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2  EDITORIAL

Con el objetivo de dar un salto de 
calidad organizativa en la lucha 
de las comunidades y personas 

afectadas por represas en el continen-
te americano, se inició un proceso de 
intenso intercambio de experiencias 
y construcción colectiva, que culminó 
con el lanzamiento público del Mo-
vimiento de Afectados por Represas 
(MAR) en 2016.

Desde un principio concebimos que 
la lucha por la transformación social, 
por un proyecto energético popular y 
por los derechos de las poblaciones, es 
una lucha amplia que necesita de va-
rios frentes para lograr estos objetivos 
propuestos.

La acción concreta de resistencia 
y presión popular, la formación po-
lítica y técnica y la organización de 
movimientos fuertes, son tres pilares 
básicos y fundamentales que el MAR 
ha tenido en cuenta a lo largo de su 
construcción histórica.

En este año 2021, al celebrar los cin-
co años de existencia oficial del MAR, 
nos desafiamos a dar un paso más en 
esta construcción colectiva. Estamos 
aquí lanzando la primera edición de 
una Revista de nuestro Movimiento 
Continental.

Pretendemos que esta publicación 
periódica, en toda su humildad, sea un 
instrumento adicional para la lucha 

de los afectados y afectadas en todos 
los países. Sí, un instrumento de lu-
cha, porque escribir lo que pensamos, 
reflexionar sobre nuestra historia, ha-
cer un análisis crítico de la realidad 
que vivimos y fomentar la construc-
ción de nuestras ideas e ideales, po-
niendo todo por escrito para que sea 
leído, reflexionado, criticado y llevado 
adelante; nos ayuda en la lucha ideo-
lógica, en el esfuerzo por construir un 
pensamiento y una cultura avanzados 
hacia un futuro próspero y victorioso.

La dedicación y energía para dar 
vida a este instrumento es grande y 
al mismo tiempo, manifiestan una 
intención y generosidad atrevidas. 
Audacia e intencionalidad porque, 
aunque nunca lo sepamos todo, tene-
mos claridad en que vivimos en casi 
todos nuestros países en sociedades 
injustas, donde la mayoría tiene muy 
poco y la minoría tiene demasiado; 
donde las personas son desatendidas 
en sus derechos elementales; donde  
la explotación del trabajo y el uso irra-
cional de las bases naturales es la re-
gla. Y precisamente son las raíces de 
esta sociedad injusta y desigual lo que 
queremos transformar. Superar la so-
ciedad capitalista y edificar una socie-
dad donde se construya la justicia, la 
igualdad y la fraternidad, es un noble 
objetivo que tenemos.

Editorial 
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Pero también tenemos que ser ge-
nerosos, entender las diferentes vi-
siones y cosmovisiones, aprender y 
comprender las contradicciones que 
existen incluso entre los trabajado-
res, en las luchas de los pueblos ori-
ginarios, negros, mujeres, la mayoría 
colonial; todo ello es patrimonio de 
nuestro continente. Finalmente, en la 
generosidad de la escucha, el aprendi-
zaje y la comprensión, se llega a pun-
tos en común que nos hacen avanzar 
cada día, en cada encuentro, en cada 
debate.

El momento histórico que vivimos 
es desafiante, de feroz disputa por la 
hegemonía mundial entre grandes po-
tencias, de gran dominio del capital 
financiero que quiere someterlo todo, 
de diversos enfrentamientos y luchas 
en cada uno de nuestros países, de his-
tórica y heroica resistencia de los pue-
blos, quienes están decididos a cons-
truir una sociedad sin explotadores y 
sin explotados y por eso son víctimas 
de todas las difamaciones y bloqueos. 
Momentos de pandemia que condu-
cen a una situación mundial insólita 
donde todo se amplifica y nuestra po-
blación obrera, campesina, indígena, 
y sobre todo las mujeres, sufren de 
manera absurda las causas de toda 
esta realidad.

Aquí estamos, construyendo un Mo-
vimiento Continental, lanzando una 
Revista, para dar aún más voz a las 
personas sufrientes y explotadas en 
nuestro continente.

Los temas centrales de nuestra Re-
vista siempre serán en torno a la ener-
gía, independientemente de su fuente 
o uso, y otros tópicos relacionados 
como el tema del agua, la defensa de 

territorios y ríos, temáticas ambienta-
les, aranceles, resistencias y la cons-
trucción de alternativas o transicio-
nes que animen a nuestros pueblos a 
luchar.

En esta primera edición presenta-
mos cinco artículos que tratan sobre 
la historia del MAR, nuestro análisis 
de la realidad, los principios que de-
fendemos y un mapeo que estamos 
realizando en nuestro continente.

Estamos comenzando, ten paciencia 
y ayúdanos a mejorar nuestra Revis-
ta con análisis críticos y sugerencias, 
siempre estaremos abiertos al diálogo 
y los cambios que consideremos nece-
sarios.

Esperamos que sea de tu agrado, la 
leas, y trasmitas lo aprendido a otras 
personas; que comiences a recopilar 
nuestra publicación, la cual pretende-
mos que sea semestral en esta prime-
ra etapa.

Agradecemos a quienes contribuye-
ron a este número y a la construcción 
general de nuestra Revista.

Que el agua sea para la vida y la 
energía para la soberanía, con reparto 
de riquezas y control popular.

CoordinaCión Provisional  
del MoviMiento de afeCtados Por rePresas 

(Mar)
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Movimiento de Afectados  
por Represas (MAR)
Pasos y proyecciones

Juan Pablo Soler
Comunidades SETAA/Movimiento Colombiano Ríos Vivos

La gestación del Movimiento de 
Afectados por Represas en Amé-
rica Latina (MAR) se remonta a 

la necesidad de construir un sujeto 
colectivo de comunidades de base, 
proceso en el cual los encuentros de 
comunidades afectadas a nivel local 
y los encuentros continentales pro-
piciados por la Red Latinoamericana 
de Acción contra Represas (REDLAR), 
fueron catalizadores esenciales.

En la década de los noventa, cuando 
tuvieron lugar las consultas regiona-
les de la Comisión Mundial de Repre-
sas (CMR) sobre los grandes proyec-
tos hidroeléctricos, se dieron cita en 
Brasil en 1997 comunidades afectadas 
por represas de diversas regiones de 
América Latina. Este evento consolidó 
la iniciativa de constituir una red la-
tinoamericana que pudiera visibilizar 
lo que estaba pasando en diferentes 
partes del continente en relación con 
violación de derechos de las comu-
nidades, así como gestar acciones de 
movilización por la defensa de sus de-
rechos y sus territorios.

El Movimiento de Afectados por Re-
presas de Brasil (MAB) se había cons-
tituido en la década de los 80 en torno 
de la lucha de las comunidades que 
defendían la cuenca del Río Uruguai 
en el Estado de Río Grande do Sul, y 
desde entonces se había movilizado 
cada 14 de marzo para celebrar el 
Día de Acción contra las Represas y 
por el agua y la vida. En 1997, con la 
confluencia de organizaciones que 
acudieron a la reunión de la CMR, se 
decidió declarar el 14 de marzo como 
Día de Acción Internacional contra 
las Represas y por los Ríos, el Agua y 
la Vida.

De este modo, hasta ese momento la 
confluencia de organizaciones se fue 
dando en torno a tres principios: 

• la articulación
• el intercambio de experiencias 
• la movilización social

Entre 1997 y 2008, la Redlar tuvo 
cuatro encuentros de tipo continen-
tal, pasando por Brasil, Guatemala y 
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Colombia, los cuales permitieron visi-
bilizar que el problema de las repre-
sas era global y que las soluciones no 
necesariamente deberían limitarse a 
lo local. De estos encuentros se cons-
tituyeron planes de acción o agendas 
de trabajo que buscaban dinamizar el 
proceso y articular las acciones. 

Para esa fecha, la Comisión Mundial 
de Represas ya había producido su in-
forme “Represas y Desarrollo: un nue-
vo marco para la toma de decisiones”, 
que tras recibir información de más de 
15 mil represas alrededor del mundo, 
desmitificó que estas fuesen la forma 
más viable y económica de generar 
energía; demostró los endeudamientos 
de los Estados, los sobrecostos de las 
obras y los beneficios prometidos in-
cumplidos. Dicho informe, con vigen-
cia innegable, fortaleció los argumen-
tos de la movilización continental y 
mundial; sin embargo, los gobiernos se 
han negado sistemáticamente a adop-
tar las medidas propuestas, lo cual ha 
incrementado la desigualdad y multi-
plicado las injusticias sociales, econó-
micas y ambientales en el continente.

