caso la megaminería, 
para poder existir. Es a lo que nos 
oponemos porque ya hemos tenido 
bastantes muestras de lo que ha 
pasado. 

La Asamblea nace en la plaza, en el 
centro de la plaza. Nos reuníamos 
casi todas las noches por el tema 
del uranio. Entonces nos movilizá-
bamos, hacíamos marchas, hasta 
que fuimos a San Juan y la empre-
sa que iban a explorar esto, Latin 
Uranium, dio marcha atrás con el 
proyecto; también porque algunos 
diputados de San Juan nos dijeron 
“frenen y después vemos qué pasa”. 

En septiembre del 2015 se produ-
ce el primer derrame de solución 
cianurada sobre la cuenca del Río 
Jáchal, en este caso en el Río La 
Palca. Nosotros nos enteramos por 
un mensaje de texto de un traba-
jador de la mina. Recién diez días 
después, Barrick reconoce que hubo 
un derrame: primero dijeron que 
eran 15.000 litros, luego que eran 

224.000 litros y luego quedaron 
en un millón de litros de solución 
cianurada. En realidad, eso produce, 
el movimiento de todos los metales 
que tienen las piedras, o sea que el 
problema no es el cianuro, porque 
se evapora. Pero el cianuro mueve 
todos los metales que vienen río 
abajo, eso es la lixiviación. Después 
investigando lo que había pasa-
do, vimos que en realidad habían 
sacado mal las cuentas y que el 
informe no había dado un millón de 
litros, eran cinco millones de litros 
de solución cianurada. 

Cuando se hace una denuncia y el 
juez de Jáchal no nos acepta como 
parte porque no teníamos persone-
ría jurídica, nosotros tenemos que 
ir detrás de lo que sería el Municipio 
de Jáchal, con su abogada. En ese 
entonces se abre lo que sería una 
denuncia penal y un amparo en lo 
civil. Casi nueve meses después, 
cuando venimos a ver a Casanello, 
nos enteramos de que antes del 
derrame del 12 de septiembre hubo 
tres más: en el año 2011, dos y uno 
en el 2012. Quiero remarcar algo: 
en julio de 2011 se derraman 1500 
litros, según ellos, de gravedad baja; 
en noviembre, 2560 litros, también 
de gravedad baja y en marzo del 
2012, hay uno de gravedad media, 
de 1495 litros. No entiendo cómo 
hicieron para considerar al anterior, 
más importante en litros, con una 
gravedad menor que el último.

Hasta acá tenemos tres derrames 
reconocidos por la Justicia, cuando 
en realidad hubo doce. ¿Y por qué 
hacen esto?, porque si pasan la 
cantidad de tres derrames tienen 
que cerrar el emprendimiento, ya 
que la Ley de Minería prohíbe que 
cada empresa tenga más de tres 
‘incidentes’, como le llaman ellos. 
Los otros fueron el 22 de marzo del 
2012, en febrero de 2016, -al que 
accedemos a través de Casanello, 
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en marzo del 2016-, en agosto y 
septiembre del 2016, en febrero de 
2017, en marzo de 2017 y en abril 
de 2017. El de Lama se blanquea 
en marzo de 2017 porque los de 
Ambiente iban a ir a decirles “seño-
res, están derramando un millón de 
litros con PH 3 todos los días”. Lo 
blanquean para que no les cierren 
Lama, que es lo que hoy quieren 
abrir. 

Entonces vinimos a ver a Casanello 
y aquí sí nos aceptan como parte. 
Miren qué ilógico esto de la Justicia, 
allá no nos aceptaron pero acá sí, 
como vecinos de Jáchal. Venía-
mos con la propuesta de hacer 
una denuncia penal y también en 
lo civil, para que se realicen estu-
dios y análisis en las personas, en 
las aguas, en los suelos –análisis 
limnológico-; que viniera el hidro-
geólogo Robert Morán, para que 
actúe como perito de parte; la inter-
jurisdiccionalidad, - que se hagan 
análisis y estudios en otras provin-
cias por donde va la cuenca-; que 
se investigue la violación de cuatro 
leyes: la ley de Residuos peligrosos, 
la Ley de Minería, la Ley General de 
Ambiente, que es la que dice que el 
Estado, a través de distintas ins-
tancias de administración pública 
tiene la obligación de colaborar y 
participar en forma complementaria 
con el accionar de los particulares, 
-cosa que allá no se hizo-; y la ley 
más importante que es la Ley de 
Glaciares. ¿Qué pasó? Este año 
murió Robert Morán en Inglaterra, 
en un accidente que no se sabe bien 
cómo fue.

¿Qué expectativas tenemos para el 
futuro? En realidad sobre lo único 
que quedó en manos de Casanello y 
bajo la responsabilidad de los fun-
cionarios públicos, porque la Corte 
dispuso que todo lo otro volviera 
a la justicia sanjuanina. Casanello 
dice que están violando la Ley de 

Glaciares y está llamando a indaga-
toria a distintos funcionarios, tanto 
del área de Ambiente, -quedando 
abierta la citación al ministro Berg-
man porque nos mintió y porque no 
está haciendo nada al respecto-, 
como a funcionarios del IANIGLA, 
el Instituto Nacional de Nivología y 
Glaciología por el inventario trucho 
que hicieron sobre glaciares: en vez 
de respetar el que ya existía hace 
mucho y aumentarle la cantidad de 
glaciares que se han ido formando 
con el tiempo, se basaron en un 
manual internacional que considera 
a los glaciares como masas de hielo 
que superan la extensión de una 
hectárea. La Ley de Glaciares de la 
Argentina dice que toda masa de 
hielo se puede considerar glaciar y 
que es una futura fuente de vida, 
de agua, reservas estratégicas de 
agua. 

Aclaro esto porque desde Mendoza 
hacia el norte, son muy pocos los 
glaciares que tienen una extensión 
mayor a una hectárea. Son todas 
masas de hielo que a veces se 
conforman como periglaciares, que 
es el hielo capturado en las rocas 
y que no se puede ver a través de 
imágenes satelitales, como ellos 
querían. Entonces, esta ley no tan 
sólo favorece a los jachalleros o 
iglesianos de San Juan, sino a todas 
las provincias que están siendo 
afectadas por la minería, desde 
Mendoza hacia el norte. 

Estamos muy esperanzados con 
estas indagatorias que comenzaron 
la semana pasada y terminan el 3 
de octubre. Y Villalba, que era el jefe 
del IANIGLA en ese momento, que 
de paso nos recibió, nos dijo que él 
se sentaba a dialogar con asam-
bleístas, con empresarios y con 
gobernantes…, ustedes verán quién 
ganó la batalla, nosotros nunca. 
También hicimos una denuncia al 
Estado Argentino en la Corte Inte-

ramericana de Derechos Humanos, 
por violación a los derechos huma-
nos y a los derechos ambientales. 

¿Qué ha conseguido hasta este 
momento la Asamblea? Todos los 
días tenemos que ir al Municipio 
a pelear distintas cosas. Hemos 
conseguido un monitoreo mensual 
del río, que hacemos en tres puntos 
de la cuenca baja, porque no nos 
permiten ir a analizar la cuenca alta 
que es territorio canadiense y ahora 
chino, de la Shandong Gold. Tuvi-
mos otra pelea que era ir al Concejo 
a pedirles a los concejales que por 
favor se dispusiera de dinero para 
hacer esos monitoreos. Nosotros 
elegimos la Universidad de Mendo-
za, la Universidad Nacional de Cuyo, 
y por la otra parte, el intendente 
eligió la Católica de Cuyo; pero a su 
vez, él contrata a una ingeniera quí-
mica que solamente una vez salió a 
dar el informe de los análisis, hace 
como año. Ella no sale ahora porque 
tiene que decir que los análisis de 
agua están bien, y el problema es 
que están mal, entonces puede 
llegar a perder su matrícula. Estos 
son choques permanentes que 
tenemos. 

En julio de 2016 nos visita Robert 
Morán, donde dice que el daño que 
se ha venido produciendo a través 
de la mina Veladero está contami-
nando desde el primer día que se 
instaló. Veladero fue una alternativa 
a Lamas, porque como se el amparo 
chileno, la única que les quedó fue 
abrir Veladero, que es mucho más 
chica, que ocupa un millón de litros 
de agua por día. 

La megaminería contamina, nadie 
nos puede decir que con cuidado, 
que si está controlada por el Estado 
va a ser mejor. Pero no, allá nos 
va a contaminar todo, cualquier 
cosa que pongamos, una zapatería, 
una megaminería, lo que fuera. Y 
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esto, en mayor escala, ya nos han 
contaminado, el problema va a ser 
remediarlo. Porque ya han contami-
nado el agua superficial y ahora nos 
está empezando a contaminar el 
agua subterránea, que es la que se 
toma. En Jáchal tenemos diez pozos 
de los que se extrae agua para las 
distintas comunidades: ya hay uno 
con orden judicial al Municipio de 
Mogna para que entregue agua a 
los pobladores, porque no se puede 
tomar; y otro está empezando a 
mostrar las mismas características 
del de Mogna cuando empezó la 
contaminación en esa localidad. 

Esto ha llevado a que el nuestro 
sea un pueblo militarizado; cuan-
do hay alguna actividad -la fiesta 
del pueblo, la del santo del pueblo, 
la de la escuela, lo que fuese-, va 
Infantería, van camiones hidran-
tes, va toda la artillería para las 
trescientas personas que estamos 
ahí, entre los que estamos a favor 
o en contra. No nos dejan entrar 
en el Municipio a hacer trámites, la 
policía está siempre en la puerta, 
voy a pedir una boleta de cualquier 
cosa y “no, señora, usted no entra”. 
No nos dejan entrar en las fiestas 
del pueblo, estamos la mitad de 
este lado de la carpa y de aquel lado 
las autoridades y sus custodios. 
Tampoco nos dejan expresarnos 
en los medios de comunicación. A 
cualquier persona que va a hacer 
un sorteo, le dan veinte minutos 
para que sorteen, para que rifen las 
cosas y a nosotros nos dan cinco 
minutos para que desembuchemos 
todo y a veces nos dicen “vengan a 
las 4 de la mañana y ahí les damos 
el espacio”. Un día tuvimos que 
meternos en el municipio a esperar 
al intendente para que nos den los 
resultados de los análisis y vino la 
policía y nos encerró; nosotros no 
tomamos el municipio, ellos mane-
jaban la puerta y nosotros estába-

mos adentro. Treinta horas sin agua 
y sin comida, los zonzos ahí adentro 
esperando al intendente. 

A su vez, doce compañeros te-
nemos varias causas, estamos 
imputados en varias causas, pero 
ellos nunca han citado a nadie a 
declarar por los incidentes del en-
venenamiento de los lagos, porque 
ellos no hablan de envenenamiento 
ni de contaminación, ellos hablan 
de incidentes. Es más, el juez Oritja 
está por cerrar la causa, porque de 
los nueve funcionarios que él había 
imputado sobreseyeron al más 
importante que en ese momen-
to era el jefe de la explotación, el 
gerente. Y los otros ocho que han 
quedado son ocho perejiles, ocho 
empleados de bajo rango, pero 
dentro de la figura delictiva, lo que 
han hecho es verter un poquito de 
témpera al río, no han contaminado, 
han tenido un ‘incidente’, lo que a su 
vez ha generado que con una multa 
de 100.000 por cada trabajador 
queden libres. Porque el delito es 
excarcelable, porque tiene de seis 
meses a un año, una mínima pena; 
y como están por cerrar la causa ni 
siquiera van a pagar la multa. 

Pero a su vez, al reconocer es-
tos tres derrames, la provincia ha 
recibido dos multas de más de 145 
millones de pesos. ¿Cómo se han 
repartido el dinero? 40 millones 
para el intendente de Iglesias, 40 
para el intendente de Jáchal y 40 
para el gobierno de San Juan. No 
han invertido en mejorar ni uno de 
los pozos subterráneos, ni en poner 
una bomba inversa, todo lo han 
invertido en turismo. El turismo va a 
traer más gente, claro, pero noso-
tros tomamos agua contaminada y 
nos morimos todos acá. 

Lo que necesitamos es, obviamen-
te, que nos escuchen y el apoyo que 

siempre nos brindan. ATE siempre 
ha estado con nosotros, cuando 
hemos venido a hacer las denuncias 
siempre nos ha provisto de lugar en 
el hotel. Y también han colaborado 
mucho, han ido a hacer entrevistas. 
Estamos esperando que  también 
vayan a hacer alguna investigación 
con respecto a la salud, porque 
hay una orden del juez para hacer 
análisis de sangre, a la que nos 
opusimos o porque los metales 
pesados están poco tiempo en la 
sangre; sólo se puede medir el me-
tal pesado en la forma aguda. Sí hay 
un aparato que se llama Oligoscan, 
en el que se pone la palma de la 
mano en un haz de luz y se mide 
qué cantidad de elementos, qué 
cantidad de metales tenemos en 
nuestro organismo y en dónde se 
han depositado. 

El juez no quiere dar lugar, pero es 
impresionante la mortandad de 
personas y la cantidad de cáncer 
que hay. Convengamos que hay 
muchas enfermedades que antes 
no se veían, no somos médicos 
para analizarlas, pero sí sabemos 
que es terrible que tengamos un 
cóctel de aluminio, mercurio y otros 
metales en el organismo.

Y el problema con el cóctel de 
metales pesados no va a ser ahora, 
porque en ese dique donde se junta 
el agua para bajar hacia Jáchal hay 
mucha cantidad de agua. Estamos 
en una época de muchas nevadas 
y muchos deshielos. Pero también 
en Jáchal se producen las sequías, 
y cuando haya sequía va a haber 
menos agua y más concentración 
de metales. Y ahí directamente ya 
no la vamos a contar.
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Quiero saludar a todos los tra-
bajadores y trabajadoras aquí 
presentes, grandes compañeros 
que están en cada uno de nues-
tros países luchando contra ese 
megaproyecto que es Garabí 
Panambí. Estoy muy emocionado 
porque la lucha de los afectados 
por las represas es una lucha  
extremadamente justa. Cuando se 
anuncia  una hidroeléctrica para un 
país, para una región, se declara la 
guerra al pueblo de un territorio y 
es necesario luchar por la super-
vivencia, más aún, es necesario 
asumir esa guerra.

Yo formo parte del MAB -Movi-
miento de los Afectados por las 
Represas- que viene actuando en 
Brasil desde la década de 1970, 
cuando durante el auge de la crisis 
energética mundial, los países 
buscaron otras fuentes o formas 
de generar energía frente a la 
crisis del petróleo, en los países 
con mayores ríos del mundo, entre 
ellos Brasil, donde se invirtió y 
se pusieron todas las fichas en la 
matriz del agua dando inicio a un 
proceso de construcción de gran-
des hidroeléctricas. 

Cuando hablamos con nuestros 
compañeros de la región de Mi-
siones sobre la necesidad de tanta 
energía, un recurso fundamental, 
vemos que no se considerael 
impacto que las hidroeléctricas 
tienen en las regionesdonde la 
matriz principal esel agua, como 

sucede en Brasil, donde el 70% 
o más de la energía eléctrica 
proviene de allí. Dieciséis dere-
chos humanos fundamentales 
son violados con la instalación de 
una hidroeléctrica, desde que se 
inicia una represa. El derecho a la 
información, un derecho básico, 
es negado. La participación es 
negada. El derecho a decir ‘no a 
la represa’ es negado. Por eso, 
desde la década de 1970, cuando 
el MAB inicia las primeras luchas y 
comienza a consolidarse, nuestra 
principal característica era ser un 
movimiento reivindicatorio. Inclu-
sive nuestra consigna al inicio era: 
“Sí, represa no!”, o “Represa No!”, 
o “No!”  Pero al mismo tiempo 
fuimos comprendiendo que el 
enemigo no es simplemente la 
represa, es el modelo energético 
que construye las represas. Y a 
partir de ese momento, a finales 
de los años 90, comenzamos a 
formular lo que llamamos en Bra-
sil un Proyecto Energético Popular. 
Tratábamos de construir junto con 
toda la sociedad brasileña la idea 
de que todos somos afectados por 
las represas, por el modelo ener-
gético. Toda la sociedad brasileña, 
latinoamericana, mundial, es afec-
tada por ese modelo energético.

A partir de entonces comenzamos 
a percibir la forma de dialogar con 
la sociedad brasileña. En todo el 
mundo somos de 40 a 60 millo-
nes los afectados por represas, y 
en Brasil –desde los años 70 se 

Fernando Fernandes
MAB Brasil 

(Movimiento Afectados 
por las Represas)
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construyeron casi 2 mil grandes 
represas- somos casi 2 millones 
de personas afectadas. Pero no 
podíamos quedarnos trabajando 
sólo con esos 2 millones de perso-
nas que sufren de manera directa el 
impacto de ese modelo energético, 
y comenzamos a pensar en otras 
medidas y alternativas para pensar 
otro modelo energético con auto-
nomía y soberanía para el pueblo 
brasileño. A partir de los años 90 
comenzamos con esas iniciativas, 
pero teníamos diversas complica-
ciones, sobre todo el de la unidad 
con las otras categorías, principal-
mente los compañeros de la elec-
tricidad brasileños que pensaban 
que nosotros estábamos en contra 
de la generación de empleos en su 
sector, en las hidroeléctricas, en las 
represas. 

Con los petroleros no teníamos nin-
guna relación, hasta que a partir del 
año 2006 se abre una ventana en 
Brasil que nos permitía dar pasos 
más sólidos y fuertes  en la tentati-
va de construir un proyecto ener-
gético popular, que fue el descubri-
miento de las mayores reservas de 
petróleo de nuestro país, el Pre-sal, 
lo que nos puso a reflexionar sobre 
otras cuestiones. El gobierno de la 
época –el de Lula- propone para el 
petróleo una exploración diferencia-
da, toda la exploración sería hecha 
por la estatal brasileña Petrobras 
y una parte de toda la riqueza 
financiera llegada a partir de esa 
exploración sería destinada a la 
creación de un fondo que invertiría 
el dinero en la educación, la salud 
y el empleo en el desarrollo tecno-
lógico de nuestro país. En el MAB 
tuvimos la idea de que se hiciera un 
fondo similar para las hidroeléctri-
cas e iniciamos una experiencia que 
aglutina a diversas categorías en 
Brasil, la que llamamos Plataforma 
Obrero Campesina de Energía.

A partir de ese momento, junto a 
los afectados por las represas y con 
trabajadores de la educación, co-
menzamos a hacer investigaciones 
sobre nuestras riquezas energé-
ticas, las riquezas financieras, el 
dinero que toda nuestra riqueza 
energética genera con las eléctri-
cas, con los petroleros, porque a 
partir de aquel momento en Brasil 
el petróleo, una de las principales 
fuentes de energía, sería una de 
las fuentes de financiamiento más 
importantes para la educación. En 
nuestro país se abren numerosas 
posibilidades a partir del fondo del 
petróleo, que incluso se destina 
a abrir un gran número de uni-
versidades. Se estudió cómo se 
distribuirían esas riquezas dentro 
del mundo social y finalmente el 
50% de esos recursos se destinó a 
educación, el 25% a la salud y el 10% 
a gastos del gobierno federal.

Esta fue una experiencia muy im-
portante que impulsó las políticas 
del gobierno federal de esa época, 
con la presión de los trabajadores 
debatiendo sobre la energía. Pero 
todo eso duró hasta 2016,hasta 
el golpe parlamentario que hubo 
en nuestro país que hoy pone en 
riesgo el mundo social que fue 
construido, eliminando día a día 
nuestros derechos. En agosto se 
cumplió un año del golpe parlamen-
tario que derrocó a la presidenta 
Dilma y al área de la energía no 
escapa al recorte cotidiano de los 
derechos de nuestra población.

Una de las principales líneas his-
tóricas del MAB está amenazada, 
como tantas otras del pueblo bra-
sileño. Específicamente en el MAB, 
en las décadas de los 80/90 se hizo 
un gran debate en todo Brasil, en 
las regiones de las hidroeléctricas, 
sobre un pago de indemnizaciones 
mensuales a los municipios que te-
nían tierras anegadas. Era una for-

ma de repartir, por lo menos, algo 
del monto enorme de dinero de las 
empresas entre los afectados por el 
anegamiento de los territorios, que 
lo habían perdido todo.  

Esto integra el fondo de la llamada 
compensación financiera de las 
hidroeléctricas en nuestro país. Es 
un cálculo del monto total generado 
por las hidroeléctricas, del cual les 
correspondía muy poco, 1 a 2%,  Era 
poco, pero ahora se disminuyó un 
30% de los impuestos cobrados a 
las hidroeléctricas en Brasil, lo que 
representa un lucro mayor para los 
dueños de las represas, que ya era 
enorme.

Otro gran ataque en el área de 
energía en Brasil fue a Petrobras y 
a otras empresas  del petróleo. Hoy 
otro fondo social está siendo ame-
nazado por este gobierno golpista. 
Inclusive este golpe fue motivado 
por un golpe a la energía.  

A esto se suma la tentativa de 
privatización de la Electrobras, que 
es la empresa estatal de generación 
y distribución de energía, la mayor 
empresa de generación y distribu-
ción de energía de América Latina, 
que el gobierno golpista quiere ven-
der por 20 millones; ese es el precio 
que le ponen una hidroeléctrica 
para pasar un patrimonio del pueblo 
brasileño a los extranjeros.

Otra embestida que está en trámite 
en el Congreso Nacional son los 
cambios en la legislación sobre 
el tema, muy perjudiciales para 
quienes estamos en contra de la 
construcción de las represas. El 
proceso para la instalación de las 
hidroeléctricas hoy dura más o 
menos cinco años, es distinto del de 
Argentina que incluye las consultas 
populares; en Brasil no tenemos 
eso, allá es un proceso que involu-
cra a agencias públicas, censos en 
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las comunidades, en los territorios, 
estudios ambientales, diversos 
debates y estudios, que, suman-
do todo, darían cinco años. Hoy el 
propósito del gobierno golpista de 
Michel Temer es liquidar todos los 
mecanismos del Estado e instalar 
las hidroeléctricas apenas por un 
decreto presidencial que luego pase 
por el Senado, para después hacer 
la licitación: todo eso lleva sólo seis 
meses. 

Tuvimos numerosas victorias. 
Tenemos que reconocer que fueron 
victorias  gracias a las luchas de 
nuestro país y gracias a los com-
pañeros de Argentina, que tuvieron 
paralizado todo para garantizar 
la huelga. Pero no nos podemos 
quedar felices y quietos,tenemos 
que estar siempre alerta para que 
ambas administraciones, de los 
dos lados, tanto de Brasil como 
de Argentina, frenen esos grandes 
proyectos.

Quiero decirles una cosa bien inte-
resante. Brasil hoy es un país que 
no necesitaría construir ninguna 
hidroeléctrica más. Es un país auto-
suficiente de energía, sólo necesi-
taría un desarrollo tecnológico que 
aumentase el estándar tecnológico 
de las centrales eléctricas. Pero 
cuando hablamos de una hidroeléc-
trica, hablamos de una empresa, de 
una industria que no es cualquier 
industria; es una de las más lucrati-
vas del mundo. Sólo para tener una 
noción, hay en Uruguay una de las 
primeras represas –la represa de 
Itá- que tiene un presupuesto anual 
de 30 billones de reales, sólo para 
la hidroeléctrica. Pero es dueña de 
casi todas las centrales hidroeléctri-
cas de Brasil y decidimos estudiarlo.
Encontramos algo interesante; 
interesante y ruin, esa empresa es 
una de las más grandes violadoras 
de derechos humanos del mundo. 
Tenemos enfrentamientos muy 

grandes diariamente en las tierras 
de las hidroeléctricas, en nuestras-
barracas, a la vera de las hidroeléc-
tricas. El año pasado tuvimos el 
asesinato de una compañera en la 
Amazonia brasileña, una lideresa 
del MAB quepasó cuatro meses 
desaparecida y fue encontrada con 
sus manos y sus pies amarrados a 
una piedra,ahogada en el lago de la 
represa. Estamos luchando contra 
los dueños de las hidroeléctricas 
que no toman en cuenta si matan 
personas, si matanríos, si matan 
lazos comunitarios.

Otra cosa que sucede en Brasil es 
que hay empresas mineras que 
compran energía a precio de costo. 
Para que tengan una noción, en 
Brasil, Vale, que era una empresa 
estatal minera que ahora está en 
manos de empresas canadienses, 
es la responsable de uno de los 
mayores crímenes ambientales 
en nuestro país, que fue la rotura 
de la represa de Fundao, en Minas 
Geraes, queinundó con 600 metros 
de desechos tóxicos y contaminó 
todo ese río. Eso fue en noviem-
bre de 2015 y así continúa hasta 
hoy. Entonces, a esas empresas 
hidroeléctricas no les importa si 
matan gente, si matan ríos; ellas 
sólo piensan en el lucro. Y por 
experiencia propia, esas violaciones 
de derechos, esos impactos am-
bientales y sociales son impactos 
eternos. La represa tiene más de 
veinte años. Hasta hoy diversas 
personas que viven alrededor de la 
hidroeléctrica sienten los impac-
tos ambientales. Inclusive el año 
pasado se hizo un estudio sobre las 
enfermedades provocadas por las 
hidroeléctricas y conseguimos com-
probar que hasta el cáncer de piel 
es causado por las hidroeléctricas. 
Las familias que resisten a orillas de 
las hidroeléctricas, que no quisieron 
irse del lugar, sienten el aumento 
de la temperatura del agua causada 

por el lago de las represas y esto 
está causando también cáncer de 
piel en esas familias.

Otro gran problema es la calidad del 
agua en las zonas cercanas a las re-
presas. Quienes conocen de biolo-
gía, saben que cuando un reservorio 
de agua se contamina, también 
afecta a la tierra y las aguas subte-
rráneas.  Son impactos de los más 
diversos tipos, y en Brasil, como 
en todas partes del mundo, vemos 
que no existe ninguna sensibilidad 
de las empresas ni de los gobier-
nos para reparar el daño humano. 
Cuando las empresas se ven obli-
gadas a pagar a los municipios de 
las zonas anegadas, es una enorme 
lucha para que la gente discuta 
cuál será el proyecto de reparación 
que se aplicará a la población, esas 
discusiones no se abren. Se hizo 
una investigación y se determinó 
que hay casi 2 millones de per-
sonas afectadas por las represas, 
que de cada diezde ellas, sólo tres 
han recibido la indemnización y de 
esas tres ninguna considera que la 
indemnización fue justa.

Estamos haciendo un trabajo sobre 
la reparación y exigiendo a los go-
biernos -el del PT era más abierto a 
los problemas sociales- una política 
de reparación de daños y derechos 
de las poblaciones afectadas, y 
hasta hoy no tenemos la imple-
mentación de una política que los 
garantice legalmente. Se trata de 
una población que sufre unainnu-
merable violación de sus derechos 
de manera constante y nunca 
cooperaron.

Me gustaría hablar también de las 
empresas y de las experiencias que 
hemos tenido en Brasil, sobre la 
Plataforma Obrero Campesina de 
Energía. Cuando llegué aquívi que el 
espacio de la plataforma de energía 
de Argentina es muy parecido a los 
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espacios que estamos construyen-
do en Brasil. Por una parte, espa-
cios de formación, de organización 
y de lucha, que nosotros tenemos 
dentro de muy diversas categorías 
de trabajadores, tanto del campo 
como de la ciudad. Dentro de esa 
plataforma tenemos el MAB, la 
organización de los afectados por 
las represas, que en su mayor parte 
vienen de la organización social-
campesina, pero también de las ciu-
dades que fueron inundadas por las 
represas. Tenemos también otros 
movimientos campesinos ligados a 
Vía Campesina Brasil, al Movimien-
to sin Tierra y a un movimiento de 
pequeños agricultores y mujeres 
campesinas, que se suman a la 
discusión principalmente porque en 
Brasil existe el malestar y la ame-
naza, diversos factores que pueden 
disminuir nuestra perspectiva de 
vida en el campo y aumentar los 
precios de los alimentos. 

Tenemos trabajadores del campo y 
estamos sumando diversas cate-
gorías de las ciudades, trabajadores 
químicos, petroleros, que están 
muy interesados en la defensa de 
la Petrobras. También estamos su-
mando trabajadores de la electrici-
dad, de Electrobras y de las com-
pañías estaduales, de las provincias 
de Brasil, que están preocupados 
por las privatizaciones que se están 
acelerando en nuestro país. Y la 
principal categoría, la que viene tra-
bajando más, son los trabajadores 
de la educación, que vienen hacien-
do un trabajo con las juventudes en 
las escuelas sobre la violación de 
los derechos de los inundados, en 
la defensa de los derechos sociales 
que son generales para la energía. 
Estamos construyendo un movi-
miento en Brasil, que no es rápido, 
no queremos resultados a corto 
plazo, pero tenemos la certeza de 
que en un mediano plazo tendre-
mos una masa social consciente 
de la importancia de defenderse 
de la crisis energética para nuestra 
soberanía nacional.

Quiero aprovechar para invitar a 
las organizaciones que están aquí 
presentes a un evento que va a 
acontecer en mi país, el Encuentro 
Nacional de los Afectados por las 
Represas, que se hará el 5 de octu-
bre en la ciudad de Río de Janeiro. 
Desde nuestra perspectiva de los 
afectados por las represas, vamos 
a hacer un debate sobre soberanía, 
agua y energía, soberanía y distri-
bución de las tierras y control po-
pular. También queremos hacer una 
reflexión crítica sobre la revolución 
rusa, ya que se cumplen cien años 
de esa importante experiencia de 
la clase obrera mundial. Elegimos 
el mes de octubre porque forma 
parte de nuestra agenda, porque es 
el centenario de la revolución rusa, 
pero también porque es el aniver-
sario de Petrobras, que aun con 
todas sus contradicciones, es un 
gran patrimonio del pueblo brasile-
ño. El 3 de octubre se cumplen  64 
años de la creación de la Petrobras. 
Saldremos de nuestro Encuentro 
Nacional y nos uniremos con toda 
la izquierda brasileña en un gran 
acto en Río de Janeiro, en el que 
esperamos reunir  50 mil personas 
en defensa de nuestras empresas 
energéticas. 

Para terminar unas palabras sobre 
el método organizativo y formativo 
de la Plataforma Obrero Campesi-
na, que creo que es una interesante 
experiencia.

La Plataforma nació en 2016, pero 
a partir de 2015, iniciamos un pro-
ceso de pensar el tema, a partir de 
un documento organizativo-forma-
tivo. En cuanto al método, nosotros 
definimos que era importante para 
un ordenamiento, que ese proceso 
aglutinara representantes naciona-
les de cada categoría que compone 
la Plataforma Obrero Campesina. 
Eso sería replicado en las provin-
cias y luego volcado a las regiones 
Hoytenemosen las 26 provincias 
del Brasil una coordinación de la 
Plataforma integrada por diferentes 

categorías, -petroleros, profeso-
res-pensando procesos formativos.
De ese modo, los procesos for-
mativos nacionales, los procesos 
formativos por provincias, son mul-
tiplicadores que van a las regiones. 
Nuestra perspectiva es que actúen 
en todas las regiones de Brasil, en 
todo nuestro territorio. En aquellas 
regiones que ya se alcanzaron, es-
tamos trabajando sobre la violación 
de los derechos.

Esta es la experiencia que nos 
anima en Brasil y que queremos 
compartir con ustedes, argentinos. 
Entonces, compañeros, vamos a 
enfrentar a Temer, a Macri y a todos 
los golpistas entreguistas.
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El proyecto Garabí-Panambí iba 
a tener dos muros, Garabí iba a 
estar en Corrientes y Panambí en 
tierra misionera. La Mesa Provin-
cial contra la Represa se opone a 
ese proyecto, en realidad a todas 
las represas, pero tomó más 
fuerza con este proyecto.Una de 
las acciones más salientes fue la 
consulta popular, que logró que 
120.000 misioneros se pronuncien 
en contra de la represa. Ciento 
veintemil misioneros de un millón 
de habitantes es la encuesta más 
grande que puede haber,ningu-
na encuesta tiene tantos casos, 
ninguna encuesta les pregunta 
a 120.000 personas qué opinan 
sobre un tema. 

A partir de ésta y otras acciones 
el gobierno comenzó, muy de 
a poco, a cambiar de idea. En el 
medio hubo un cambio de auto-
ridades y se comenzó a hablar de 
otras cosas, pero ahora ha habido 
un contraataque. En una reciente 
reunión de gobernadores con au-
toridades nacionales se presentó 
la idea de reflotar el proyecto que 
ahora llaman Garabí. No tenemos 
mucha precisión, pero según el 
intendente de Garabí, no es más 
Garabí-Panambí. 

Y no solamente reflotaron ese 
proyecto, sino que ahora hablan 
de otras dos represas dentro 
del territorio de la provincia de 
Misiones, Piray Miní y Piray Guazú, 
que son dos arroyos internos 
bastante encajonados. También 
se habla de reflotar la vieja idea de 
Corpus, porque a pesar de quehay 
una ley provincial que la prohíbe, 
la maqueta de la represa está acá 
en Buenos Aires, en la entrada 
de la Secretaría de Energía de 
la Nación, la idea sigue latente. 
Además sumaron el proyecto de 
una represa en Itatí, de modo que 

de oponernos a uno o dos muros 
de Garabí-Panambí, pasamos a 
oponernos a seis. 

La verdad es que estamos en el 
peor momento; yo sé que por ahí 
los tipos te están diciendo ‘quiero 
retruco’ y tienen un cuatro, pero 
no lo sabemos. Cuando parecía ser 
el peor momento de los sectores 
de poder, de los gobiernos que 
vuelven a hablarnos de rodearnos 
de represas, agregan puentes a los 
proyectos buscando la aprobación 
de la gente que así se va a poder ir 
a Brasil más rápido. 

Garabí-Panambí iba a tener 130 
metros sobre el nivel del mar, cota 
130. Eso iba a inundar los Saltos 
de Moconá y la Justicia de Brasil lo 
paró. Pero estamos acostumbra-
dos a que estos tipos nos cambien 
el proyecto y nos digan que no se 
llama más de esa manera y que 
va a tener, en vez de 130 metros, 
cota 129. Después te suben un 
metro más, total… entonces no 
podemos confiar en esa situación. 
Así lo dijo el vice intendente de 
Garabí, Paulino Cabrera en la pren-
sa, ‘para diciembre de este año 
habrá novedades en la construc-
ción de la hidroeléctrica Garabí’. 
Además admitió que cuando se 
habla del tema, no se menciona a 
Pamambí, que no tienen informa-
ción al respecto. 

Creo que algunos sectores polí-
ticos que nos acompañaron en 
aquella oportunidad, hoy lo van 
a repensar: partidos provinciales 
de derecha, desprendimientos del 
PRO, el radicalismo -que estuvo 
medio descontento, pero estu-
vo-, algunos de nuestros mismos 
compañeros… será momento de 
evaluar las fuerzas y ver cuáles 
son las acciones que vamos a 
poder hacer. 