Ante este escenario, en el encuen-
tro de Baja Verapaz, Guatemala, 2006, 
se expresó la necesidad de avanzar 
en la consolidación de frentes o mo-
vimientos nacionales de comunida-
des afectadas por represas, idea que 
luego fue ratificada en el encuentro 
de Lorica, Colombia, 2008. Hasta ese 
momento ya se habían gestado, ade-
más del MAB, el Movimiento Mexi-
cano de Afectados por las Presas y 
en Defensa de los Ríos (MAPDER), el 
Movimiento Nacional en Defensa de 
los Ríos de El Salvador (MONARES), 
la Red Nacional en Defensa del Agua 

de Panamá (RNDA), el Frente Gua-
temalteco contra las Represas y la 
Red Nacional de Pueblos Afectados y 
Amenazados por Represas, trasvases 
y proyectos MDL de Colombia. El co-
mún denominador de estas articula-
ciones era la defensa de los derechos 
de las comunidades afectadas por 
proyecto hidroeléctricos que repro-
ducían el mismo patrón de imposi-
ción en los territorios.

A nivel continental las comunida-
des y organizaciones en contra de las 
represas, también constituyeron espa-
cios de encuentro. Se han reunido tres 
veces: Curitibá, Brasil, en 1997; Rasi 
Salai, Tailandia, en 2003; y Temacapu-
lín, México, en 2010.

En el encuentro internacional de 
México, delegados y delegadas de los 
movimientos de Brasil, México, Colom-
bia y El Salvador se reunieron para 

Marcha del MAB en Brasil .
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reflexionar sobre la necesidad urgente 
de avanzar en el plan de acción de la 
Redlar, en especial, lo relacionado con 
el fortalecimiento y consolidación de 
procesos organizativos de carácter na-
cional. 

De esa manera, se empezó a gestar un 
proceso de intercambio de experiencias 
y de formación que pudiera atender las 
necesidades de las comunidades afecta-
das directamente por los proyectos hi-
droeléctricos en los territorios, al tiempo 
que se fomentaban acciones que condu-
jeran al fortalecimiento o concreción de 
procesos de articulación nacionales.

Esto se logró con la puesta en mar-
cha del Curso de Análisis de Realidades 
Latinoamericanas -CAReLa- que inició 
en el año 2012 al calor de la Cumbre de 
la Tierra de Río+20 con la participación 
de personas afectadas por represas de 
once países del continente. Este proce-
so fomentó dos principios adicionales:

 
• la formación 
• la solidaridad

La formación teórico-práctica en 
cada módulo, estuvo acompañada de 
intercambios de experiencias. Sin em-
bargo, la propuesta de formación del 
MAR guarda su génesis en la concre-
ción de otras maneras de construir 
solidaridad entre pueblos, es decir, el 
modo en que un pueblo afectado apo-
ya a otro para que juntos puedan con-
tinuar, sobrepasar las adversidades 
locales y crear un mañana común.

El primer CAReLa se llevó a cabo 
entre 2012 y 2016; inició con una re-
flexión y estudio de la realidad ener-
gética de cada país y se complementó 
con la participación en la Cumbre de 
los Pueblos que sesionó en paralelo a 
la Cumbre de Río +20. El segundo mó-
dulo acompañó el Encuentro Nacio-
nal del Movimiento de  Afectados por  
Represas de Brasil; el tercer módulo, 
el X Encuentro del MAPDER en Méxi-
co, estado de Veracruz, y culminó en 
Cuba donde se estudió el concepto de 
la Revolución Energética de la isla y se 
produjo el acercamiento a la propues-
ta socialista del país caribeño.

En el año 2016, en septiembre, ini-
ció un nuevo ciclo de formación con el 
lanzamiento oficial del Movimiento de 
Afectados por Represas (MAR), que se 
llevó a cabo en el marco del 4º Encuen-
tro Internacional de Ciencias Sociales y 
Represas, realizado entre los días 19 y 23 
de septiembre en la Universidad Federal 
de la Frontera Sur, en Chapecó, estado 
de Santa Catarina. 

Siguiendo la misma metodología de 
reflexión teórica e intercambio de expe-
riencias, en 2017 el CAReLa acompañó 
el Congreso Nacional del MAB realizado 
en Río de Janeiro. En 2018, el intercam-
bio sesionó cerca de la triple frontera 

Mausoleo del II Frente. IV etapa del Curso 

Realidades Latinoamericanas. Abril de 2019.
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de Guatemala, Honduras y El Salva-
dor; se realizó una serie de visitas de 
campo en cada uno de esos países y se 
acompañó el desarrollo del Segundo 
Encuentro del Movimiento Ríos Vivos, 
Colombia; el proceso culminó en 2019 
en Cuba donde se eligió visitar la par-
te sur de la isla.

En septiembre de 2019, a tres años del 
lanzamiento del MAR, se llevó a cabo el 
Primer Encuentro Internacional en Ciu-
dad de Panamá, considerando la impor-
tancia geoestratégica de este país, en re-
conocimiento de las luchas locales por la 
defensa de las aguas y conmemorando 
los esfuerzos del pueblo por recuperar la 
soberanía del Canal de Panamá.

Este encuentro estuvo marcado por 
la realización de un foro público con 
docentes de la Universidad de Panamá, 
titulado “Agua y Energía para nuestra 
soberanía”, donde se cuestionaron los 
modelos de gestión del agua en Lati-
noamérica y el sistema hidroeléctrico 
panameño, que basa su expansión en 
pequeños proyectos hidroeléctricos, 
los cuales amenazan y afectan irrever-
siblemente los ríos y sus cuencas.

El encuentro en Panamá marcó un 
hito en la historia del MAR, puesto que 
allí no solo confluyeron sus fundado-
res, sino que también asistieron orga-
nizaciones y países que decidieron su-
marse a la articulación continental. A 

partir del encuentro, organizaciones 
del norte del continente como GGJ de 
Estados Unidos, y la CRBZ de Venezue-
la, se integraron al MAR.

El MAR en la actualidad es una arti-
culación regional con representación 
de 20 países que reafirman los objetivos 
fundacionales contenidos en la Declara-
ción de Chapecó, como son contribuir 
con la lucha de afectados y afectadas 
por represas por conquistar sus dere-
chos; trabajar por la edificación de una 
sociedad alternativa y construir un mo-
delo energético acorde a esa sociedad 
alternativa que se propone.

Estos pasos, eventos y acciones, dan 
cuenta de la tendencia exponencial 
del MAR, el cual en el último perio-
do ha buscado avanzar en el mapeo 
de conflictos, luchas y propuestas en 
América Latina y ha impulsado a ni-
vel internacional la idea de realizar 
un Cuarto Encuentro Internacional de 
Comunidades Afectadas por Represas 
que tenga como foco la Amazonía. 

La Amazonía es un ecosistema es-
tratégico para la vida de la humani-
dad, es un  bioma productor de oxíge-
no que está en riesgo debido al cambio 
climático y a los grandes proyectos hi-
droeléctricos que plantean inundarlo, 
y con ello romper la cadena de biodi-
versidad, además de provocar otros 
múltiples efectos irreversibles.

APAGA LA LUZ, ENCIENDE LA VIDA



El escenario regional 
miradas y desafíos 

Llanisca Lugo González, Marilín Peña Pérez y Zulema Tanquero Herrera
Educadoras Populares, Equipo Centro Martin Luther King

América Latina y el Caribe han 
sido duramente embestidos por 
los impactos de una pandemia 

sin precedentes que visibilizó el ros-
tro terrible del capitalismo y la crisis 
económica, política, ambiental y social 
que atraviesa. Crece la indignación, se 
coloca como centralidad el dilema en-
tre la vida y el mercado, la salud y el 
lucro. Es un tiempo de incertidumbre y 
no sabemos cómo y cuándo saldremos.

Las consecuencias de la pandemia 
de la COVID-19 no podrán superarse 
en un regreso a la llamada nueva nor-
malidad, vista como la hegemonía de 
los valores y sentidos capitalistas, que, 
en beneficio de unos pocos, ocultan la 
explotación de grandes masas de tra-
bajadores y trabajadoras.

Cinco años de estancamiento econó-
mico antes de la pandemia; la incorpo-
ración de 45,4 millones de nuevos po-
bres al Ejército de reserva del capital; 
el decrecimiento del 8,1 % del PIB; las 
desigualdades crecientes; el retroceso 
en derechos laborales, debido a la infor-
malidad y precariedad laboral; el cierre 
de las principales fuentes de empleo 

para los sectores empobrecidos; ten-
drán consecuencias de largo aliento.

La crisis alimentaria sitúa en el cen-
tro la discusión vigente sobre el dere-
cho a la tierra, la soberanía alimentaria 
y la producción de alimentos agroeco-
lógicos. Toma relevancia la discusión 
de nuevas matrices y modelos energé-
ticos; la lucha contra el extractivismo y 
el saqueo de los bienes comunes de la 

8  EL ESCENARIO REGIONAL, MIRADAS Y DESAFÍOS
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México, enfrentan al imperialismo en la 
defensa de una región soberana, unida 
y solidaria. Dan muestras de la posibi-
lidad de avanzar en una articulación 
amplia contra el auge de lo más reaccio-
nario de la tradición de la derecha en el 
continente. Constituyen un importante 
eje de retaguardia para el equilibrio 
regional frente a las actitudes serviles 
de los gobiernos de Brasil, Colombia, 
Ecuador, que despliegan la agenda im-
perialista con la complicidad de la OEA 
y otros instrumentos al servicio.