Leandro Sánchez
Mesa No a las Represas. 

Misiones, ATE-CTA-A

Hidroeléctricas
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La lucha que lleva adelante en 
Misiones la Mesa No a las Repre-
sas, no es solamente contra los 
que quieren hacer las represas, los 
‘represadores’, los que van a hacer 
los negocios, inundando rutas y 
construyéndolas de vuelta, sacando 
a la gente de un lado y poniéndola 
en otro, vendiendo los cables, el ce-
mento, el hierro, el combustible. El 
ex gobernador, por ejemplo,tiene la 
empresa de venta de combustible 
más grande que le vende a la pro-
vincia y seguramente sería un gran 
negocio para él; pero lalucha no es 
solamente contra esto. Es también 
contra el capitalismo, son las inicia-
tivas como el IRSA las que quieren 
hacer nuestros ríos navegables 
para llevarse nuestras riquezas más 
rápido, combinarlas con los puentes 
que están prometiendo. Solamente 
un tonto se va a comer el verso de 
que los puentes son para ir a Brasil 
más rápido: son para llevarse nues-
tras riquezas, como siempre; y para 
combinarlos con los puertos que 
ahora dicen que están por licitar. 
Ya había puertos, había galponesal 
lado de los puertos. Lo único que va 
por el Río Paraná es la soja para-
guaya y la marihuana de Pedro Juan 
Caballero. Nosotros no sacamos la 
yerba por el río,va en camiones,los 
puertos son para otras cosas. 

¿Con qué nos vamos a quedar los 
misioneros cuando se vayan los 
diez mil constructores que van a 
venirsi se hace Garabí-Panambí? 
Nos van a quedar los mosquitos, 
los prostíbulos, las enfermedades. 
La energía es para Brasil, de eso no 
tengan ninguna duda. Y la empre-
sa Transener la va a comercializar 
por el resto del país, para nosotros 
no es. El gobierno de Misiones se 
olvidó de lo que pasó con Yacyretá, 
la experiencia negra que tuvimos 
los misioneros con Yacyretá. Sacar 
gente de un lugar, llevarla a otro 

lugar, no darle ninguna posibilidada 
los que vivían a la costa del río, que 
eran pescadores, que eran lavan-
deras, más allá de que el mundo 
cambió y esa lavandera segura-
mente hoy no tendría trabajo. Los 
que vivían a la costa del río, vivían 
del río, y cuando crecía, hacían 
changas en el centro de la ciudad, 
en Posadas por ejemplo. Se inun-
dó, les hicieron una casa nueva y 
los llevaron a catorce kilómetros 
del río. ¿Y de qué carajo vive ese 
tipo a catorce kilómetros del río?, 
¿qué come?, ¿come piedras?, ¿hace 
contrabando? , es una incógnita. 
Ese es el futuro nuestro, eso nos va 
a quedar a nosotros, rodeados de 
lagos, con más pobreza y energía 
al mismo precio, porque en la isla 
de Yacyretá, donde está el muro, 
no hay electricidad. Hay que hacer 
una vuelta muy larga para llevar la 
electricidad hasta ahí, tiene que lle-
vársela Transener, traerla de vuelta 
y ponerles un cablecito a los tipos 
que todavía viven en la isla; y eso 
no es negocio. 

Nosotros los misioneros ya vivimos 
eso. Digo “nosotros” porque yo 
no tengo edad para haber estado 
cuando se comenzó a construir Ya-
cyretá, pero la lucha nos trasciende, 
no empezó con nosotros, empezó 
con los tipos que se opusieron a 
Corpus hace diez años y lograron 
que la Provincia hiciera un plebisci-
to.Muchos de los que militaron por 
entonces están todavía, muchos 
otros no están, otros estamos pe-
leando y otros seguirán peleando, 
porque la lucha nos trasciende. El 
capitalismo va a seguir queriendo 
llevarse nuestra riqueza, de alguna 
u otra manera, dejándonos bas-
tante poco o nada, sólo mentiras o 
espejitos de colores. 

Lo que también nos dejó este 
proceso es esperanza; porque el 

poder siempre nos presenta una 
vida fatídica, la cosa es así y si vos 
te oponés la respuesta es “Bueno, 
pero ya está, hay dos presidentes 
que firmaron un acuerdo, enton-
ces la represa va a salir sí o sí”. Y 
hace treinta años que vienen con 
ese verso y la represa no está. ¿Y 
en el medio qué hay?, en el medio 
hay lucha, hubo pelea, hubo salir 
a la calle, hubo gente que perdió 
su tierra, hubo gente que perdió 
todo. Pero hay esperanza también, 
porque peleas siguen habiendo, 
porque por suerte se abren es-
tos espacios donde nos podemos 
escuchar, porque antes no nos 
podíamos ni escuchar. Tengo fresco 
en mi memoria un congreso en Mar 
del Plata, donde los misioneros nos 
repartimos por los distintos gru-
pos de discusión, con la estrategia 
de que teníamos que meter ahí el 
tema del No a la Represa. Perdimos 
en todos los grupos. El documento 
final del Congreso en Mar del Plata 
no dice “No a la Represa”, tampoco 
dice por qué: porque había compa-
ñeros que necesitaban la represa, 
en del sur, en otros lugares donde 
la represa significa vida. Pero en la 
zona subtropical significa muerte, 
significa enfermedad, para nosotros 
la represa no es vida,para nosotros 
la represa es que hay tipos que 
tratan el agua y la energía como 
mercadería. 

Y para nosotros el agua y la energía 
no son mercadería,tiene que haber 
un acceso social a la energía, y hoy 
en Misiones eso no pasa. Y no va 
a pasar con ese nuevo proyecto, 
porque hasta ahora no hablan de 
eso. Para el último proyecto de Ga-
rabí-Panambí formaron un equipo 
de comunicación social, contrata-
ron comunicadores sociales que 
recorrían los pueblos contándole a 
la gente las bondades de la represa. 
Pero esos tipos no son los que la 
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van a construir, son comunicadores 
sociales, son actores que por dos 
mangos representaban un papel 
delante de la población. Esos acto-
res dejaron de salir por los pueblos, 
no sé si fue por la acción de la gen-
te, pero ya no lo hacen más. En mu-
chos lugares hubo escrache, hubo 
resistencia y hubo compañeros que 
pusieron el cuerpo y no dejaban que 
la reunión se desarrolle. En el lugar 
donde doy clases, algunos alumnos 
escucharon la reunión estoicamen-
te y en silencio, porque los manda-
ron ahí, y cuando la reunión terminó 
dijeron “Buenas noches, muchas 
gracias”. “¿Pero no van a preguntar 
nada?”, decía el comunicador social. 
Y el alumno contesta “¿Para qué?, 
si ustedes nos han dicho que nos 
van a comprar la tierra y mucha de 
la gente de la costa no tiene título”. 
La tierra de ese lugar era de unos 
ingleses que se fueron hace cien-
tos de años, después de llevarse 
todos los árboles que valían la 
pena, después de la explotación del 
capitalismo salvaje y otros ocupa-
ron la tierra. Ese pibe dice “¿Cuánto 
me van a pagar, si mi papá no tiene 
título?”… “Bueno, pero las mejoras”. 
“Qué importan las mejoras si en 
contraposición a eso, el huevo que 
como, sale de la gallina que yo ali-
mento; la leche que tomo, sale de la 
vaca que yo crío; todo lo que como 
y lo que vivo, sale de las manos de 
un productor. Y eso no tiene precio”. 

¿Y la energía para quién es? Para 
Brasil, va a venir a Buenos Aires,a 
nosotros no nos va a quedar nada… 
y ese pibe contestaba “no tiene 
precio”, porque su vida va a cambiar 
dramáticamente yendo a vivir a un 
barrio, ese nivel de vida que tiene 
hoy no tiene precio, ese nivel de 
vida que sirve para la empresa In-
gebit, para la Petrobras, -que están 
todos presos -, para Odebretch, 
para ellos son las ganancias de las 

represas que se hacen en Misiones. 
A nosotros nos van a quedar los 
mosquitos, la enfermedad y chaca-
reros muriendo de tristeza añoran-
do el río, la vaca, la leche, el huevo, 
la gallina y su modo de vida que no 
existe más. 

Por eso los misioneros nos opo-
nemos a la construcción de repre-
sas en zonas subtropicales, si se 
pueden hacer en otro ladono lo 
sabemos. Lo que sí sabemos es que 
nosotros nos vemos obligados a 
estudiar cada vez más para poder 
organizar a nuestros compañeros, 
para poder resistir y a veces, si 
podemos, si nos da el tiempo, la 
cabeza, el entendimiento, producir 
también propuestas para que los 
gobernantes nos den pelota algún 
día y que se puedan aprobar, por 
ejemplo, proyectos de ley como la 
Ley de río libre que tienen en Entre 
Ríos, para que no se construyan 
represas.

En un momento nos dijeron que 
una empresa europea iba a venir a 
fabricar generadores eólicos en Mi-
siones, debe ser una empresa que 
forma parte de la ‘lluvia de inver-
siones’, porque no llegó, hace unos 
años que la estamos esperando. A 
lo mejor vengan para el segundo 
semestre de no sé qué año, pero 
todavía no vino, no apareció. Tam-
bién nos dijeron que se iba a hacer 
algo que nosotros venimos ali-
mentando hace mucho tiempo: los 
microemprendimientos hidroeléc-
tricos que funcionaron en la década 
del 80. Se podía poner una represa 
en un arroyo, una pequeña turbi-
na y los colonos de la zona tenían 
electricidad. Y si sobraba, se podía 
retroalimentar el sistema de inter-
conectado provincial. Eso funcionó 
por un tiempo, hasta que hubo un 
cambio de gobierno y los famosos 
recortes hicieron que ese progra-

ma no exista más. Nos dijeron que 
íbamos a volver a eso, nos contentó 
esa idea, pero el sueño duró poco y 
volvieron al proyecto de llenarnos 
de lagos. 

Nosotros nos vamos a oponer, 
les vamos a hacer toda la fuer-
za posible con la UAC, la Unión 
de Asambleas Civiles y con otras 
organizaciones, porque tenemos 
una esperanza: en Misiones ya no 
estamos peleando solos, hay otros 
que pelean por los mismos temas, 
defendiendo humedales, en contra 
de la megaminería; en definitiva, 
una pelea común contra ese capita-
lismo que se quiere llevar todo y no 
nos quiere dejar nada. 
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Gracias a la lucha de No a las 
Represas en Misiones, los compa-
ñeros me dieron el privilegio de ser 
una integrante más de la Asocia-
ción Trabajadores del Estado en mi 
provincia, y fue a partir de haber-
me integrado con ellos quetuve 
conciencia, por primera vez en mi 
vida, después de veinticinco años 
de servicio como enfermera en el 
puesto de salud de Puerto Azara, 
de que lo que yo ganaba con mi 
trabajo no se acercaba en lo más 
mínimo al costo de la canasta 
familiar que me correspondía 
como trabajadora. Pero creo que 
la rebeldía es un don que traemos 
desde chicos, porque lo que sí 
sabía, era que tenía derecho a vivir 
donde quería y que eso tenía que 
defenderlo. 

Hoy tengo todo un camino re-
corrido, y gracias a la posibilidad 
de conocer las diferentes proble-
máticas y las distintas formas de 
reclamar por nuestros derechos 
de los compañeros de la provincia 
de Misiones, de Corrientes, de 
Paraguay, de los hermanos brasi-
leños, me di cuenta de que de una 
u otra manera nos hermana el río. 
Yo siempre pensé que el río nos 
separaba de los hermanos brasile-
ños, de los hermanos paraguayos, 
pero en esta lucha pude entender 
que el río no nos separa sino que 
nos hermana. Y a partir de ahí 
es donde comenzamos a reco-
nocernos, a entender que juntos 
podemos lograr cosas que solos 
no podemos. 

Recuerdo que en una de esas 
luchas que hacíamos con los com-
pañeros del MAB me tocó ir por 
Puerto Mauá, frente a Panambí, a 
encontrarme con los compañeros 

de la Colonia de Novo Machado, 
un municipio chiquito. Allí tuve una 
experiencia que me marcó para 
siempre; los compañeros del MAB 
-que representan a los compañe-
ros que ya fueron damnificados por 
la represa-, planteaban la idea de 
reclamar las indemnizaciones por 
la posible construcción de Gara-
bí-Panambí. Ellos tienen una con-
vocatoria muchísimo más amplia 
que la nuestra, y los felicito por eso. 
Cuando ellos convocan las perso-
nas están, van, escuchan y opinan 
aunque sea con una o dos palabras, 
pero están, son constantes. 

En su momento, cuando el 
compañero del MAB planteaba la 
reivindicación de las indemniza-
ciones por la posible construcción 
de la represa, yo pedí la palabra y 
les dije: “Compañeros, si ustedes 
plantean la construcción de la 
represa, entonces se va a hacer 
media represa, porque en la Ar-
gentina no les vamos a dejar hacer 
la otra parte”. Un compañero del 
fondo, un señor mayor, se levan-
ta, viene, se para al lado mío y le 
dice al compañero del MAB “De 
este lado yo quiero estar, en esta 
posición yo quiero estar”. 

Los compañeros del MAB fue-
ron más allá de lo que nosotros 
podíamos creer. Lograron cosas 
que nosotros, a pesar de tener 
una legislación diferente a la de 
ellos, a pesar de que muchas 
organizaciones pudimos formar la 
Mesa Provincial de No a la Repre-
sa, no supimos conseguir. Fue la 
cautelar en el estado brasileño a 
los estudios medioambientales 
que se estaban haciendo para 
ejecutar la represa Garabí-Panam-
bí; y nosotros lo festejamos y los 
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felicitamos. Y estos días seguimos 
felicitándolos por el dictamen de 
ese mismo juez que hoy tengo aquí 
en mis manos, que salió en un dia-
rio de mucha tirada en la provincia 
de Misiones, que dice: “Prohibieron 
licencia ambiental para la construc-
ción de Garabí. El juez federal en 
primera instancia de Santa Rosa, 
en Río Grande do Sul, Rafael Lago 
Salapata, sentenció que el Instituto 
Brasileño del Medio Ambiente y de 
los Recursos Naturales Renovables 
se abstenga de proseguir el proce-
so de licencia ambiental relativo al 
complejo hidroeléctrico Garabí-Pa-
nambí o cualquier otro que importe 
daños directos o indirectos al Par-
que Estadual del Turvo”. Y después 
dice: “La asociación civil fue de au-
ditoría conjunta entre el Ministerio 
Público Federal y Estadual del país, 
el Parque Estadual del Turvo, de 
17.000 hectáreas representa casi 
un 50% de área total del Municipio 
de Derrubadas. El área protegida 
es el último remanente del bosque 
del Alto Uruguay en el sur del Brasil 
con presencia de especies de floras 
raras, endémicas y amenazadas de 
extinción, sin olvidar la presencia de 
los Altos de Moconá en Misiones, 
que podrían verse afectados”. Fíjen-
se ustedes la importancia que nos 
dan los compañeros de Brasil,que 
pudieron lograr lo que nosotros no 
pudimos en nuestra lucha. 

Toda esa pelea que dimos fue por 
nuestro derecho a seguir viviendo 
donde estamos, no pedíamos un 
trabajo digno, no pedíamos tec-
nología, lo único que pedíamos los 
misioneros era poder ser felices, 
que en definitiva es lo único que el 
ser humano necesita. Ser felices 
es la única manera de demostrar a 
nuestros hijos que la base funda-
mental y los valores fundamentales 
del hombre, estánen el conocimien-
to de su tierra, disfrutando de lo 
que tenemos. Todo lo demás se da 
por añadidura;si nosotros perde-
mos esos valores y no logramos 
reconocer al otro dentro de los 
sentimientos sencillos que tiene, 
y decimos “no puede ser que una 
mujer siga haciendo fuego para 
cocinar”, yo diría“¿Y por qué no, 
compañero?, si eso la hace feliz, no 
significa que sea pobre, solamente 
está haciendo valer sus derechos y 
su forma de vivir como quiere”. Una 
cosa es la pobreza digna y feliz y 
otra cosa es la indigencia, debemos 
escuchar a aquellas personas que 
no saben expresarse. Y muchas 
veces esas grandes transnacionales 
lo único que hacen es expulsarnos 
de nuestro lugar de vida y hacernos 
indigentes y esclavos suyos. 

En Misiones tenemos energía, pero 
la mayor parte se está perdien-
do por las malas instalaciones e 
infraestructura que hay. En Puer-
to Azara, por ejemplo, teníamos 
graves problemas de luz; pudimos 
contactarnos con los compañeros 
trabajadores de la cooperativa de 
luz que nos dijeron que el 90 % 
de la energía que tendría que ir a 
Puerto Azara se pierde en la falta 
de infraestructura. Lo primero que 
tendríamos que ver es qué pasa con 
esa energía que se pierde, porque 

como me decía un profesor, “no se 
puede encauzar el Río Uruguay y 
hacerlo pasar por una manguera de 
media, porque más de la mitad del 
río se pierde”. 

Entonces, compañeros, ¿para qué 
necesitan las transnacionales la 
energía?, esas son las cosas que 
debemos poner en discusión. Y lo 
primero que hay que discutir es 
qué nos hace felices. Porque un 
auto, ¿nos hace realmente felices? 
Me contaba una señora que fue 
damnificada por una represa en el 
Amazonas:“En mi pueblo éramos 
alrededor de 3000 habitantes. 
Cuando vinieron a instalar la repre-
sa, no ocuparon ningún trabajador 
del lugar para construirla, trajeron a 
muchísima gente de otros lados. Y 
cuando se fueron después de cinco 
o seis años,los viejos que estaban 
ahí, en ese pueblo nuevamente 
vacío, se quedaron con más de qui-
nientos niños que habían quedado 
sin padres”. Detrás de esa histo-
ria sencilla había trata de blanca, 
prostitución, droga y un montón de 
otras cosas que no se cuentan. Y 
los derechos de esa gente, ¿qué?, si 
cuando se fueron todos ellos que-
daron nuevamente en el olvido. 

Cuando yo entré de enfermera en 
el 88, hacía cincuenta años que en 
Misiones se habían erradicado la 
fiebre amarilla y el dengue. Con la 
represa de Yacyretá, todos los vera-
nos, e inclusive en invierno, volve-
mos con las mismas pestes. Cuan-
do lo planteamos desde la Mesa, 
nos contestaron que el dengue y la 
fiebre amarilla no son enfermeda-
des de la represa. Exactamente, no 
son enfermedades de la represa, 
pero son consecuencia de la misma, 
porque esas enfermedades estaban 
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en los bosques que desaparecieron, 
¿y adónde fue a parar el mosquito? 
A partir de ahí tenemos que sentar-
nos y decir qué es lo que queremos 
y para qué. 

Hoy por hoy a los trabajadores del 
Estado nos entretienen todos los 
días los intendentes de turno que 
nos castigan y el gobierno provincial 
que no paga lo que corresponde, 
porque saben que el único foco de 
lucha que tienen son los compañe-
ros estatales que se vuelven lucha-
dores sociales. Pero en la defensa 
de lo que nos permite llevarles de 
comer a nuestros hijos, nos olvida-
mos de seguir defendiendo la tierra, 
de seguir defendiendo el agua y 
de seguir defendiendo lo poco de 
naturaleza que nos queda. 

Yo nací en una isla y crecí compar-
tiendo gratuitamente la tierra y la 
semilla. Hoy por hoy, donde estoy 
viviendo, una medida de semillas de 
zapallo me sale quinientos pesos. 
¿Y qué hay de la soberanía sobre 
la semilla y del derecho a comer? 
Entonces compañeros, si no vemos 
un poquito más allá de lo que 
necesitamos todos los días, si no 
nos sentamos con los otros com-
pañeros y entablamos un diálogo 
para saber lo que sienten, lo que 
sueñan y lo que quieren, muy poco 
podremos defendernos entre noso-
tros. Por eso siempre digo que un 
derecho no pisa al derecho de otro, 
tenemos que ver la manera de que 
no nos maten y de dejar algo para 
los que vienen. 

Me tocó discutir muchas veces 
con la gente de las iglesias, porque 
en esto de defender la provincia 
debemos utilizar todas las herra-
mientas. Y los grandes pastores me 
decían: “Nosotros no tenemos nada 
que ver con el tema político, el tema 

represa es un tema político y un 
tema de poderes, nosotros esta-
mos para hablar de Dios”. Ok, muy 
bien. Dios cuando creó al mundo, lo 
creó con su poder, según la Biblia. 
Ahora bien, cuando creó al hombre, 
ocupó un poco de tierra, un poco 
de agua y formó el bodoque con 
que lo hizo y fue al único ser al que 
le dio conciencia. Si, según la Biblia 
nosotros fuimos creados de la tierra 
y el agua, ¿quiénes son nuestros 
primeros padres?, la tierra y el agua. 
Y si también tenemos diez manda-
mientos y Dios nos dice en el cuarto 
“honrarás a tu padre y a tu madre”, 
¿qué estamos haciendo con nues-
tros primeros padres? 

Como dirigentes que somos 
debemos agilizar nuestra mente, 
prepararnos para enfrentar, para 
defender y para escuchartodos 
los días; pero principalmente para 
respetar lo que piensa el otro, es la 
única manera de poder encontrar-
nos todos y poder discutir juntos 
qué es lo que queremos realmente, 
la única forma para dejar de estar 
en manos de otros que decidan por 
nosotros. Es cierto que debemos 
discutir la matriz energética, pero 
debe ser desde el pueblo,desde la 
conciencia popular y respetando los 
derechos de todos. Si dejamos que 
los poderes políticos, los poderes 
de las transnacionales, los poderes 
económicos sigan decidiendo por 
nosotros, ¿qué les podemos dejar a 
nuestros hijos? 

Hoy las madres misioneras -y creo 
que todas las madres argentinas 
deben estar pasando por lo mis-
mo-, cuando nuestros hijos llegan a 
los 16 años empezamos a preocu-
parnos realmente por qué va a ser 
de su vida, porque no tenemos es-
peranza para ellos. ¿Por qué?, por-
que poco a poco nos van quitando 

todo. Nos quitaron el derecho a que 
nuestros hijos se eduquen a pesar 
de que la Constitución garantiza el 
derecho a la educación libre y gra-
tuita. En mi pueblo, Puerto Azara, 
hay tres chacras que hace más de 
ciento cincuenta años pertenecen a 
la gente que vive ahí y sin embargo 
nunca les otorgaron los títulos de 
propiedad de la tierra. Nuestros 
hijos son los únicos que nunca 
tuvieron una escuela secundaria, no 
nos permitieron ponerla, ¿por qué? 
Porque son hijos de tareferos, el úl-
timo eslabón de la cadena producti-
va en la provincia de Misiones. Y se 
supone que un hijo de tareferos, -y 
lo dijeron los políticos de turno-, no 
tiene el coeficiente intelectual para 
poder terminar la secundaria. Hace 
unos años atrás, como pueblo, hici-
mos nuestra propia escuela secun-
daria, pero no estábamos prepa-
rados y nos hicieron perder todo, 
nos quitaron nuestra escuela, nos 
dejaron sin esperanza. Aun a pesar 
de eso, de los sesenta y tres chicos 
que teníamos en esa escuela, cinco 
pudieron terminar la secundaria 
a sesenta kilómetros de Puerto 
Azara; y ¡oh casualidad!, los cinco 
tuvieron promedio 10. Nos costó y 
nos sigue costando muchísimo. 

Hay realidades que muchas ve-
ces no conocemos, pero debemos 
escuchar. Hay compañeros que a lo 
mejor no tienen la capacidad de ex-
presarse, que dicen en forma sen-
cilla lo que debemos entender. Lo 
único que queremos es que nues-
tros hijos tengan los derechos que 
les son quitados, y no es poca cosa. 
Hijos de tareferos obligados de por 
vida a ser tareferos, porque no tie-
nen derecho a nada más, están fue-
ra del sistema, totalmente fuera del 
sistema, porque es necesario para 
el poder político y para las grandes 
empresas, para poder adueñarse de 
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lo que es del pueblo. Debemos abrir 
nuestra cabeza y empezar a pensar 
en esas cosas, empezar a entender 
que la lucha no es sólo salarial, que 
la lucha no es sólo por la casa sino 
por todo: la jugada es por todo o 
perderemos todo.

Esta lucha no fue fácil. Yo agradezco 
a Dios haberme dado la oportuni-
dad de estar ahí, agradezco a Dios 
haberme dado la oportunidad de 
conocer a los compañeros. Y ojalá 
en un futuro muy cercano podamos 
estar dando la última parte que nos 
falta en esta pelea: sí a la Ley de río 
vivo en la provincia de Misiones, sí 
a que los pueblos sigan existiendo, 
sí a que la fauna y la flora sigan 
respirando. 

Nosotros junto con otros compa-
ñeros hicimos una marcha de siete 
días desde Panambí a Posadas; 
hicimos una consulta popular -que 
este año va a cumplir tres años-,y 
el 97% de los que votaron dijeron 

que no a la represa en Misiones. El 
pueblo misionero es muy pasivo, es 
muy de levantar la azada, irse a tra-
bajar y no reclamar. Pero también 
es conservacionista, cuando está 
en juego la seguridad, pone lo que 
tiene que poner. Y el pueblo misio-
nero en la consulta popular dijo que 
no. Hoy estamos en la última ins-
tancia,vamos por la Ley de río libre. 
Todavía no encontramos en todos 
los partidos políticos, -salvo en  los 
de los trabajadores, justamente-, la 
decisión de animarse a levantar la 
bandera y poner sobre la mesa de 
discusión el Proyecto de Ley de ríos 
libres. 

Hoy estamos enfrentando nueva-
mente una campaña para elegir a 
los diputados que tendrían que ser 
la balanza y el contralor del gobier-
no, pero que al otro día de ganar las 
elecciones están haciendo nego-
ciados con el gobierno de turno. Y 
nosotros, nuevamente, nos queda-
mos con las manos vacías. Pero no 

perdamos las esperanzas, yo creo 
que hay compañeros que de una u 
otra manera nos va a ayudar, y si 
no, tenemos la fuerza del pueblo y 
ahí es donde estamos convocando. 

Quiero hacerles una invitación. En 
ese pueblo que estamos recons-
truyendo, en ese pedacito de tierra 
que es Puerto Azara, estamos 
creando una biblioteca popular 
donde se cuente esta historia, la de 
nuestra lucha; un lugar en el que 
podamos dar a nuestros hijos la 
posibilidad de conocer, de aprender; 
donde esos chicos a los que todavía 
estamos llevando a estudiar a Fa-
chinal, cerca de Posadas, tengan un 
área de apoyo escolar para poder 
seguir sus materias. Y en octubre, 
uno de los movimientos que esta-
remos haciendo, es inaugurar esa 
biblioteca popular. Desde ya, están 
todos invitados para participar y 
ojalá podamos compartir juntos la 
inauguración.
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Quiero saludar a este encuentro, lo 
vamos a tener que repetir porque 
creo que ya está dando sus frutos; 
cuando uno escucha a los compa-
ñeros de Misiones plantear no el 
‘no a las represas’, sino ‘acá no’, me 
parece que es toda una definición. 
Yo me acuerdo claramente qué se 
discutió en Neuquén en el 2010: 
eran las fuentes de trabajo, no 
qué potencia, porque la potencia 
hoy alcanza y sobra. Neuquén 
consume el diez por ciento de lo 
que produce. Tiene una potencia 
instalada de generación hidráulica 
sobre todo, muy importante, el 
40% de la Argentina. Y creo que lo 
que nosotros tenemos que pensar 
es cómo le encontramos la vuelta 
para llegar a la sociedad y decirle 
esto. 

Porque en realidad nosotros 
heredamos una matriz que nos 
impusieron los poderes políticos 
de turno los últimos cincuenta 
años en la Argentina. Una matriz 
que no elegimos pero que nos 
está hipotecando el futuro por-
que no podemos cortarla. Toda 
la energía para que funcionen 
un hospital o algún aeropuerto 
depende de la hidráulica, que está 
discutida, o de la térmica o de la 
nuclear. Cómo hacemos nosotros 
para decidir si nos vamos a la eó-
lica, si sirve, si no sirve, si nos va a 
dar la potencia. O cuál es el debate 
que vamos a dar, porque hoy ya 
tenemos una realidad, la Argenti-
na tiene energía hidráulica, tiene 
una potencia instalada de 12.000 
megas y la provincia de Neuquén 
tiene 4.500. ¿Qué significa eso? 
Nos llenaron de agua zonas que 
no son zonas tropicales. Comparto 
plenamente que es un crimen ha-
cer una represa, por lo menos en 
mi forma de ver es un crimen. En 
otros lugares le podemos buscar 

la vuelta, la geografía permite que 
no se inunden tantas superficies, 
por ejemplo la represa Piedra del 
Águila tiene 200 metros de alto 
y eso permite que la generación 
tenga una potencia muy alta. 

Pero hoy cómo hacemos nosotros, 
porque mientras discutimos las 
represas nos plantan una térmica, 
por ejemplo la térmica de Loma 
de la Lata que un día tiene 500 
y otro día tiene 700. Agrandan 
el caño y están sacando gas por 
fracking, que es lo que nosotros 
tanto discutimos. Y es una de las 
centrales que hoy más aporta 
porque las térmicas son las más 
confiables. Para darles una expli-
cación, Neuquén sufre diez años 
de sequías; en los últimos seis o 
siete años produjo una energía 
anual del orden de los 15.000 
kilovatios, pero por el problema 
de las sequías en el último año se 
calcula que la producción será de 6 
mil; y los años anteriores 10.000. 
Porque una cosa es la potencia 
instalada y otra es lo que se pueda 
producir. Vamos a tener que ver 
esto también, para la provincia 
alcanza y sobra pero por supuesto 
no para toda la Argentina, noso-
tros tenemos que complementar-
nos todos.

Nuestra provincia es una zona de-
sértica, con lugares que no tienen 
tanta vegetación, entonces por 
ahí no se ve tanto el daño que le 
hacen los espejos de agua al eco-
sistema. Porque también se hace 
daño al ecosistema, yo creo que se 
hace daño a los que son amantes 
de la pesca, por dar un ejemplo, 
o a los que les gustan los valles y 
los ríos. Prácticamente desapare-
ció toda esa magia que tenían los 
ríos. Por ejemplo, de la confluencia 
del Río Neuquén y el nace el Río 
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Negro, y de ahí su nombre, porque 
el río Neuquén era un río mucho 
más caudaloso, era de otro color, 
era marrón o color rojo, como el Río 
Colorado, que también está sujeto a 
una represa. 

Y hace más de cien años se hizo 
una obra monumental que es el Di-
que Ballester, una obra que se hizo 
sobre un río que tiene muchos mi-
nerales, un río que engorda la tierra. 
La zona del Chañar que inundaba 
-un río que de 500 metros cúbicos 
por segundo que llegó a tener 14 
mil-, a través de los miles de años 
dejó los minerales depositados en 
esa zona y que tuvo la tierra más 
rica de la provincia. Las chacras, 
las vides, todo estaba en esa zona 
de mayor riqueza. Pero lo fuimos 
eliminando para poner una represa. 

Pero la realidad es que hoy tene-
mos una matriz energética hereda-
da y que no nos va a ser fácil cam-
biarla; porque quienes nos legaron 
esta matriz quieren seguir con la 
misma. ¿Para qué necesitamos en 
la provincia de Neuquén la represa 
Chihuido, por ejemplo? Que era el 
tema de discusión ese día cuando 
la gente de Cutral-Co pedía puestos 
de trabajo. Si nosotros consumimos 
el 10% de lo que generamos, para 
qué queremos una represa como 
Chihuido de 600 megas, y más aún 
la Chihuido II. Que no son obras de 
ahora, son proyectos de la vieja 
época, de hace 40 o 50 años, nadie 
la descubre ahora, un día te dicen 
Chihuido vale tanto, después está 
la gran mentira que nos venden, 
hacer Chihuido vale 2 mil millones, 
hacer una central nuclear vale 7 mil 
millones. 

Y Chihuido tiene particularidades, 
nosotros no podemos cerrar el 
anillo norte. Toda la zona norte de 

Neuquén depende de una sola línea. 
No se lo puede cerrar, con Chihuido 
sí se hace, si ampliamos la línea ce-
rraríamos el anillo por otro lado, no 
se prevé salir a la 132. ¿Qué ganan-
cia hay para la provincia? Neuquén 
es una provincia energética por 
excelencia que produce el 50% del 
gas. Cuando se habla del fracking y 
de las centrales térmicas, en todo el 
mundo y todos los técnicos de Neu-
quén lo dicen -y en todos los diarios 
está publicado-, que Vaca Muerta 
es el segundo yacimiento mundial 
de los no convencionales. Enton-
ces cuando ponemos una térmica 
quemamos gas.

Estos encuentros están buenos 
para que vayamos abriendo la ca-
beza y ver qué es lo que necesita-
mos y tratar de buscar ideas con las 
que todos, más o menos, acorde-
mos. Porque la matriz que tenemos 
nos da la luz que hoy tenemos acá 
y en algún lado se está generando, 
y es con la hidráulica, con la térmica 
o con la nuclear. Está bueno que los 
compañeros del carbón hablen de 
cuatrocientos años y está bueno 
que le busquen una vuelta para ge-
nerar energía con carbón sin conta-
minar. Y está bien que además bus-
quemos otras formas de generar. 
¿Cuáles? Porque hoy es la pregunta 
que nos tenemos que hacer, ¿qué 
demanda vamos a tener dentro de 
diez años? Estos de arriba no van a 
cambiar la matriz; y nosotros, como 
trabajadores del Estado que somos, 
y por esa razón tenemos acceso 
a todo el Estado, tenemos una 
responsabilidad mayor. Y este sin-
dicato con la diversidad que tiene, 
también tiene la responsabilidad de 
discutir esto y me parece que está 
muy bueno cómo se plantea y con 
la seriedad con la que se lo plantea. 
Pero sí tenemos que buscarle la 
vuelta, porque si no vamos a estar 

condenados a un futuro que no 
queremos.

Hoy nadie sabe, nadie te dice qué 
necesitamos ni  cuánto necesi-
tamos para el crecimiento de la 
industria. Hoy se saca una ley que 
dice que los grandes consumido-
res van a tener que generar el 8% 
con energías alternativas, y lo van 
a hacer: el 20% para el año 2025. 
En Neuquén está previsto hacer 
también una central eólica de 75 
megas. ¿La van a hacer? Siempre se 
habla pero uno ve, estudia y ve que 
tantos molinos no hay.  