Los procesos de la revolución boli-
variana y la cubana, resisten estrate-
gias de desestabilización que integran 
bloqueos, campañas de deslegitima-
ción, incitación a la fractura interna, 
lo que a su vez ha propiciado diversos 
debates y reflexiones entre la izquier-
da regional con valiosos aportes.

Debemos mencionar al pueblo de Hai-
tí que desarrolló multitudinarias movili-
zaciones desde 2018 con exigencias del 
inmediato desplazamiento del gobierno. 
El presidente Jovenel Moïse, que había 
establecido un régimen de facto, fue 
asesinado dejando al desnudo un me-
canismo de concertación para afirmar 

naturaleza; la lucha antipatriarcal, an-
tirracista, anticolonial, por los derechos 
de los migrantes, de la comunidad LGT-
BIQ+ y por trabajo y salario digno; por 
la vivienda, por la democracia, por el 
acceso a servicios de salud y educación 
con calidad para todas las personas. 

La región está en un tiempo de acu-
mulación de fuerzas que ya ha resul-
tado en cambios importantes. Los que 
vaticinaron la danza de los ciclos, no 
tuvieron en cuenta que la historia es 
el resultado de contradicciones histó-
rico concretas, y que no se puede pre-
ver el alcance de las luchas sociales.

En Bolivia, ha regresado el espíritu del 
buen vivir de los pueblos originarios, ha 
vencido la democracia contra un golpe 
de Estado sangriento, basado en el poder 
militar y del fundamentalismo religioso 
y se apuesta nuevamente al legado del 
presidente Evo de la integración del con-
tinente con el ALBA en el horizonte. 

Vemos en Chile una movilización po-
pular muy amplia y diversa que vence 
en el plebiscito y cristaliza sus deman-
das en una Convención presidida por 
una mujer mapuche, como testimonio 
y anuncio de la posibilidad de un país 
plurinacional, más justo e inclusivo.

En Perú ha ganado las elecciones un 
maestro rural, que nació de una fuer-
za popular organizada y significa un 
símbolo para la región por su origen, 
su distancia de las élites económicas y 
políticas de ese país, su canto sereno y 
sencillo. Un maestro que, en el año del 
bicentenario de la independencia, se 
propone una constituyente y recons-
truir un Perú de todo el pueblo, sin 
racismo ni discriminaciones.

Desde Argentina Alberto Fernández 
y Andrés Manuel López Obrador desde 

Manifestaciones populares contra Bolsonaro en 

Brasil. (Tomada de Resumen Latinoamericano).



tos como el Tratado Vinculante sobre 
Empresas Trasnacionales y Derechos 
Humanos que se propone quebrar la 
impunidad de estas empresas; la De-
claración de Derechos Campesinos, 
instrumento legal resultado de esfuer-
zos de actores de la sociedad civil como 
La Vía Campesina, que se propone ha-
cer frente a la privatización de tierras 
y semillas, a la destrucción de bosques 
convertidos en tierras de monocultivo, 
al desalojo de campesinos de sus tierras 
y la pérdida de mercados locales.

Aun en tiempos de pandemia, han 
crecido las luchas contra las políticas 
neoliberales, principalmente contra la 
concentración de las vacunas en pocos 
países, también en denuncia contra la 
judicialización de la política, contra la 
maquinaria de los grandes medios como 
instrumentos creadores de realidades 
únicas impuestas en el imaginario. Cre-
cen las luchas articuladas en defensa 
de la democracia y las soberanías de los 
pueblos. Se profundiza y amplía su al-
cance la agenda feminista con creciente 
beligerancia en defensa de todos los de-
rechos para todas las mujeres; la denun-
cia contra la deuda externa y la apuesta 
por una nueva arquitectura financiera 
internacional; las luchas por justicia am-
biental, contra la militarización y por 
instrumentos jurídicos para el desarme 
y la no proliferación de armas nucleares. 

Desafíos de los movimientos  
populares en ese escenario:

• Aprovechar el contexto actual 
como oportunidad para el diálogo 
entre los movimientos del conti-
nente, para retomar en cada país el 
encuentro directo con el pueblo y la 

la supuesta ingobernabilidad del país y 
justificar una intervención como en épo-
cas anteriores. El pueblo haitiano se ha 
hecho cargo con soberanía de su lucha.

Si bien el proyecto de restauración 
conservadora y su liderazgo, están en 
un momento de deslegitimidad para 
amplios sectores populares, la ideología 
conservadora avanza en poblaciones 
humildes. Cuenta con el importante sos-
tén de un sector evangélico más preocu-
pado por su propia sobrevivencia, que 
por la conquista de todos los derechos 
para todas las personas y comunidades.

No hemos vencido al proyecto del 
capital neoliberal. Estados Unidos en 
alianza con las derechas regionales, 
pone en juego tácticas de desestabili-
zación, incluidos golpes parlamenta-
rios, judiciales y mediáticos.

Se abre un tiempo de administración 
demócrata en EE.UU. con un discurso 
“civilizado” desde el Departamento de 
Estado hacia la región, en el que desa-
parecen los personajes más siniestros. 
Se practica la dominación cortés y se 
actúa desenfrenadamente contra la 
presencia de China en el continente. 

Nuestra Abya Yala, es territorio en 
disputa para las grandes trasnaciona-
les del mundo,  es de gran interés en 
la reestructuración de la nueva geopo-
lítica entre potencias como Estados 
Unidos y China. El primero, con todo 
su poder militar basado en el mayor 
presupuesto del mundo, sabe que Chi-
na ya es el principal socio comercial 
de países como Brasil, Chile, Uruguay 
y Perú; con una política de inversio-
nes con prioridad en Venezuela, Brasil, 
Ecuador y Argentina.

En este escenario los pueblos segui-
mos en lucha. Impulsamos instrumen-

10  EL ESCENARIO REGIONAL, MIRADAS Y DESAFÍOS
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capacidad de reorganizar las bases 
populares y así generar las condi-
ciones para seguir disputando la 
toma del poder y colocar el horizon-
te en el socialismo indoamericano. 

• Construir y poner en común un 
programa, estrategias y métodos 
de lucha que permitan la organiza-
ción popular y un sostenido trabajo 
de base para disputar el proyecto. 

• Discernir entre la utopía que mo-
viliza la acción como horizonte y la 
praxis apegada a las dinámicas po-
líticas concretas que enfrentan res-
tricciones severas a la construcción 
de sociedades más justas.  Solo con 
protagonismo y poder popular se 
podrá construir otras democracias 
y poner en crisis el Estado burgués.

• La educación política e ideológica des-
de la praxis con referentes situados 
en la memoria histórica, el clamor 
popular, la espiritualidad y el pensa-
miento crítico sin dogmas ni manua-
les, sin institucionalizar la formación, 
sino haciendo de ella un movimiento 
político cultural permanente.

• Enfrentar estrategias complejas que 
engloban desde los fundamentalis-
mos religiosos hasta el rol cada vez 
más activo de las fuerzas de seguri-
dad en los marcos nacionales para 
garantizar los intereses del poder 
económico.

• Construir niveles de articulación 
entre diferentes medios, instru-
mentos, canales de comunicación, 
para consolidar una estrategia 
integral que pueda tener signi-
ficación en la disputa ideológica 
que vivimos. Ganar los corazones 
y mentes de nuestros pueblos, y 
para ello, la disputa cultural y co-

municacional es imprescindible. 
• La articulación de relaciones interna-

cionales que apunten a la multipola-
ridad, consolidando un bloque regio-
nal progresista, que acelere la crisis 
de hegemonía de Estados Unidos.

En este dinámico contexto regional 
toca a las y los militantes del  Movimien-
to de Afectados por Represas (MAR), ser 
gestores y/o sumarse a debates naciona-
les e internacionales que consoliden la 
organización popular y la concientiza-
ción sobre la realidad del continente y 
las luchas necesarias que nos esperan, 
por el fortalecimiento de la unidad, la 
formación política, la comunicación po-
pular, la movilización y posicionamien-
to frente al actual modelo energético y 
la defensa de un proyecto energético 
popular para nuestros pueblos. Ello nos 
exige afrontar la batalla en el campo de 
la cultura y los imaginarios, disputar y 
producir nuevas subjetividades, rein-
ventar el trabajo de base popular, cons-
truir poder desde abajo.