La eólica es compleja también, no 
es tan fácil cambiar una matriz que 
viene de muchos años. Es muy 
complicado hacerlo de un día para 
el otro. Yo a veces me pregunto qué 
iría a hacer si mañana fuera gobier-
no, qué hacer con esto.  En Neu-
quén se nos planteó lo del fracking 
seriamente y nosotros nos movili-
zamos en contra, en la década del 
90 fuimos a Loma la Lata. Todas las 
organizaciones sociales, ATE prin-
cipalmente, hicieron estudios sobre 
impacto ambiental en el lugar, y los 
estudios que se habían contratado 
en ese momento nos daban que 
tendríamos contaminación por 900 
años. 

Nosotros movilizamos contra Rep-
sol, movilizamos contra el fracking, 
y en su momento nos encontramos 
con 20 mil trabajadores petroleros 
que hoy el que menos cobra gana 
50 lucas. Y nos empezamos a en-
frentar pobres contra pobres, por-
que ellos manejan las cosas de otra 
manera. Nosotros vamos a tener 
que buscar la vuelta para ver cómo 
enfrentamos eso, porque será 
un gran debate; y si no sacamos 
petróleo con qué calefaccionamos. 
Y, con el gas que sacamos, pero 
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tenemos que hacer fracking. Es un 
debate complicado pero tenemos 
que darlo.

Es bueno que podamos decirnos 
las cosas. Que podamos decir lo 
que pensamos sin que el otro se 
sienta ofendido. Yo siempre dije que 
tendremos que extremar todas las 
medidas, pero si tenemos semejan-
te mina de carbón hay que apro-
vecharla tratando de que sea con 
contaminación cero. 

Ahora, tenemos un yacimiento no 
convencional que es el segundo 
más grande del mundo. ¿Cómo 
hacemos?, ¿lo dejamos ahí o lo 
explotamos? Yo con el fracking no 

estoy de acuerdo, me genera mu-
chas cosas. Pero es lo que tenemos, 
es la matriz que tenemos hoy y la 
que ha generado el sistema polí-
tico, del que también somos parte 
nosotros. Y tenemos que ver cómo 
hacemos, para que por lo menos 
la idea de qué es lo que queremos 
como trabajadores del Estado se 
pueda transmitir a la sociedad, todo 
lo que han hecho los compañeros 
de Misiones,  ese trabajo espec-
tacular que han hecho para parar 
represas, que en esos lugares yo 
también estoy convencido que son 
‘no a la vida’. Y después de ver los 
proyectos, las mega represas en 
Brasil, tenes ganas de salir corrien-
do. Nosotros tenemos en todo el 

sistema hidráulico 12 mil megas, 
ahí se plantea hacer una sola de 11 
mil. Cuando lo leí me sorprendí, qué 
charco van a hacer ahí, va a inundar 
todo… porque es con el agua, no 
hay otra manera. 
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Buenos días compañeros. Creo 
que la exposición de Felipe cubre 
la parte técnica de lo que significa 
la explotación hidrocarburífera en 
territorio mapuche y eso me da 
más libertad para hablar de los 
impactos sociales, fundamental-
mente culturales, que genera la 
actividad hidrocarburífera en una 
de las mayores reservas de gas 
y petróleo de Latinoamérica que 
está centrada en territorio ma-
puche. Y no hay duda de que está 
actividad colisiona directamente 
con la existencia cultural del pue-
blo mapuche.

Antes de comenzar a desarrollar 
un par de ideas, quiero nombrar la 
presencia aquí de hermanas indí-
genas y el momento particular que 
estamos viviendo como pueblo 
indígena en general. Recordar que 
hoy, 5 de septiembre, es recorda-
do o reconocido a nivel latinoame-
ricano como el Día Internacional 
de la Mujer Indígena. Este día, 
esta fecha que se reivindica es en 
homenaje a una heroína quechua 
aymara, Bartolina Sisa, que fue 
compañera esposa de un gran 
líder indígena, Túpac Katari, y que 
en 1782 fue muerta en un levan-
tamiento en el Alto Perú, descuar-
tizada como era la técnica que 
utilizaba el español para marcar 
un escarmiento a todo aquel que 
se levantara por sus derechos. 
Creo que es bueno mencionarlo en 
un momento en que también toda 
la cuestión de género está muy 
instalada en la opinión pública 
por distintos abusos que sufre la 
mujer aún hoy en esta época.

Esto es Neuquén; para el que no 
se ubica geográficamente, en el 
norte de la Patagonia. Muchas 
veces se habla de la Patagonia 
como si fuera una pequeña aldea y 
es medio país. En el extremo norte 

está la mayor reserva gasífera del 
continente. 

El conflicto no es nuevo, es nueva 
la técnica de hidrofractura que 
comenzó hace un par de años. 
Pero así como se descubrió que 
la mayor reserva de recursos no 
convencionales estaba en lo que 
hoy se denomina Loma Campana, 
veinte años atrás, o un poco más, 
teníamos el privilegio de tener 
la mayor reserva petrolera de la 
región que era Loma de la Lata.
Así que sabemos bastante de 
esta pelea contra las petroleras; y 
sobre todo de soportar los impac-
tos que genera esta actividad en 
la vida, en el organismo, en el am-
biente, en el suelo, y fundamen-
talmente el impacto cultural que 
genera una industria tan nociva 
para la vida humana.

Yo quisiera hablar un poco de eso, 
del impacto cultural que genera 
este tipo de energía en un mo-
mento en que hay una euforia 
por lograr autonomía energética 
y donde se profundiza la ‘petro-
dependencia’, es decir una política 
que quiere lograr autonomía ener-
gética en base a los combustibles 
fósiles. 

Nosotros estamos en el corazón 
de Vaca Muerta. Ahí arranca la 
explotación de no convencional, 
pero después se expande a casi 
dos terceras partes de la provincia 
llegando incluso al Sur de Men-
doza. Las comunidades que están 
atravesadas por esta industria 
también son dos tercios del total 
de comunidades que hay en Neu-
quén, hay 64 comunidades, y por 
lo menos 30 comunidades están 
afectadas o atravesadas por esta 
industria. Hoy está focalizada en 
Loma Campana y desde ahí viene, 
de alguna manera, lo que quiero 
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compartir o relatarles en cuanto a 
lo que implica la llegada -o la buena 
noticia que se busca transmitir 
hacia la opinión pública- de estar 
asentados sobre la mayor reserva.

Nosotros consideramos que la 
presencia de esta industria se da 
en un marco de absoluta ilegalidad. 
Porque para el pueblo mapuche, 
para los indígenas en general en la 
Argentina y a nivel continental, las 
dos últimas décadas han sido muy 
intensas en cuanto a logros de un 
marco jurídico que consideramos 
excepcional. Porque hoy hay una 
campaña mediática muy fuerte, 
muy violenta contra las demandas 
del pueblo mapuche en particular, 
que busca generar una imagen de 
maputerrorismo en cuanto a los 
derechos sobre los territorios que 
nos quitan a los pueblos indígenas, 
al pueblo mapuche en particular, 
que son derechos que están abso-
lutamente aceptados en el marco 
jurídico. Nosotros hablamos de 
territorio, hablamos de autonomía, 
hablamos del derecho a implemen-
tar en nuestro territorio nuestro 
propio modelo de desarrollo basado 
en reivindicar nuestro propio siste-
ma educativo, nuestro propio siste-
ma jurídico, nuestro propio sistema 
medicinal. Y todo esto parece un 
discurso subversivo para un modelo 
que busca masificar y que busca 
imponer una superioridad cultural. 
Y todo lo que yo estoy diciendo está 
absolutamente enmarcado en los 
marcos de la Constitución, de las 
leyes, de los pactos internacionales 
que tienen un carácter superior a 
las leyes. Entonces no debería alar-
mar a nadie hablar de autonomía, 
hablar de reivindicación territorial o 
hablar de libre determinación.

Pero alarma a los poderes, y los 
poderes generan y transmiten esa 
alarma y ese temor a la población, y 

parece que el derecho a ser mapu-
che hoy es un acto subversivo. Y 
eso es lo que hay que contrarrestar. 
Es duro contrarrestarlo porque hay 
todo un andamiaje, todo el poder 
mediático que como un taladro 
está mintiendo cotidianamente y 
va instalando esa mentira como 
absoluta verdad. Pero hoy el hecho 
lamentable que estamos viviendo 
como sociedad argentina de la des-
aparición de Santiago Maldonado 
ha instalado en la opinión pública 
la realidad el pueblo mapuche en 
conflicto con el Estado, o del Estado 
en conflicto con el pueblo mapuche. 
Creo que es muy importante enton-
ces aprovechar esta situación, en 
el buen sentido, para decir que acá 
hay un conflicto de fondo que está 
oculto, que está clandestino, que no 
se quiere mostrar, que es el dere-
cho absoluto a un reconocimiento 
territorial al pueblo Nación Mapu-
che. Y sobre ese espacio territorial 
poder desarrollar su vida en absolu-
to derecho a la libre determinación 
como lo dicta el marco jurídico.

Por eso digo, o es un planteo atrevi-
do, no es un planteo subversivo, es 
un planteo que hemos logrado ins-
talar en el marco jurídico con mucha 
lucha, nadie nos regaló nada, no 
hubo ningún gobierno, ningún 
funcionario generoso que supiera 
reconocer estos derechos, se logró 
con muchísima movilización. 

Ahora, por qué digo eso, porque 
cuando se habla de toda esta políti-
ca energética que implica la aplica-
ción del fracking no se considera el 
impacto cultural que genera sobre 
los pueblos que atraviesa. En este 
caso va a atravesar a dos terceras 
partes de la población mapuche de 
Neuquén; y ese impacto en algunos 
aspectos es irreversible. Es irre-
versible en el aspecto de la salud 
o del organismo de los miembros 

de la comunidad mapuche, porque 
en esta técnica se utiliza toda una 
serie de componentes químicos 
para poder lograr perforar la roca 
y que está compuestos por meta-
les pesados. Esos componentes 
químicos, esos metales pesados 
se depositan en el organismo, se 
depositan en el suelo, se depositan 
sobre todo el hábitat de la comuni-
dad mapuche y ese tipo de impacto 
o de elementos que se utilizan para 
la industria no pueden ser contra-
rrestados hoy por ningún tipo de 
ciencia o tecnología. El impacto que 
generan los metales pesados en 
el organismo de los integrantes de 
la comunidad y del suelo mismo 
no puede ser reparado, no puede 
ser remediado. Este es uno de los 
aspectos más graves, más serios, 
y que además la empresa no tiene 
ninguna intención de generar políti-
cas de remedio sobre eso. Entonces 
los conflictos directos que tenemos 
cuando bloqueamos el yacimiento, 
cuando ocupamos la planta, cuando 
bloqueamos un camino, -que son 
medidas absolutamente pacíficas 
y legítimas que el pueblo mapuche 
utiliza para preservar su vida, su 
cultura, su identidad-, planteamos 
en primer lugar esa cuestión: cómo 
puede ingresar una industria de se-
mejante impacto sin haber preveni-
do, sin haber estudiado, sin haberse 
comprometido a generar algún tipo 
de prevención ante ese impacto.

Y no se genera ningún tipo de 
política de prevención porque el 
Estado le da absoluta impunidad a 
la petrolera para que ingrese a un 
territorio que para ellos son con-
sideradas tierras de nadie, cuando 
se entrega una concesión a alguna 
de las tantas operadoras, se la 
entrega considerando que están 
ingresando a tierra de nadie. Porque 
para eso hay una política previa 
que el Estado ha organizado que es 
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mantener en absoluta inseguridad 
territorial a las comunidades, no 
reconocerles la personería jurídica 
y fundamentalmente no aplicar el 
derecho a la consulta. En ese trípo-
de de derechos violados, están de 
alguna manera las condiciones que 
pretenden explicar algunos sectores 
mapuches de esta industria.

Con el discurso de la soberanía 
energética, con el discurso del bien-
estar que puede proveer el com-
bustible, el gas, para la vida humana 
pretenden acallar la movilización 
de un pueblo que no puede aceptar 
pasivamente que le invadan su vida, 
que se la quiebren y se la contami-
nen. De ahí entonces el conflicto 
que hoy existe entre el pueblo ma-
puche y la industria petrolera. 

Estamos preocupados porque este 
conflicto no se va a resolver en el 
corto plazo. Creemos que se van 
a profundizar los enfrentamien-
tos que hay hoy de los mapuches 
contra la industria. Se van a profun-
dizar porque hay un Estado que no 
está dispuesto a aplicar los dere-
chos y hay toda una intención de 
responder a la demanda mapuche 
con la militarización de los territo-
rios y una política de represión. La 
ministra de Seguridad señaló en un 
informe que hizo el Ministerio de 
Seguridad dos puntos de conflicto 
y de inseguridad sobre los cuales 
hay que generar la política, enten-
dida en el lenguaje de Bullrich que 
es un lenguaje de represión. Esos 
dos puntos son, por un lado Vaca 
Muerta y por otro lado Cushamen, 
que hoy está instalado en la opinión 
pública, es el lugar donde hicieron 
desaparecer a Santiago Maldonado.
Entonces entendemos que esa po-
lítica de represión, que ya comenza-
ron a ensayarla, no se va a detener, 
se va a profundizar, y por eso es 

importante entender que ante esta 
gran industria que se está instalan-
do en este punto del territorio se 
anticipan situaciones de muchísimo 
conflicto y enfrentamiento. 

Me parecía importante señalar que 
este escenario, el de los pueblos 
indígenas en general y el del pueblo 
mapuche en particular, reivindican-
do propiedad comunitaria, es una 
de las principales amenazas para 
este sistema extractivista. Porque 
este sistema privatista, depreda-
dor, individualista, necesita tener 
seguridad para llevar adelante su 
política. Y no va a llevar adelante 
esa política ni va a tener seguridad 
en la medida en que no reconozca 
los derechos territoriales del pueblo 
mapuche. 

Este es el escenario que está dibu-
jado en este rincón de la Patagonia. 
Creemos que los tiempos que se 
vienen son tiempos muy duros y 
muy difíciles para el pueblo mapu-
che porque todo prevé una política 
de fuerte represión y de impunidad, 
alentada por toda esta campa-
ña mediática feroz donde tratan 
de mostrar que el simple acto de 
reivindicar un derecho y que se 
cumpla con la ley y la Constitución 
son actos terroristas. Es muy fuerte 
y es muy alarmante ver la manera 
en que eso va penetrando en la opi-
nión pública y cómo se comienzan 
a repetir rótulos, estigmas, que uno 
creía que eran de otra época. 

Quisiera terminar con un breve vi-
deo que muestra un hecho del que 
se cumplen cuatro años. Ocurrió 
frente a la Legislatura de Neuquén, 
en esa jornada que fue una de las 
más tristes de esta democracia 
endeble, renga, tuerta, que nos 
toca vivir, cuando la Legislatura de 
Neuquén ratificó la firma del con-

venio por el pacto YPF-Chevron y 
abrió las puertas a una explotación 
desmedida. Eso no es historia, es 
realidad, está ocurriendo ahora en 
este momento, Chevron se apropió 
de todo un gran espacio territorial 
que se llama Loma Campana. En 
ese lugar hicimos un acto de des-
agravio al pueblo mapuche, estu-
vieron acompañando, entre otros, 
Felipe como Observatorio Petrolero 
y muchos otros amigos más. Pero 
lo quiero remarcar, porque creo que 
esas son las reglas del juego de un 
país absolutamente dependiente, 
entreguista, que no reivindica ni sus 
recursos naturales ni su soberanía y 
está en absoluta dependencia de la 
tecnología del fracking que está hoy 
en manos de la empresa estadou-
nidense. 

A ese monstruo está hoy enfrenta-
do al pueblo mapuche, en relación 
de absoluta desigualdad en esa 
disputa, en esa pelea, y que requie-
re de manera urgente la solidaridad 
de todos los que estamos aquí, 
pero también de la población que 
no puede permanecer pasiva ante 
el puro sueño del derrame de rique-
zas que promete este modelo, este 
sistema.

Esto ocurrió un 28 de agosto del 
2013, se cumplen cuatro años esta 
semana. Se había firmado ya el 
Acuerdo de Houston, entre YPF y 
la Chevron. Un acuerdo absoluta-
mente secreto, se pudo conocer a 
través de una acción jurídica que 
inició un senador, Giustiniani, y 
recién hace un año se pudo acceder 
a los términos de ese convenio. 
Convenio que le brindaba todas las 
garantías a Chevron para ingresar y 
para explotar el recurso a su antojo 
sin tener que responder ante los 
tribunales locales, ante cualquier 
tipo de impacto dañino que pudiera 
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ocasionar, con numerables exen-
ciones impositivas. Está en plena 
vigencia y todos los acuerdos que 
se van anunciando con distintas 
multinacionales son en el marco de 
ese convenio espurio que se firmó 
cuatro años atrás. 

Nos parece importante que en este 
momento en el que se está perci-
biendo una campaña absolutamen-
te sucia de los poderes mediáticos 
contra el pueblo mapuche, se en-
tienda que en ese marco estamos 
relacionándonos hoy con la indus-
tria hidrocarburífera. Un marco de 
derechos absolutamente afirmados 
y ganados y un poder político que 
tira a la basura todo eso, lo con-
vierte en letra muerta y firma a 
espaldas nuestras estos convenios 
entreguistas como el que se acaba 

de firmar con Chevron o los que se 
están negociando con Shell y otras 
multinacionales. 

La jornada arrancó a las ocho de 
la mañana y terminó a las seis de 
la tarde. La gente era reprimida y 
volvía, reprimían de nuevo y volvían. 
La Legislatura no pudo sancionar 
hasta la medianoche o primeras 
horas de la madrugada; recién 
entonces, en absoluta oscuridad, 
ratificaron este convenio. Mientras 
esto ocurría, ellos observaban des-
de un balcón el escenario de repre-
sión. Existe un video donde se ven 
algunas cabezas asomando: son los 
diputados que observaban cómo 
se apaleaba al pueblo, una muestra 
del nivel de la dirigencia política que 
tenemos en Neuquén. 
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Muchas gracias por la invitación, 
por este espacio tan interesante. 
En Colombia también contamos 
con escenarios muy similares, en 
donde sectores que hace algunos 
años no se sentaban a conversar 
hoy lo están haciendo; creo que 
la urgencia de estos tiempos lo 
necesita.

La presentación que quiero 
compartir está organizada cen-
tralmente en cuatro puntos. El 
primero, un balance general de las 
fronteras extractivas en el tema 
hidrocarburos que tenemos en 
Colombia, para profundizar en el 
avance de las fronteras geográ-
ficas cruzadas con las fronteras 
tecnológicas, particularmente 
del fracking, no convencionales. 
Luego, ver cómo eso está conec-
tado con las políticas públicas para 
no convencionales. El tercer punto 
refiere a  cómo este avance ha 
despertado mucha movilización 
social y empieza a abrir un debate 
nacional gigantesco, entre una paz 
que algunos sectores denominan 
paz corporativa, una paz extracti-
vista y una paz con justicia social 
y ambiental; entendiendo que en 
Colombia estamos atravesados 
por un espacio de pos acuerdo 
y construcción de paz .Y para 
terminar, unas reflexiones finales 
interesantes. 
Colombia lleva más o menos 
un siglo de actividad petrolera. 
Comenzó en dos regiones, parti-
cularmente en la que se denomina 
el Magdalena Medio y el Catatum-
bo. Y no ha sido una historia muy 
responsable con el medioambien-
te y con las comunidades, con los 
pueblos. La historia del petróleo 
en Colombia ha estado atravesada 
por la guerra, por mucha conflic-
tividad social y ha dejado unas 
crisis ambientales bien complejas 

en cada uno de los territorios en 
donde se ha desarrollado.

Este es un mapa que muestra de 
manera muy general todas las 
cuencas y el potencial sedimenta-
rio que tiene el país. Colombia es 
el segundo país de mayor diversi-
dad en el mundo, tiene montañas, 
mares, por lo que en casi todas las 
regiones de Colombia hay un po-
tencial sedimentario importante.

 
Pero en ese casi siglo de actividad 
petrolera y en los últimos diez 
años ha  habido un avance expo-
nencial y muy rápido de la expan-
sión de esta frontera petrolera,  de 
la mano de la política de guerra 
muy clara que han tenido unos 
objetivos concretos de una ex-
pansión de frontera muy agresiva 
sobre el territorio. 

Luisa Pedraza
CENSAT
Agua viva - Amigos de 
la tierra - Colombia

Cuencas sedimentarias con potencial de petróleo recupe-
rable. Fuente: Última frontera. ALFF. 

Hidrocarburos
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En los mapas que están observando vemos cómo fue-
ron aumentando los títulos petroleros en el país, una 
secuencia por años que se inicia en el mapa del 2004, 
que muestra claramente cómo en los últimos cuatro 
períodos de gobierno, -dos de Álvaro Uribe Vélez, dos 
de Santos-, empiezan a aumentar significativamen-
te todo lo que son hidrocarburos. Esto generó que la 
actividad se ampliara hacia regiones donde muchas 
comunidades desconocían la actividad, que no tenían 
capacidad para enfrentarse a la industria hidrocarbu-
rífera. Se expandió hacia fronteras como la Amazonía, 
la Orinoquía, el Pacífico, sabanas caribeñas, mar Caribe 
e incluso alcanzó a llegar a las altas montañas de la 
cordillera Oriental, una zona de páramos, de ecosiste-
mas vitales muy importantes, de los cuales depende 
la provisión del agua para casi toda la región andina de 
Colombia.

 

Después de estos casi diez años de expansión geo-
gráfica del petróleo y los hidrocarburos en Colombia, 
el panorama actual es un mapa de alrededor de 104 
millones de hectáreas de tierras del petróleo. Esto vino 
acompañado de una política de flexibilización. Flexibi-
lización en dos sentidos, por un lado una flexibilización 
ambiental, el licenciamiento ambiental; y por el otro, la 
flexibilización en los compromisos de inversión de las 
empresas petroleras. 

De estos 104 millones de hectáreas, 36.76 millones 
se encuentran en exploración y producción. Un primer 
elemento para explicar la razón de esta expansión, es 
que los grandes hallazgos de Caño Limón, Cusiana, 
Cupiagua y del Meta, empezaron a tener un declive; y 
por otro lado, porque la geopolítica de hidrocarburos no 
convencionales empieza a presionar y a exigir la expan-
sión hacia fronteras nuevas.

El resultado de esta política y de todo lo que a Colom-
bia le ha significado el avance de la frontera petrolera 
es que ha generado un Estado colombiano rentista del 
petróleo. Hay gran dependencia en el país de las expor-
taciones del sector minero energético, que representan 
el 50 por ciento de las exportaciones totales, en gran 
parte de petróleo. Y Colombia es un Estado rentista que 
a lo largo de casi un siglo de producción de petróleo ha 
tenido la balanza siempre hacia la pérdida. Actualmen-
te de los 800 mil barriles que se producen en Colombia 
500 mil son para exportación. 
 
Por otro lado, hay otra frontera en expansión que es 
la tecnológica. Entonces no solamente es expandirse 
hacia territorios en donde no se pensaba que se extra-
jera petróleo, zonas extremadamente frágiles como la 
Amazonía o los páramos, sino que se empieza a hablar 
de implementación de fracking, como de potencial de 
hidrocarburos no convencionales, que son bien sig-
nificativos, principalmente en la zona del Magdalena 
Medio. 

 

Bloques petroleros 
2017. 

Actividad extractiva, 
febrero 2017. 

Fuente: 
Tierra profanada. 

Evolución de la exploración y producción de hidrocarburos en 
Colombia. Fuente: Galería Canacol 
http://www.canacolenergy.co/esp/gallery.asp

Mapa petrolero 2015 y mapas pueblos indígenas y áreas 
protegidas. Fuente: ANH, julio 2015. 
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Estos son los datos de un estudio que pagó el gobierno 
para saber más o menos qué potencial tenía. Con estos 
datos, el gobierno implementó una política clara de 
hidrocarburos no convencionales y empieza a agilizar 
todos los marcos regulatorios para hacer un giro hacia 
los no convencionales, en ese afán de sostener un 
proyecto de estos acuerdos muy basados en la política 
minera energética. 

Este es como el panorama actual del mapa de los no 
convencionales, que se cruza con el anterior mapa 
de los no convencionales. Esto nos da un una idea de 
cómo ha avanzado cada práctica de hidrocarburos en el 
territorio nacional.

En Colombia hay más o menos alrededor de ciento 
quince conflictos socioambientales. Hay unos terri-
torios en donde todavía no hay incursión petrolera y 
otros donde la gente ya sabe enfrentarse. El desastre 
ambiental que ha generado la industria petrolera en 
algunos territorios pone en alerta a otros donde no hay 
incursión petrolera y despierta muchos conflictos so-
cioambientales. Y el tema de la paz cruzado con estos 
conflictos, empieza a movilizar a un montón de perso-
nas en el territorio y a sumar diferentes actores muy 
interesantes que comienzan a desafiar a lo que algu-
nos movimientos sociales llaman la ‘dictadura minera 
energética’ , porque ya deja de ser una política para ser 
una imposición. 

Desafiar esta dictadura minera energética en Colombia 
ha implicado altos costos en términos de violencia. 
Incluso hace poco, en el departamento de Antioquía, en 

el municipio de Segovia, que es sobre todo un distrito 
minero de extracción de oro, el gobierno nacional les ha 
dado trato de guerra a comunidades pacíficas organi-
zadas, en las que el ESMAD llegó a tomar el hospital 
público, escuelas públicas. Porque claramente hay 
un proyecto de sostenibilidad de estos acuerdos y de 
la paz con la política minera energética. Esto implica 
un debate bien amplio, y es que en Colombia no va a 
haber paz con justicia social si además no hay paz con 
justicia ambiental. Además porque el gobierno tiene la 
propuesta de que para financiar parte de los proyec-
tos y de los planes estratégicos para las zonas más 
afectadas por el conflicto armado, las multinacionales 
deben dirigir a esas regiones el 50 por ciento de los 
impuestos que pagan al gobierno. Entonces es un poco 
una manipulación que las deja en una encrucijada: si 
ustedes quieren paz necesitamos sacar el petróleo, si 
ustedes quieren paz necesitamos avanzar en lo minero 
energético. 

Estudio Arthur Little, Colombia, 2008. 

Yacimientos no convencionales de hidrocarburos en Colombia 
2017. Fuente: Geographiando. 
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 Algo importante de esta frontera petrolera es su 
avance hacia territorios muy cercanos a las áreas 
centrales de las grandes ciudades. Antes, por ejemplo 
Bogotá, estaba un poco distante del debate petrolero, 
el problema se veía muy lejano. Pero ahora, al ubicarse 
los bloques petroleros cerca de las ciudades, donde 
se abastecen de agua las grandes ciudades en las que 
está la mayoría de la población, que es la zona andi-
na de Colombia, empieza a abrirse un debate amplio, 
sobre todo alrededor del fracking.

 

Estas son algunas acciones de visibilización que se han 
dado por bloques de hidrocarburos en la región, en la 
zona central.

 

En este mapa están los bloques, particularmente en 
el Magdalena Medio, más próximos a implementarse 
fracking. En Colombia hace más o menos dos semanas, 
tres semanas, se le acaba de dar lo que han denomi-
nado ‘luz verde al fracking’. Había como una espera del 
avance de esos proyectos de explotación, sin embargo 
el gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambien-
te, agilizó los términos de referencia ambientales para 
licenciar la explotación por fracking. Este momento en 
Colombia es el de la gran decisión nacional; se están 
movilizando gran parte de las personas y la semana 
pasada en la ciudad de Bucaramanga alrededor de 
setenta organizaciones conformaron una gran alianza 
contra el fracking en Colombia. 

 

Y la CORDATEC ha sido la organización que más ha 
liderado estas movilizaciones, porque en zona se en-
cuentra el bloque que quiere explotar la Conoco Philips. 

 

Este caso es bien interesante, porque la lucha contra 
el fracking se ha unido el sindicato más importante de 
Colombia del sector petrolero que es la USO, que tiene 
más de 90 años y es un sindicato gigante de 22 mil 
personas más o menos. Es un caso bien paradójico, 
porque los sindicalistas del sector petrolero deciden 
hacer un llamado a la moratoria, o al principio de pre-
caución, al decir ‘no estamos preparados en Colombia, 
es un experimento avanzar en la frontera tecnológica 
de los no convencionales’. Y esto sucede porque en 

Bloques de hidrocarburos en el Macizo de Chingaza. Fuente: 
ANH 2015.  

Acciones de visibilización contra el fracking. 

Localizacion bloques de yacimientos no convencionales. 
Fuente: ANH. 

La población se moviliza contra el fracking en Colombia. 



62

la USO ha habido personas que impulsaron debates 
muy interesantes en términos económicos para todo 
el sector petrolero, sobre la pérdida que hemos tenido 
por el saqueo del petróleo. Pero no solo eso, sino que 
también el sindicato ha avanzado mucho en términos 
ambientales, en el tema de salud, en las discusiones de 
salud laboral. Y el USO se ha unido con las organizacio-
nes sociales, con los territorios que están amenazados 
por la implementación de fracking, para hacer la alianza 
en su contra. 

Este es el logo de la alianza colombiana frente al 
fracking que les comenté antes. 

Esto fue en agosto de este año, hace nada, en respues-
ta a la luz verde que le había dado el gobierno al frac-
king. Claro que el ministro de Ambiente de Colombia es 
ingeniero de minas, entonces uno empieza a entender 
hacia dónde va todo, por qué estas políticas. 

La USO, la Unión Sindical Obrera, también respaldó la 
famosa consulta popular realizada en marzo en Caja-
marca, en el Tolima, en la que ganó la prohibición de la 
actividad minera, del proyecto de minería a cielo abierto 
de oro en La Tolosa que pretendía realizar la AngloGold 
Ashanti. En el país están empezando a confluir muchos 
sectores muy diversos que antes no lo hacían,  por un 
lado, porque la urgencia del contexto de la paz lo está 
impulsando; y por otro, porque los grandes debates 
ambientales empiezan a posicionarse, e incluso la 
Corte Constitucional empieza a emitir diferentes sen-
tencias respaldando la toma de decisión de los terri-
torios sobre la autonomía de esos territorios. Y desde 
los sectores ambientalistas y sindicalistas empieza a 
discutirse la transición energética en todo el país, en 
busca de algún modo de superar ese paradigma de 
dependencia de un modelo rentista del petróleo. En la 
USO están planteando, incluso, que la empresa pública 
de petróleo colombiana, Ecopetrol, sea el instrumento 
de la transición energética; es algo que empieza de 
algún modo a sonar. 
  
Empieza a impulsarse desde algunos sectores lo que 
les contaba, que se necesita decirle que sí una paz 
ambiental, a la crisis social que dejó la guerra. La raíz 
de estos conflictos y de esta guerra fue la disputa por 
la naturaleza, que fue el escenario, fue el fortín. En ese 

Paradigmática la vinculación del movimiento obrero con la 
lucha contra el fracking.

Vinculación proceso de paz y paz ambiental. 

En agosto de 2017 se crea la Alianza Colombia Libre de 
Fracking y la constituyen alrededor de 70 organizaciones. 
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sentido, si la naturaleza va a seguir siendo el escenario 
de la disputa entre el poder corporativo y los territorios 
no va a haber paz. Sin embargo, lo complejo del asunto 
es que en el caso de la negociación con las FARC, de 
entrada se puso como premisa que el modelo de de-
sarrollo no se discutía, y el modelo de desarrollo está 
anclado a un modelo energético. Es decir que si no se 
discute el modelo de desarrollo no se está discutiendo 
el modelo energético. Eso plantea una paradoja inmen-
sa. En el caso de la negociación con la otra insurgencia, 
con el ELN, hay de algún modo expectativa, porque la 
guerrilla del ELN ha tenido algunas discusiones en el 
campo minero energético más radicales, por así decirlo, 
y se está esperando a ver si en ese gran diálogo nacio-
nal se logra discutir esta política minera energética. 
 

Por fuera del proceso de paz se está viendo que las 
comunidades sí están discutiendo el modelo de desa-
rrollo. En las cinco consultas populares que se llevaron 
adelante este año, surgió lo que era indiscutible en las 
mesas de discusión entre las insurgencias y el gobier-
no: la gente está diciendo ‘no queremos este modelo 
de desarrollo’.

En Colombia se avanza en la confluencia de sectores que 
difícilmente podían conversar. Se está avanzando en la 
construcción de mesas mineras energéticas entre los 
diferentes sectores frente al escenario actual, hacia la 
discusión de una política propia, de otro sistema ener-
gético para el país. En un escenario de paz, aunque de 
acuerdo de paz aún no, bien complejo, con muchas opor-
tunidades pero también con muchos, muchos riesgos. 
Una política que a grandes rasgos presupone un plan 
de acuerdos sustentados en lo minero energético que 
adquiere mayor complejidad y un crecimiento inmenso 
de movilización social y conflicto socio ambiental, que 
demuestra que en Colombia la gente sigue dispuesta a 
disputar los territorios para permanecer en ellos. 

Campaña contra el fracking. 
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Cuando supimos que se iba a 
realizar este Encuentro nos 
alegramos muchísimo, teníamos 
ganas de participar, de hablar y de 
escuchar. Creo que esta reunión 
abona a debates muy constructi-
vos que nos venimos dando desde 
distintos sectores que a veces nos 
encontramos y a veces no; y esta 
es una buena oportunidad para 
hacerlo.

El Observatorio Petrolero Sur 
nació en Buenos Aires, pero lo 
integramos compañeros y compa-
ñeras que vivimos aquí, en Neu-
quén capital y en Fisque Menuco, 
provincia de Río Negro. Hace 
nueve años trabajamos la temáti-
ca de Energía, comenzamos con el 
tema del petróleo, pero queremos 
debatir cada vez más en torno a la 
matriz energética. 

Nuestro énfasis principal está en 
la investigación y en la producción 
de contenidos, muchas de las 
cosas que voy a comunicar están 
en nuestra página web, en nuestro 
Facebook, que también puedan 
revisar para complementar la in-
formación. Respecto del fracking, 
por ejemplo, encontrarán videos 
de drones que pasan por arriba de 
los lugares de acopio de arenas; o 
del conflicto productivo que ocurre 
en el Alto Valle con los pozos que 
van avanzando sobre las áreas 
frutícolas.

El principal objetivo de mi inter-
vención es caracterizar al sector 
hidrocarburífero, que hoy, básica-
mente es un debate en torno del 
fracking y la política que el macris-
mo se ha dado al respecto. 

Continuidades y rupturas en la 
política energética del macrismo

En primer lugar me parece impor-
tante ver cuánto hay de continui-
dad y cuánto de ruptura en la po-
lítica energética macrista; porque 
hay muchos mitos y cada sector 
tiene su relato. El kirchnerismo le 
echaba toda la culpa del problema 
energético del país a lo sucedido 
durante los 90, y ahora el macris-
mo se la echa a la pesada he-
rencia, olvidando las condiciones 
en las que se encontraban YPF y 
la producción petrolera nacional 
antes de aquellos gobiernos. 