La lucha del MAR es por la vida, por 
el agua, la energía, la justicia, la salud, 
la educación, el empleo, la vivienda, 
por la paz y el amor, por la coopera-
ción y no la competencia, por la mayor 
cuota de felicidad, por la solidaridad 
que nos salva. La solidaridad inter-
nacional con las luchas y denuncias 
de los movimientos populares, como 
siempre será acción permanente que 
nos junte para enfrentar los desafíos y 
dificultades, para abonar nuestras es-
peranzas de otro mundo posible.

Nuestro compromiso es la victoria.
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El Modelo energético popular 
y sus principios

Alois Arencibia Aruca 
Miembro de la Junta Directiva de Cubasolar

El MAR, es el Movimiento de Afec-
tados por Represas, original-
mente de carácter continental 

y hoy ya más extendido y en alianza 
con movimientos similares por todo el 
mundo; en lucha contra el modelo de-
predador capitalista soportado en las 
empresas trasnacionales, engendros 
tecnológicos, tecnocráticos y finan-
cieros, sin compromiso con las nece-
sidades de los pueblos ni respeto por 
la madre naturaleza. El fin de estas 
empresas es extraer los recursos na-
turales de cualquier parte del mundo 
a través de mega proyectos que pro-
porcionen una gran concentración 
del capital en pocas manos. Para al-
canzar sus fines se disfrazan de gran 
oportunidad para el desarrollo, com-
promiso social, de ecologistas, son los 
campeones de la generación eléctrica 
con Fuentes Renovables de Energía 
(FRE). Por el rechazo que provoca su 
presencia en connivencia con muchos 
gobiernos en los países en los que ra-
dican desarrollan acciones de guerra 

de 4ta y 5ta generación, en diversos 
campos como comunicación, políticas, 
leyes, espiritualidad… y policiales, mi-
litares, etc., con ello intentan entur-
biar el entendimiento de los pueblos 
y demorar su lógica reacción de re-
beldía y de lucha por emanciparse del 
modelo de sometimiento que se impo-
ne desde el centro del poder mundial 
a la periferia tercermundista.

El MAR desde sus inicios incor-
poró a la lucha por el agua la lucha 
por la energía, pues forman parte de 
los elementos básicos de la vida de 
una comunidad humana, incluidos 
los alimentos, el aire y otros. En el 
campo de la energía, el Movimien-
to busca el desarrollo de un modelo 
energético popular que rompa con la 
lógica del modelo monopólico de ge-
neración y venta de energía, basado 
en la concentración de recursos de 
alta demanda en el mercado como 
lo son los combustibles fósiles, car-
bón y petróleo, combustible nuclear 
o FRE. 
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El modelo energético popular, apa-
rentemente es una idea clara y fácil de 
entender, sin embargo en los distintos 
encuentros se vio que no era tan sim-
ple. Para algunos este modelo estriba-
ba en la soberanía del pueblo sobre los 
recursos energéticos nacionales inclu-
yendo el petróleo; para otros este mo-
delo debía ser comunitario y basarse 
en las Fuentes Renovables de Energía; 
por lo anterior se decidió en la cuarta 
etapa del programa de formación del 
MAR, en La Habana, mayo del 2015, 
realizar un ejercicio de reflexión co-
lectiva para identificar principios que 
no deben faltar en la construcción del 
modelo. Este ejercicio no es definitivo 
y su sistemática revisión, actualización 
y contrastación con las experiencias 
prácticas, permitirá al MAR contribuir 
desde las entrañas del capitalismo con 
propuestas teórico-prácticas al catálo-
go de soluciones para la construcción 
de la sociedad post capitalista. 

Los 15 principios identificados son: 

• Para satisfacer las necesidades. 
• Con la apropiación popular  

de la tecnología. 
• Sustentabilidad. 
• Que priorice el valor de uso. 
• Con uso racional. 
• Con amplio derecho. 
• Para hoy y para el futuro. 
• Considerado como un bien común. 
• Desde lo que existe. 
• Considerar las diferentes escalas – 

descentralización. 
• Opción preferencial por las fuentes 

renovables. 
• Con solidaridad. 
• Con equidad. 
• Con autonomía y soberanía. 
• Diversificada.

¿Cuál es la importancia de las fuen-
tes exógenas de energía para la vida 
humana? ¿Qué es un modelo energéti-
co y cuál es su relación con el modelo 
económico social? ¿En qué consisten 
los principios básicos para la construc-
ción de un modelo energético popular? 
Estas preguntas se abordarán en el 
presente artículo.

Una exploración sobre la vieja 
relación de los seres humanos con 
las fuentes exógenas de energía

Los seres humanos actuales somos 
el resultado de una antigua relación 
consciente de aprovechamiento de la 
energía exógena, esta modificó la vida 
de la comunidad, y al propio ser hu-
mano, en todos los aspectos. Fue un 
largo proceso que comenzó en el pa-
leolítico asociándose con los recursos Petróleo, combustible de alta demanda.
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energéticos como se manifestaban en 
la naturaleza: el fuego, la manada de 
renos, la cueva y otros, para recibir 
sus beneficios; luego estos fenóme-
nos se fueron incorporando a la vida 
de la comunidad con el desarrollo 
del conocimiento y las tecnologías, lo 
cual se ha venido reflejando de forma 
particular en cada lugar y momento 
histórico del desarrollo de la humani-
dad. Se afirma que el uso del fuego les 
cambió la vida: las reuniones alrede-
dor del fuego facilitaron la socializa-
ción, el desarrollo del lenguaje y por 
consiguiente de funciones del cerebro 
que permitieron los procesos de trans-
ferencia y asimilación del conocimien-
to; fue premisa para la creación de 
asentamientos en climas templados y 
fríos; la agricultura y la ganadería; la 
especialización del trabajo. La cocción 
de los alimentos transformó el sistema 
gastrointestinal y con ellos el cuerpo, 
se desarrolló la cocina, etc. Se puede 
afirmar que la cultura humana, como 
la conocemos, se ha construido en esta 
relación de dependencia de las fuentes 
exógenas de energía. Esta idea es clave  
para entender la importancia estraté-
gica de la energía para la opresión de 
los pueblos y para su libertad.

La energía en sus diferentes mani-
festaciones es el fenómeno que anima 
todos los procesos físicos, químicos, 
biológicos, sociales y espirituales de 
la naturaleza, incluidos los seres hu-
manos. Por esta razón las fuentes de 
energía son recursos clave para el tra-
bajo material, intelectual y espiritual. 
El trabajo es la actividad humana a 
través de la cual se obtienen las rique-
zas materiales e inmateriales que per-
miten el desarrollo. 

Desde el siglo xix el físico inglés Ja-
mes Prescott Joule, un estudioso de la 
termodinámica, estableció la relación 
entre trabajo y energía. Nos llega has-
ta hoy una definición en las normas 
internacionales ISO 50001 para la ges-
tión de energía en la que se expresa: 
“La energía puede definirse como la 
capacidad de un sistema de producir 
una actividad externa o de realizar 
trabajo”. Por esta razón se afirma que 
no hay trabajo sin gasto de energía, 
y se puede considerar esta relación 
como un catalizador del desarrollo 
humano. 

Los modelos energéticos
Ya se explicó que la energía es un 

recurso que se utiliza en todos los pro-
cesos que conforman la actividad hu-
mana. Su uso está en correspondencia 
con el conocimiento y el avance tecno-
lógico alcanzado en las distintas eta-
pas del desarrollo humano. Las fuen-
tes energéticas no han cambiado, se 
ha evolucionado en su conocimiento 
y en el desarrollo de la tecnología 
para transformarlas en diversos ser-
vicios energéticos. En el proceso de 
desarrollo histórico los seres huma-
nos se han ido apropiando de la na-
turaleza, conociéndola y utilizándola 
por su valor de uso, luego para el in-
tercambio y finalmente por su valor 
especulativo en el mercado. En el 
capitalismo la sociedad avanzó en el 
proceso de cosificación, que incluyó a 
la propia naturaleza, de la que somos 
parte; por lo que todo puede tener un 
dueño: se puede comprar y vender. 
En este contexto los recursos energé-
ticos, como el resto de los recursos, 
han sido sometidos a un proceso de 
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desnaturalización y pérdida de su 
valor esencial hasta convertirlos en 
simples mercancías. 

Esto permite entender que los mo-
delos energéticos han respondido 
históricamente al modelo económico 
social dominante, el cual se irradia 
coherentemente a las distintas esca-
las territoriales y sociales: local, na-
cional, regional, mundial, desde la co-
munidad primitiva. Esto significa que 
en un mismo país pueden coexistir 
varios modelos, pero hay uno domi-
nante, por ejemplo Brasil, donde bajo 
el modelo capitalista, subsisten comu-
nidades originarias y de los diversos 
movimientos sociales con un modelo 
que responde a una concepción del 
mundo distinta a la hegemónica, y le 
dan un tratamiento diferente a todos 
los recursos, incluido el energético. 
Sin duda prevalece el valor de uso y 
de cambio al del mercado, que es el 
prioritario en el modelo capitalista.

Las transiciones energéticas
Las transiciones energéticas han 

propiciado las revoluciones tecnoló-
gicas. El tránsito de una matriz ener-
gética a otra generó un gran impulso 
científico tecnológico, acelerando el 
desarrollo humano.

La primera transición ocurrió en 
los albores de la humanidad, cuando 
las antiguas comunidades incorpora-
ron las fuentes exógenas de energía 
a su entorno socio-técnico. Desde en-
tonces dominó una energética basada 
en las fuentes renovables de energía: 
el sol, las biomasas, el viento, las co-
rrientes fluviales y marinas, la trac-
ción animal, incluyendo a los seres 

humanos como animales de trabajo, 
situación exacerbada bajo el fenó-
meno de la esclavitud; estos eran los 
recursos a los que se podía acceder a 
partir del desarrollo que se alcanzó 
desde la comunidad primitiva hasta 
el feudalismo; y esta energética y su 
evolución en el tiempo se fue refle-
jando en la propia obra humana. En 
el siglo xix con el desarrollo indus-
trial, la minería del carbón salvó al 
capitalismo de una crisis total, por 
el agotamiento de la biomasa fores-
tal, el recurso energético que se em-
pleaba para alimentar la máquina 
de vapor, lo que trajo un quiebre 
del metabolismo de la naturaleza. 
Con el carbón se inició la primera 
revolución industrial y se realizó la 
segunda transición energética que 
fue hacia los combustibles fósiles, 
carbón y petróleo y energía nuclear. 
Esta transición permitió un desarro-
llo científico- técnico en el que se 
dieron otras revoluciones industria-
les, saltos radicales en la innovación 
tecnológica, de productos, servicios, 
organizacional, social y otras. En 
este proceso de producción desen-
frenada y de lucha por controlar los 
mercados, el empresariado encontró 
en la disponibilidad de combustibles 
un recurso estratégico para la indus-
trialización; comenzó  la sustitución 
masiva de personas por máquinas, 
aumentando la productividad y la 
plusvalía más allá de lo que la fuerza 
humana podía resistir. 

El desarrollo científico-técnico y so-
cial ha sentado las bases para regre-
sar a las fuentes renovables de ener-
gías, ahora se explotan tecnologías 
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cada vez más diversas y eficientes que 
permiten extraer un mayor potencial 
energético a las fuentes tradicionales, 
superando la eficiencia alcanzada 
con los combustibles fósiles. Esto ha 
permitido elaborar escenarios pros-
pectivos de desarrollo económico y 
social basados únicamente en fuen-
tes renovables, haciéndolos energéti-
camente y económicamente más sos-
tenibles, pues las fuentes renovables 
son abundantes en la naturaleza, tie-
nen presencia en todas partes y son 
gratuitas. En estos momentos ya se 
está experimentando la tercera tran-
sición energética, pero el cambio de 
matriz no acabará con el modelo eco-
nómico social extractivista y depre-
dador del capitalismo, lo que mantie-

Las Fuentes Renovables de 

Energía no garantizan por sí solas 

el desarrollo humano sostenible, 

sin embargo, sin ellas tampoco se 

puede alcanzar este. 

ne en peligro las condiciones de vida 
en el planeta.

Los modelos de gestión energética
Un modelo de gestión energética 

es un conjunto de herramientas cuya 
función consiste en concretar el pro-
pósito de la política energética a cual-
quier escala, según consagra la Nor-
ma Internacional ISO 50001 del 2011. 
La política energética debe ser formu-
lada adecuadamente y en ella se debe 
expresar una concepción del mundo, 
la lectura del contexto, el diagnóstico 
socio-técnico y una prospectiva con 
escenarios a los que pretende avan-
zar. Con ello se definen los objetivos, 
se identifican todos los actores rele-
vantes, espacios de actuación, etc. 
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El estudio de los modelos de gestión 
energética y su evolución, permite 
conocer cómo se transmiten al plano 
objetivo las concepciones políticas e 
ideológicas, los grupos que participan 
y cómo va la puja política: valores, 
relaciones de poder, el dinero, la tec-
nología, etc. El estudio de los modelos 
es un instrumento metodológico para 
descubrir las contradicciones del sis-
tema, el discurso demagógico o las in-
coherencias con las políticas sociales 
progresistas cuando haya voluntad de 
cambio.

En un acercamiento inicial a los 
principios para la construcción del 
modelo energético popular se ha 
agrupado estos en tres unidades con 
el propósito de hacer una lectura muy 
general atendiendo a: 

1. La energía como un derecho hu-
mano. La energía, como ya se ha 
explicado, es un recurso clave 
“para satisfacer, de forma directa 
o indirecta, todas las necesidades 
humanas”, las consagradas en el 
derecho internacional y las que no, 
pero forman parte del acervo de 
los pueblos. La energía es un eje 
que atraviesa todas las esferas de la 
vida y las sustenta; es un derecho 
que garantiza todos los derechos; 
por ello es un deber de toda socie-
dad posibilitar, bajo la premisa de 
la “solidaridad”, el pleno acceso 
a la energía, incluso de los que no 
dispongan de recursos adecuados 
para ello. Las políticas energéticas 
y su implementación deben ser 
conducidas por un proceso parti-
cipativo, “con equidad”, en el cual 
esté representada de manera equi-

tativa toda la diversidad de grupos 
humanos, incluso los energéticos.

2. La sostenibilidad energética. Las 
“fuentes renovables son la opción 
preferencial” para el desarrollo 
sostenible. Son el recurso energé-
tico que más abunda en la natu-
raleza, es gratuito y está presente 
en todas partes. Un día de sol en 
la tierra equivale, energéticamen-
te, a más de mil días de demanda 
en todo el planeta. El aprovecha-
miento de este potencial puede 
hacer “sustentable” el modelo de 
desarrollo humano, pues no re-
quiere acabar con los bosques, 
los ríos y otros bienes naturales, 
por lo que su “uso racional” y “di-
versificado” permite satisfacer la 
demanda “de hoy y la reposición 
natural de estos recursos para el 
mañana”, garantizando las condi-
ciones adecuadas para vivir y de-
sarrollarse plenamente.

3. El modelo energético popular. Re-
quiere de una “apropiación popular 
de la tecnología”; esto obliga a am-
pliar el modelo energético a todas 
las redes de relaciones tecnológicas, 
políticas y sociales que van desde la 
fuente energética hasta la satisfac-
ción de las necesidades individuales 
y colectivas. Este modelo popular se 
debe construir “desde lo que exis-
te”: el recurso energético, el cono-
cimiento, las herramientas para di-
señar y producir la tecnología y las 
formas sociales organizativas. Este 
proceso, como en la antigüedad, 
también será un espacio de trans-
formación y de disputa económica, 
social, política, ambiental, en suma, 
cultural. El modelo energético po-
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pular como construcción colectiva 
para el beneficio de todos, “debe 
llegar a ser considerado un bien 
común” por su función social y su 
diálogo armónico con la naturaleza, 
algo que no se expresa en el mode-
lo energético dominante. El modelo 
energético popular debe “priori-
zar el valor de uso”, devolviendo 
a la energía su esencia primigenia 
-como capacidad de realizar traba-
jo- y por consiguiente de dinamizar 
el desarrollo económico, social. Su 
construcción “desde lo que existe” 
en el territorio, y con un desarrollo 
socio- tecnológico adecuado, dará 
respuesta a las necesidades de las 
“diferentes escalas” político-admi-
nistrativas, en busca del autoabas-
tecimiento energético local, base de 
una gestión energética de la “des-
centralización” con “autonomía” y 
“soberanía” de las organizaciones 
económicas, sociales y políticas que 
integran cada escala; constituyén-
dose este modelo en un soporte bá-
sico para una sociedad que busque 
la libertad individual y colectiva 
como divisa.

Con este primer acercamiento a 
los principios del modelo de gestión 
energético popular, queda abierto 
para el MAR un proceso de debate y 
fertilización que debe centrar las ba-
ses teóricas y prácticas para la cons-
trucción del mismo en los más diver-
sos escenarios. 

Bibliografía consultada
Acanda González, J. L. (2007). Tradu-

cir a Gramsci. La Habana: Ciencias 
Sociales.

Burkett, Paul (2008). La comprensión 
de los problemas ambientales ac-
tuales vistos con el enfoque mar-
xista. Argumentos (Méx.) v.21 n.56 
México. ISSN 0187-5795

De Souza Silva, J (2010). La dimensión 
institucional del desarrollo sosteni-
ble. De las “reglas de la vulnerabili-
dad” a las “premisas de la sostenibi-
lidad” en el contexto del cambio de 
época. La Habana: GECYT.

Engels, F. (1981). El papel del trabajo 
en la transformación del mono en 
Hombre. En: Obras escogidas. Tomo 
3. Moscú: Progreso. 