Hay varios elementos que quie-
ro señalar, sin entrar a hacer 
una caracterización general del 
kirchnerismo porque me parece 
que excede este debate. Pero a 
grandes rasgos, hay que decir que 
durante el kirchnerismo, particu-
larmente en el sector energéti-
co, hubo una profundización de 
gran cantidad de cuestiones que 
venían desde antes. La Ley Corta 
del 2007 es el mayor ejemplo de 
la profundización de una política 
neoliberal; todos los atisbos de 

Felipe Gutiérrez 
Observatorio
Petrolero Sur

Hidrocarburos
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ruptura con el neoliberalismo energético fueron más 
propagandísticos que reales. La creación de ENARSA, 
por ejemplo, planteada como una empresa nacio-
nal que se haría cargo de los distintos sectores de la 
Energía, era una propuesta que parecía interesante 
pero terminó confinada a la importación de gas. En el 
caso de YPF, el discurso de soberanía hidrocarburífera, 
que también sonaba muy bien, terminó siendo simple-
mente la compra del 51 por ciento de las acciones. YPF 
siguió siendo una sociedad anónima; y peor aún, años 
después, terminan sacrificando todas las letras de la 
palabra soberanía para juntarse con Chevron.

Pero sí hay un punto muy diferente entre ambos: el de 
las tarifas. No estoy diciendo nada nuevo, todos sabe-
mos que durante las gestiones anteriores se sostuvie-
ron bajas tarifas para todos los usuarios del sistema y 
también para las empresas. El macrismo quiebra con 
esto rápidamente, se declara la emergencia eléctrica 
y en diciembre mismo se anuncian los tarifazos de la 
electricidad y del gas. ¿Y cuál fue el objetivo de este 
tarifazo?, lo dijo explícitamente Aranguren: la trans-
ferencia de 4 mil millones de dólares desde los y las 
usuarias residenciales hacia el sector privado. ¿Para 
qué?, para mantener el sistema de subsidios que venía 
desde el año 2008. Ese año se inicia el Plan Gas, que 
después fue complementado con una serie de planes 
que buscaban estimular algún tipo de producción, en 
específico de extracción de hidrocarburos. Así entonces 
se promovió principalmente la extracción de gas de 
pozos nuevos; y muy esquemáticamente, cuando se 
estaba pagando a Bolivia 2.5, 2.9 o 3 la importación 
del millón de BTU, la producción nacional, la extracción 
nacional en zonas donde hay gas, se estaba pagando 
7.5, 8, lo que representaba un estímulo muy fuerte a 
la producción interna. Es lo que hizo el kirchnerismo 
pagando principalmente desde el Estado, -que también 
es una transferencia, porque si pensamos cómo fun-
ciona el sistema impositivo también finalmente somos 
los y las ciudadanas quienes lo estamos pagando-. 
Pero la modificación que hace el macrismo es que esa 
transferencia se realice a un nivel mucho más directo a 
través del pago constante. 

Transferencias al sector 
hidrocarburífero

El Observatorio es parte de la iniciativa EJES, junto con 
talleres ecologistas, y tenemos un equipo con el que 
hemos ido intentando atacar a la Vaca desde distintos 

sectores, uno de ellos es el económico. Voy a hacer 
un breve resumen de temas que hemos ido trabajan-
do con el equipo económico. Si miramos los distintos 
programas de estímulos que ha habido desde el 2008 
al 2016, encontramos que hubo una transferencia 
de 21.500 millones de dólares desde el Estado y los 
y las usuarias hacia las empresas productoras. Las 
transferencias del Estado de manera directa al sector 
hidrocarburífero fueron de 13.313 millones de dólares, 
que comparados con el gasto en otros sectores de 
importancia para el país en el mismo período, son el 
doble de lo que se transfirió, por ejemplo, en Ciencia y 
Tecnología: 

Si observamos cómo fue creciendo, vemos que en 
2015 las empresas privadas del sector hidrocarburífero 
recibieron el 48 por ciento del ingreso a través de estos 
subsidios, de estas transferencias.

Si comparamos la masa salarial total del sector entre 
el 2009 y el 2015 - 8174 millones de dólares- con las 
transferencias, vemos que éstas representan casi un 
60 por ciento más. Entonces estamos hablando de un 
sector de altísima rentabilidad garantizada, algo muy 
propio de las economías neoliberales, que se suponen 
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o se proponen como libres y en realidad lo que pro-
mueve son nichos de acumulación garantizados por el 
Estado, como en el caso del sector petrolero.

El último gráfico muestra claramente cómo se modificó 
la procedencia del dinero para sostener estos esque-
mas. Del 2008 al 2014 provienen en un 98 por ciento 
del Estado. El kirchnerismo sostuvo hasta un punto crí-
tico los precios de las tarifas y creo que eso le dio mu-
cho margen al macrismo. Porque cuando en un barrio 
pobre, -no digo una villa porque ahí generalmente no 
se pagan la luz y el gas- se está pagando más o menos 
lo mismo que en Puerto Madero, les das muchos argu-
mentos a la derecha para avanzar sobre esos sectores. 
Sin duda los subsidios fueron muy positivos hacia un 
sector de la población, hacia un sector de la industria, 
pero también fueron muy regresivos respecto de los 
sectores más ricos. 

Vemos que el año pasado, el 81 por ciento de este 
costo estuvo asumido por los y las usuarias. No olvi-
demos que desde el 2015 ya era del 48 por ciento; y 
¿por qué?, por la nafta. Desde que el gobierno nacional 
toma el control de YPF ocurrió una suba constante de 
las tarifas en un momento en el que los precios esta-
ban bajando a nivel internacional. Entonces pasamos a 
tener una de las naftas más caras, de los combustibles 
más caros del mundo. Fue entonces cuando se creó 
el famoso ‘barril criollo’, que garantizaba el precio del 
crudo por encima del internacional.

El costado económico del fracking

¿Qué hay detrás de todo este programa de estímu-
los? Evidentemente hay un problema económico que 
traspasa el problema energético que tiene que ver con 
la erogación que significa la importación de gas. De 
hecho, es uno de los grandes problemas de divisas que 
tiene el país, porque importa muchísimo gas desde el 
exterior. Pero también - y yo creo que esa es la princi-
pal crítica que se le podría hacer al kirchnerismo sobre 
el tema energético-, porque cuando hubo que empezar 
a importar gas, cuando se vio el problema de la ma-
triz energética en la Argentina, -el 86 por ciento de la 
matriz energética argentina primaria es hidrocarbu-
ros, más que en los países petroleros-, dijeron bueno, 
tenemos un problema con la importación de gas, qué 
hacemos. Y nuevamente la solución fueron los hidro-
carburos. Esto es un problema cíclico en la economía 
argentina, hay un consenso petrolero que está por 
encima de cualquier cosa. Entonces se buscó en Vaca 
Muerta la solución de este problema; pero sucede que 
el fracking es carísimo. 

Voy a hablar en particular del fracking, después po-
demos charlar específicamente sobre la técnica; pero 
en un modelo como el capitalista discutirla por sí sola 
no vale, de hecho siempre es una trampa del discur-
so oficial. Porque en realidad, cuando se investiga de 
dónde viene el fracking encontramos que es parte de la 
geopolítica de Estados Unidos. Los Wikileaks demos-
traron cómo Hillary Clinton se paseó por todo el mundo 
intentando tirar abajo las prohibiciones sobre el frac-
king. Y cuando uno analiza en qué países se desarrolló 
esta técnica se encuentra con las mismas empresas, 
con Chevron, con las empresas prestadoras de servi-
cios que vienen de Estados Unidos. El fracking es una 
técnica que fue desarrollada en ese país y que es muy 
cara. Era marginalmente rentable cuando el barril es-
taba a 83 dólares, y nosotros hace dos años llegamos 
a tener el barril casi en U$S 20. De partida, podemos 
considerar al fracking como un mal negocio.
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Aquí vemos los niveles de extracción de gas en Neu-
quén. Hace un par de años me hubiera metido en la 
discusión sobre el pico del petróleo, o sobre el fin de las 
reservas de petróleo en el mundo. Hoy es una discu-
sión que me interesa menos, en el sentido de que se 
encuentran nuevas reservas y porque da lo mismo que 
siga habiendo petróleo, ya que no lo podemos seguir 
explotando por las condiciones del cambio climático. 
Entonces me parece que en este momento es una dis-
cusión vana. Sin embargo voy a decir que el año 98 fue 
el año de mayor extracción de petróleo en la Argentina 
y el año 2001-2002, de gas. Desde entonces venimos 
en un proceso de declinación.

Acá estamos viendo solo la provincia de Neuquén, no la 
cuenca neuquina. Y si nos fijamos, el gas en el 2012 es 
por la recuperación parcial de YPF. En 2013 fue la firma 
del acuerdo entre YPF y Chevron, que conmemoramos 
este fin de semana con el Lonco Nahuel en la comuni-
dad que fue concesionada para esas dos empresas. Ve-
mos una leve recuperación, todavía no llegamos a los 
niveles del 2010. En los discursos de Galuccio cuando 
llegó a YFP, hablaba de un plan quinquenal, decía que 
a esta altura íbamos a tener dos mil pozos en Loma 
Campana y sólo hay 470, entre tantas cosas que dijo.

 En el siguiente cuadro vemos cuánto significa el gas. El 
último dato es de enero del 2017, estos son datos de 
la provincia, los datos oficiales son creer o reventar. Lo 
que tenemos en la parte roja es la explotación de gas 
convencional. Lo del medio es gas de arenas compac-
tas, después si quieren también podemos hablar de la 
diferencia entre el shale y el tihgt. Y la de más arriba 
es shale. O sea, hoy el gas representa el 40 por ciento 
de la producción de la provincia. Si lo vemos a nivel 
nacional Neuquén estamos hablando de un 20 por 
ciento de la producción nacional de gas. Esos números 
no son menores. Pero veamos la tendencia, si saca-
mos las dos barras de arriba nos quedaríamos con la 
declinación que tenía la declinación de pozos maduros. 
Los números del petróleo no son nada favorables para 
la empresa, todavía no se revierten. Tomamos el año 
2005 como año testigo, evidentemente hay un quiebre 
entre el 2005 y el 2010, pero la declinación continúa, 
en el mejor de los casos solo se sostiene. 

Qué pasa con el petróleo; abajo se muestra lo no 
convencional, luego el shale y después hay una forma 
marginal de licuar al gas. 

Y un motivo más para hablar del mal negocio que es el 
fracking tiene que ver con la declinación de los pozos, 
algo que está muy estudiado. Nosotros empezamos 
discutiendo sobre fracking con información de Estados 
Unidos, el único país donde la técnica se desarrolló 
en serio. Ahora tenemos nuestros propios números, 
nuestros propios elementos. Hay una investigación que 
hizo el Post Carbón Institute que habla de la formación 
Bakken, una de las más importantes de Estados Uni-
dos. Dice que el shale gas declina un 69 por ciento el 
primer año. Supongamos que un año sacó 100, al año 
siguiente va a sacar el 31. Y que tiene una rentabilidad 
de más o menos siete años. 
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En el siguiente cuadro vemos la evolución de los pozos 
de shale gas en nuestro país, observamos una declina-
ción del 52 por ciento en el primer año, de modo que 
al séptimo año ya no será rentable, o quizás no lo sea 
desde el cuarto o el quinto año. ¿Qué habría que hacer 
en este caso? Volver a fracturar o iniciar un proceso de 
recuperación secundaria o recuperación terciaria, algo 
muy caro nuevamente. 

Entonces, en algún momento vamos a tener que 
mirar cuánta es la tasa de retorno energético en este 

tipo de extracciones, si no se gasta más energía en 
la extracción que lo que se obtiene de ella. Por qué 
entonces una empresa haría eso, por qué se metería 
en un negocio así… bueno, porque está la rentabilidad 
asegurada…Si uno va para la zona de Vaca Muerta se 
va a encontrar con un montón de logos de empresas 
distintas; porque unos tienen las operadoras, pero 
además están las prestadoras de servicios que hacen 
la fractura, la perforación, que aparentemente son las 
que más ganan, como la Schlumberger de donde venía 
Galuccio. Y también están las empresas de la oligarquía 
neuquina que tiene los transportes, las comidas y otras 
prestaciones de servicios. Hay unas mantas oleofílicas 
que se fabrican con plumas que, aunque yo no lo puedo 
asegurar, las produciría el sindicato de petroleros pri-
vados. Su uso es parte de las normativas de seguridad, 
aparentemente a partir de esta changa que tendría el 
sindicato. 

Lo que me parece importante destacar, es que los 
discursos en torno al fracking obvian la parte econó-
mica, se obvia decir cuánto es lo que se está gastando. 
Podríamos hacer escenarios de lo que hubiese pasado 
con esos 21 mil millones de dólares puestos en otra 
cosa, en el desarrollo de otro tipo de energía, después 
discutimos en cuáles. Pero hubo un discurso pro frac-
king o pro Vaca Muerta muy fuerte durante el gobierno 
anterior, que continúa en el actual, que impidió que 
pudiéramos salir de esa caja de pensamiento y buscar 
otro tipo de alternativas energéticas. Y los resultados 
todavía son bajos, aún la importación sigue siendo muy 
importante, aún los números no están cuadrando. Este 
es un primer elemento para afirmar que el fracking 
está significando un mal negocio para el país. 

Las condiciones de trabajo en Vaca Muerta

Este año hubo una modificación importante en el 
territorio: el acuerdo tripartito firmado por el gobierno 
nacional, el gobierno provincial, el sindicato y las corpo-
raciones. Lo más relevante del acuerdo es que hubo un 
quiebre en el convenio colectivo que tenía el sindicato 
petrolero que fue modelo para el resto del país. Los pe-
troleros tenían una enorme cantidad de prerrogativas, 
por ejemplo las horas taxis, que son los traslados a los 
yacimientos. El sindicato tenía el derecho de paralizar 
las operaciones los días en que climáticamente no se 
podía operar, hoy eso es potestad de la empresa. Esto 
es muy importante porque las condiciones de trabajo 
allí son muy complejas; este fin de semana ha muerto 
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un trabajador, y son seis los trabajadores muertos en el 
último tiempo en la zona de Vaca Muerta en la zona de 
Loma Campana, al Norte de Neuquén.

Las empresas habían planchado la actividad hacia el 
final del año pasado, lo que supuso 1.700 despidos 
en YPF, por entonces las inversiones no venían. En 
octubre, noviembre del año pasado, yo no sabía si Vaca 
Muerta podría seguir; pero este acuerdo que cerró 
Macri con la complicidad del sindicato de petroleros 
privados le dio un nuevo aire al proceso. 

Otro tema que tampoco se discute mucho son las 
condiciones de salud, la exposición al cáncer que tienen 
los trabajadores de la zona. Se ha encontrado benceno 
en muestras de orina de los trabajadores y las arenas 
silíceas que se necesitan para el fracking, tanto para el 
proceso de extracción como en el proceso de fractura, 
son también potencialmente cancerígenas.
Otro punto es la fuerte persecución laboral que sufren 
quienes se oponen al fracking. Carolina García, una 
compañera de Parques Nacionales, -Áreas Protegidas- 
de Neuquén, denunció un estudio de impacto ambien-
tal trucho sobre el Área Protegida Auca Mahuida en 
la que se está haciendo fracking. A raíz de la denuncia 
sufrió una persecución laboral muy importante. Un 
trabajador del INTA, Diego Rodil, hizo una denuncia si-
milar sobre la zona del Valle al periodista Darío Aranda 
de Página 12 y también hubo una persecución muy 
fuerte sobre él. Entonces no hay margen, o hay muy 
poco margen, para que los mismos laburantes puedan 
discutir sus condiciones de trabajo.

Sin embargo también hay elementos que son muy 
positivos. Hace poquito supimos de la recuperación 
del histórico sindicato de los trabajadores petroleros 
e hidrocarburíferos el SUPeH, en Plaza Huincul. Allí no 
permitían  que los laburantes hicieran su proceso de 
elecciones y decidieron tomar el sindicato: hoy lo están 
ocupando y trabajando en un nuevo modelo sindical. 
Nosotros vemos que se están dando algunas tenden-
cias muy positivas en esa línea.

Impactos sociales y ambientales

Otro punto para oponerse a esta actividad, que es qui-
zás el que más hemos intentado discutir, tiene que ver 
con los impactos sociales y ambientales del fracking; 
algunos muy evidentes, otros no tanto. Me parece que 
Lonco Nahuel tiene mucha más capacidad para hablar 

de este tema, pero creo que es muy relevante pensar 
en los impactos socioambientales que tiene un mega-
proyecto de estas características y en las consecuen-
cias productivas que tiene para el territorio. 

Creo que el caso ejemplar es el del Alto Valle del Río 
Negro, un territorio con un siglo de vocación productiva 
de manzanas, peras y fruta de pepitas, es la zona de 
mayor producción en el país. Argentina, por ejemplo, 
era exportadora de manzanas a Brasil y hoy se impor-
tan desde Chile. Se han perdido mercados en Europa, 
porque no van a comprar manzanas con fracking. 
Quizás la imagen más fuerte que uno puede ver es la 
fotografía de las chacras verdes –aunque ahora no es-
tén verdes- y las torres ubicadas exactamente al lado. 

Evidentemente, para algunos el petróleo genera mayor 
riqueza que la fruta, eso es indiscutible. El tema es por 
cuánto tiempo, cuando esos pozos duran solo siete 
años y mientras tanto se está barriendo una actividad 
centenaria.

Pero también hay que discutir cómo ese sector fue 
dejado al azar del mercado desde hace varios años y 
que son sectores que utilizan grandes cantidades de 
agrotóxicos. No estoy planteando una discusión entre 
buenos y malos, sino de pensar cómo respetamos; 
cómo le damos vocaciones productivas a los distintos 
territorios; cómo pensamos una transición productiva 
para la provincia de Neuquén, por ejemplo, que vive de 
la renta petrolera. Esto no es algo que se nos ocurre 
a nosotros, sino que aparece constantemente en los 
discursos políticos dentro de la provincia de Neuquén 
y sin embargo no puede ser resuelto: nuevamente la 
solución fue mayor explotación petrolera. Cuándo se va 
a dar esa transición es una discusión que se deben los 
compañeros y las compañeras de esa provincia. 

Pensando alternativas

Estamos trabajando con trabajadores y trabajadoras 
del sector energético sobre posibles propuestas de 
transición energética. Con compañeros de la USO, un 
sindicato petrolero de Colombia; de AUTE, sindicato 
eléctrico de Uruguay que está en campaña por la rebaja 
de la tarifa; y de la FETERA en Argentina. 

¿Por qué discutimos con trabajadores, por qué nos 
parece importante dar esta discusión en este encuen-
tro? Porque creemos que en los trabajadores y en las 



70

trabajadoras está la capacidad técnica y política para 
iniciar esta disputa. 

Y también nos parece muy relevante poder pensar 
multisectorialmente alternativas a este modelo petro-
lífero, a esta crisis energética. Y creemos que hay tres 
elementos que nos pueden unir, que podemos compar-
tir en esta lucha. 

El primero es el entendimiento de la energía como un 
derecho humano. Por eso pensamos que la soberanía 
energética reside en los pueblos, que es un derecho 
colectivo que reside en los pueblos. Aunque por ahí 
vienen los compas de Brasil y dicen ‘democracia ener-
gética’, o por ahí vienen de Bolivia y nos dicen ‘energía 
para el buen vivir’, no nos quedamos con el concepto 
en sí mismo, lo importante es ver cómo trabajar juntos 
lo referido a la soberanía, a una alternativa energética 
desde el campo popular. 

Un segundo tema es la necesidad de avanzar hacia 
una transición energética. Creemos que esa transición 
tiene que tener elementos de sustentabilidad de las 
fuentes, por eso creemos que las fuentes de energías 
renovables no convencionales, son prioritarias para el 
desarrollo del país.

Y un tercer punto tiene que ver con la estatización 
del sector energético, en general a todo nivel. En esta 
ciudad el tema es muy fuerte con las distribuidoras, 
-Edenor, Edesur, Edelap-; pero en otros lugares es mu-
cho más importante el de las operadoras. Nos parece 
muy importante dar el debate sobre la necesidad de 
que el sector esté controlado por el Estado. Y también, 
más adelante debemos darnos la discusión sobre qué 
sería lo público, qué son las empresas públicas. Porque 
se supone que YPF y Aerolíneas son públicas, pero 
tenemos que discutir sobre el control popular de esas 
empresas. 

Y con esto cierro. Cuando se conocieron las distintas 
propuestas de proyectos de ley para la reactivación de 
Río Turbio, nos resultó muy interesante una de la ban-
cada del FIT, que incluía instancias de cogestión tanto 
de parte de los y las trabajadoras como de los y las 
usuarias. Nos parece que esos son elementos funda-
mentales para dar un nuevo paso en la idea de empre-
sas públicas. Creo que aunque lamentablemente hoy la 
situación política nos aleja de ese debate, no podemos 
dejarlo de lado.
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Creo que es muy importante que 
los trabajadores, los movimientos 
ambientalistas, los intelectuales, 
podamos juntarnos a debatir so-
bre estos temas desde el campo 
popular, desde los trabajadores, 
intentando encontrar una res-
puesta a la situación que estamos 
atravesando y entender hacia 
dónde nos quieren llevar. Y creo 
también que es necesario que del 
Encuentro surja una síntesis que 
nos permita seguir avanzando, 
ya que algunos sectores o movi-
mientos que parecen antagónicos 
en realidad no lo son tanto: todos 
somos afectados por los mismos 
de siempre.

Quiero aclarar que yo soy traba-
jadora de CNEA, no represento a 
la institución, no soy la voz de la 
institución. Acá hay una gran can-
tidad de compañeros que también 
trabajan en la CNEA, cosa que me 
pone más tensa que si hubiera 
300.000 de Greenpeace porque es 
una gran responsabilidad. No soy 
especialista en centrales nuclea-
res, soy bioingeniera; no es mi 
intención tampoco dar un debate 
sobre las tecnologías, sino sim-
plemente aportar algunas ideas 
alrededor del tema de la energía 
nuclear.

Nosotros, como trabajadores de 
CNEA, nos plantamos desde el 
punto de vista de la defensa de 
todo el conocimiento acumulado 
en estos más de sesenta y cinco 
años que tiene la CNEA, enten-
diendo ese conocimiento como 
parte del patrimonio del pueblo, 
como parte de los bienes comu-
nes. Por lo tanto, ese conocimien-
to científico y tecnológico y todos 
nuestros desarrollos, en realidad, 
no son nuestros, mucho menos 
son de la CNEA, y mucho menos 

de los gobiernos: son del pueblo, y 
por lo tanto, debe tomarlos en sus 
manos. Estos años se han hecho 
muchos aportes significativos 
desde ésta y otras instituciones 
científicas, pero en particular 
desde la CNEA, no solo en lo que 
se refiere a generación de ener-
gía eléctrica a través del uso de 
la energía nuclear, sino también 
a partir de aportes a los conoci-
mientos sobre materiales estruc-
turales, biomateriales, diagnóstico 
médico, técnicas de terapia que 
permiten salvar muchas vidas, 
esterilización de alimentos, es-
terilización de materiales de uso 
médico, aportes al sector agro-
pecuario. La cantidad de aplica-
ciones  que surgen, a partir del 
estudio y a partir de la producción 
de energía nuclear es muy amplia. 
Entonces, cuando hablamos de 
energía nuclear, no hablamos sólo 
del aporte de la energía eléctrica. 
Esto es algo que no podemos 
perder de vista cuando debatimos 
acerca de si “energía nuclear es 
igual a muerte”. En ese sentido es 
que nosotros como trabajadores 
no le sacamos el cuerpo al debate, 
principalmente, alrededor de que 
no todas las decisiones que se han 
tomado a lo largo de la historia de 
la CNEA han sido decisiones de 
los trabajadores, en general diría 
que la mayoría no lo son. Por lo 
tanto, en el momento de asumir 
los errores que se han cometido 
tenemos que sentarnos honesta-
mente a discutir con el resto y no 
cerrarnos a ese debate porque, si 
no, le hacemos el juego a los que 
no quieren que los trabajadores 
debatamos estos temas.

Argentina es un país dependiente, 
un país que está en disputa, y eso 
en el sector nuclear se expresa en 
las luchas que dimos los trabaja-
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dores, porque -aunque yo no hace muchos años que 
trabajo en CNEA- creo que desde la institución nunca 
se dio un debate alrededor de la Cuarta y la Quinta 
Central. La discusión se reduce a decir: ‘Bueno, que 
discutan los que saben, que discutan los especialistas’. 
Obviamente, el aporte de los que trabajan en esos 
temas es fundamental al momento de decidir una 
tecnología a utilizar, o si usamos una central con agua 
pesada o no; pero me parece también que la decisión 
es fundamentalmente política. No podemos escindir 
la discusión de la Tecnología y la Ciencia del debate 
político porque nos estaríamos quedando rengos, sería 
una discusión que no lleva a ningún lado. Y en este 
sentido, precisamente, es que decimos que este es 
un gobierno que profundiza la dependencia y eso se 
expresa en el debate alrededor de la Cuarta y la Quinta 
Central Nuclear, cuando se intenta imponer una nueva 
tecnología, a pesar de todo el desarrollo que tiene la 
CNEA en estos años, con una tecnología que no está 
probado que sea obsoleta, ni que esté fuera de uso 
en el mundo, ni que sea mejor o peor: tiene venta-
jas y desventajas, como otros tipos de tecnología. La 
ventaja que tenemos es que hay años de desarrollo, 
que tenemos una de las plantas de agua pesada más 
grandes del mundo, que tenemos experiencia en hacer 
los elementos estructurales de los reactores, hacer 
los combustibles; ahora también se está trabajando 
en la extensión de la vida de la Central Embalse y eso 
también implica una gran cantidad de conocimiento 
acumulado. Entonces,  lo que creemos es que primero 
debe darse el debate y después también debemos ver 
qué es lo que nos conviene hacer a nosotros como país, 
más allá de los negocios que les convenga hacer a los 
chinos. Y también, cuáles son los niveles de dependen-
cia, o la situación en que nos deja aceptar o no ese tipo 
de negocio. Porque si nosotros necesitamos pedirles a 
los chinos o a los yanquis que nos vendan uranio enri-
quecido, o debemos permitir que vengan y nos cuenten 
hasta la última gota del laboratorio, entonces, ¿de qué 
independencia hablamos? El día que se enojen o no les 
convenga, no tenemos más combustible, no tenemos 
central nuclear, no tenemos energía.

Y, aunque gobiernos anteriores también lo han ex-
presado, hay muchos aspectos en los que Macri en 
particular profundiza la dependencia, sosteniendo la 
precarización de los trabajadores -en CNEA, práctica-
mente la mitad de los trabajadores está en condiciones 
de precarización-; con salarios que a muchos no nos 
permiten llegar a fin de mes; con reducciones de presu-

puesto que hacen que baje hasta uno o dos órdenes de 
magnitud, o sea, reduciendo al 10% el presupuesto en 
algunas áreas que hasta hace dos años era prioritarias. 
Parece que están jugando con nuestro trabajo, que no 
importa lo que se está desarrollando. Y nosotros cree-
mos que no es así y que tenemos que dar una batalla 
en ese sentido, no solamente por nosotros, porque nos 
guste lo que hacemos -a algunos más que a otros-, 
sino también por el pueblo, porque es parte de lo que el 
pueblo tiene y necesita.

Sobre el tema de qué tipo de energía, o de cómo produ-
cir la energía que nuestro país necesita, me parece que 
hay una cuestión importante que ya se mencionó que 
se refiere al volumen. ¿Qué es lo que necesita el país? 
¿Cuánto se necesita producir? ¿Es necesario llenar de 
cianuro las montañas o dejar sin agua a Catamarca o a 
San Juan para obtener minerales? La respuesta a esto 
es que depende de nuestras necesidades. La Argentina 
debería producir en función de sus necesidades, no 
de las necesidades de otros. Por lo tanto, yo entiendo 
que si nosotros pudiéramos dar ese debate en forma 
paralela al debate sobre qué tipo de energía o qué tipo 
de matriz necesitamos, podríamos discutir en otros 
términos.

Cuando hablamos de energía nuclear, se asocia con 
muchas cosas negativas. Y no es que yo crea que la 
energía nuclear deba ser la única forma de generar 
energía eléctrica, sino que creo que Argentina debería 
ir a una matriz diversificada, donde la energía nuclear 
esté incluida, no sé si como el principal aporte, pero 
sí como un aporte importante porque tiene muchas 
ventajas: es una energía estable, no tiene producción 
de dióxido de carbono y tiene una alta capacidad de 
generación de energía eléctrica. Son cosas que hay que 
tener en cuenta y que hay que poner en la balanza al 
momento de definir.

Algunos grupos ambientalistas hicieron, o están inten-
tando hacer, un mapa sobre la producción de dióxido 
de carbono en relación con la producción de energía. 
Hay datos sobre varios países, volcados en el siguiente 
mapa. Los que están en gris son los países sobre los 
que no hay datos; desde el verde hacia el negro, es la 
producción de dióxido de carbono en relación con la 
producción de energía, de 0 a 8. Es muy interesante 
el mapita. Los países que están verdes son Finlandia, 
Suecia, Francia, Uruguay y una parte de Canadá. 
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En la siguiente figura se ven cuáles son las produc-
ciones de energía en los distintos países. La primera 
comparación es entre Suecia, que está pintada de 
verde y que tiene energía nuclear y energía hidráulica 
como fuentes de generación de energía eléctrica; y 
Polonia, totalmente pintada de negro, que solamente 
genera energía por carbón. Cuáles son entonces los 
países verdes: los que producen energía nuclear y ener-
gía hidráulica, aun con todas las discusiones que hay 
alrededor de esto, sobre todo de la energía hidráulica. 

La siguiente comparación es entre Francia y Alemania. 
Alemania está considerado país verde porque tiene una 
política de dejar lo nuclear; sin embargo, acá, está pin-
tado de marrón, contra Francia, que sí produce energía 
nuclear y que está pintado de verde. O sea que, en rea-
lidad, en territorio francés se produce menos dióxido de 
carbono que en Alemania que está considerado como 
verde porque dejó de lado la energía nuclear. Y algo que 
también puede verse es que los países que tienen me-
nos producción de dióxido de carbono suelen tener alta 
producción de energía eléctrica con energía nuclear. 
Entonces, esa cuestión de que la energía nuclear es 
contaminación y es muerte no es tan así y, en principio,  
depende del punto de vista desde el que se mire.

Otro dato interesante que aporta el mapa es el de los 
volúmenes de energía importados o exportados, no 
sólo los valores de energía que se producen en el país. 
Como saben, Alemania no produce energía nuclear, 
pero se la compra a los franceses.  

La próxima muestra la comparación de Argentina que 
tiene básicamente tres formas de generar energía: gas, 
hidráulica y un poquito de nuclear, no hay datos sobre 
energía eólica, ni solar. El país con el que se compara 
es Uruguay, con una gran cantidad de energía eólica y 
solar, en el que prácticamente no hay producción de 
otro tipo de energía.

Distribución de emisiones de CO2. 
Fuente: www.electricitymap.org  

Comparación de emisiones de CO2 de Suecia y Polonia. 
Fuente: www.electricitymap.org

Comparación de emisiones de CO2 de Alemania y Francia. 
Fuente: www.electricitymap.org



76

Cuando hablamos de energía nuclear y hablamos de 
todos estos aspectos, haciendo un análisis un poco 
genérico, sin demasiados números, acerca de cuáles 

serían los aspectos positivos de la energía nuclear, por 
un lado, tenemos lo que habíamos mencionado ya, el 
nivel de producción. La energía nuclear genera una gran 
cantidad de energía eléctrica, ocupando un espacio pe-
queño. Por ejemplo, si se quisiera alimentar con ener-
gía solar, con paneles solares, a Aluar, necesitaríamos 
una cantidad de paneles en una superficie, equivalente 
a la Capital Federal. Por otro lado, está la producción 
de dióxido de carbono, algo importante sobre lo que no 
voy a hablar porque ya se ha debatido.

Otro mito es que la energía nuclear es muy cara y que 
hay otras, como la eólica o la solar, que son baratas 
desde el punto de vista de su producción. Pero, en rea-
lidad, producir paneles solares o molinos para energía 
eólica no es barato y además tiene un alto costo ener-
gético, por ejemplo, hacer paneles solares.  

Hay otra cuestión importante es la referida a la dis-
ponibilidad de energía. Las energías limpias, como la 
eólica o la solar, no son continuas, no están disponibles 
todo el tiempo, son energías intermitentes. Por lo tan-
to, se podría pensar en paneles solares, o en energía 
eólica para una red domiciliaria, por ejemplo, pero para 
la industria, o para determinadas industrias sería más 
complicado. 

La primer figura de la siguiente página está extraída de 
un sitio web alemán que muestra las variaciones ener-
géticas a lo largo del mes de julio de 2017, donde se ve 
cómo las energías de base, -la hidráulica, biomasa y la 
energía nuclear-, se mantienen constantes y cómo van 
variando las energías intermitentes, la eólica y la solar.  
No podríamos poner en todo el país molinos o paneles 
solares. Por ejemplo, en San Juan está bien poner ener-
gía solar porque tenemos la mayor parte del año sin 
lluvias; pero en Buenos Aires, definitivamente, no. Con 
respecto a la energía eólica, el rango de viento para que 
un molino pueda funcionar también es acotado. 

Otra cuestión, que se ve en las dos figuras siguientes, 
en un día cualquiera, es el punto en que las energías 
limpias (solar y eólica) están más altas y el punto en 
que están más bajas, en lo que refiere a la cantidad de 
energía producida con estas fuentes.

Se ve ahí que lo que compensa la falta de energía 
producida con fuentes intermitentes, en Alemania en 
particular, es el carbón. Es decir que si me baso en una 
producción de energía de este tipo, la compensación de 
eso se hace a costa de aumentar la producción de dió-
xido de carbono. El resto de las energías permanecen 
constantes en el tiempo. Estos son datos interesantes 
para debatir en serio y a fondo una matriz diversificada 
y dejar este Boca – River de ‘a mí me gusta esta; a mí 
me gusta la otra’. Discutamos en serio cómo diversificar 
y cómo esa diversificación puede ayudar al desarrollo 
de la Argentina, y no lo digo en una perspectiva desa-
rrollista, sino en función de las necesidades de nuestro 
pueblo.