Keefer, Tom (2010). Combustibles fósiles, 
capitalismo y lucha de clases. http://
opsur.wordpress.com/2010/03/24/
combustibles-fosiles-capital is-
mo-y-lucha-de-clases/

L. Atiwell et al, (2015). Primeras evi-
dencias del uso del fuego.http://pa-
leoatropologia.blogspot.com

7. Oficina Nacional de Normalización 
(2011). NORMA CUBANA NC ISO 
50001: 2011. SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE LA ENERGÍA — REQUISITOS CON 
ORIENTACIÓN PARA SU USO.

8. Torres, J. (2008). Tendencias en la 
demanda de energía, a nivel mun-
dial y en países seleccionados. Pro-
yecto estudio prospectivo prelimi-
nar del tránsito en Cuba hacia una 
energética sustentable. La Habana: 
Observatorio Cubano de Ciencia y 
Tecnología (OCCyT).



es un conjunto de 

identidades, rostros, 
historias… que convergen 
en objetivos comunes y 
enarbolan banderas de 
lucha similares En defensa de los 

proyectos energéticos 
populares, de los ríos, del 
agua, de los territorios; 
contra el extractivismo, 
el agronegocio, el 
capitalismo depredador; 
entre otros propósitos 
que entremezclan las 
individualidades y las 
convierten en sujetos 
colectivos.

El Movimiento 
de Afectados 
por Represas 

El Movimiento 
de Afectados 
por Represas 
 



La articulación y la unidad 

Son elementos claves para el 
desarrollo de los procesos de 
lucha y resistencia de los 
movimientos populares. El 
Movimiento de Afectados por 
Represas  muestra fortalezas 
en este sentido, pues integra 

diversidad de sujetos, 
organizaciones y colectivos de 
diferentes países del mundo, 
constituyendo una gran 
alianza social movilizadora y 
transformadora.
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Movimiento de Afectados por 
Represas
Intención, constitución  
y realizaciones

Luiz Alencar Dalla Costa y Tatiane Paulino Bezerra
Coordinación Provisional del MAR 

Dicen que un verdadero revolucio-
nario nunca alcanza la plenitud: 
está siempre en construcción. 

Esta idea también se aplica a una orga-
nización que busca transformar la rea-
lidad, y mucho más cuando esta organi-
zación es de carácter internacional. Así 
debemos considerar al Movimiento de 
Afectados por Represas (MAR), un mo-
vimiento en construcción en diversos 
países, que poco a poco se convierte en 
una referencia internacional. 

En el presente artículo buscamos se-
ñalar los tres momentos fundamentales 
de esta construcción, analizando docu-
mentos elaborados por el MAR desde su 
intención organizativa, iniciada en 2010, 
hasta el Primer Encuentro Continental, 
realizado en septiembre de 2019.

Tenemos la impresión inicial de que 
la construcción colectiva que se ha 
venido dando -y continúa hasta hoy-, 
demuestra intencionalidad, de forma 

afirmativa y generosa. Afirmativa en 
el sentido de actuar de forma inten-
cional, con planificación y determina-
ción; y generosa en el sentido de con-
siderar las adaptaciones necesarias a 
medida que avanza y se constituye, 
respetando diversas formas de orga-
nización e historias, ricas y diferentes, 
a lo largo y ancho de todo el continen-
te americano. 

Presentaremos un primer documen-
to, escrito en el año 2011, por un gru-
po de personas que tenían la inten-
ción de construir un Movimiento de 
carácter internacional a partir de las 
realidades vividas por organizacio-
nes de afectados en varios países y 
sus formas de articulación existentes 
hasta aquel momento. El segundo do-
cumento que presentaremos y anali-
zaremos es el documento de Consti-
tución del MAR, escrito y aprobado 
en septiembre de 2016. Parte de una 
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construcción colectiva, más amplia de 
la prevista inicialmente, y realizada de 
forma innovadora durante seis años 
de convivencia, estudio e intercambio 
de experiencias entre los constructo-
res y constructoras del MAR. El tercer 
documento es el resultado del Primer 
Encuentro Continental realizado en 
septiembre de 2019 en la ciudad de 
Panamá, que reunió personas de 21 
países del continente americano, y re-
presentantes de Europa y África. Ade-
más de consolidar el MAR en América 
Latina, son incorporadas como miem-
bros las organizaciones de los Estados 
Unidos y de Canadá, lo que torna al 
MAR un movimiento de carácter con-
tinental en América. 

El objetivo central de este artículo 
es presentar los documentos y elabo-
rar algunos comentarios. 

Es importante destacar que al es-
cribir el presente texto, seguramente 
quedarán lagunas, y faltarán otros 
puntos de vista, que podrán ser con-
templados en nuevas publicaciones, o 
inclusive en otros artículos de esta Re-
vista que el MAR está lanzando para 
fomentar la lectura, la reflexión colec-
tiva y el intercambio de experiencias. 
Es así, porque el MAR está en movi-
miento y en construcción colectiva. 

Intención
El documento que presentamos a 

continuación fue publicado en 2011, 
y contiene las intenciones que te-
nían y expresaban quienes partici-
paron de los inicios de la organiza-
ción, como forma de ir construyendo 
poco a poco puntos en común dentro 
de la diversidad que representaban. 
La intención inicial era llegar a ocho 

países de América Latina, y partici-
paron de este momento representan-
tes de Brasil, Colombia, El Salvador, 
y México. 

El Movimiento de Afectados por 
Represas (MAR)

La lucha y la organización de las 
poblaciones afectadas por la construc-
ción de represas llevó a la necesidad 
de crear espacios de articulación de 
las iniciativas regionales del continen-
te, para reflexionar de forma conjun-
ta sobre esta situación e intercambiar 
experiencias. El análisis de la coyuntu-
ra país a país, permitió visualizar que 
las acciones del capital en relación al 
agua y la energía en América Latina 
obedecen a una política planificada de 
apropiación y control de los recursos 
naturales estratégicos, a través de la 
acumulación y concentración de ri-
quezas.

La identificación del enemigo de 
clase común, el capitalismo histórico, 
desembocó en la decisión de confor-
mar un movimiento latinoamericano 
de afectados, para enfrentar el avan-
ce del capitalismo frente al agua y la 
energía. Y definió su carácter: antiim-
perialista y anticapitalista. 

El Movimiento de Afectados por 
Represas (MAR) pretende ser un 
fuerte movimiento popular de ma-
sas, latinoamericano, con realidades 
y rostros regionales, que responda a 
las necesidades concretas y específi-
cas de los grupos afectados directa o 
indirectamente por el modelo eléc-
trico; que busca acelerar la produc-
tividad para aumentar la concentra-
ción de la riqueza en cada vez menos 
empresas. 
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El MAR será dirigido por cuadros. 
Su objetivo es reunir, formar y or-
ganizar a las poblaciones afectadas, 
para que avancen en su conciencia y 
luchen, de forma colectiva, en defen-
sa de sus intereses inmediatos, para 
conquistar derechos económicos, po-
líticos y sociales. A su vez, buscará ca-
lificar cuadros militantes para dirigir 
ese movimiento de masas y relacionar 
la lucha económica y popular con la 
lucha política, que busca transformar 
de raíz las estructuras de la sociedad 
dominante, y construir una alternati-
va al capitalismo.

El mensaje político del MAR articula 
el horizonte de la transformación social 
con la conquista de derechos, y por eso 
su plan de luchas, a ser presentado a las 
poblaciones afectadas, a los gobiernos y 
a la totalidad de la sociedad, será orga-
nizado en tres ejes principales:

a. Luchas en torno a las represas (an-
tes, durante o después de su cons-
trucción). Ya sea para impedir su 
construcción o para garantizar y 
mantener los derechos de los afec-
tados y afectadas. Tales luchas apa-
recen en banderas como no a las 
represas, reasentamientos, garan-
tía de las condiciones de produc-
ción, indemnizaciones, etc.  

b. Luchas por los Derechos Humanos, 
económicos y sociales, para exigir 
su cumplimiento o denunciar la 
violación de los derechos básicos 
del ciudadano, como falta de es-
cuela, salud, vivienda, infraestruc-
tura, seguridad, recreación. 

c. Luchas por un nuevo modelo ener-
gético popular, dentro de un nuevo 
modelo de desarrollo para nues-
tros pueblos, con soberanía, visión 
socioambiental. Esas luchas se tra-

Afectados por represas presentes en la Cumbre de los Pueblos. Río de Janeiro. Brasil, 2012.
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ducen en banderas como “Agua y 
energía no son mercancías” y “El 
precio de la luz es un robo”.

La metodología de construcción del 
Movimiento consiste en identificar, en 
cada país, pequeños grupos de futu-
ros cuadros políticos, reunidos por la 
confianza política, que tengan clara 
la estrategia de articulación nacional/
latinoamericana y que durante el pro-
ceso serán preparados para actuar, en 
cualquier coyuntura. En su primera 
etapa, el MAR priorizará la construc-
ción o fortalecimiento de movimien-
tos nacionales, capaces de relacionar 
lo local con lo internacional, y buscar 
estrategias para vincularse a más sec-
tores en cada país. 

Una coordinación inicial formulará 
un programa sistemático de forma-
ción política, a nivel latinoamericano, 
donde se estudien las teorías clásicas, 
el modelo energético, las experiencias 
de lucha y organización de los afecta-
dos, la capacidad de elaboración po-
lítica y la metodología del trabajo po-
pular, para calificar cuadros, en todos 
los niveles, y construir fuerza propia, 
comprometida con la organización de 
las masas. La iniciativa actual, lejos 

de desconocer, recomienda continuar 
con las actuales tareas y actividades 
desarrolladas en cada país de Améri-
ca Latina y articularlas al Movimiento 
de Afectados por Represas, así como a 
las diferentes oenegés que componen 
la Redlar.

Desde los Ríos de Nuestra América, 
julio de 2011.

Después de esta declaración de in-
tenciones, el movimiento fue siendo 
construido colectivamente durante 
cinco años. Muchas actividades fue-
ron desarrolladas, tanto a nivel inter-
no en cada país, como a nivel inter-
nacional, principalmente un proceso 
de formación denominado “Realida-
des Latinoamericanas”. En la prácti-
ca, estos encuentros sirvieron para 
profundizar contenidos, evaluar los 
trabajos realizados y estudiar la rea-
lidad. La base eran los conocimientos 
históricos y las experiencias de cada 
organización y país participante que 
fueron tejiendo la construcción del 
MAR, y su ampliación a más países. 
En un encuentro histórico, realizado 
en Brasil en 2016, se decidió lanzar 
públicamente la constitución oficial 
del MAR. 

Participaron representantes de 12 
países de América Latina, de más 
de 20 organizaciones diferentes. El 
acto, que ocurrió en la Universidad 
de la Frontera Sur, en la ciudad 
de Chapecó, Santa Catarina, contó 
con la presencia de más de 10 
organizaciones populares, sindicales, 
religiosas y político-partidarias bra-
sileñas, además de la dirección de la 
Universidad. 
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Constitución del MAR en 2016 

Movimiento de Afectados por Repre-
sas de Latinoamérica (MAR)

Declaración de constitución
Nosotros y nosotras, representantes 

de 12 países latinoamericanos, oriundos 
de luchas históricas y heroicas del pue-
blo contra las injusticias cometidas por 
el actual sistema económico y hegemó-
nico mundial y en especial por el actual 
modelo energético, declaramos que:

Decidimos avanzar en la unidad de 
Latinoamérica impulsando fuertes 
movimientos nacionales de comuni-
dades afectadas por represas, fortale-
ciendo cada organización o procesos 
ya existentes y creando organizacio-
nes en cada uno de los países del con-
tinente.

Denominaremos a este gran Movi-
miento MAR, Movimiento de Afectados 
por Represas en Latinoamérica, y a tra-
vés de este Movimiento vamos a arti-
cularnos, fortalecernos, ampliar nues-
tra fuerza y motivaremos una gran 
alianza social transformadora con 
todos aquellos que compartan nuestros 
ideales.

Para avanzar en este sueño, convo-
camos a todas las Comunidades Afec-
tadas por Represas a que se organicen 
y se unan cada vez más; con nuestras 
luchas germinaremos las esperanzas 
en victorias para los pueblos; convo-
camos a todos los luchadores y lucha-
doras, movimientos sociales rurales 
y urbanos, sindicales, ambientales, 
religiosos y partidos para que juntos 
construyamos la gran patria latinoa-
mericana, donde los frutos del trabajo 
realizado socialmente sean distribui-

dos con justicia, garantizando la plena 
satisfacción y atención de las necesi-
dades de nuestros pueblos.

Quienes somos parte del MAR asu-
mimos los siguientes desafíos:

Trabar luchas para combatir el sis-
tema que nos oprime, destruye nues-
tras formas de vida, nos expulsa de los 
territorios, destruye los ríos, culturas, 
selvas y demás bienes comunes.

Visibilizar y denunciar las violacio-
nes de derechos humanos, la devasta-
ción ambiental, las violaciones de los 
derechos de los pueblos y comunida-
des afectadas por los megaproyectos 
y demás proyectos de reproducción 
del capitalismo, que son responsabili-
dad de las grandes empresas, bancos 
y  gobiernos de la gran mayoría de los 
países.

Luchar por la justicia y construcción 
de paz, por ende asumimos el desafío 
de unir nuestra fuerza y organización 
en defensa de nuestros derechos a la 
autodeterminación, educación, salud, 
vivienda digna, para la construcción 
de una sociedad alternativa al actual 
sistema capitalista.

Construir el modelo energético 
popular requerido para esa socie-
dad alternativa tendrá en cuenta las 
propuestas que ya están en curso y 
buscará detener la violación de los 
derechos de las comunidades que vi-
ven en las cuencas hidrográficas en 
todo el continente latinoamericano; 
por detener la explotación y preca-
rización de las condiciones labora-
les de los trabajadores y trabajado-
ras del sector eléctrico; por detener 
el empobrecimiento de la población 
por la vía de las tarifas del servicio 
de energía, y en general por detener 
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la destrucción de la soberanía de los 
pueblos. 

¡Agua y energía: no son mercancía!

Chapecó, SC, Brasil, 23 de septiembre 
de 2016.

Inicio de la primavera en el sur del 
planeta.

A partir del lanzamiento oficial del 
MAR, en 2016, el trabajo de formación 
y organización ganó un nuevo impul-
so en todo el continente. 

Además de la labor en América, se am-
pliaron los contactos con organizaciones 
de afectados y sus aliados en Europa y 
África. Esta acumulación histórica se 
hizo sentir en el Primer Encuentro Con-
tinental organizado por el MAR en Pa-
namá. Con la participación de 21 países 
y representantes de África y Europa, el 
encuentro tomó una serie de decisiones, 
entre ellas la incorporación al MAR de 
las organizaciones de Estados Unidos y 
Canadá como miembros, consolidando 
así un paso más en la construcción de un 
movimiento de carácter continental. La 

declaración que sigue expresa los avan-
ces y desafíos de este movimiento.

Realización del Primer Encuentro 
Continental en 2019 

Panamá, 27 de Septiembre de 2019.
Declaración Primer Encuentro Continen-

tal por Agua, Energía y  
Soberanía de los Pueblos.

Movimiento de Afectados por  
Represas (MAR).

Nosotras y nosotros, afectadas/os por 
represas, representantes de pueblos 
que luchan en 19 países de América 
y Uganda en África, nos encontramos 
en la Universidad de Panamá entre los 
días 24 al 27 de septiembre de 2019 
para evaluar y actualizar el proceso 
político y organizativo del Movimiento 
de Afectados por Represas (MAR) en su 
tercer aniversario. Nos encontramos 
ante un nuevo orden mundial que se 
caracteriza por la disputa de hegemo-
nía entre Estados Unidos y China.

Percibimos la restauración del po-
der oligárquico y militar; la captura de 

Integrantes del MAR en comunidad del Municipio de Itapiranga - Brasil.
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los Estados por parte del poder corpo-
rativo mafioso que despoja nuestros 
territorios; asimismo el retorno de la 
extrema derecha fascista al poder, que 
sin duda constituye una clara amena-
za a los procesos democráticos y a la 
libre determinación de los pueblos. 
Esta tendencia profundiza las viola-
ciones sistemáticas a nuestros dere-
chos fundamentales, la militarización, 
la represión y el despojo de los bienes 
naturales comunes estratégicos. Cabe 
a nosotros la resistencia activa.

Evaluamos la importancia históri-
ca de la construcción del MAR como 
Movimiento autónomo, de lucha, con 
rostros regionales que contribuyen a 
la resistencia en prácticamente todo 
el continente. La importancia que 
tuvo en el último período el proceso 
de formación de militantes de nues-
tra organización, a partir de estudios 
de la realidad latinoamericana. El 
intercambio de experiencias, la con-
vivencia fraterna entre las diversas 
organizaciones de afectadas y afecta-
dos con nuestros aliados en cada país, 
muestran vitalidad y compromiso con 
los cambios sociales necesarios en el 
continente.

Reconocemos también la necesidad 
de dar saltos de calidad en nuestra or-
ganización para que podamos enfren-
tar los desafíos del tiempo que vivimos. 
La lucha por una sociedad alternativa, 
por un proyecto energético popular y 
por los derechos de las /los afectadas/os 
con soberanía de los pueblos, son retos 
que ratificamos y queremos construir.