Finalmente, aunque hasta aquí parezco una ‘fan’ de 
la energía nuclear, quiero señalar que sí tiene algunas 
dificultades. Hay dos grandes mitos y yo voy a agre-

comparación de emisiones de CO2 de Argentina y Uruguay. 
Fuente: www.electricitymap.org
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Formas de producción de energía eléctrica en Alemania, durante julio de 2017. Fuente: www.energycharts.de

Formas de producción de energía eléctrica en Alemania, durante marzo de 2017. Energías de base vs. Energías in-
termitentes. Momento de máxima producción de energía con fuentes intermitentes.  Fuente: www.energycharts.de

Formas de producción de energía eléctrica en Alemania, durante marzo de 2017. Energías de base vs. Energías 
intermitentes. Momento de mínima producción de energía con fuentes intermitentes.  Fuente: www.energycharts.de
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gar otro. Uno es la cuestión de los 
accidentes nucleares, que es el cuco 
con el que se agita, en general, la 
no instalación de plantas. Se suele 
plantear un escenario en el que hay 
un accidente y “vuela todo”. Bueno, 
la cantidad de accidentes que ha 
habido en el mundo a lo largo de la 
historia del desarrollo de la energía 
nuclear ha sido muy baja compara-
da con la de accidentes de cual-
quier otra industria. En particular, 
en Argentina, no hubo accidentes 
nucleares. Ha habido algún acci-
dente dentro de alguna instalación, 
como fue el de la RA-2, que tuvo 
que ver con la situación particular 
de un trabajador. Y acá yo creo 
que entra a jugar también, cuando 
uno habla de accidentes, en qué 
situación desempeñan sus tareas 
los trabajadores y cuál es el esta-
do de las instalaciones. No lo digo 
por este caso en particular, sino en 
general porque, si no, parece que 
toda la culpa es del trabajador, que 
siempre se atribuyen los accidentes 
a errores humanos, pero en realidad 
es todo bastante más complejo.

Otro tema muy discutido es el de 
los residuos. Acerca de esto, hay 
dos cuestiones: en primer lugar, 
no estoy planteando que el 100% 
de la energía se produzca a través 
de la energía nuclear y que, por 
decir algo, la propuesta sea que la 
Patagonia se convierta en un gran 
basurero nuclear, donde nos vamos 
a ir llevando por delante los tachos 
de combustible gastado. A lo largo 
de estos 65 años de existencia, la 
CNEA también ha desarrollado téc-
nicas y ha acumulado conocimiento 
alrededor de cómo dar tratamiento 
a esos residuos y de cómo reducir 
su volumen. Una de esas formas es 
a través del ‘reprocesamiento’, un 
proyecto de la década del ‘80 que 
finalmente fue cerrado, fue suspen-

dido, principalmente, por acuerdos 
a cambio de deuda externa. Por lo 
tanto, el  reprocesamiento es algo 
que en la Argentina se puede hacer, 
que la Argentina sabe hacer para 
reducir ese volumen de residuos 
aún más. Esto significa que frente al 
problema de los residuos, que es un 
problema real, hay también solucio-
nes que se pueden plantear desde 
el sector, al que los trabajadores 
podemos aportar.

Finalmente, retomo algo que se dijo 
hoy alrededor del tema de la salud 
de los trabajadores. En algunas de 
las otras formas de producción, 
como por ejemplo en la energía por 
hidrocarburos –y ni hablar, en la 
del carbón-, la salud de los traba-
jadores se ve altamente resentida, 
solamente por desempeñarse en 
esos lugares. Hace dos o tres años, 
se presentó un estudio, -luego de 
muchos años de recolección de 
datos de trabajadores de centrales 
nucleares tipo CANDU, como las 
que hay en Argentina-, que arroja 
que no hay diferencias significati-
vas en la incidencia de cáncer, que 
es un efecto de la exposición a la 
radiación que no se puede contro-
lar. Los trabajadores de centrales 
nucleares, entonces, no presentan 
aumento en la incidencia del cáncer 
respecto del resto de la población, 
según este estudio. Por lo tanto, 
es mentira que el que trabaje en la 
CNEA, o en otra empresa o institu-
ción del sector, necesariamente se 
va a morir de cáncer porque se está 
irradiando. De hecho, el año pasa-
do, en una asamblea en el Centro 
Atómico Ezeiza, uno de los compa-
ñeros propuso que, para cobrar el 
plus por insalubridad, declaráramos 
a nuestro trabajo como insalubre. 
La respuesta, principalmente de los 
trabajadores que tienen muchos 
años en CNEA y participaban de esa 

asamblea, fue que su trabajo no es 
insalubre, que los trabajadores no 
nos irradiamos innecesariamen-
te, sino que trabajamos de forma 
responsable. Hay accidentes, por 
supuesto, pero no nos exponemos 
y tampoco exponemos al resto de 
la población a los daños que pueden 
producirse a causa de la radiación.

Para terminar, quiero decir que 
es importante poner en debate el 
tema de la energía nuclear y sen-
tarnos a discutir en serio, sin cucos, 
honestamente, porque por más 
energía eólica y energía solar que 
podamos aportar, si no hay energía 
nuclear el país no va a poder produ-
cir lo que necesita.
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Para mí es muy significativo este 
lugar en el que he estado en 
muchas ocasiones. En estos dos 
días me han recorrido un montón 
de recuerdos y de pensamientos. 
Y es particularmente importante 
compartir el panel con Rodolfo 
Aguiar porque yo vivo en Bahía 
Blanca, muy cerca de la provincia 
de Río Negro, allí casi que nos 
sentimos Patagonia y estamos 
permanentemente al tanto de las 
luchas que están llevando adelan-
te los compañeros, hemos viajado, 
los hemos visto en reiteradas 
ocasiones.

También quiero resaltar el inter-
cambio que ha habido; mi inter-
vención no hubiese sido la misma 
si me hubiera tocado hablar en el 
primer panel de ayer. Y creo que 
eso es lo importante: no venir 
y largar lo que uno cree, sino 
también saber escuchar para usar 
la  intervención del compañero a 
modo de reflexión. Porque, como 
ya han dicho muchos, estamos 
frente a problemas muy comple-
jos que también requieren una 
solución compleja, pero sobre todo 
requieren de unidad en la acción y 
sería importante que este encuen-
tro también sirva para ello.

Nosotros venimos trabajando 
mucho con el tema de fracking, 
particularmente, de hidrocarburos; 
ayer y hoy los compañeros de la 
CNEA que me han aclarado un 
montón de dudas que tenía, me 
han permitido aprender mucho y 
no voy a hablar para nada desde el 
conocimiento experto de la ener-
gía nuclear, pero quiero compartir 
mi experiencia con ustedes, breve-
mente, ahora.

Yo tengo 51 años y cuando era 
chica en la escuela todavía nos 
enseñaban ese supuesto enfren-

tamiento de un Bolívar malo y de 
un San Martín bueno. No resal-
taban lo que tenían en común 
ambos Libertadores, más allá de 
su acción histórica y más allá de 
sus características personales, 
ellos tenían dos principios con los 
que llevaron adelante las guerras 
independentistas, que justamen-
te, eran la independencia y la 
unidad latinoamericana. Y se los 
ha acusado de muchas cosas, de 
querer imponer monarquías, por 
ejemplo. Para mí este es un gran 
ejemplo de cómo los objetivos 
principales tienen que estar por 
encima de muchas otras cuestio-
nes. Este pensamiento nosotros 
lo podríamos aplicar a cualquier 
tema y, en el caso de la energía, 
personalmente me parece impor-
tantísima la cuestión de la sobera-
nía. Aunque la palabra “soberanía” 
no está en el banner este que 
tenemos atrás, yo coincido en que 
no es una cuestión de términos, 
sino de conceptos, y creo que para 
los argentinos es muy importan-
te volver a plantear la soberanía 
energética. 

Porque claramente, en el caso de 
esta quinta central nuclear que se 
pretendía construir en la provincia 
de Río Negro, estamos ante un 
interés extranjero, impuesto des-
de China, y sobre el que nosotros 
poco podemos hablar ya que esta 
cuestión de la ‘llave en mano’, casi 
parece una ofensa a la historia de 
la energía nuclear en nuestro país. 
Estamos llenos de artículos de 
consumo chinos que podríamos 
fabricar acá, pero eso es tan grave 
como este paquete de obras que 
incluyen las represas, que tiene 
esta estación que ya está insta-
lada y que nos sitúa geopolítica-
mente en un lugar complicado, 
sin que haya sido debidamente 
resuelto por los argentinos. 

Laura García Vázquez
Dirigente CTA-A

Pcia. de Buenos Aires
Libres e iguales,

Publicación Colectiva

Energía Nuclear
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Quiero reafirmar lo que ayer plantearon algunos com-
pañeros: si nosotros nos ponemos en una posición  
ambientalista, -sea cual sea el sistema que se use, 
energía nuclear, hidrocarburos, e inclusive las energías 
llamadas ‘limpias’ o ‘renovables’-, al leer material sobre 
el tema vamos a terminar diciendo que no la queremos, 
lo que es casi diría que lógico, por todas las contras que 
tienen. Ahora, el problema es que cuando nos situamos 
en ese lugar estamos olvidando que nosotros somos 
seres contaminantes, que cualquier tipo de energía 
-aun la humana, la animal, la solar, la del viento sin 
mediar molinos- contaminan la tierra. Entonces, es 
muy difícil, y creo que nos lo hacen a propósito, esto de 
meternos en debates que no nos sirven para resolver 
los problemas que tenemos por delante. Yo tengo una 
postura clara: no estoy de acuerdo con el fracking y no 
estoy de acuerdo con la megaminería a cielo abierto. 
¿Por qué? Porque son técnicas altamente contami-
nantes, está comprobado claramente que el costo 
ambiental supera la ganancia que, además en nuestro 
caso, como país dependiente, es privada y es extranje-
ra. Entonces, creo que hay que ser claros y firmes con 
esa cuestión, aunque se siga explotando Vaca Muerta, 
nosotros tenemos que seguir estando en contra y 
tenemos que seguir estando en contra de la minería a 
cielo abierto y dando la pelea, ahora más que nunca, 
con este gobierno de Macri.

La otra cuestión que quería compartir con los compa-
ñeros es que la energía nuclear es la que peor prensa 
tiene. Nosotros, aunque no seamos expertos, estamos 
hablando acá con cierto conocimiento que la mayoría 
de la población no tiene y esta cuestión del acciden-
te es la que provoca terror. Es parecido a lo que pasa 
con los accidentes de avión, son muchas menos las 
personas que mueren en accidentes de avión que en 

accidentes del transporte automotor y sin embar-
go produce terror el accidente en avión y no tanto el 
otro que es mucho más probable que nos pase. Pero 
además hay un desconocimiento muy grande que tiene 
que ver con esta asociación de la energía nuclear a la 
guerra nuclear, o sea a las armas nucleares. También 
esto es utilizado en contra de este tipo de energía. 
Con esto yo no estoy diciendo que soy fanática de la 
energía nuclear, sino que creo que hay un descrédi-
to y que está probado que es exagerado. Ese mismo 
descrédito, si estuviéramos hablando de fracking, o de 
megaminería a cielo abierto, seguramente nos queda-
mos cortos todo el tiempo. Creo que hay que marcar 
una diferenciación: si nosotros tuviéramos un proyecto 
de país soberano, independiente, tendríamos que ver 
pros y contras y asumir algunos riesgos, porque si no, 
estaríamos hablando de una realidad que no es la que 
vivimos. Nosotros somos absolutamente dependientes 
de la electricidad, y no solo para los celulares, sino para 
un montón de cosas, y basta la experiencia de cual-
quier corte de luz por horas o incluso días prolongados 
para darnos cuenta del grado de precariedad en el que 
vivimos si no es quitada la energía eléctrica.

Otra punto que quiero mencionar, entrando en el tema de 
para qué se usa la energía, es la cuestión de centro y pe-
riferia. El concepto de ‘centro y periferia’ se puede aplicar 
a nivel mundial, entonces, nosotros, como país depen-
diente, somos periferia. Pero también lo podemos aplicar 
a nuestro país, entonces los que vivimos en el interior so-
mos periferia respecto de los que viven en Capital Federal. 
No tengo nada contra los que viven en Capital Federal, 
pero hay que reconocer que es un distrito favorecido por 
un montón de cuestiones, aunque quizá muchos añoren 
otras ventajas que tenemos en el interior. Pero también lo 
podemos llevar a las localidades. 

Entonces estamos debatiendo esta matriz energética, 
-lo razonable es que hay que diversificarla- y qué pasa 
con nuestros bienes comunes en la ciudad de Bahía 
Blanca que tiene su pobreza absolutamente invisibili-
zada; y en cualquier otra ciudad debe pasar lo mismo. 
Si alguien de clase media tiene un trabajo y hace un 
recorrido habitual no ve la pobreza en Bahía Blanca, 
pero eso no significa que no exista. Bahía Blanca es una 
de las ciudades con mayor tasa de desempleo, pese 
a tener el polo petroquímico, porque ya sabemos que 
las industrias no traen fuentes laborales en cantidad y 
calidad. Y nosotros, a medida que vamos avanzando en 
la periferia, vemos cómo cambia este estado de preca-
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riedad con respecto a la energía. Lo que es un problema 
para el que vive en el centro, cuando se corta -que se 
corta muchísimo porque somos rehenes de empresas 
monopólicas y no podemos discutir ni precios porque 
no tenemos la menor idea de qué es lo que nos están 
cobrando ni por qué- si nos alejamos un poco más, 
empieza a haber mayores dificultades con los servicios; 
y si nos alejamos un poco más todavía, hay muchísi-
mas personas que no tiene servicios de agua ni de gas, 
ni de energía eléctrica. 

Entonces, yo digo: nosotros como partes, como actores 
políticos, ¿cómo soportamos esta desigualdad? Cuando 
estamos hablando de energía, energía ¿para qué?, 
¿para quién? Un funcionario en Bahía Blanca -en Bahía 
Blanca gobierna Cambiemos-, el secretario de Bien-
estar Social, dijo muy suelto de cuerpo, en ocasión de 
los tarifazos -ahí también marchamos por las tarifas-: 
“Bueno, a la gente humilde el tarifazo no la afecta por-
que no tienen servicios”, naturalizando esa desigualdad, 
ese estado indigno, frente a la suba de tarifas. Enton-
ces, qué energía queremos, pero también cuánta y 
para qué la necesitamos. Y esto, indudablemente, lleva 
a pensar en qué modelo productivo queremos para 
nuestro país. Nosotros, sin duda, queremos un modelo 
donde haya trabajo digno para todos, vivienda para to-
dos, donde haya condiciones mínimas de dignidad para 
todos, y sabemos que nuestro país tiene los bienes 
como para poder hacerlo. Ahora, este es un problema 
político muy serio, aún más serio en esta virada que 
tenemos ahora hacia la derecha.
 
Cuando se plantea esta cuestión de lo verde y de 
lo contaminante y de que hay que terminar con los 
hidrocarburos -y yo coincido con esto porque la gente 
que está viviendo bajo condiciones de precariedad va 
a sufrir mucho más el cambio climático que los que no, 
no nos dejan ver cómo podríamos ahorrar energía y 
vivir razonablemente bien todos. No tenemos trans-
porte público, -tanto de pasajeros, como de cargas-, 
eficiente, económico, ecológico, y eso es porque los 
países centrales decidieron en algún momento que 
en Latinoamérica no iba a haber más trenes. Y si bien 
nosotros resistimos hoy eso es una realidad. Es poqui-
tísimo, uno  va a Uruguay y está el Museo... Donde se 
instala un museo, se instala la muerte de un servicio. 
En Bahía Blanca, hay un Ferrowhite y hacen la historia... 
Entonces, claro, ¿el ferrocarril qué es? Un museo. No 
hay ninguna posibilidad de revertirlo. Y volviendo a los 
peligros de la energía nuclear, cuántas muertes se dan 

por accidentes en las rutas y la culpa se la van a echar 
a cada conductor, en vez de pensar en un sistema que 
es bastante perverso y que cada vez nos echa más las 
culpas a los individuos de lo que está fallando a nivel 
global.

Yo creo que entre todas las dificultades que tenemos 
para pensar una matriz energética diversificada, que 
nos dé derechos y que no permita que ningún argen-
tino no tenga los servicios básicos mínimos - hablé 
de Bahía Blanca porque vivo ahí, pero yo sé que eso 
pasa a lo largo de todo el país- necesitamos descu-
brir cuáles son las herramientas del neoliberalismo 
hoy, o algunas de las herramientas, no quiero hacer 
una exposición totalizadora de la cuestión. Si yo hablo 
de neoliberalismo, estoy hablando de capitalismo y 
neoliberalismo hoy, con las características que tiene. Y 
una de las características que tiene es la exacerbación 
del individualismo personal y colectivo. Porque al estar 
fragmentados grupos que defendemos causas muy 
nobles, estamos concentrados en una cuestión y no 
sabemos qué le pasa al otro grupo que está defendien-
do otra; el hecho de no tener grandes causas que nos 
unan, más allá de un montón de particularidades que 
pueden ser atendibles, es también una forma que el 
sistema aprovecha para seguir avanzando. En cuanto 
al consumismo, también hay que tener cuidado porque 
así como se da esto de centro y periferia y nos quieren 
imponer que seamos verdes a países que no estamos 
contaminando el mundo, lo mismo pasa respecto de la 
gente pobre: “Ay, pero ¿por qué se compra un celular?”, 
decimos a veces.  Pero ¿yo qué derecho tengo a ese 
cuestionamiento? Yo, con el que está en condiciones de 
pobreza, tengo una deuda. Yo y todos nosotros, y toda 
la población. No tengo ningún derecho a cuestionar 
en qué gasta o no gasta, la poca plata que consigue. 
Entonces, este es un sistema perverso que me impide 
ver la realidad, vernos como un conjunto. 

Absolutamente de acuerdo con el estado plurinacional, 
con las naciones que somos, pero manteniendo que 
nosotros debemos pensarnos como una totalidad. Se 
nos ha hecho imposible visibilizar ninguna cuestión 
colectiva, más allá del colectivo que somos nosotros, 
mi sindicato, los que salimos a manifestarnos en 
contra del ajuste. No tenemos datos de qué le pasa 
en realidad a todo el mundo. Avanzan las políticas 
neoliberales y cada vez hay menos derechos. Alguien 
mencionó la cuestión de la Salud. ¿Cuánto es negocio y 
cuánto es verdaderamente cuidarnos la salud en este 
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momento? Los que tenemos Obra Social y posibilidad 
de cuidarnos, ¿cuántos remedios de los que nos dan los 
tenemos que tomar o en realidad son un negocio y nos 
terminan sacando más de lo que deberían? 

Creo que hay una cuestión bastante perversa que 
este gobierno claramente de derecha que tenemos 
ahora en la Argentina está sembrando. Porque hay 
consecuencias ecológicas muy graves, igual que como 
comentaban los compañeros de Brasil hoy. Cómo de 
golpe avanzan, aumentan la pobreza y uno no sabe 
cómo pararlos, o a qué prestarle mayor atención, o a 
qué dedicarle más tiempo de nuestra militancia.  Uno 
en su casa sabe qué es lo más importante, qué es lo 
que hay que atender primero, hay un orden. Ahora, si 
lo pensamos como país, este gobierno, claramente, 
viene contra los trabajadores y las trabajadoras y, con 
todas las dificultades que tenemos en los sindicatos, 
con todas las dificultades y divisiones que tenemos 
en las centrales, con todos esos problemas que hacen 
que hoy ser sindicalista sea más complejo que en otra 
época -o, por lo menos, nosotros tenemos la idea de 
que para otros compañeros, quizá, era más fácil, en 
otra cultura-, ¿qué sería de nosotros sin los sindicatos? 
Entonces, este gobierno viene en contra de cualquier 
tipo de organización. Y eso no compete solamente a 
la CTA, compete a la CGT, compete a cualquier intento 
de organización. Por eso, lo que quiero proponer es 
que nosotros necesitamos unirnos y organizarnos. Y 
así como se habla de eficiencia energética -y este es 
un problema político-, necesitamos ser más eficientes 
que nunca porque el momento es muy complicado. Yo 
no soy pesimista, no es que crea que esta oleada va a 
seguir, pero sí pienso: ¿cómo hacemos para transmitir 
todas las cosas importantes que acá se dijeron al resto 
de la población?

Le quiero dar un valor especial a los cuerpos que se 
reúnen y protestan en los espacios públicos contra la 
precariedad. Pensaba en las compañeras de Jáchal y 
en ese poner el cuerpo que es tan indispensable y que, 
de por sí, ya es un arma poderosa en el campo político. 
Y en los compañeros de Río Negro, que están siendo 
encarcelados y están poniendo el cuerpo a un montón 
de cosas que pasan. Creo que el desafío que tenemos 
es lograr la mayor eficiencia para al campo popular, que 
tenemos que ser absolutamente flexibles, absoluta-
mente humildes; que unirnos no significa perder nues-
tras convicciones; que es necesario tener una perspec-
tiva continental en este momento -y nos ha servido 
mucho escuchar a los compañeros de otros países. 

Esta reunión y todos los conocimientos que circula-
ron acá tienen que servirnos para continuar la acción 
en las calles. Es muy importante lo que se comentó 
sobre el G20 y la OMC, pero, compañeros, compañeras, 
necesitamos hacerlo masivo, necesitamos resistir a la 
marginación. No tengo ninguna receta, pero me parece 
que si uno tiene esa tarea como la principal le vamos 
a encontrar la forma. Mi familia es parte de los 30.000 
desaparecidos, así que desde acá me pregunto: ¿Dónde 
está Santiago Maldonado? Muchas gracias.
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El Observatorio de Derecho Social 
de la CTA hizo un estudio  en el 
que encontró que la Patagonia 
fue la región con más conflicto 
social y laboral desde la asunción 
del gobierno de Macri. Y hay otro 
dato: en las PASO que se cele-
braron domingos atrás todos los 
oficialismos patagónicos, es decir 
los oficialismos de cada una de las 
provincias de la región patagónica, 
perdieron. Y creo que la mayoría 
de los análisis post-electorales 
que se hicieron desde distintos 
sectores soslayaron el alto nivel 
de conflictividad social y la inci-
dencia que estos conflictos tu-
vieron en pleno proceso electoral. 
Decimos esto, porque el 42%, es 
decir casi la mitad de los conflictos 
que se llevaron adelante en todo 
el país corresponde a estas cinco 
provincias de la región patagónica 
y sin lugar a dudas que si acepta-
mos que han tenido incidencia al 
momento de las elecciones, los 
trabajadores nos entusiasma-
mos. Nos entusiasmamos porque 
empezamos a pensar que aque-
llos procesos de lucha que lleva-
mos adelante en cada una de las 
provincias del país, efectivamente, 

están logrando un consenso social 
cada vez mayor que, por supuesto, 
se ha expresado claramente en 
las urnas porque, independiente-
mente del partido político o de los 
gobernadores, lo cierto es que las 
gestiones que hoy están condu-
ciendo cada una de estas provin-
cias resultaron perdedoras.

Días atrás, la Legislatura de Río 
Negro, a instancias del gobernador 
Weretilneck, votó el rechazo a la 
instalación de la central nuclear 
china que anunciara Macri a 
principio de año: esta es una ley 
del pueblo. Una ley que tuvieron 
que votar los legisladores pura 
y exclusivamente a partir de la 
movilización de los trabajadores y 
de la ciudadanía rionegrina en su 
conjunto. Con ella hemos logrado 
ponerle freno a uno de los inten-
tos de colonización moderna más 
importantes que hayamos tenido 
que enfrentar. Hicimos retroceder, 
claramente, al gobierno nacional 
que encabeza Mauricio Macri y 
al gobierno provincial de Alberto  
Weretilneck. Era el proyecto de 
instalación de una central nuclear 
china que pretendía endeudar 
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en más de 7.000 millones de dólares a nuestro país, 
que generaba una mayor dependencia, que afectaba 
nuestra soberanía energética, pero que además dejaba 
truncos todos los proyectos de origen nacional. La 
participación de nuestros científicos y técnicos locales 
era nula o escasa. 

Nos parece, por supuesto, que la sanción de esta Ley 
ha sido un triunfo de los trabajadores y que esta idea 
de retroceder del gobierno provincial tiene que ver con 
lo electoral, pero tampoco tanto porque, si no, no se 
explicaría también el crecimiento que tuvo en nuestra 
provincia la fuerza política de Cambiemos, que es el 
impulsor natural y originario de este proyecto en Río 
Negro. Lo cierto hoy es que, nuevamente, podemos 
mostrar esta incidencia, en un país que ha sido proyec-
tado por los intereses dominantes y que tiene destino 
colonial. En este país, en el actual contexto político, he-
mos logrado decirle “no” a una central nuclear, pero por 
supuesto que debemos permanecer alertas. Es un de-
bate que no se ha terminado, la cuarta central nuclear 
se va a intentar instalar en otro territorio de nuestro 
país. Por supuesto que tiene que ver con el intento del 
gobernador de recuperar algunos votos de cara a las 
elecciones generales del mes de octubre, pero lo cierto 
es que este ha sido un logro de toda la ciudadanía, 
particularmente, en nuestro caso, con nuestra mirada 
como trabajadores. 

Tenemos que empezar a pensar desde los trabajado-
res la matriz energética que necesitamos. Para noso-
tros, todas las energías tienen sus pros y sus contras. 
Debemos producir el tipo y la cantidad de energía 
que necesitemos en el momento en que lo estamos 
pensando. Desde este lugar, el artículo 2º que aprueba 
esta Ley, que fue criticado por algunas organizaciones 
ambientalistas y por  la oposición política en nuestra 
provincia, nosotros decimos que es un acierto. Por-
que, no solo para el futuro, sino sobre todo para atrás, 
pretender prohibir de manera directa la energía nuclear 
sería decirle “no” a los proyectos que ya existen, sería 
dejar truncos todos los desarrollos de origen nacional. 

La “Ley del pueblo” prohíbe la instalación de una 
central nuclear china o de cualquier otro capitalismo, 
por ejemplo, ruso y la compra de tecnología a paquete 
cerrado; pero el artículo 2º exceptúa de esta prohibición 
a los desarrollos que sean de origen nacional. Nosotros 
tenemos en Río Negro el INVAP, que si bien no produce 
hasta ahora reactores nucleares, lo cierto  es que es un 

organismo que ha sido modelo a nivel mundial y por 
supuesto que el trabajo que durante décadas han veni-
do realizando nuestros técnicos y científicos argentinos 
no podía ser borrado de un plumazo por esta Ley. Por 
eso, nosotros hemos salido con claridad, aun frente a la 
opinión de otros sectores, a destacar este artículo 2º. 
Desde hace tiempo, hemos decidido en Río Negro que 
los trabajadores vamos a tener opinión -opinión seria, 
responsable, fundada- sobre todos los temas que sean 
de interés para las rionegrinas y los rionegrinos, que 
es precisamente el rol en el que no nos quieren los po-
deres políticos y económicos. Para el poder, está bien 
cuando los sindicalistas y los trabajadores discutimos 
un aumento salarial o condiciones de empleo; la preo-
cupación surge cuando comenzamos a discutir políti-
cas. Para ellos, la política, o este debate están reserva-
dos a cuatro o cinco iluminados de saco y corbata, pero 
no para los trabajadores. Nosotros en nuestra provincia 
no fuimos encarcelados -a pesar de que existieron 
varios hechos de represión, o enfrentamientos con las 
fuerzas policiales- nunca fuimos encarcelados cuando 
esos enfrentamientos se daban en el marco de una 
discusión por aumento salarial, o cuando se daban para 
discutir el pase a la planta permanente de los traba-
jadores precarizados. Casualidades, si existen, fuimos 
presos cuando discutíamos el mega-endeudamiento 
de la provincia que la ponía al borde la quiebra o cuando 
nos visitó el presidente Macri por primera vez, cuando 
dijimos que era una farsa este proyecto de desarrollo 
de la Patagonia. Esos hechos muestran con claridad 
que los poderes  políticos y económicos de nuestro 
país no nos quieren a los trabajadores discutiendo el 
modelo de Estado, repensando el modelo de Estado 
que necesitamos en la Argentina.

Hay una porción de la sociedad que ve, quizá, la opor-
tunidad perdida de nuevas inversiones y de generación 
de empleo. Este es un debate que hay que superar: 
generación de empleo vs preservación del medio 
ambiente. Son contradicciones que aparecen, pero que 
son superficiales. Nosotros hoy, en el Alto Valle de la 
provincia de Río Negro, tristemente, tenemos que ver 
cómo convive el fracking con las peras y las manza-
nas. Una actividad petrolera que ha venido a desplazar 
a la matriz de producción histórica que tuvo nuestra 
provincia, que es la fruticultura, la fruta de pepita, pero 
sin embargo son proyectos o pozos que no tienen más 
de siete años de durabilidad. La pregunta es, entonces, 
después qué pasa. ¿Nos dejan solo tierra arrasada 
y paisajes eliminados? ¿Las aguas de los ríos, lagos 
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y mares, contaminadas? ¿Generaciones presentes, 
enfermas? 

Nos parece que tenemos que analizar también el 
contexto político en que se está dando esta explo-
tación a gran escala de nuestros recursos naturales. 
Nosotros decimos que es un saqueo de nuestras 
riquezas. Si a esto además le sumamos la extranjeri-
zación de la tierra en la Patagonia, sin lugar a dudas, 
estamos perdiendo terreno. Pero la movilización social 
que permitió el triunfo de esta Ley nos da esperanzas 
concretas, serias, valederas de que tenemos que salir 
a la calle. Nosotros no subestimamos el actual pro-
ceso político. Acá hay algunos que creen que Macri se 
va a ir mañana, nosotros no lo subestimamos. Está 
el ejemplo de que se gobierna una ciudad desde hace 
diez años; de que, contrariamente a lo que decimos 
muchos, no privatizaron las escuelas ni los hospitales. 
Tampoco privatizan Aerolíneas y han sido capaces de 
descubrir dónde están los mayores focos de conflicti-
vidad. No solo hacen acuerdos con la CGT, también con 
otros sectores; mantuvieron los planes sociales y los 
aumentaron. Comenzamos a pensar, entonces, cuál 
es el desafío que tenemos los trabajadores: la unidad, 
en primer lugar. Tenemos un desafío frente a lo que 
está pasando, frente a los niveles de violencia que se 
impulsan o que se generan desde el mismo Estado y 
que nos ponen ante la obligación de seguir constru-
yendo unidad y de no ser temerosos. Porque si algo se 
está buscando en nuestro país hoy es infundir miedo, 
temor, y los trabajadores, aún más los que tenemos 
responsabilidades, tenemos que convocar a salir a la 
calle para enfrentar este proceso de ajuste que golpea 
con dureza a los más necesitados de nuestro pueblo: 
asalariados, jubiladas, jubilados, pequeños y medianos 
empresarios, comerciantes. Estamos en un momento 

propicio para que este debate comience a darse cada 
vez con más fuerza. No vamos a ponerle freno al ajuste 
por Facebook, ni por las redes sociales; le vamos a po-
ner freno en la calle, como sucedió con la planta nuclear 
china, en la provincia de Río Negro.

Este encuentro está en pleno desarrollo y hasta aquí 
han sido jornadas riquísimas de debate, no solo por la 
participación de panelistas, de especialistas, de traba-
jadoras y trabajadores involucrados que cotidianamen-
te tienen que convivir con los efectos de la generación 
de distintas fuentes de energía, sino también porque 
han participado compañeros de otros países del conti-
nente y, sin lugar a dudas, las realidades se reiteran. Es 
imposible pensar una matriz energética que responda 
a las necesidades de nuestro pueblo sin referirnos a 
cómo están siendo afectadas nuestras soberanías. El 
proceso político que estamos atravesando es común 
a casi  todos los países de Latinoamérica y el Caribe. 
Hoy vemos que el sistema capitalista se reproduce sin 
inconvenientes a nivel global; que crece la derecha en 
el contexto mundial y que el poder norteamericano se 
recupera en Latinoamérica y en los países del Caribe. 
Es en este escenario en el que debemos pensar las 
mejores estrategias, con un nivel de alianzas que nos 
permita recuperar a escala continental los debates que 
tenemos que darnos. Ha sido un acierto de nuestra 
central sindical, de nuestra Asociación de Trabajado-
res del Estado, convocar a estas jornadas de las que 
estamos formando parte y que son un puntapié inicial 
para futuras jornadas que tendrán que seguir desarro-
llándose. Nuestro pedido es el de federalizar este de-
bate, llevándolo a las distintas provincias del país que 
también estamos necesitando ser contenidas en esta 
discusión tan importante que nos venimos dando como 
pueblo, que nos venimos dando los trabajadores.
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Este espacio da la posibilidad de 
debatir entre las organizaciones y 
movimientos sociales que veni-
mos tratando de construir alian-
zas y buscar ejes en común que 
nos permitan mirar hacia adelante. 
Este año, del 16 al 18 noviembre, 
vamos a realizar en Montevideo 
una Jornada Continental por la 
democracia y contra el neolibe-
ralismo en la que venimos traba-
jando y movilizando desde el año 
pasado. Esperamos, con la ayuda 
y la llegada de todos y todas uste-
des, llenar las calles.

Voy a comenzar explicando la vi-
sión desde la que trabajamos, que 
es obviamente compartida por 
muchas de las personas que me 
precedieron; para después contar 
un poquito sobre el apoyo  a la 
energía eólica en Uruguay, algu-
nas de sus características;  y para 
finalizar hablarles sobre algunos 
ejes importantes de debate que 
hemos delineado, especialmente 
en el trabajo que llevamos adelan-
te con un sindicato de la energía 
en Uruguay, con AUTE y también 
con la gente de OSE, la empresa 
estatal responsable del servicio de 
agua en Uruguay. 

Consideramos la energía como un 
derecho humano fundamental,  
como un bien común, como ya 
dijeron muchos aquí. No es una 
mercancía, por eso creemos que 
es indispensable un sistema ener-
gético público, que sea ambiental 
y socialmente justo, sustentable, 
que busque el bienestar de la gen-
te, que tenga como eje justamente 
la felicidad y no la generación de 
lucro y ganancias para las empre-
sas. 

Creemos que es importante, sí, 
por la situación en la que estamos 

viviendo con la crisis del cambio 
climático, tratar de dar pasos 
importantes hacia un sistema que 
contribuya a no agravar la crisis 
climática. En ese sentido yo hacía 
una mención cuando se hablaba 
del límite del desarrollo, creo que 
es importante que en los marcos 
multilaterales sigamos defendien-
do el derecho de nuestro pueblo 
a desarrollarse, pero también ver 
qué modelo de desarrollo quere-
mos: uno que realmente apueste 
a la calidad de vida de la población 
y que los pueblos sean los verda-
deros beneficiarios. En los niveles 
nacionales debemos seguir dando 
pasos para tratar de reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Sobre el concepto de soberanía 
energética, los compañeros de 
CENSAT Agua Viva de  Colombia 
nos han iluminado bastante y 
ayudado a recorrer nuestro trabajo 
teniendo presente que los pueblos 
deben tener  la posibilidad de de-
finir sus políticas de producción y 
distribución de energía, apostando 
al bien común, a que haya ener-
gías eficientes y de calidad que 
nos permitan vivir en condiciones 
dignas, incorporando también  la 
idea del control popular.

Y en ese sentido, consideramos 
la importancia de la participación 
del Estado, las empresas públi-
cas y estatales, particularmente, 
tienen un rol fundamental porque 
claramente no opera de la mis-
ma forma una empresa pública 
que una empresa privada. Pero 
también más allá de eso imagi-
narnos empresas comunitarias, 
cooperativas. En América Latina, 
en Colombia por ejemplo, existen 
algunas pequeñas cooperativas 
que generan su propia energía 
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para sus propios proyectos productivos. Creo que hay 
que tratar de ahondar en esas experiencias que son 
iniciativas que se han ganado. 

Y para sumar a la necesidad que tenemos de un debate 
público, franco, fraterno, sobre la energía para qué, 
para quién, con qué propósitos, para avanzar en la 
definición de políticas públicas al respecto. Ayer se 
habló de la necesidad, la urgencia que tenemos, para 
que no nos agarren desprevenidos y seamos nosotros 
los que tengamos la capacidad de plantear soluciones. 
Porque estos debates se dan en otros ámbitos, en los 
gubernamentales, en los multilaterales, en los coope-
rativos; y aunque hay proyectos que todas formas se 
van a implementar, es importante tener nuestra propia 
propuesta para llegar bien preparados a la discusión.

Quiero rescatar y reivindicar el tema de control público, 
de la participación popular, y subrayar que a veces una 
mala gestión pública nos puede dejar una mirada de 
que lo público no rinde. Creo que tenemos que tratar 
de superar esa visión, entendiendo que son espacios 
en disputa que nos obligan a estar siempre atentos, 
tratando de ganar esos espacios. Por suerte en Uru-
guay el pueblo ha dado bastante batalla en la defensa 
de las empresas públicas. Cuando desgraciadamente 
nuestra región, América Latina, era vapuleada con la 
ola de privatizaciones, nosotros pudimos defender 
nuestras empresas públicas a través de la realización 
de plebiscitos. En 2004 tuvimos uno y logramos en-
mendar  la Constitución para que el agua fuera declara-
da un derecho humano fundamental, que se priorizara 
el uso de los pueblos por encima de las corporaciones, 
y que fuera prestada por empresas públicas. Fue una 
batalla durísima que se hizo en el mismo momento de 
las elecciones en las que el Frente Amplio, la fuerza 
de izquierda en nuestro, país llegó al primer gobierno 
a fines del 2004. Y sin embargo, estando el propio 
Frente Amplio en el  poder -con el que tenemos tantas 
diferencias, pero también tanta cercanía y por suerte 
posibilidad de diálogo- en el último tiempo se aprobó 
una ley de riego en Uruguay que de alguna forma sig-
nifica la participación de actores privados en la gene-
ración y en el manejo del agua, especialmente para el 
rubro productivo. Al fin y al cabo, ganar la batalla de 
las leyes, ganar la defensa de lo estatal y de lo público 
tampoco nos garantiza todo; pero seguramente nos 
da mejores posibilidades para pararnos, hacer frente y 
poder proponer las maneras que consideramos justas 
en el manejo del agua, en el manejo de la electricidad y 
de otros bienes.

Uruguay se ha posicionado muy bien a nivel mundial 
en el desarrollo de energía eólica; especialmente en 
el marco de crisis climática que vivimos. Es un país 
muy país chico, con escasa población y con un terri-
torio bastante pequeño que favorece el desarrollo de 
las energías renovables. No tenía ningún problema de 
generación de energía o electricidad para el crecimiento 
de su población y en ese marco se facilitó mucho este 
tipo de desarrollo que saludamos, defendemos y nos 
parece importante. 

Cuando vamos a las discusiones de Naciones Unidas 
sobre cambio climático, planteamos junto a otras or-
ganizaciones y movimientos sociales que hay muchí-
simas experiencias en países del sur global, en sentido 
amplio, que han tomado liderazgo en esta batalla y 
han logrado avanzar en porcentaje y en proporción 
en la reducción de gases de efectos invernadero. En 
muchos casos los países en desarrollo, los países más 
pobres económicamente -que claramente no son los 
responsables de la crisis climática-, han tomado el 
liderazgo y, en ese sentido, nuestro país ha ocupado un 
rol fundamental. Tenemos 34 parques eólicos en este 
momento. Voy a dar datos de UTE, la empresa estatal 
dedicada al control y manejo de la energía en Uruguay. 
En el acumulado del 1° al 12 de abril se indica que los 
parques eólicos fueron los responsables del 46,5% de la 
generación eléctrica de Uruguay relegando al segundo 
lugar a las represas con una participación de 43,3%. Un 
escalón más abajo se ubica la generación de biomasa 
con un 8,6%, le sigue la fotovoltaica con un 5% y apenas 
con un imperceptible 0,01% la generación térmica. Si 
comparamos estos datos con los primeros doce días 
de abril del año pasado, es interesante ver que marcan 
aún más el crecimiento. En aquel momento el 66,7% de 
la energía era hidroeléctrica y el 27,9% eólica. No llega 
a ser el doble, pero la generación de eólica ha crecido 
cerca de 20 puntos porcentuales en un año, un creci-
miento realmente importante. Son datos de la Direc-
ción Nacional de Energía, que es parte del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería de Uruguay que ratifican la 
reducción de gases de efecto invernadero. 

También hay algunos incentivos para la energía solar 
térmica: de carácter fiscal para las empresas, la obliga-
toriedad de incorporación de sistemas de tratamiento 
de aguas para nuevas obras de consumo importante 
o el financiamiento de la inversión inicial para equipos 
del sector residencial que está muy extendido, hoy es 
habitual ver casas con sus paneles solares. 
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También tengo que mencionar el tema de los agro-
combustibles, tan denunciados por la Vía Campesina, 
básicamente por el cultivo de granos para alimentar 
automóviles. En Uruguay no tenemos petróleo, pero a 
través la empresa ANCAP se procesa el que nos llega; 
y ALUR, Alcoholes de Uruguay, una empresa en parte 
uruguaya se ha dedicado a la producción de etanol en 
base a caña de  azúcar y hoy lo hace con girasol y soja. 
En el sitio web oficial Uruguay XXI, hay muchos da-
tos sobre el accionar del gobierno que destaca haber 
asumido un camino sumamente exitoso en materia 
energética, y que la clave  ha radicado en la defini-
ción de una política de largo plazo, 25 años; un marco 
institucional y regulatorio que permitió el diseño y la 
concreción de oportunidades de participación público 
privada para que los sectores se vieran beneficiados; 
los altos niveles de inversión. En ese sentido van la Ley 
de promoción de inversiones; un decreto que define al 
sector energético como una de las actividades especí-
ficas, promovidas y beneficiadas con varias exonera-
ciones impositivas; decretos que permiten descontar 
porcentajes de, por ejemplo, el impuesto a la venta 
en las actividades económicas. En fin, una cantidad 
de facilidades que se dan para la participación de las 
empresas en este tipo de industrias. 

Dicho esto, es necesario debatir entre todos y todas, en 
nuestras organizaciones, como pueblos, cómo se pasa 
a un sistema energético ambiental y socialmente justo 
y sustentable. Nosotros nos planteamos algunas pre-
guntas: qué pasa cuando aumenta la inversión privada 
en la generación de energía, cuáles son las consecuen-
cias del avance de las asociaciones público-privadas. 
Ayer cuando se hablaba de soberanía energética, los 
compañeros plantearon la importancia de la participa-
ción en las decisiones sobre la producción y la distribu-
ción de energía, pero también la importancia del control 
que mencioné antes. En Uruguay lo que se ha dado por 
la vía de los hechos es una cierta privatización, pero 
no de la UTE,  sino en el sector de la generación de 
energía que luego se vende a la UTE que se encarga de 
la distribución.

 ¿Qué está diciendo AUTE, el sindicato de trabajadores 
de UTE, sobre todo esto? Dice, por ejemplo, que el Es-
tado uruguayo a través de las exoneraciones a la gene-
ración privada les está dando cerca de 200 millones de 
dólares anuales. Destaca el cambio positivo en la ma-
triz energética, la diversificación, el pasaje a los renova-
bles, pero dice que fue negativa la forma en que se hizo 
porque encareció el sistema y lo hizo más ineficiente. 

Hay un exceso de 600 megavatios en la generación de 
energía que hoy sobran. O sea,  ¿generación de energía 
para qué?, ¿para venderle a Brasil?, por ejemplo.

En el sindicato se critica también que los contratos 
firmados por UTE con los propietarios de los parques 
eólicos obliga a la empresa a comprar la totalidad de 
la energía que generen, independientemente de si es 
necesaria o no, y a un precio mayor que el de la propia 
generación. La propuesta del sindicato en este punto 
es que no se extiendan los contratos que ya están fir-
mados -que tienen veinte años de duración- y que en 
el futuro toda la generación de energía esté en manos 
de la empresa estatal. Lo que plantea el sindicato es 
que AUTE, con determinado tipo de facilidades, podría 
haberse encargado de la generación de energía en 
estos parques para que fueran un negocio propio, para 
el pueblo uruguayo.

Hablando ahora sobre el precio, nosotros ya estamos 
bastante acostumbrados a decir que Uruguay es el país 
más caro del mundo, porque verdaderamente es muy 
costoso vivir allí. La electricidad es cara, los alimentos 
son caros, el transporte es caro. AUTE está realizando 
un trabajo con el Instituto Cuesta Duarte, -un instituto 
de investigación en materia económica que pertenece 
al PIT-CNT, la central de trabajadores uruguayos-, para 
ver cómo bajar el precio de la electricidad. El sindicato 
está planteando un cambio sustancial en el tema de las 
tarifas eléctricas, está proponiendo exonerar el IVA que 
es uno de los impuestos al consumo residencial, revisar 
lo que se concediera beneficioso para los medianos y 
grandes consumidores y detener lo que se cataloga 
como la privatización del parque generador. 

Dice Gabriel Soto, el presidente  de AUTE, que hay un 
problema de fondo que es la estructura tarifaria; por-
que las familias uruguayas están pagando hoy el doble 
en pesos y en términos reales de lo que pagan los me-
dianos y grandes consumidores, una suerte de subsidio 
indirecto de las tarifas residenciales hacia las tarifas de 
los medianos y grandes consumidores. El estudio que 
les mencioné que llevan adelante AUTE con el Institu-
to Cuesta Duarte, señala que las tarifas residenciales 
representan en promedio el 4% de los ingresos de los 
hogares, pero que se eleva a más del 10% en el quintil 
de menores ingresos. En contraposición, para los me-
dianos y grandes consumidores, según sus cálculos,  el 
porcentaje no pasa de un 0,35%. Me gusta mucho citar 
un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que 
ubica a Uruguay como el país con la tarifa eléctrica más 
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cara de América del Sur y la cuarta más elevada entre 
los 26 países relevados en la región y el Caribe. 

Otro punto que nos interesa instalar cuando hablamos 
de este tema, son las demandas de empresas trasna-
cionales, que a nosotros nos han alcanzado, pero a los 
argentinos lamentablemente en mayor medida y tie-
nen más experiencia. Por eso es importante considerar 
los peligros que existen cuando se firman tratados con 
empresas extranjeras particularmente, o en los trata-
dos de inversión recíproca que se firman con los países 
de donde muchas veces provienen esas empresas. 
En Uruguay se comenzó con un proyecto, una rega-
sificadora, que entre otras cosas servía para venderle 
energía a Argentina. Una vez que Macri dijo que no 
estaba tan seguro de comprar esa energía, el proyecto 
se paralizó. Pero a esa altura el proyecto de Punta de 
Sayago ya involucraba a por lo menos tres o cuatro 
empresas trasnacionales y hoy en día ya estamos con 
varios juicios encaminados, porque no está muy claro 
qué va a pasar con la regasificadora. Ahora aparen-
temente se está negociando con Shell para seguir 
adelante, una empresa que cuenta con un bagaje 
internacional interesante en materia de destrozos, pero 
en  fin…

Hay dos empresas en Uruguay, Conecta y Montevideo 
Gas, -ambas propiedad de la brasileña Petrobras - que 
en determinado momento se comenzaron a sentir 
perjudicadas por el negocio de la distribución del gas 
en Uruguay y dejaron de pagar el canon correspon-
diente al arrendamiento. El Estado uruguayo decidió 
al tiempo ejecutar una de las garantías por un valor de 
siete millones de dólares, que es lo que le adeudaban 
en concepto de ese canon. Lo primero que hicieron las 
empresas fue ubicarse bien social y empresarialmente, 
pagar el monto adeudado y luego iniciaron dos deman-
das, una de carácter internacional y otra ante la justicia 
uruguaya por el valor de cien millones de dólares por 
sentirse perjudicadas por algunas decisiones que se 
habían tomado desde Uruguay. Estas empresas están 
siendo denunciadas por sus sindicatos por despidos 
durante vacaciones, por no respetar los convenios la-

borales, no respetar las subas de salarios acordadas. O 
sea que mientras enfrentan denuncias bastante graves 
por su accionar de persecución, incumplimiento de las 
leyes laborales y de los acuerdos con el sindicato, a la 
vez están demandando al Estado uruguayo. 
Me voy a referir ahora al debate sobre energía limpia y 
energía sucia. Los molinos y la generación de energía 
en las plantas de celulosa en Uruguay, a partir del licor 
negro que se termina extrayendo por el procesamiento 
de la madera, son proyectos que generan los famo-
sos certificados de reducción de emisiones que están 
estipulados dentro de Naciones Unidas, dentro del 
protocolo de Kyoto, no es nada ilegal. Pero básicamen-
te, han permitido que países del norte industrializado 
con responsabilidades bajo el protocolo de Kyoto -que 
ahora está literalmente o virtualmente muerto-, que 
tenían la obligación de reducir sus emisiones, la eviten 
comprando estos bonos de carbono generados por el 
sur global, porque sí hay determinadas emisiones de 
gas de efecto invernadero que son evitables. Muchas 
veces se plantea como una de las soluciones al cambio 
climático la generación de energía limpia, pero además 
de lo que está implicando ambiental y socialmente en 
los territorios - por ejemplo en los cultivos forestales 
de Uruguay-, también se generó un sistema bastante 
perverso que ha permitido que los países del norte 
rico se eviten de hacer lo que tienen que hacer, para 
ocuparse realmente de la contaminación y de la crisis a 
la que nos han llevado.

Dejo planteados algunos puntos que complejizan un 
poco la cuestión de las energías renovables en Uru-
guay. Nuevamente saludo este debate y adhiero a la 
necesidad de que lo sigamos dando: fraternal, franco 
y duro si tiene que serlo. Pero siempre con cuidado, 
porque no nos vamos a estar peleando pobres con-
tra pobres; y tratando de encontrar alternativas para 
ver cómo nos enfrentamos a gente verdaderamente 
poderosa. 
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Vengo a hablar de cuestiones 
técnicas que hago en mi traba-
jo, que hacen a un accionar muy 
particular, totalmente marginal en 
la matriz energética, totalmente 
marginal en el aporte de trabajo 
de mano de obra y de puestos de 
trabajo a un país, que se circuns-
cribe dentro de lo que se llama 
energía eólica.

No vengo en representación del 
INTI, yo trabajo en INTI, no soy 
“de”. He venido hasta acá como 
trabajador del Estado, comparti-
mos esa condición muchos de los 
que estamos acá. Esta es una pre-
sentación de nuestro trabajo que 
en general ronda en los temas de 
energía eólicas de baja potencia. 

Juan Pablo Duzdevich
Trabajador del 
INTI  Neuquén

Quiero empezar explicando qué es un aerogenerador. Es un aparato 
que genera energía, puede ser de eje horizontal o de eje vertical, cada 
uno tiene sus ventajas y sus desventajas; pero los de eje horizontal son 
francamente dominantes en el mercado y en desarrollo tecnológico a 
nivel mundial, además de ser los más eficientes.

 

Renovables
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Casos de aplicación 

La eólica de baja potencia tiene un gran impacto a nivel 
social. Transforma la vida de la gente, de los pobladores 
rurales de la Argentina desde hace más de veinte años 
y lleva el servicio eléctrico allí adonde no llega la red 
eléctrica. A muchísimos pobladores muy aislados de 
la red eléctrica, donde ya no es conveniente el tendido 
de cables, les conviene poner un aerogenerador, poner 
fotovoltaicos o poner generadores diesel. Muestro tres 
casos de fabricantes nacionales que tienen instalados 
en nuestro país. La que sigue es una instalación en 
el volcán Peteroa, que se hizo en la montaña con un 
proyecto de investigación del CONICET.

Esta otra se hizo para abastecer esa casa. 

 

Este es un sistema que abastece un bombeo para una 
pequeña población, un pequeño grupo de casas cerca 
de Malargüe. 

Y el último es un grupo de aerogeneradores en una 
quinta, en un campo en la provincia de Buenos Aires. 
Estos son los  lugares típicos donde se pueden ver, 
están tan alejados de los ámbitos urbanos que normal-
mente son invisibles a todos nosotros. 

Hay que entrar mucho en la Patagonia, en el ámbito 
rural para encontrarse con uno y están dando vueltas 
desde hace muchos años. 
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Los aerogeneradores de baja potencia son aquellos que 
generan menos de 100 kilowatts según las normas 
internacionales, en INTI nos basamos mucho en esta 
norma. Los principales usos residenciales aislados o 
interconectados, en embarcaciones, en sistemas híbri-
dos, para abastecer bombeos, aplicaciones de desali-
nización y potabilización de agua en lugares remotos, 
etcétera. 

A nivel mundial en la capacidad de instalada por países 
estamos en el décimo puesto; y en cantidad de uni-
dades instaladas ya estamos en el séptimo puesto, 
bastante parecido a España. 

Son números un poco discutibles, pero tenemos 
un nivel de desarrollo bastante importante de esta 
tecnología y cada uno de estos aerogeneradores, de 
estos 8500 aerogeneradores –esto es una familia-, 
dan la posibilidad de encender una radio, de tener una 
iluminación básica. No se puede poner un freezer, pero 
brindan servicios y soluciones. Muchos han salido de 
funcionamiento, pero en términos generales tenemos 
una posición muy importante a nivel mundial.

Ahora vamos a ver que hay una tendencia. Todos los 
pronósticos dicen que es una tecnología que va en 
crecimiento porque está bastante desarrollada y es 
madura. Tecnológicamente no hay un gran mercado, 
no tiene uso masivo aún, pero su uso es provisorio, 
la energía eólica significa la promesa de algo positivo. 
Aquí se puede ver el efecto Fukushima. Esto se vio en 
la eólica de baja potencia. Quiere decir que en el resto 
de las renovables ha habido un pequeño salto en 2011 
y 2012. Después decayó porque esto fue un corrimien-
to. Estos son datos a nivel mundial, en el país nosotros 
no tenemos mediciones tan prolongadas ni tan exactas 
pero pudimos ver algo muy parecido, aunque quizás 
por otros factores. 

¿Por qué es importante la energía eólica?, porque 
propicia la generación distribuida, que es la que se hace 
en los puntos alejados de los grandes consumos y a las 
grandes generaciones. Eso es virtuoso desde el punto 
de vista que democratiza el acceso a la energía, mejora 
las condiciones de calidad de uso y en muchos casos, 
o en la mayoría de los casos en nuestro país, directa-
mente permite el acceso en lugares donde no había 
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energía. Permite el agregado de valor y el desarrollo 
a nivel local y a baja escala, en sitios alejados de los 
grandes cordones industriales. Como verán después, 
hay muchas pymes con bajo nivel de tecnificación que 
pueden hacer excelentes aerogeneradores.

La cadena de valor de la energía eólica de baja poten-
cia por suerte todavía no está dominada por grandes 
corporaciones extranjeras. Aún no hay ningún oligopo-
lio, oligopsonio dominando esa estructura. La mayoría 
de las partes que se integran en un aerogenerador son 
nacionales y el trabajo es nacional. La tecnología y el 
desarrollo también por cierto.

Se concentra un pequeño grupo de pymes, una quin-
cena, que tienen mucha trayectoria y están incipien-
temente organizadas, con mucho esfuerzo nuestro –
dejando la modestia de lado- y con mucha voluntad de 
mejorar. Han suscrito un convenio con el INTI en 2011 
para tratar de mejorar las condiciones de los usuarios 
y sus potenciales clientes a la energía eólica. Es una 
industria nacional consolidada en un contexto de am-
pliación del mercado y con poca restricción de la com-
petencia. Nos necesitan porque pronto se va a aprobar 
la ley de generación distribuida que nos va a permitir 
poner sobre todo paneles solares, pero también eólicos 
en casas o en pequeños establecimientos productivos, 
eso va a representar una ampliación del mercado im-
portante. Pero ahora no hay una restricción como hubo 
antes, no hay impedimentos para la importación de 
productos de bajo costo y baja calidad; y esto en temas 
de eólica es clave, porque son máquinas que giran en 
altura, no se puede poner cualquier máquina a girar en 
la Patagonia argentina con vientos medios anuales de 
50 kilómetros por hora, sería muy irresponsable.

Y por último, la eólica de baja potencia transforma la 
calidad de las personas. Este es un cuadro que hemos 
elaborado en base al padrón que se hizo en 2011. Mu-
chas de estas empresas dejaron la actividad pero hay 
otras que se sumaron. Y este es el desarrollo territorial, 
bastante generoso. Nuestro último relevamiento del 
año 2013 dice que tenemos 6 megavatios instalados. 
Algo más de lo que decía la WWEA en el informe inter-
nacional que vimos principio. Factura unos 2, 2 millones 
de dólares al año y da 100 empleos directos. Son datos 
basados en encuestas a los fabricantes, no provienen 
del Estado, de la AFIP ni de ningún ente. 

Tuvimos 18 fabricantes relevados, ese fue el máximo 
hoy hay algunos menos. Tenemos una cantidad de 
alrededor de 60 modelos ofrecidos actualmente. Y la 
potencia máxima en nuestro país está alrededor de los 
10 kilowatts, ahora están trabajando en un modelo de 
30, pero créanme si les digo que son generadores de 
menos de 5 kilowatts. Vemos la potencia promedio que 
se está instalando año a año, este es un buen signo y 
hasta 2013 tenía un ritmo constante de crecimiento 
Como van a haber avances, se espera que con el desa-
rrollo de la industria los módulos de potencia promedio 
sean cada vez más grandes.

Voy a hacer una explicación simple de cómo se mide la 
eficiencia de los generadores. Uno de los generadores 
transforma energía eólica en energía eléctrica. En el 
INTI ponemos el foco en medir la eficiencia total, que se 
va perdiendo por diversos factores: son perdidas aero-
dinámicas debido al diseño de las aspas, pérdida en el 
nivel de transmisión de generadores, de los cables, de 
la conversión, y a fin de cuentas sale muchísima menos 
energía de la que dice la chapa del generador eléctrico. 
Es importante saberlo, porque un aerogenerador que 
diga que es de dos kilowatts no siempre va a gene-
rar dos kilos. Y eso pasa con todas las renovables en 
general. 
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Vienen a mi mente discusiones que sucedieron antes a 
favor y en contra de la energía nuclear, de la renovable. 
Yo no tengo una postura anti nuclear ni decididamente 
en un sentido u otro, creo que nos faltan elementos 
para poder tomar la decisión,  y en principio la idea es 
hacer aquí un aporte al análisis de la información. 

Quiero contarles que tenemos un laboratorio fun-
cionando en la ciudad de Cutral-Có, que queda en el 
centro de nuestra provincia. Cutral-Có es famosa por 
los piquetes a YPF y se transforma hacia las energías 
renovables poniendo un laboratorio en su parque 
tecnológico como primer edificio funcional, el labora-
torio de energía eólica que es el laboratorio del INTI y 
hay un segundo edificio, una planta que se espera que 
en algún momento fabrique aerogeneradores de alta 
potencia con la empresa y INTAP, pero eso todavía está 
en los planes. Es un laboratorio bastante particular, no 
hay laboratorios así hasta llegar a Estados Unidos. Ac-
tualmente no hay un  lugar de estas características y a 
este nivel de desarrollo, si bien es bastante precario. Lo 
hicimos con muy poco dinero, somos muy particulares 
en esto, podemos medir en conformidad a la normativa 
de la referencia internacional, los aerogeneradores allí 
en un lugar donde se da muchísimo viento. O sea que si 
resisten lo que sopla en Cutral-Có, créanme que van a 
resistir en La Pampa, incluso en la Patagonia.

Nosotros medimos las variables meteorológicas y las 
variables eléctricas. De esa manera discernimos cuál 
es la eficiencia de los generadores eólicos. Vamos 
midiendo cada un segundo y se van elaborando estas 
curvas de potencia versus viento. Con estas curvas 
se hacen unas estadísticas y se conforma otra curva 
que ya concentra esta variabilidad en estos pivotes de 
incertidumbre. La variabilidad del recurso eólico incide 
de manera que muchas veces no es intuitivo. 

Si yo les pregunto cuál de estos dos aerogeneradores 
comprarían mirando las curvas de estos equipos, la 
primera idea sería que si tengo un generador que da 
como máximo 800 vatios y otro de 1.200 watts de 
potencia, vamos a suponer que es mejor éste, me da 
más potencia. Sale lo mismo, me compro el de 1.200, 
uno piensa eso como criterio de compras en rubros de 
tecnología en general. 

Bien, pero no es el caso. El de abajo es importante, 
porque como éste tiene alguna respuesta al viento 
anterior a éste otro, en velocidades de viento menores 
tiene mayor energía a nivel anual. Quiere decir que si lo 
ponemos en un sitio como Neuquén Capital que tiene 
una media de unos 5 metros por segundo éste va a ge-
nerar más del doble que éste que es de más potencia Y 
eso ocurre en general en la industria. En alta potencia 
pasa exactamente lo mismo, si el proyecto no está 
adecuado al viento de la zona no vale hablar de mó-
dulos de potencia, hay que analizar los rendimientos. 
Y eso es probabilístico, va a estar sometido al viento 
que tiene una distribución tal pero una distribución de 
frecuencia. 

Entonces, en el laboratorio podemos sugerirles a 
ustedes, potenciales compradores de aerogenera-
dores, información relativamente bien medida, bien 
elaborada, acerca del funcionamiento de cada uno para 
que ustedes puedan comprar el que más les convenga 
según el sitio donde vayan a instalarlo. Los fabrican-
tes de aerogeneradores, en el año 2012 cuando los 
encuestamos y nos reunimos con ellos, nos pedían 
que certifiquemos sus máquinas pero nosotros no 
teníamos ni la experiencia ni la capacidad técnica para 
poder hacer certificaciones, es algo muy complejo. Pero 
les propusimos medir las curvas de potencia y hacer 
pública la información en anexos públicos en páginas 
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de INTI, para que se pueda descargar desde ahí todo lo 
relativo a cada uno de los estudios que hacemos dentro 
del Programa de ensayos de aerogeneradores de baja 
potencia. Eso hace a la soberanía del conocimiento, 
quizás es mucho hablar de soberanía en este tema, 
pero sí es seguro que mejora las condiciones de acceso 
a la tecnología a los usuarios. Uno puede tener infor-
mación de un tercero independiente que puede medir 
mejor o peor, pero midió a todos por igual e informa a 
todos por igual. 

Y eso se complementa con una estructura de difusión, 
que también fue un pedido de los fabricantes, con 
quienes hicimos  un análisis FOD, un análisis sobre las 
barreras del desarrollo de la actividad. Hicimos dos 
documentos, uno que explica qué es la energía eólica y 
otro sobre las cuestiones de instalación de los genera-
dores de baja potencia. No todos los países del mundo 
tienen información de este tipo, no los hicimos par-
tiendo de una traducción sino que se elaboró a partir 
del conocimiento de los fabricantes, de profesores y de 
especialistas.  Toda esa información está en una web 
que sirve de nodo de divulgación de la información,  
no estamos tan bien posicionados en google porque 
no somos buenos en eso, pero se puede encontrar y 
hay buena información hecha en base a experiencias 
nacionales.  

Tenemos pendiente hacer un etiquetado energético 
para que el público pueda sumar conocimiento, del 
mismo modo que tienen etiqueta los aires acondicio-
nados, las heladeras, el etiquetado es muy útil. El otro 
día la abuela de mi mujer le recomendó a un parien-
te que compre una heladera A y no una B; estamos 
hablando de una persona que no tiene noción de qué 
significa A o que sea B, pero sabía que la A era mejor. 
Eso se logra desde el etiquetado que  mejora las condi-
ciones generales, es muy fácil de popularizar. La IEA de 
Wind (Asociación Internacional de Energía Eólica) tiene 
un grupo dedicado a baja potencia e implementó esto, 
nosotros estamos terminando los últimos ensayos 
para empezar a emitir las primeras etiquetas para los 
aerogeneradores nacionales, lo que les daría la posibili-
dad de entrar en otros mercados. 
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Como mencionaban en la presen-
tación, hace cuarenta años que me 
dedico a energía solar en la Comi-
sión de Energía Atómica. Cuando 
uno habla de matriz energética 
hay tres conceptos fundamenta-
les que ya fueron mencionados 
pero que quiero reiterar: eficien-
cia energética, uso racional de la 
energía y diversificación. Quisiera 
mencionar que cuando se habla de 
diversificación suelen producirse 
situaciones de confrontación, -nu-
clear o renovables, solar térmica o 
solar fotovoltaica- que me parece 
que no es conducente, que hay 
que debatir buscando consenso, 
no antagonizar. 

Esencialmente voy a hablar del 
tema de diversificación con reno-
vables, para lo que voy a una muy 
breve presentación con contexto 
internacional, mostrar qué está 
pasando a nivel internacional 
con las renovables. Claramente 
hay una tendencia cada vez más 
creciente a ir hacia este tipo de 
energía, no sólo en países poten-
cias mundiales sino también en 
países de la región. 

El cuadro que sigue muestra la 
distribución de la matriz eléctrica 
global del año 2016, yo me voy a 
limitar a la parte eléctrica. En el 
año 2016, un cuarto de la energía 
eléctrica consumida en el mundo 
era de origen renovable, en su 
gran mayoría de origen hidroeléc-
trico pero con contribución cada 
vez más creciente de eólica sobre 
todo, de variantes de bio-combus-
tibles fotovoltaicos. En particular 
en el año 2016 se instalaron en el 

mundo mayor número de nuevas 
potencias provenientes de reno-
vables que de convencionales, 
más del 60%. Y en particular, casi 
la mitad de lo que se instaló en 
potencia nueva en el año 2016 fue 
de origen fotovoltaico. Todo esto 
es consecuencia por un lado del 
cambio climático y también de la 
fuerte disminución de costos y en 
consecuencia de precios asociados 
con las renovables.
 

Simplemente algunos ejemplos 
para ver qué están haciendo por 
un lado, las potencias mundiales, 
y por otro, los países de la región. 
En el cuadro siguiente, vemos una 
curva verde que es crecimiento 
en China, el crecimiento de las 
instalaciones en el año 2016, es 
un crecimiento explosivo con foto-
voltaico, prácticamente en dupli-
cado, tienen mucho carbón, siguen 
instalando carbón, también un 
crecimiento importante en eólica 
y en nuclear. Si miramos Estados 

Julio Durán
Depto. Energía Solar

Gerencia de 
Investigación y 

Aplicaciones, CNEA

Renovables
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Unidos, en los últimos tres años se instaló más poten-
cia nueva con renovable que con no renovable, desde 
el 2014 en adelante; también hay algún caso anterior 
en el año 2012. En marzo del 2017 por primera vez 
en la historia, eólica más solar, aportaron el 10% de la 
generación eléctrica de los Estados Unidos. Qué pasa 
con los países de la región; algunos crecimientos son 
realmente explosivos. Contribuciones por 36, 8 años en 
el caso de Chile, por 29 Panamá, Uruguay. Algunos paí-
ses como el caso de Uruguay y Costa Rica tienen arriba 
del 90% de su energía eléctrica con renovable. El caso 
de Uruguay, bueno, en todos los países hay una con-
tribución muy importante de hidro pero en particular 
en Uruguay hay una contribución muy importante de la 
energía eólica y en Costa Rica de geo-térmica. En Chile 
hay aproximadamente 2000 megavatios instalados 
con solar fotovoltaico, o sea, no solo están creciendo 
en los países industrializados y potencia mundial sino 
también en países de la región y en países pequeños. 

¿Qué países han hecho las mayores inversiones en 
renovables actualmente? China, Estados Unidos, Japón 
e históricamente Alemania son los países que tenían 
más potencia instalada en el año 2015 con las distintas 
distribuciones. La eólica tiene un peso muy importante 
en muchos países, en Alemania está bastante pareja la 
potencia instalada entre eólica y solar. 

Nos acercamos ahora a solar fotovoltaico que es mi 
tema. La curva de crecimiento del mercado fotovoltai-
co a lo largo de los años, desde el año 2006 al 2016, 
muestra una potencia total acumulada de 303 mil 
megavatios, y un crecimiento de 75 mil megavatios 
sólo en el año, el mercado sigue un fuerte crecimiento 
a nivel mundial. 

En este gráfico, cada punto significa un contrato de 
venta de energía, en azul eólica y en amarillo-naranja 
solar fotovoltaico que tres, cuatro años atrás, estaba 
un 50% arriba; pero hoy prácticamente se han igualado 
y hay contratos por debajo de los 30 dólares el mega-
vatio/hora a nivel mundial, y en particular en Argentina 
ha habido ofertas por 55 dólares el megavatio/hora. 
Estos valores son competitivos con prácticamente 
todas las fuentes de generación convencionales. 

Es una fuerte generadora de empleos, al año 2015, 
a nivel mundial hay unos 8 millones de puestos en-
tre directos e indirectos de distintas tecnologías, y el 
premio mayor en cuanto a cantidad se lo lleva solar 
fotovoltaico.

 
Mostremos ahora a nivel nacional. Por un lado tene-
mos una matriz eléctrica que tiene una contribución de 
renovables no despreciable, las hidroeléctricas de gran 
escala, pero fuertemente dependientes del combus-
tibles fósiles; una población urbana muy concentrada; 
consumo eléctrico concentrado en áreas urbanas; esto 
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lo anticipo porque después voy a hablar de generación 
distribuida, por qué generar cerca de las áreas urba-
nas. En 2015 y 2016 el consumo prácticamente fue el 
mismo, está concentrado en el área de Buenos Aires 
y hay recursos solares en áreas urbanas. Los colores 
rojos son mayor radiación, los más azulados son más 
bajos, pero toda la parte central es apropiada para su 
uso, -seguramente no de potencia, las centrales de 
potencia es más lógico ponerlas en zonas de muy alta 
radiación-, pero el resto del país es apropiado para la 
utilización de energía de origen solar y en particular so-
lar fotovoltaico. En muchos casos disminuye costos de 
generación y distribución y también medioambientales, 
tenemos un porcentaje no despreciable en la genera-
ción con combustibles líquidos, altamente contami-
nantes, importados con fuga de divisas asociada. En la 
matriz eléctrica del año 2016 vemos fósil e hidráulica 
en gran escala, de gran potencia; nuclear 5,56%; nada 
más que un 0,4% de eólica y solar y poco también de 
importación.

 A modo de ejemplo, una foto de una de las instalacio-
nes más grandes que hay en el país, Cañada Honda, 
provincia de San Juan, una instalación de 5 MW.  Voy 
a corregir un dato que se dio hoy respecto de la su-
perficie, obviamente es relativamente de baja intensi-
dad, pero con una superficie equivalente al lago de El 
Chocón o al lago de Yacyretá, se puede generar toda la 
energía eléctrica que consume la Argentina. No estoy 
diciendo que la solución sea la energía solar, hay que 
diversificar, pero la superficie no es un problema defini-
tivamente. 

La ley 27.191 que modificó la 26.190 del año 2006, 
fija metas desde año 2018 hasta el año 2025, partien-
do de un 8% de renovables hasta llegar al 20%. Pero 
este porcentaje no está teniendo en cuenta hidro de 
gran escala. La ley la considera como comercial desde 
hace tiempo, solo se consideran para este número las 
hidroeléctricas menores o igual a 50 MW. Hoy en día 
estamos en el 2% frente al 8 que es el objetivo al año 
2018. Quiero mencionar que esta ley fue aprobada por 
unanimidad, votada por todos los bloques justo en la 
transición entre el gobierno anterior y el gobierno ac-
tual, lo que muestra un consenso claro en el Congreso 
de la Nación en cuanto a la promoción de las renova-
bles. 

El gobierno ha realizado un programa de renovables que 
ya fue mencionado anteriormente. Se hizo una licitación 
en el año pasado que pretendía contratar 1000 mega-
vatios pero se ofertaron 6000 (Ronda 1.5), entonces 
se agregó una segunda ronda (Ronda 2) en la que se 
adjudicaron 2400 megavatios. Como ya fue mencionado 
se hizo un llamado a una nueva ronda (Ronda 2.0) y la 
apertura de sobres va a ser en octubre, justo en la época 
de las elecciones. De estos 2400 MW, 900 son energía 
solar fotovoltaica, eso sería un cambio de escala sustan-
cial, hoy en día no tenemos más de 25 o 30 megavatios 
instalados de energía solar fotovoltaica.
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Sobre generación distribuida ya se habló de las áreas 
donde llegan redes de distribución, estos son los siste-
mas fotovoltaicos aislados, con gran interés social, de 
electrificación rural, electrificaciones agrícolas, bombe-
ros de agua, entre otros. Este tipo de aplicación existe 
en el país desde hace muchos años, hay un programa, 
el PERMER, que apunta hace dos décadas práctica-
mente a la electrificación de áreas rurales donde no lle-
ga ni va a llegar en el corto plazo la red de distribución. 
A nivel mundial hay un 20% de la población que no tiene 
acceso a la energía eléctrica, sin embargo, y a pesar de 
que las variantes de renovables son probablemente la 
mejor solución para mejorar la calidad de vida de esta 
gente, el mercado no está ahí, porque el dinero no está 
ahí. En Argentina estamos bastante mejor, hace unos 
años, el 5% de la población no tenía acceso al servicio 
eléctrico y hoy estamos en el orden del 2%; el programa 
PERMER ha hecho  una contribución importante en esa 
dirección. 

El mercado fotovoltaico desde hace años está concen-
trado muy fuertemente en lo que es conexión a red, 
tanto integrados a edificios –en Argentina El Chañar, 
una instalación de 2,8 kW en la provincia de Neuquén-, 
industrias, comercios o en piso, -como el de 200 kW 
al lado de la localidad de Amstrong, en la provincia de 
Santa Fe, que se inauguró un par de semanas atrás. 

¿Qué es generación eléctrica distribuida? Estoy hablan-
do de generación eléctrica distribuida conectada a red. 
Generación cercana al consumo, de en baja tensión o 
media tensión, o sea, esencialmente en áreas urbanas. 
¿De qué potencias? Casi cualquier potencia que uno 
pueda instalar en zonas cercanas a una gran ciudad 
o a una zona urbana, desde kilovatios hasta mega-
vatios. Una instalación de un megavatio al lado de 
un aeropuerto es claramente generación distribuida. 
¿Qué ventajas tiene? Por un lado, generación junto a 
la demanda, eso disminuye pérdidas de transporte, de 
transmisión. La energía solar fotovoltaica es suma-
mente popular, los paneles solares que se usan para 
una central fotovoltaica son los mismos que se usan 
para una instalación en un área urbana. Y en muchos 
casos estar los extremos de líneas contribuye a regular 
tensión. La gente cercana a una instalación que hay 
en Brandsen reconoce que ha mejorado la calidad del 
servicio eléctrico por estar en un extremo de línea 
y gracias a la presencia de la central fotovoltaica. El 
siguiente gráfico es de Julio Bragulat, el presidente de 
CAMESA, donde resalta que aumenta la variabilidad y 

la necesidad  de pronóstico para optimizar el despacho, 
o sea que hay intermitencia asociada a la intermitencia 
del recurso. 

Y qué ha pasado a nivel mundial. Este gráfico muestra 
cuál es la contribución de conectado a red descentrali-
zada –en naranja- y conectado a red centralizada –en 
amarillo- desde 2006 a 2016. En la época en que iban 
a la cabeza los países europeos, el 75%, por decir un 
orden de magnitud, era descentralizado, esencialmente 
en áreas urbanas cerca de los puntos de consumo. Con 
la entrada de las grandes potencias esto se ha reverti-
do y en el 2016 el 70% y un poco más del mercado fue 
centralizado, aunque sigue habiendo una contribución 
importante del mercado no centralizado distribuido en 
áreas cercanas a los centros de consumo.

En el año 2011, ante un llamado del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología a presentación de proyectos de 
energía solar, viendo que no había en el país ningún 
tipo de reglamentación que permitiera la inyección a 
red en áreas urbanas, decidimos presentar un proyecto 
que terminó llamándose Proyecto IRESUD, que era el 
nombre del consorcio. Fue ejecutado a través de un 
consorcio público-privado, liderado por la sección de 
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energía atómica en la Universidad de San Martín, con 
cinco empresas privadas, entre el 2012 y el 2016 y 
sumó diversas colaboraciones en diferentes provincias 
del país.

El objetivo principal era impulsar esta tecnología en el 
país, esencialmente desarrollar regulación, llegar a los 
sectores eléctricos, mostrar que esto funciona y no 
produce perturbaciones en la red. Es todo un desafío 
para el sector eléctrico y normalmente es bastante 
resistido, a las distribuidoras no les gusta la idea de 
consumo en el extremo -donde antes sólo vendían-, 
prefieren el sistema convencional de generación 
centralizada, transporte, distribución y consumo. Así 
que es todo un tema cuando uno quiere introducir este 
tipo de tecnología en el país. A través del proyecto se 
hicieron instalaciones de distinto tamaño con 8, 12 y 
20 paneles, como referencia tomo el consumo típico, 
anual, de una vivienda unifamiliar y las generaciones 
anuales de estas tres instalaciones. Fíjense que con la 
del medio, con doce paneles se generaría aproximada-
mente el 75 o el 80% de lo que consume una vivienda 
en el año. Estos son valores medios del año 2016. 

Un sistema fotovoltaico de conexión a red es suma-
mente sencillo: paneles solares, un inversor que trans-
forma corriente continua en corriente alterna y unos 
pocos elementos de protección. No tiene acumulación, 
solo funciona conectado a la red e inyecta cuando hay 
radiación solar y no inyecta cuando no hay radiación 
solar. No cuenta con baterías, se desconecta automáti-
camente ante corte del suministro eléctrico, el sistema 
convencional de protección a la red no funciona cuando 
hay suministro eléctrico por un tema de seguridad. 
Existen sistemas por acumulación que sí pueden 
funcionar en ausencia del servicio eléctrico, pero tienen 
que desacoplarse de la red, no son los más usados 
hasta ahora en el mercado, aunque están creciendo 
fuertemente en países como Alemania donde tienen 
40000 megavatios instalados en fotovoltaicos y otros 
40000 en eólica. 
 

A lo largo de la ejecución del proyecto se hicieron más 
de cincuenta instalaciones en 16 provincias incluyendo 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Salta, en 
toda la zona norte hay muchas instalaciones, una en 
Santa Cruz y también una en la base Marambio de la 
Antártida Argentina. 

Como ejemplo muestro estas fotos de distintas 
instalaciones. Una de 8 paneles solares en Parque 
Centenario; una en la Comisión de Energía Atómica, 
una pérgola que también cumple la función de bajar la 
carga térmica sobre el edificio de modo que bajan los 
requerimientos de aire acondicionado en el interior; una 
típica de terraza; algunas instalaciones en viviendas 
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sociales, en Correa, Provincia de Santa Fe; un hospital 
en San Martín de Los Andes. Todas estas instalaciones 
no fueron hechas desde CNEA y la Universidad Nacio-
nal de San Martín, sino en colaboración con distintos 
organismos del interior del país.
 

El que sigue no se construyó en el marco del proyecto 
IDESUR, pero les quería mostrar una instalación un 
poco más grande, de 100 kW, a la vera de un poblado 
en la localidad de Brandsen; este es el caso que les 
mencioné sobre la mejora en la calidad de servicio que 
notaron los vecinos.

Muy rápidamente voy a mencionar un tema suma-
mente complejo. Hay distintas formas de medir, se 
puede medir la generación por un lado y el consumo 
por otro; esta es una forma de medición típica que se 
ha usado en los países en los cuales han promovido 
la generación con renovables a través de una tarifa 
diferencial pagando mas a la generación, que es lo que 
se pagaba por el consumo. Otra forma de medir es a 

través de un medidor bidimensional, que es equivalen-
te a decir que la tarifa de compra es igual a la tarifa de 
venta. Cualquiera de estos modelos tiene problemas 
cuando la energía eléctrica está subsidiada. Cuando la 
convencional -con fósil en particular- está subsidiada, 
sucedió por ejemplo, en 2016 que el precio de venta a 
la distribuidora era de $350 MWh hora cuando el costo 
medio de generación era $1150 MWh. Hoy en día el 
precio de venta a la distribuidora para vender al mer-
cado minorista es de $634 pesos y el costo de genera-
ción debe ser alrededor de $1300 o $1400 MWh. Sin 
entrar a discutir las bondades o no del subsidio, esto 
genera un claro desequilibrio. Porque si el Estado, entre 
todos, pagamos este costo de generación y al genera-
dor fotovoltaico le vamos a pagar $350 pesos o $624, 
pesos estamos haciendo competir una tecnología nue-
va en el país contra una tecnología madura, subsidiada 
y contaminante.

 ¿Qué ha pasado con las normativas, resoluciones y 
leyes durante estos años? Hay normas AEA, normas 
IRAM. Algunas provincias tienen leyes o resoluciones 
que permiten o permitirían conexión a red. Las que 
están en este momento en operación son Santa Fe, 
Salta, Mendoza y Río Negro y hoy se pueden conectar 
a un sistema de red eléctrica. Las otras provincias del 
cuadro, según la información que tenemos, tienen las 
leyes correspondientes pero no están reglamentadas, 
o sea todavía no están operativas. 
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A nivel nacional hay un régimen de fomento que nue-
vamente cuenta con el apoyo de los bloques mayorita-
rios, se juntaron cuatro proyectos de ley que están acá 
enumerados y generaron en el marco  de la Comisión 
de Energía y Minería de la Cámara de Diputados un 
proyecto unificado que entiendo, está firmado o está 
por firmarse, que está orientado a usuarios de la red 
de distribución esencialmente. Y entre otras cosas, fija 
obligatoriedad en edificios públicos nacionales nuevos 
y estudios para edificios existentes. 

 
Tiene una serie de beneficios promocionales, no voy 
a entrar en detalles, y crea un fondo fiduciario para 
financiar esos beneficios, para tratar de promover el 
desarrollo y la creación de distribuidoras en el país. 
También incluye un régimen de fomento a la industria 
nacional, crea un fondo específico para fomentar la 
industria nacional, y otorga beneficios diferenciales 
para la adquisición de equipamiento de fabricación 
nacional. A mi entender tiene un par de puntos débiles 
importantes que creo deberán ser complementados 
con otra ley. Por un lado, no es esencialmente una ley 
de autoconsumo, no contempla por ejemplo una ins-
talación de 200 KW como la que yo mencioné acá. Es 
una ley para usuarios del sistema eléctrico y no para un 
generador que quiere generar con renovable en un área 
cercana urbana o periurbana. Por otro lado no prevé 
la asociación entre usuarios, hay muchos ejemplos en 
los cuales esto es sumamente beneficioso, un edificio, 
un barrio, un parque industrial, son muchos casos en 
los que la asociación entre vecinos, entre industrias o 
entre empresas puede dar lugar a una instalación que 
no está contemplada en la ley; por lo menos como está 
ahora la ley, quizás durante la reglamentación se pueda 
charlar este segundo punto. 

Ya cerrando les comento que estamos con conti-
nuación del proyecto original y ahora asociados con 
EPEN, la empresa provincial de energía de Neuquén, 
nuevamente a través de un consorcio público-priva-
do, también financiado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. A través  de una convocatoria del año 2013 
-que en la práctica otorgó subsidios en el año 2015- 
estamos ejecutando un proyecto que tiene por objeto 
hacer una experiencia de redes inteligentes y genera-
ción distribuida en la localidad de Centenario, provincia 
de Neuquén. La idea es hacer una cantidad de instala-
ciones relativamente grandes, un 40% de potencia en 
relación con la potencia de los transformadores bajo 
los cuales están instalados. La idea es demostrar que 
esto es factible, que los sistemas eléctricos, que la red 
eléctrica está preparada para recibir esa potencia, sin 
prácticamente modificaciones. De hecho está pre-
visto, está evaluado que en días domingos donde el 
consumo en la zona es más bajo, la generación puede 
llegar a superar el consumo bajo el transformador, o 
sea que va a haber inyección de energía eléctrica arriba 
del transformador. A esto hay muchas distribuidoras 
que se resistirían, la Empresa Provincial de Energía de 
Neuquén decidió hacer esta experiencia y esperamos 
que resulte exitosa. 

Este pretende ser un camino hacia lo que es el futu-
ro del sistema eléctrico, de un sistema centralizado, 
transporte y distribución a un sistema donde vamos a 
tener generación en el extremo, acumulación, el auto 
eléctrico conectado o cargándose a través del sistema 
eléctrico, generación en las viviendas; o sea un sistema 
eléctrico mucho más complejo, con flujos de energía 
en distintas direcciones, tenemos que ir avanzando en 



106

esa dirección para ir aprendiendo sobre el tema. Hay 
dos proyectos de generación distribuida y red inteligen-
te, uno el que acabo de mencionar y el otro es el de la 
localidad de Amstrong en provincia de Santa Fe. 

Es imprescindible para impulsar las renovables nivelar 
el campo de juego, acá está puesto eliminar subsidios 
a la convencional. En caso de que esto políticamente 
no sea correcto, que no corresponda, habrá que nivelar 
dando incentivos a las renovables también. Es nece-
sario desarrollar el mercado, hoy instalar en Argentina 
es mucho más caro no sólo comparado con Europa, 
sino que es más caro que en Brasil y seguramente que 
en Uruguay, porque no hay un mercado desarrollado. 
Hay que planificar a futuro, diversificar y distribuir, no 
solo centralizado, hay que irse adaptando a un nuevo 
y complejo sistema de energía. En resumen, eficiencia 
energética, energías renovables, generación distribuida 
en redes inteligentes, deben ser parte de la política o 
de la estrategia energética del país. 

Un aviso de cierre: en la última semana de octubre 
realizaremos en la ciudad de San Juan la reunión anual 
de la Asociación Argentina de Energías Renovables y 
Ambiente, la asociación más vieja del país en este tema 
que data del año 74. Pueden conocer más sobre noso-
tros en el sitio de la Asociación, www.asades.org.ar
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Buenos días compañeros y com-
pañeras; me toca hablar un poco 
sobre el futuro, sobre lo que esta-
mos planificando para el trabajo 
continental sobre el tema de la 
energía con los sindicatos afilia-
dos a la Confederación Sindical de 
Trabajadores y Trabajadoras de las 
Américas -CSA. Este proceso, este 
debate central sobre democracia 
energética y la privatización de los 
bienes comunes, comenzó con la 
formación de la Plataforma de De-
sarrollo de las Américas -PLADA. 

El proceso de construcción de esta 
plataforma comenzó a inicios de 
2013, en discusiones internas de 
la CSA, desde el movimiento de 
las y los trabajadores, pero con 
muchos aportes importantes 
de diferentes sectores y movi-
mientos sociales, entre ellos la 
organización Amigos de la Tierra, 
el eje ambiental de la plataforma, 
presente en este Encuentro. Creo 
que la PLADA fue la movida más 
osada del movimiento sindical, 
en el sentido de haber entendido 
que en aquel momento podíamos 
salir de la resistencia y pasar a 
tener nuestras propias propues-
tas y aportes para el debate con 
diferentes sectores sociales, 
movimientos sociales e incluso 
gobiernos. 

La propuesta incorpora la pers-
pectiva sindical sobre cómo 
debería ser un nuevo modelo 
de desarrollo, integrando cuatro 
ejes: económico, social, político y 
ambiental. A mí me tocó trabajar 
más en el tema ambiental y soy 
testigo de que avanzamos mucho; 
por ejemplo, en la elaboración de 
ciertos conceptos bastante avan-
zados que no hubiese sido posi-
ble en un debate acotado entre 
sindicatos. Sabemos que tenemos 

muchas resistencias y contradic-
ciones y que las luchas por con-
flictos ambientales no involucran 
solo al movimiento sindical, sino 
principalmente a los movimientos 
sociales; y en el trabajo conjun-
to logramos consenso entre los 
actores y actrices involucrados en 
el proceso. A partir de entonces, 
del lanzamiento de la PLADA  en 
2014, tuvimos este instrumento 
para hacerlo circular entre noso-
tros mismos y para  entregarlo 
a los gobiernos que estaban en 
aquel momento. En esos años 
había un escenario, por lo menos, 
de mayor diálogo y se abrió un pa-
norama interesante para debatir 
una serie de temas. 

Luego de prácticamente un año 
de debates sobre el tema de las 
privatizaciones, el tema de la 
democracia energética, considera-
mos que era fundamental pensar 
en otro modelo de desarrollo. 
Todo lo que dice la PLADA puede 
ser resumido en que si seguimos 
como estamos, debatiendo este 
modelo que nos fue impuesto 
por el capitalismo, no hay salida. 
Sobre este punto, fue excelente 
el debate sobre el tema Minería; 
en las exposiciones aparecieron 
claramente las contradicciones: 
las vidas de los trabajadores y sus 
familias que dependen de estas 
actividades, que al mismo tiempo 
son sectores que contaminan.

Entonces, ¿qué hacer?, tenemos 
que tener propuestas e ideas 
sobre cómo nos vamos a mo-
ver. Porque hay gente y sectores 
sociales que ya tienen una res-
puesta, la de la economía verde, 
que nosotros sabemos que sería 
justamente la propuesta capita-
lista para el futuro y que esto no 
nos interesa a los trabajadores 
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y trabajadoras. Estas discusiones como las que esta-
mos dando en estos dos días, son fundamentales para 
acumular, como hicimos durante todo el proceso de la 
PLADA. La CSA tiene la intención de priorizar el tema de 
la democracia energética para el próximo período, am-
pliando un poco el foco del grupo de trabajo ambiental 
–en el que están involucradas tres centrales afiliadas-, 
para pensar un proceso de discusión, de acción sindi-
cal, de diálogo entre sectores sociales, de diálogo con 
movimientos sociales, de modo de poder llegar a for-
mular propuestas y soluciones para las contradicciones 
mencionadas, que se pueden desdoblar en acciones 
concretas en cada país. 

Quiero mencionar el avance que existe en Brasil sobre 
propuestas de incidencia. Nosotros tenemos, ojalá que 
sea así, elecciones el próximo año. Será una elección 
bastante difícil y dura para la clase trabajadora, y se 
conformó una alianza entre sectores de la academia y 
del movimiento progresista sindical que está trabajan-
do en la elaboración de propuestas para aportar a las 
campañas electorales del próximo año y combatir el 
proceso de privatización que se está llevando adelante. 
Nuestro presidente, el usurpador  Michel Temer, fue a 
China, creo que todavía está ahí, simplemente a vender 
todo el sector, más de cincuenta plantas de producción 
energética que tenemos en Brasil. ElectroBras, em-
presa que seguramente ustedes conocen, está por ser 
privatizada a un precio por el que en realidad va a ser 
de regalada. La idea de hacer ese tipo de alianzas y dar 
este proceso de discusión, es la de construir sinergias, 
propuestas que sean útiles para abastecer la lucha 
contra todo este proceso que estamos sufriendo. 

Nos parece fundamental hacer esta movida en un 
escenario de neoliberalismo parecido al de los 90. 
Las respuestas que ya no funcionaron antes, fueron 
recicladas de alguna forma y aparecen otra vez sobre 
la mesa. Entonces, la CSA tiene la idea de impulsar 
un proceso que funcione por lo menos hasta el 2018,  
cuando piensa reunir a diferentes sectores sociales 
para crear una estrategia parecida a lo que fue el eje 
ambiental de la PLADA. O sea, crear un consenso sobre 
el tema energético que pueda ampliarse, que sirva 
como instrumento para la lucha del sector sindical y de 
otros sectores que pueden incorporarse, por ejemplo, 
en la lucha contra la privatización de lo poco de lo pú-
blico que resta en manos del Estado. 

Y para esto tenemos algunos marcos que son de ver-
dad súper importantes. Uno de ellos es la jornada que 
vamos a realizar en Montevideo a fines entre el 16 y 
18 de noviembre. La CSA junto a muchas organizacio-
nes y sectores, -entre otras Amigos de la Tierra, de las 
Mujeres, Vía Campesina y expresiones sindicales como 
el Encuentro Sindical Nuestra América-, están convo-
cando un espacio importante de debate y de definición 
de la estrategia más amplia de combate al neoliberalis-
mo y en defensa de la democracia. Iremos a la Jornada 
Continental por la Democracia y contra el Neolibera-
lismo para avanzar un paso más en la discusión sobre 
democracia energética y contra las privatizaciones en 
el sector. 

Y esperamos tener en el 2018  otros momentos clave 
que nos permitan finalmente llegar a la propuesta que 
mencioné antes. Este sería más o menos el plan de 
ruta que, en principio, estamos marcando. Creo que 
este evento es un paso fundamental de este proceso. 
Todo lo que estamos discutiendo, las enseñanzas que 
estamos recibiendo, son clave y serán fundamentales 
para la definición de la estrategia y la política específica 
del sindicalismo de la CSA en el próximo período. 
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Buenos días compañeras, buenos 
días compañeros. La lengua uni-
versal de la revolución no va a ser 
el esperanto, tampoco el inglés, 
va a ser el portuñol en el que voy 
a hablar. 

La idea de mi participación es 
plantear los desafíos de la cla-
se trabajadora y el movimiento 
sindical frente a este cambio en la 
estructura energética y tratar de 
ver cómo construir avances a par-
tir de esto. Voy a intentar dividir 
la charla en tres partes, creo que 
es la metodología más tradicional: 
empezar por los problemas -y de 
estos tenemos muchos-, después 
hacer un poco un diagnóstico de 
la estructura de esta nueva matriz 
energética, lo que vamos a tener 
por delante y las condiciones de 
trabajo, para después empezar 
una búsqueda de soluciones, que 
creo que es lo que esperamos 
hacer juntos acá. 

El problema principal de la coyun-
tura brasilera deriva del golpe. 
Todo el retraso que sufrimos parte 
del golpe de Estado, perpetrado 
fundamentalmente por el tema 
energético. Los más importantes 
retrasos, los más fuertes ataques 
son en el tema energético: la 
lucha por el petróleo, la privatiza-
ción de la energía eléctrica o del 
saneamiento del agua. Tenemos 
más de veinte empresas públicas 
de saneamiento de agua en las 
provincias, en los municipios, que 
también van a ser privatizadas. 

Y este ataque está construido 
internacionalmente con brazos y 
piernas en varios países: China, 
Estados Unidos y Europa segu-
ramente están participando de 
todos estos golpes que estamos 
teniendo. Las consecuencias 

son muy graves para Brasil, pero 
también para toda Latinoamérica. 
Lo que pasó, por ejemplo, con la 
reforma laboral, el peor ataque a la 
historia democrática y republicana 
de Brasil, es un retraso y sirve de 
modelo a seguir en otros países 
de la región. Tal vez en Argentina, 
Uruguay, Chile y en otros países 
con avances neoliberales, se 
implementen leyes similares a las 
brasileñas para ‘modernizar’ el 
mercado del trabajo. 

En Brasil el impacto va a ser 
brutal. Volvimos, a un año y pico 
del golpe, a tener hambre. Lo que 
costó mucha lucha durante el go-
bierno de Lula para sacar a Brasil 
del mapa del hambre, en un año 
volvió.  Es muy rápido, muy fuerte, 
el impacto es terrible. 

Para hacer un diagnóstico rápido, 
tenemos un proceso de privati-
zación en el sector eléctrico, un 
negocio gigante, que más que una 
venta será un regalo a los chinos. 
Temer está en China ahora, y ya 
muchas empresas fueron com-
pradas por chinos. Las empre-
sas privatizadas años atrás las 
compraron firmas brasileras o 
europeas, ahora están comprando 
los chinos. 

También hay un proceso de  
privatización de las empresas de 
saneamiento, este es un tema 
importante, porque este golpe se 
inició con un proyecto de venta de 
tierras brasileñas para extranjeros. 
Empezó la lucha para resistir esto, 
porque ya sabemos lo que pasa en 
el Amazonas por ejemplo, o en el 
Acuífero Guaraní, donde ya están 
todos comprando tierras. 

Otro de los puntos centrales del 
golpe son los cambios en el Código 

Daniel Machado Gaio 
Secretario de Medio 

Ambiente de la Central 
Única de Trabajadores 

(CUT-Brasil) 
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de Minería. Tenemos un Código de Minería muy antiguo 
en Brasil que tiene problemas, que incluso resulta-
ron en el crimen ambiental de Mariana1, pero había 
un mínimo de control de los estados, los municipios, 
sobre las licencias ambientales. El gobierno federal 
tenía responsabilidades y las mineras debían obtener 
dichas licencias para operar. Pero los cambios a este 
código permiten que las empresas inicien la extracción 
inmediatamente después de compradas, para recién 
entonces tramitar sus licencias ambientales. Después 
de iniciada la actividad, cuando todos sabemos que los 
impactos son inmediatos, la contaminación, el riesgo 
para los trabajadores y todas las comunidades. 

Otro ataque, otro golpe dentro del golpe, fue la elimina-
ción de la partida para la educación y la salud, una gran 
conquista del pasado. La lucha que hicimos todos tra-
bajadores, los movimientos sociales, los trabajadores 
de la educación y de la salud, para tener esta partida de 
la forma que fue aprobada, con recursos muy potentes, 
está ahora desmontada. 

Y por último, para nosotros es importante señalar el 
fin de las relaciones internacionales sur-sur de Brasil. 
Nuestro país  vuelve a dar la espalda a América Latina 
y a África, vuelve a construir centralmente con Estados 
Unidos, Europa y China, de forma muy rebajada. Y el fin 
de las relaciones de cooperación sur-sur trae impactos 
muy fuertes.
 
¿Qué representa la energía en Brasil? Casi todos los 
países acompañan a la COP2, hasta Francia fue un 
protagonista en la COP durante el debate por el cambio 
climático. Brasil también acompaña y tiene una matriz 
energética teóricamente limpia, el 46% de la energía de 
Brasil es energía limpia, por así decirlo, mucho más que 
la media del mundo que ronda el 12%. Claro que gran 
parte o la mayoría es hidroeléctrica y produce todo el 
impacto que ya se mencionó en este encuentro. Pero 
el pequeño avance que tuvimos con la reducción del 
desmonte en el departamento de Amazonia sufrió 
retrocesos luego del golpe. 

La energía llamada limpia, solar y eólica, sufre en Brasil 
una retracción del 1%, ¿cómo se explica esto? Porque 

las inversiones que se estaban haciendo para crear 
nuevos parques de energía limpia, ya no existen más; la 
inversión en el gran programa habitacional “Mia Casa, 
Mia Vida”, uno de los programas más importantes que 
teníamos, tampoco está y casi todas las viviendas de 
este programa se estaban construyendo con energía 
solar.

Brasil tiene una gran fuente de energía limpia, pero la 
mayor parte es de energía hidráulica y hay proyectos 
para hacer para muchas represas más. Si se ejecuta el 
proyecto de las represas en Brasil, -hay proyectos pro-
pios para mil represas en Brasil-,  imaginen el impacto 
de esto. ¿Y quién va a hacerlas?

Y pasamos al diagnóstico de algo que nos interesa 
especialmente a nosotros, que son las condiciones 
de trabajo. En Brasil, cuanto más limpia es la energía, 
peores son las condiciones de trabajo. Prácticamente 
todos los sindicatos que hay en Brasil de energía eléc-
trica, son de trabajadores de la energía hidráulica, de 
hidroeléctrica, transmisión y comercialización, pero no 
de energía eólica. Y las condiciones de estos trabajado-
res van a empeorar con la ley de Reforma Laboral.  Hay 
un parque construido por empresas tercerizadas que 
solo tiene diez trabajadores allí y tres o cuatro “apre-
tadores de botón” que viven en Alemania o en China. 
Así es el parque, así son las condiciones de trabajo en 
energía eólica y solar en Brasil. Y en combustible reno-
vable, el etanol, las condiciones son peores; hasta hoy 
tenemos trabajo esclavo. 

Entonces, frente a este diagnóstico tenemos que 
buscar un diálogo, ver cómo construir una defensa de 
la energía limpia, la defensa de la transición energéti-
ca hacia lo que llamamos democracia energética, que  
también tiene que ver con las condiciones de trabajo. 

Ya he hablado un poco de los problemas y los diagnós-
ticos, pero tenemos que construir las soluciones. En la 
CUT entendemos que este encuentro es un paso im-
portante, un espacio para hacer alianzas, hacer avan-
ces en los diálogos y empezar esta construcción de 
soluciones. Tenemos una serie de agendas para tratar 
esto, ya se mencionó aquí la Jornada Continental que 

1 • La catástrofe de las represas de Bento Rodrigues se produjo al romperse los muros de contención de las presas Fundão y San-
tarém, ambas ubicadas en el subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 kilómetros del centro de Mariana, en el estado de Minas Gerais, 
Brasil. La catástrofe se produjo en la tarde del 5 de noviembre de 2015.

2 • La COP es la Conferencia de las Partes, el órgano supremo de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático.
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se va a realizar en noviembre en Uruguay, que en mi 
opinión va a servir como marco para la reorganización 
de la izquierda en Latinoamérica. 

Pero tenemos otras necesidades. Al comienzo mencio-
né una de ellas, la del agua.  Con ayuda de la ONU, las 
empresas organizan cada dos años el Foro Mundial del 
Agua; el último fue en Corea del Sur, antes se había he-
cho otro en Marsella. La participación de los movimien-
tos sociales en el foro es muy pequeña. Esto comenzó 
hace seis años, pero hay una tentativa de construir un 
Foro Paralelo, porque este foro oficial, completamente 
construido con la agenda de las corporaciones, por pri-
mera vez va a realizarse en un país del Sur, en Brasilia, 
en marzo de 2018. 

Desde la CUT, desde la CSA, desde la Internacional de 
Servicios Públicos –ISP-,  tuvimos la iniciativa de cons-
truir y fortalecer lo que llamamos el Foro Alternativo 
Mundial del Agua. Queremos que sea un gran espacio y 
hacer una reunión internacional en San Pablo en el mes 
de septiembre. Creo que las centrales sindicales debe-
mos tomarlo en nuestras agendas, distribuí algunos 
folletos con la información. 

Hay otra agenda importante en Brasil, que tenemos 
que forzar para seguir construyendo relaciones princi-
palmente entre estas tres patas: movimientos sociales, 
movimiento sindical y la academia. El mes que viene 
realizaremos el congreso con una iniciativa para forta-
lecer la plataforma obrero-campesina por la energía, 
fortalecer esta relación, hacer de esta plataforma un 
instrumento de formación política como ha hecho la 
PLADA. Un paso importante  sería incluir en ella a otros 
países del Cono Sur, otros países de Latinoamérica. 

En la CUT también identificamos la necesidad de hacer, 
en la primera semana de diciembre, un gran seminario 
internacional en la Amazonia, obviamente con los paí-
ses de la zona, para discutir los grandes impactos que 
sufre la región. Creo que todos tuvieron noticias de la 
última tentativa del gobierno de abolir una gran reserva 
indígena y natural, una reserva que tiene las dimensio-
nes de Dinamarca. Parece que se hizo un acuerdo ex-
traoficial con empresas canadienses para hacer minería 
de oro, cobre y otros minerales: el Amazonas sigue en 
venta. Y esta venta va a ser un retraso para la humani-
dad, no para Brasil, no para Latinoamérica, no para los 
pueblos amazónicos, sino para la humanidad. 

En este gran seminario internacional que vamos a ha-
cer, queremos discutir en foco cuatro temas: la minería 
en el Amazonas, que es el gran ataque, la gran estrate-
gia del capital en la región; la gestión del agua, obvia-
mente, porque el Amazonas es la reserva de agua más 
grande del mundo; la gestión de las fronteras, porque 
tenemos muchos problemas de este tipo allí, -lo que 
pasa con Venezuela o con la entrada de los haitianos a 
Brasil- y, por último, el problema de las muertes, de las 
relaciones de trabajo. Como nunca antes en el Amazo-
nas hay muerte de campesinos, de indígenas, asesina-
tos. Acá nos despertamos los brasileños con la difusión 
del caso de Maldonado, pero en Brasil, en el Amazonas 
desaparecen personas, militantes, dirigentes de mo-
vimientos sindicales o sociales cada semana; el caso 
de Luisina, es uno de ellos, pero hay muchos más, el 
número de muertes es cada vez mayor, cada vez peor. 

El último tema de agenda, para pasar en limpio, es un 
proceso de integración con el pueblo. Yo creo que hay 
que hacer público esto ahora y hacer esfuerzos para 
que se concrete. Nosotros desde la CUT ya empezamos 
un diálogo con la Universidad Federal ABC, la idea es 
construir un curso de extensión y un espacio de diálogo 
mayor para que por lo menos estas dos patas, el mo-
vimiento sindical, los trabajadores y la representación 
de trabajadores de la academia, se encuentren de una 
forma más positiva y más constructiva para desarrollar 
esto que llamamos debate de democracia energética. 
Desde la CUT estamos participando y construyendo 
desde 2012; tenemos muy claro que en esta partici-
pación, en esta construcción, hay que crear un debate, 
fortalecer o avanzar en un debate con las característi-
cas de este encuentro. Ojalá que el  espacio que vamos 
a crear ahora con la Universidad Federal ABC, también 
pueda convertirse en algo positivo. 



114

Gracias por la invitación. No estoy 
aquí para dar una clase, mucho 
menos soy un experto en energía; 
pero quiero compartir con ustedes 
algunas iniciativas que se están 
llevando adelante en Brasil y en 
la región, muy similares a la que 
estamos realizando en este taller: 
reunir a trabajadores y univer-
sitarios para debatir un tema en 
común. 

Soy profesor hace solamente un 
año en la Universidad Federal del 
ABC. No sé si ustedes saben, ABC 
es una sigla que corresponde a 
tres ciudades de la región metro-
politana de San Pablo, al cinturón 
industrial de San Pablo: Santo 
André, San Bernardo y San Caeta-
no. Creada en 2006, es una de las 
diecisiete nuevas universidades 
públicas federales fundadas du-
rante los ocho años del gobierno 
de Lula. Su ubicación en la región 
industrial de San Pablo tuvo el 
objetivo inicial de ser una univer-
sidad tecnológica, surgió como 
una universidad tecnológica, con 
fuerte vínculo con las industrias 
de la región. Las disciplinas que se 
crearon originalmente eran casi 
todas de ingeniería, entre ellas de 
Energía, pero también ingeniería 
naval, aeroespacial, computación; 
una cantidad de disciplinas que 
dialogaban en su momento con un 
proyecto de país, con un proyecto 
de desarrollo nacional y también 
con un proyecto de educación 
pública. 

Pero la Universidad tiene además 
una fuerte relación con los sindi-
catos de la región, sobre todo con 
el sindicato de los metalúrgicos 
del ABC, -de donde surge Lula-, y 
con la CUT que también que nació 
en esa región en la década del 
80. De modo que la universidad 
pública creada durante el gobierno 

de Lula, tiene la particularidad de 
concretar la idea de expansión de 
la enseñanza superior pública, con 
inclusión social. Porque en Brasil 
la gente que tiene plata va a las 
escuelas privadas y después tiene 
más chances de acceder a la uni-
versidad pública que es gratuita; y 
así se da la contradicción de que la 
gente que está en la universidad 
pública, la que tiene más plata, no 
pague por ella. 

Por todo esto, el gobierno creó 
una serie de mecanismos, siste-
mas de cuotas y acciones afirma-
tivas de carácter social, para fa-
vorecer el ingreso de estudiantes 
de baja renta; y a su vez de corte 
racial, porque favorece el ingreso 
de afro  descendientes en la uni-
versidad pública. La  Universidad 
Federal del ABC ha sido creada 
con la mentalidad de expandir la 
enseñanza pública, gratuita y de 
calidad, con inclusión social. 

En el 2012 se crea el curso de 
Relaciones Internacionales en la 
Universidad Federal del ABC, pen-
sado de manera distinta de lo que 
son los cursos tradicionales de 
relaciones internacionales. Y una 
de las marcas distintivas de este 
abordaje fue la creación de un im-
portante eje energético dentro del 
curso, vinculado con la geopolítica 
de la Energía, las trayectorias de 
desarrollo de los países que son 
muy ricos en fuentes energéticas 
y las políticas de nacionalización 
y estrategias de inserción inter-
nacional que se han desarrollado 
en los últimos años, sobre todo 
en nuestra región. Esto es lo que 
enseñamos a los alumnos, con 
estos ejes de investigación que no 
están presentes en otros cursos 
de Relaciones Internacionales en 
Brasil, ni siquiera en otros cursos 
públicos. 

Diego Azzi
Docente de la 
Universidad Federal 
“ABC” de Sao Paulo
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Por supuesto que todo eso se enmarca en el período 
de gran euforia con el descubrimiento del petróleo del 
“pré-sal”1 y la idea de un Brasil como potencia energé-
tica, exportadora de petróleo. Entonces se trataba de 
pensar la inserción internacional de Brasil en ese nuevo 
escenario de ser una potencia energética, con el precio 
del petróleo muy caro, alrededor de 100 dólares el ba-
rril, ahí por el 2006, 2007. Se comenzó a pensar cómo 
promover desde la Academia el conocimiento sobre 
la reubicación de Brasil en el escenario internacional, 
ahora como una potencia energética, no solamente 
como una potencia agraria, agromineral o exportadora 
de bienes de bajo valor adicional. Y por supuesto eso 
implicaba una nueva visión de las relaciones interna-
cionales, y en ese momento ganan una importancia es-
tratégica y central en la política exterior del gobierno de 
Lula las relaciones sur-sur de Brasil. Pero también nos 
puso a pensar sobre la centralidad y el rol del Estado en 
la promoción de la inserción internacional de un país y 
en la defensa de los intereses nacionales. 

Esta iniciativa también pone luz sobre la centralidad de 
la energía para un proyecto progresista, si quieren, de 
integración regional. Todas estas preocupaciones están 
en el corazón de la construcción de nuestra Universi-
dad, de nuestro curso de Relaciones Internacionales, 
que tenía como uno de sus objetivos formar nuevos 
funcionarios para el cuerpo diplomático de Brasil que 
tuvieran otra mentalidad, un origen social distinto y 
no siete apellidos como se necesitaba para acceder a 
estos cargos. Era un intento de conformar una visión 
más popular y progresista de la diplomacia misma, que 
se advierte en algunos esfuerzos del gobierno como 
cambiar el mismo Itamaraty2, promoviendo políticas 
afirmativas y cuotas raciales en la selección oficial de 
sus diplomáticos.  

Pero el golpe cambia todo. Lamentablemente es im-
presionante la velocidad de la regresión de las conquis-
tas de los últimos años, la velocidad de la retirada de 
derechos, la velocidad con que vuelven la pobreza, el 
hambre y la gente durmiendo en las calles, todo muy, 
muy rápido, muy, muy fuerte. 

Y el golpe también cambia todo en el terreno energé-
tico. Apenas quiero señalar que a pocos días de sacar 

a Dilma del poder, se aprobó en el Congreso Nacional 
una ley que permite la explotación de las reservas de 
petróleo por empresas extranjeras sin la participación 
mayoritaria de Petrobras, o sea, sin el control mayo-
ritario del Estado brasileño. Y al abrir más, al darle al 
capital extranjero el control de la explotación de una 
riqueza estratégica como es el petróleo del pré-sal 
brasileño, el gobierno actual pone en claro la ausencia 
total de un proyecto nacional para Brasil. Y aún menos 
de un proyecto mínimamente similar al que intenta-
mos desarrollar durante los gobiernos del PT, el de una 
inserción internacional soberana de Brasil que incluso 
servía a otros países del sur y a otros países más chi-
cos que se apoyaban en Brasil para lograr acuerdos en 
la cancha internacional, más equilibrados frente a las 
potencias del norte. 

El giro que da el gobierno de Temer en la política exte-
rior promoviendo la candidatura de Brasil como miem-
bro pleno de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos –OCDE-, es la expresión final 
de este cambio de visión en relaciones internacionales. 
Porque como ustedes saben, –y Argentina, Colombia y 
Costa Rica van por el mismo camino-, al contrario de lo 
que se dice en la gran prensa, la OCDE no es solamente 
el club de las buenas prácticas. No, entrar como miem-
bro pleno en la Organización es como anclar la liberali-
zación financiera, comercial y de inversión, de manera 
que resultará mucho más difícil revertir estos procesos, 
aun si en las elecciones próximas ganara nuevamente 
un gobierno progresista. 

Este nuevo contexto nos obliga necesariamente a 
repensar el tema Energía, no sólo en el movimiento 
sindical, sino también dentro de la Universidad. Todo el 
armado que habíamos hecho sobre la geopolítica del 
pré-sal y la inserción de Brasil como un país exportador 
de petróleo, todo eso se cayó. Ahora, dentro de la uni-
versidad estamos repensando cómo seguir trabajando 
el tema Energía y las relaciones internacionales pero 
en otra clave. Entonces volvemos a replantear con más 
fuerza cuestiones del tipo: control público versus con-
trol privado de la energía, control nacional de la energía 
versus control extranjero de la energía, qué modelo 
energético queremos, para qué proyecto de nación, jus-
tamente en un momento en que no tenemos proyecto 

1 • Yacimiento en aguas muy profundas del Atlántico, por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor.
2 • Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil
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de nación, sino que por el contrario la nación brasilera 
está dividida políticamente como quizás nunca estuvo 
antes. 

Lo que quizás sea el único aspecto positivo es que 
me parece que la sociedad brasileña está mucho más 
politizada de lo que estaba antes, el tema de la políti-
ca está ahí, en el cotidiano de la gente. Pero al mismo 
tiempo enfrentamos un contexto de retirada de los 
derechos laborales, que por supuesto afecta también a 
los profesores. En el marco de esta crisis de la inserción 
internacional del país que veníamos desarrollando, 
en un contexto de crisis del mercado laboral, de los 
derechos laborales  y de la misma Universidad, hemos 
tomado la idea no solamente de la democracia energé-
tica, sino además de ese espacio de convergencia que 
promueve el TUED, -sigla en inglés para el Sindicato 
por Democracia Energética-, como una oportunidad 
de, junto a los trabajadores y junto a los movimientos 
sociales, crear un espacio crítico de debate, de discu-
siones sobre nuestro modelo energético y sobre estra-
tegias de acción, de resistencia a este contexto súper 
complicado en el cual estamos. 

Junto a la CSA estamos intentando desarrollar algo así 
como un “sindicato por democracia energética regional 
latinoamericano”. Y he venido a Buenos Aires justa-
mente para tener un par de conversaciones con algu-
nas universidades de aquí, de Argentina que también 
tienen trabajo desarrollado sobre los temas Energía y 
Trabajo, Energía y Sociedad. Una de ellas es Universi-
dad Tecnológica de Rosario; otra, la Universidad Nacio-
nal de General Sarmiento, que según tengo entendido, 
tiene algunas similitudes en su historia y su formación 
con la Universidad Federal del ABC. Estas tres universi-
dades se están juntando para trabajar conjuntamente 
en apoyo a las iniciativas que va a desarrollar la CSA en 
este marco de la democracia energética. 

Lo mismo estamos haciendo en el contexto nacional 
de Brasil, con la CUT y  con otros movimientos sociales 
que incluso participan de la Plataforma Operaria-Cam-
pesina para la Energía. La idea es organizar en el primer 
semestre del 2018 lo que nosotros llamamos un curso 
de extensión universitaria, que es la universidad inte-
ractuando con la sociedad, con el entorno. Este curso 
tratará sobre Energía, Trabajo, Relaciones Internacio-
nales, con sindicatos y movimientos sociales involucra-
dos en esa temática. Por supuesto que eso tiene una 
carga de enfrentamiento político dentro mismo de la 
Universidad,  porque el golpe se siente en todas partes. 

Adentro de las instituciones de educación, por ejemplo, 
se ha conformado un grupo de la derecha, de los profes 
de derecha, que se llama Universidad Libre, algo así 
como una universidad libre de ideología, libre de parti-
dos políticos, libre de la política en definitiva; y a través 
de esa articulación intentan obstaculizar cualquier 
iniciativa más progresista o incluso más democrática 
de relación de la universidad con la sociedad en gene-
ral. Entonces nosotros también tenemos una disputa 
interna para democratizar la misma universidad. 

Así que esperamos que la apertura de este espacio de 
debate nos ayude a contrarrestar un poco esa dinámica 
de la derecha que viene con mucha fuerza ideológica 
incluso dentro de la universidad. Y al abrir este espa-
cio queremos contribuir también para que los reales 
actores del cambio, que son ustedes, que son los 
trabajadores, el pueblo en definitiva, puedan desarrollar 
estrategias de acción y decisión sobre los problemas 
energéticos que enfrentamos en ese momento. Esto 
está vinculado a la Jornada Continental por la Demo-
cracia y contra el Neoliberalismo y para nosotros es 
una apuesta de, por lo menos, mediano plazo. Estamos 
pensando en un proceso de reconstrucción de una 
mirada progresista sobre el tema Energía, Trabajo y 
Relaciones Internacionales de tres, cuatro o cinco años. 
Creo que con la ayuda de la CSA podemos replicar esto 
en otros lugares y en eso estaremos trabajando en los 
próximos años porque la tarea no es nada simple. 
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Es un gusto haber compartido 
con ustedes estas dos jornadas, 
es algo que nos debíamos como 
trabajadores estatales desde hace 
bastante tiempo. Evidentemente 
este debate, estas discusiones, no 
terminan acá, tenemos que seguir 
caminando juntos para limar di-
ferencias, poniendo el eje en todo 
lo que tenemos en común. Todo 
esto hay que seguir trabajándolo, 
rumiándolo, cada uno tendrá que 
analizar sus criterios, su posición 
y tener en cuenta esto se lleva 
adelante en forma colectiva, acá 
nadie tiene la posta.

En estos dos días, vimos que la 
matriz energética es una repre-
sentación cuantitativa de la es-
tructura de producción y consumo 
de una región; sin embargo no 
podemos perder de vista que esa 
matriz es un subsistema de otro, 
que es el sistema energético, algo 
más grande, que también inclu-
ye otras muchas cosas: políticas 
públicas, conflictos sectoriales, 
oligopolios, alianzas estratégicas, 
alianzas geopolíticas, relaciones 
entre la energía y la distribución de 
la riqueza y también a nosotros, 
los trabajadores, que estamos 
siendo parte de todo esto.

Por lo tanto, la discusión de la 
matriz es sólo una discusión 
dentro de una más amplia, que 
creo, no podemos darla de for-
ma cerrada sólo en nuestro país, 
también tenemos que verla desde 
una perspectiva regional; si no, 
no tiene sentido. En éste análisis, 
quizás las primeras preguntas que 
deberíamos hacernos podrían ser 
cuáles son nuestras fuentes de 
energía, a quiénes les pertenecen 
y cuál es el modelo que alimentan 
actualmente para, a partir de ahí, 
definir cuáles son las fuentes que 
nosotros somos capaces de desa-
rrollar, en qué manos deberían es-

tar, para qué las vamos a explotar 
o a desarrollar y en función de qué 
modelo de producción y desarrollo 
social. 

Creo que en los debates también 
hubo consenso para considerar 
al sistema energético como un 
indicador de la forma en que nos 
relacionamos entre nosotros y 
con la naturaleza y que cuando 
hablamos de desarrollo estamos 
pensando en el desarrollo de las 
personas, no en el de las cosas. 
Esto nos lleva a dar una vuelta 
de tuerca y cuestionar el modelo 
capitalista de acumulación; pero 
también nos mueve a pensar 
cómo planteamos la transición 
hacia un modelo de desarrollo dis-
tinto e incluso, si hay que hacerla o 
no es necesaria. 

Yo creo que debemos plantear la 
transición, porque este modelo 
energético propicia la reproducción 
del capital. Para comenzar con 
este proceso me parece que ten-
dríamos que ponernos de acuerdo 
dónde estamos, dónde queremos 
ir y construir esa transición de for-
ma democrática y colectiva incor-
porando las cuestiones vinculadas 
al modelo productivo, al derecho 
del pueblo y al uso sustentable de 
nuestros recursos y de nuestros 
territorios. 

Como parte de los bienes co-
munes la energía, no es un fin 
en sí mismo -creo que a veces 
nos olvidamos de esto- es una 
herramienta para transformar la 
sociedad y para que la gente sea 
feliz. Constituye parte de nuestros 
derechos colectivos y al mismo 
tiempo, su utilización tiene que ser 
coherente con los derechos de la 
naturaleza, de la tierra, porque de 
hecho, es donde estamos viviendo 
y es la única que tenemos.
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Entiendo que la discusión de esta transición hacia un 
sistema energético más sustentable, más inclusivo, no 
la podemos llevar adelante los que tenemos algún co-
nocimiento técnico. La discusión tampoco corresponde 
exclusivamente a los trabajadores del Estado, o a las 
consultoras -que siempre están ahí sacando venta-
ja-, ni a los organismos internacionales que vienen a 
darnos consejos y a imponer como hay que hacer las 
cosas, ni a las mismas empresas o a sus empresarios. 
La discusión hay que democratizarla, todos tenemos 
que opinar en la definición de las políticas energéticas, 
porque también son parte de las políticas de desarro-
llo. En este sentido un compañero francés decía muy 
acertadamente que no hay que hacerse el sota, que 
hay que sentarse en la mesa de la discusión porque si 
no, terminás siendo parte del menú.

La cuestión de de la soberanía energética es una de 
las herramientas de cambio y otro de los elementos 
que no debería quedar afuera de la mesa. Robándole 
algunos conceptos a Gustavo (Lahoud), podríamos 
definirla como “un camino de empoderamiento social 
que permite transformar las estructuras de poder oli-
gopólico y que brinda a la comunidad política la capa-
cidad de ejercer el control y regular de manera racional 
y apropiada a las circunstancias ambientales, sociales, 
económicas, culturales y políticas sus recursos energé-
ticos, conservando un margen de maniobra y libertad 
de acción que les permita minimizar los costos asocia-
dos a las presiones externas de aquellos que rivalizan 
por los recursos energéticos; pero al mismo tiempo 
creando nuevas realidades desde abajo, en un marco 
de respeto hacia terceros, y asegurando equidad intra e 
intergeneracional.”

A este concepto, habría que apuntalarlo con el de de-
mocracia energética, otra de las cuestiones de que se 
habló y tendríamos que incorporar a la discusión y que, 
si bien también se maneja en el Norte, no tenemos co-
piar textual, hay que pensarlo al ‘uso nostro’, porque así 
como se vende tecnología de las centrales nucleares o 
de molinos eólicos llave en mano, también se disemi-
nan conceptos que pueden convertirse en Caballos de 
Troya. Por eso, creo que es importante elaborar estas 
ideas como nosotros las entendemos y en el marco de 
nuestras realidades; no podemos comprar espejitos de 
colores de vuelta.

En este sentido, les cuento que desde la CSA (Confe-
deración Sindical de las Américas) se está organizando 
la TUED, Sindicatos por Democracia Energética a Nivel 
Regional, junto a los compañeros de la CUT de Brasil, 
los compañeros de Paraguay, los compañeros pe-
ruanos, todos con la idea de hacer de esta TUED una 
herramienta que le sirva a la región. 

Considerando que la política energética tiene que ser 
transversal y que debemos tener una mirada crítica 
de la información existente para elaborar y desarrollar 
nuestro propio análisis, básicamente no deberíamos 
olvidar que tenemos aliados en varias universidades, 
algo muy importante, en un contexto donde lamenta-
blemente, muchas otras fueron cooptadas y algunas 
universidades públicas hoy son los gendarmes de los 
extractivistas. 

Sin embargo, no basta con esa mirada crítica, tenemos 
que elaborar estrategias de poder y pensar cómo nos 
organizamos en el Estado. Contamos con compañeros 
en sectores estratégicos -CNEA, INTI, la Secretaria de 
Ambiente, el Ministerio de Energía, los Organismos de 
regulación-. No podemos hacer rancho aparte, hay que 
juntarse, aprovechar ese acumulado de información y 
de experiencias que hemos adquirido e intercambiarlo 
entre todos. Todos nosotros podemos aportar en el di-
seño de una nueva política energética junto a nuestros 
aliados del campo popular, porque conocemos de qué 
hablamos y hace años que estamos laburando ahí.
También debemos pensar en las tecnologías apropia-
das con inclusión social, que no sirvan a la obtención 
del lucro y que son necesarias para esta nueva política. 
Ahí nuevamente aparecen nuestros compañeros, los 
del INTI, los de la Comisión de Energía Atómica, los del 
CONICET, los del INTA, sectores que son verdaderas 
fuentes de conocimiento.

Pero ¿En qué marco podemos hacer todo esto? Hoy 
por la mañana, Daniel Angelín, de la CSA habló de la 
Transición Justa y la Plataforma de Desarrollo de las 
Américas –la PLADA-, un documento muy importante 
que fue construido por todas las centrales de la región 
con el aporte de los movimientos sociales aliados y una 
mirada muy abarcativa sobre el desarrollo. Les propon-
go leer ese documento porque propone líneas estraté-
gicas básicas, nos muestra el rumbo que tenemos que 
seguir, por ejemplo, el tema el tema de la transición 
justa, se desarrolla en los párrafos 194 a 204.
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La PLADA nos invita a que esa transición la desarrolle-
mos nosotros, con nuestras herramientas, en base a 
nuestra realidad, teniendo en cuenta algunos principios 
básicos, como la consulta democrática a las partes 
interesadas, el diálogo social, garantías a la protección 
social y trabajo decente, la investigación y evaluación 
temprana de los impactos y efectos que sobre el em-
pleo -por ejemplo- tendrá el cambio climático, señala 
la necesidad de la participación de los trabajadores y 
trabajadoras para plantear estrategias de adaptación, 
desarrollar nuevas competencias y propiciar transfe-
rencias de tecnología sur-sur, entre otras cosas. 

Sabemos que enfrentamos gran cantidad de obstácu-
los, de barreras que nos dificultan implementar estas 
políticas. ¿Y cuáles son?: los niveles de informalidad 
del trabajo, la precarización, la inseguridad, la flexibi-
lización, los muchachos de Modernización que están 
en cada uno de nuestros organismos diciéndonos qué 
tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, el 
desempleo, la falta de libertad sindical, la falta de diá-
logo con el gobierno, la criminalización de la protesta y 
dificultades para garantizar los procesos de negocia-
ción colectiva -los compañeros de Río Turbio son una 
muestra de eso-.

Pero a pesar de todos estos obstáculos, tenemos que 
aprovechar espacios como estos para fortalecer estas 
coincidencias y trabajar las diferencias. Sin embargo, 
no cabe duda que estos espacios debemos ampliarlos, 
porque lamentablemente hay compañeros de muchos 
sectores que hoy no están. 

Aprovechemos la oportunidad, porque estamos en un 
tiempo de desorden mundial que nos otorga la posibili-
dad de pensar otro orden; y tengamos en cuenta, como 
reflexionábamos ayer con una compañera del Obser-
vatorio Petrolero Sur, que lo urgente no debe distraer-
nos de lo importante. En esa línea, las dimensiones el 
desarrollo sustentable que anhelamos -la parte social, 
la naturaleza, la economía y la política- tenemos que 
apuntalarlas con comercio justo, con distribución de la 
riqueza, con el control de las empresas, con la erradi-
cación de la deuda, la no privatización de los recursos 
naturales y de los bienes comunes, la participación, la 
transparencia y el respeto por la diversidad cultural.
Discutir la política energética es también discutir po-
líticas de desarrollo; por eso tenemos que empezar a 

debatir colectivamente cuáles son los objetivos y cuál 
es el nuevo modelo que vamos a seguir, la forma en 
que vamos a gestionar esa transición cubriendo las ne-
cesidades de todos en un marco de equidad que tiene 
que ser intra e intergeneracional, con mucho respeto al 
medio ambiente y a la diversidad cultural.

Y como decíamos en la época de la Constituyente So-
cial, ‘Ahora es cuando’. 
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Buenas noches, en primer lugar 
quería decir algo que ya han dicho 
otros acá, y es que desde nues-
tro lugar, desde el Transnational 
Institute, desde lo internacional 
queremos preguntar, una vez, más 
dónde está Santiago Maldonado. 
No es una pregunta que importe 
solamente a la Argentina, ni al 
pueblo mapuche, sino que nos 
importa a todas y a todos a nivel 
mundial. 

Desde ahí quiero comenzar, para 
decir que esta es una lucha que 
nos unifica. Y estos dos días de 
debate y de discusión nos han 
mostrado en muchos puntos de 
unidad. Ha sido muy interesante 
escuchar cómo a pesar de las 
diferencias y de los debates, las 
compañeras y los compañeros de 
la Argentina se han enfrentado 
al modelo. Y para mí ese es uno 
de los aportes más importantes 
del encuentro, comenzar a poner 
sobre la mesa cuáles son las dife-
rencias, pero desde esta compren-
sión de la unidad en la defensa de 
los derechos y de los territorios 
frente a un modelo neoliberal que 
se ha encargado, con sus distintas 
manifestaciones y sus diferentes 
políticas, de avanzar en el ataque 
contra ellos. 

Hablamos de políticas de privati-
zación, hemos escuchado distintas 
expresiones de lo que vivimos en 
cada uno de nuestros países que 
van ligadas a la mercantilización 
y que, aún si bien no se mencionó 
tan explícitamente, también tie-
nen una expresión en la financiali-
zación de la economía, del modelo 
productivo y de la naturaleza.
Vemos distintos momentos del 
modelo, distintas manifestacio-
nes de un modelo, que nos está 
poniendo en un lugar cada vez 
peor en la defensa de nuestros 

territorios y de nuestro derechos y 
generando cada vez más conflic-
tos socioambientales. 

De allí que la criminalización de los 
activistas, de la protesta en ge-
neral, se convierte en una herra-
mienta permanente de represión. 
Lo están viviendo acá, lo hemos 
vivido en Colombia, en Brasil, en 
todo el mundo, y en América Lati-
na lo sentimos muy fuerte. Es una 
forma de ir intentando reprimir 
la protesta y al mismo tiempo de 
profundizar las divisiones. En-
tonces, frente a esta situación 
que ataca directamente al campo 
popular lo que tenemos que hacer 
nosotros es precisamente buscar 
alternativas y propuestas que nos 
unifiquen como clase. 

Ha sido muy interesante escu-
char en este debate, que la clase 
trabajadora, las clases popula-
res, tienen el rol de avanzar y de 
impulsar esta pelea en solidaridad 
con los distintos movimientos. Y 
me parece muy interesante poder 
ir encontrando cuáles son los pun-
tos de consenso y cuáles son los 
puntos de disenso. Ya decíamos 
en Río+20, cuando hablábamos de 
la importancia de la solidaridad de 
luchas, que no se trata de sumar-
me a la lucha de los otros sino de 
entender que todas las luchas son 
parte de la misma lucha: la lucha 
por la defensa de nosotros y por la 
defensa del planeta. Desde ahí es 
que empezamos a construir y que 
vemos como necesario el cambio 
del sistema. 

Hablamos de una lucha anticapi-
talista que es contra el capitalismo 
verde, que es contra el capitalis-
mo marrón, pero no queremos 
ponerle colores al capitalismo; no 
queremos decir esta energía, este 
capitalismo verde es mejor que 
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este otro. Es una lucha anticapitalista contra un siste-
ma que está reprimiendo hace siglos y que toma estas 
formas en el último tiempo.

Entonces nosotros nos planteamos que hay que 
cambiar el sistema de producción, el sistema de 
distribución y el sistema de consumo. El desafío es 
pensar cómo entendemos ese cambio de sistema, 
cómo hablamos desde las distintas posiciones de una 
transición, qué entendemos por transición justa y cómo 
hablamos de justicia social ambiental. No entendemos 
el ambientalismo desde una perspectiva alejada de 
las comunidades, alejada de los trabajadores, sino al 
contrario, lo pensamos como una construcción con-
junta, de un metabolismo, de una armonía entre seres 
humanos y naturaleza, pero entendiendo a los seres 
humanos como parte de la naturaleza. Y desde ahí 
cómo sin hablar de perder derechos, sino lo contrario, 
garantizar derechos, superar ese debate desarrollista y 
esos patrones de consumo que nos hacen pensar que 
necesitamos cada vez más y más. Cómo mejorar las 
condiciones de vida y al mismo tiempo garantizar que 
podamos seguir existiendo en este planeta. 

Por eso este debate sobre la energía es fundamental. 
Lo que ha mostrado la discusión durante estos dos días 
es que no se trata de elegir un tipo de energía u otro, 
sino más bien pensar colectivamente para qué quere-
mos esa energía, cómo la podemos producir y cómo al 
mismo tiempo se va a repensar la política pública y se 
va a pensar el rol del Estado en ese ejercicio del siste-
ma energético.

Me parece muy importante resaltar que nosotros 
nos oponemos a cualquier forma de energía corpo-
rativizada, sea renovable o no, sea fósil o no. El poder 
corporativo tiene una función, lo motiva el beneficio, lo 
motiva la ganancia, no la satisfacción de derechos ni de 
necesidades. Por lo tanto creemos que no puede haber 
una energía sustentable si es manejada desde el poder 
corporativo. 

Se ha mencionado el caso de la amenaza de demanda 
contra Uruguay, pero no es la única. Hay diferentes 
empresas públicas, o empresas estatales, que han de-
mandado a otros gobiernos bajo el sistema de solución 
de controversias ‘Inversionista-Estado’ por proyectos 
energéticos. De hecho el mayor número de demandas 
que hay bajo ese sistema es por industrias extractivas 
y ligadas a eso, energía. Hay ejemplos emblemáticos de 

empresas públicas, y quiero mencionar, en primer lugar, 
que son empresas estatales que funcionan corpora-
tivizadamente. Y en segundo lugar, la pregunta más 
profunda que hay detrás de esto: ¿queremos mantener 
este sistema de comercio, este sistema de inversiones 
que genera ese tipo de situaciones y que profundiza el 
extractivismo y la desigualdad?, ¿o queremos plantear-
nos un sistema distinto, un sistema energético desde 
lo popular? 

Creo que este debate de estos dos días genera luces, 
comienza a plantear la discusión pero que hay mucho 
por andar. Y es importante poder seguir pensando por 
dónde vamos a avanzar, cómo pensamos esa propues-
ta desde lo popular, cómo pensamos esa propuesta 
de cambio de sistema -particularmente del sistema 
energético-; y yo apuntaría que debe ser con latinoa-
mericanos y latinoamericanas. 
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Tenía preparada una exposición 
que voy a dejar de lado, porque 
tengo tanta fe en que vamos a te-
ner otro Encuentro como este, que 
la dejo para exponerla en el próxi-
mo.  Quiero saludar a la organi-
zación, felicitar a los compañeros 
y compañeras que se han puesto 
al hombro esta actividad y han 
logrado la presencia no sólo de 
compañeros de nuestra geografía, 
sino también de otros países. 

Yo pertenezco a la Asociación de 
Trabajadores del Estado y presido 
la Confederación Latinoamericana 
y del Caribe de Trabajadores Es-
tatales, soy un militante sindical. 
Nosotros venimos dándonos un 
debate, porque en nuestro último 
congreso realizado en Cartagena 
de Indias en el mes de febrero, en 
Colombia, aprobamos un reali-
neamiento de la CLATE; nuestra 
confederación cumplía cincuenta 
años y decidimos redefinir nuestro 
objetivo sindical. Definimos enton-
ces que la CLATE debe construir 

un modelo sindical anticapitalista, 
un modelo sindical clasista, anti 
patriarcal, plural, diverso, reco-
nociendo la realidad que tiene 
nuestro pueblo y nuestra clase; y 
también un modelo sindical am-
bientalista ecológico. 

Porque creo que en la práctica 
sindical, quizás por nuestra forma-
ción, muchas veces hemos estado 
absolutamente divorciados de 
la lucha por el medioambiente. 
Nosotros somos trabajadores, 
estamos para transformar la 
naturaleza, es nuestro rol en el 
mundo. Pero lo de transformar la 
naturaleza se puede transformar 
en un desquicio si está en manos 
de los intereses transnacionales, 
de los intereses que nada tienen 
que ver con el lugar en el que se 
está llevando a cabo una explota-
ción. Y a nosotros nos ha ocurrido 
en nuestra práctica cotidiana, que 
muchas veces nos encontrarnos 
absolutamente distanciados de 
otros trabajadores que llevan otro 
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tipo de lucha: la lucha en defensa del medioambiente, 
en defensa del cerro, en defensa del río, en defensa del 
lugar en el que se encuentran.

Y fíjense la importancia de esto: desde el 2010 hasta 
hoy, se han producido 760 crímenes políticos y todos 
son ambientalistas. De esos, el 66% son de latinoame-
ricanos o caribeños; y de ese 66%, el 40% son de pue-
blos originarios. Y hoy, compañeros, estamos pidiendo 
desesperadamente, reclamando, clamando por la apa-
rición de Santiago. Y Santiago no es delegado sindical, 
es un militante ambientalista, es un joven que milita y 
pelea en defensa del territorio, del medioambiente, de 
los ríos, de los lagos, de la naturaleza. Nosotros necesi-
tamos hermanarnos como clase trabajadora, que no es 
solo la que está en el sindicato, son todos aquellos se-
res humanos que están defendiendo nuestro terruño, 
que están defendiendo puestos de trabajo, el río, el aire 
o el mar. Y esta defensa nos debe hermanar. 

A mí me gustó este debate, fue muy rico y respetuoso, 
absolutamente respetuoso. Porque no siempre coin-
cidíamos, no todas las posiciones fueron parecidas, 
había miradas disímiles, ¿las podremos transformar 
en iguales?, ¿podremos encontrar un punto de uni-
dad?  Seguramente lo lograremos con el debate que 
no termina hoy, este encuentro es sólo el comienzo de 
una discusión que tendremos que extender a lo largo y 
ancho de nuestro país y de nuestra región, la América 
Latina y el Caribe.

Quiero recomendar lo que para mí es lo más lúcido que 
he escuchado sobre el tema medioambiente: los cinco 
minutos que habló el presidente Fidel Castro en la Expo 
92. Brillante, cinco minutos, y eso que Fidel solía hablar 
bastante más. Por lo menos desde mi punto de vista, 
esa intervención es una pieza que todo militante debe 
escuchar y madurar. 

Para despedirlos quiero decir que analizar la producción 
de energía desde el punto de vista tecnológico es un 
gran ejercicio; aquí tenemos, felizmente, grandes es-
pecialistas en el tema. Pero hay que incorporar funda-
mentalmente la cuestión política. Al Sur del Río Bravo 
las cosas son distintas, son absolutamente distintas 
porque nosotros todavía seguimos padeciendo el yugo 
de la colonia. Aunque hace doscientos años conquista-
mos nuestra independencia, todavía estamos peleando 
por la segunda independencia, la definitiva. Y siempre 
que hagamos un análisis tenemos que hacerlo parados 
desde nuestro lugar, no desde la Europa, no desde los 
países centrales. Porque desde ahí la visión puede ser 
distinta, puede tener otras características. 

Retomando algo que ya han dicho otros, no solo no 
tenemos que comprar centrales nucleares, represas o 
tecnología llave en mano, lo que tenemos que recha-
zar fundamentalmente es el modelo de consumo que 
nos quieran vender y que no tenemos que comprar. 
Ese modelo de consumo capitalista que ni el planeta 
alcanzaría a satisfacer si todos consumiéramos lo que 
se consume en Europa. No tenemos que comprar su 
modelo de vida, un modelo de consumo donde lo único 
que vale es comprar; perderíamos así la verdadera 
dicha del hombre y de la mujer, la de poder ser felices 
en su tierra y vivir en armonía con ella. 

Así que compañeros muchas gracias, que tengamos un 
buen éxito en el futuro debate y podamos conciliar po-
siciones con otros trabajadores que tengan una visión 
diferente. 