A partir de estos desafíos, reafirma-
mos nuestros compromisos de fortale-
cer los movimientos con carácter na-
cional, el trabajo de base y la militancia 

con mayor participación de mujeres y 
jóvenes. En este sentido, visualizamos 
al MAR como referente de articulación 
y lucha continental, de la necesidad de 
construcción de alianzas estratégicas 
para avanzar con las transformaciones 
estructurales, superar el sistema capi-
talista excluyente y patriarcal por una 
nueva sociedad justa y equitativa.

En este histórico Encuentro Conti-
nental, participaron procesos organi-
zativos de Estados Unidos y Canadá, e 
invitamos a los demás países que no 
están organizados junto al MAR a in-
tegrarse y que puedan contribuir para 
esta construcción continental desde los 
esfuerzos colectivos en sus territorios.

Rechazamos las sanciones impuestas 
por el Gobierno de Estados Unidos que 
dificultaron la presencia de represen-
tantes de Venezuela en nuestro Encuen-
tro, al igual que la arbitrariedad en la 
aplicación de protocolos migratorios en 
Panamá, abiertos a criterios de racismo, 
clasismo y tráfico de influencias en el 
Aeropuerto, lo cual impidió la entrada 
de cinco adultos y un niño procedentes 
de Honduras que aun cumpliendo los 
requerimientos fueron deportados de 
forma inexplicable a pesar de mostrar 
documentación, boleto de regreso a su 
país e invitación al Encuentro Continen-
tal en la Universidad de Panamá.

Con nuestra lucha y organización 
hemos de superar estos momentos de 
violencia y persecución política con-
tra nuestros pueblos hermanos.

¡Agua y energía, no son mercancías!

Conclusión
Al presentar en este artículo, en su to-

talidad, tres importantes documentos 



30  MOVIMIENTO DE AFECTADOS POR REPRESAS, INTENCIÓN, CONSTITUCIÓN Y REALIZACIONES

históricos de reflexión y decisiones de 
este nuevo Movimiento Continental 
en construcción, podemos observar 
una gran coherencia entre lo dicho 
y lo hecho en este período de nueve 
años que va desde las primeras con-
versaciones en Temacapulin, Jalisco, 
México, en 2010, hasta el Primer En-
cuentro Continental ocurrido en la 
Ciudad de Panamá, en 2019.

El primer documento, que en prin-
cipio era una intencionalidad, se fue 
materializando poco a poco, a través 
de procesos de articulación, visitas a 
países, mensajes de solidaridad, in-
tercambios de experiencias, debates, 
estudios y formulaciones colectivas. 

Al evaluar el trabajo realizado y el 
crecimiento del Movimiento en di-
versos países, a pesar de numerosas 
dificultades, alguien observaba que 
las personas que luchaban próximas 
a los incontables ríos de América, 
pasaban cada vez más a encontrarse 
y mezclarse en un MAR. Un MAR re-
vuelto, de contradicciones, de resis-
tencias, y lleno de vida. 

El MAR se fue reconociendo en 
cada lucha, sufriendo en colectivo 
cada dificultad enfrentada en cual-
quier país. Se fue forjando en di-
versidades organizativas, que unen 
pueblos originarios, de historias 

memorables, con personas de otras 
nacionalidades e historias diferen-
tes, ricas en contenidos y formas, 
que apuntan a un mismo destino: la 
transformación social rumbo a una 
sociedad igualitaria, justa y fraterna. 

Todos los espacios, las comunida-
des, las naciones, se unen a través 
del internacionalismo, potenciando 
sus puntos en común, sin desconocer 
su bella diversidad y sus contradic-
ciones. 

El MAR ahora es continental. Y 
señala “la necesidad de dar saltos 
de calidad en nuestra organización, 
para poder enfrentar los desafíos 
del tiempo que vivimos”. Y concluye 
diciendo que “la lucha por una so-
ciedad alternativa, por un Proyecto 
Energético Popular y por los dere-
chos de las afectadas y los afectados 
con soberanía de los pueblos, son re-
tos que ratificamos y queremos cons-
truir”. El incentivo al mayor prota-
gonismo de jóvenes y mujeres, así 
como la articulación e intercambio 
de experiencias con diversas luchas 
y organizaciones de otros continen-
tes, están entre los nuevos desafíos. 
Son temas que deben generar nue-
vos textos en las próximas ediciones 
de esta revista. 

AGUA Y ENERGÍA  
NO SON MERCANCÍAS
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Mapear los fenómenos para 
transformarlos

Damaris Sánchez
Red Nacional por la Defensa del Agua de Panamá

Víctor Bahamonde
Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente de Chile

La necesidad de conocer  
y organizarnos 

Los pueblos de América Latina es-
tamos librando diversas luchas 
de resistencia al modelo capita-

lista en el campo de la energía y por 
la defensa de los ríos en el continente; 
sin embargo, el desafío es mayor al 
conocer y luchar contra un proyec-
to extractivista en nuestro territorio. 
Cuando comenzamos a identificar la 
magnitud de las situaciones políti-
cas, entendemos el funcionamiento 
descontrolado de las empresas trans-
nacionales y las afectaciones que tie-
nen sobre las comunidades y el medio 
ambiente, los daños irreversibles que 
ocasionan, e inmediatamente nos mo-
viliza a ampliar la perspectiva y co-
menzar la articulación con otros pue-
blos que están resistiendo. 

El sistema capitalista actúa en la 
práctica a través de las decisiones 
políticas, la producción de conoci-
miento, las empresas nacionales y 

transnacionales, las fuerzas políticas 
funcionales, los organismos interna-
cionales y los centros de pensamien-
to, que promueven la hegemonía del 
neoliberalismo y el capitalismo, como 
condición a un progreso sin límites, 
que nos ha llevado, como humanidad, 
a un punto sin retorno. Sin embargo, 
esa hegemonía tiene sus expresiones 
territoriales y sus diversas funcio-
nes en un capitalismo mundialmente 
organizado como sistema, en lo que 
Immanuel Wallerstein denominaría 
un “sistema-mundo capitalista”1. En 
este sentido, el capitalismo afectó la 
posibilidad de seguir viviendo en el 
planeta, aumentando la temperatu-
ra global; desertificando millones de 
hectáreas de territorio; secando ríos 

1 Wallerstein, Immanuel, Análisis de siste-
mas-mundo, una introducción, Siglo xxi Edito-
res (2005), México. 
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superficiales y subterráneos; afectan-
do directamente importantes lagos, 
cuencas y glaciares; desplazando pue-
blos de millones de personas, como re-
sultado de las migraciones climáticas. 
Ese proceso seguirá avanzando cada 
vez más rápido si no somos capaces 
de frenarlo organizadamente y a una 
escala mundial. 

En este sentido, un grupo importan-
te de organizaciones y movimientos 
de resistencia a la instalación descon-
trolada de represas, ha construido el 
MAR (Movimiento de Afectados por 
Represas), y ha emprendido el cami-
no a la organización mundial.  Nos di-
mos cuenta que la lucha en nuestros 
territorios no es suficiente, que la lu-
cha en nuestro país no es suficiente, 
y que la lucha en nuestro continente 
no es suficiente. Para comprender el 
fenómeno de la energía y la defensa 
de las aguas, necesitamos comprender 
el planeta y conocer su capacidad de 
carga. Para eso es importante organi-
zarnos, estudiar y formarnos con una 
perspectiva de futuro, dibujando una 
estrategia común para que nuestras 
luchas tengan una mirada mundial, 

enfrentando de mejor manera a este 
sistema, organizado para el lucro in-
finito, que hipoteca la posibilidad de 
seguir viviendo en este planeta. Nues-
tra lucha es, sobre todo, la lucha por la 
defensa y el cuidado de la vida.

Comenzamos con la experiencia de 
cada una de nuestras organizaciones y 
pueblos, en la tarea de articular, cono-
cer y compartir experiencias, desarro-
llar nuestras capacidades colectivas e 
incidir en el mapa político global, por 
eso nuestra tarea hoy es “mapear”, 
poner en perspectiva dónde estamos, 
cuál es el estado del arte de nuestras 
luchas y poner estos conocimientos 
al servicio de un proyecto energético 
soberano y popular para defender las 
aguas, la energía para los pueblos y la 
construcción de un nuevo modelo eco-
nómico, político y cultural, que pro-
longue la posibilidad de existir como 
ecosistemas y como humanidad.   

La necesidad de estudiar y 
formarnos 

Las luchas y la resistencia al modo 
de producción capitalista, deben pa-
sar a la construcción de un nuevo 

MAB Brasil.
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modelo, que ponga en la centralidad 
la defensa de todas las vidas humanas 
y ecosistemas, un modelo que supere 
el modelo político, económico y cul-
tural que nos ofrece el capitalismo, 
que está en profunda crisis. Lo que 
vivimos hoy: el cambio climático, los 
desplazamientos ecológicos, la pérdi-
da de biodiversidad y el empobreci-
miento de nuestras comunidades, el 
desmejoramiento de las condiciones 
de vida, son el resultado de siglos de 
explotación de la naturaleza y de los 
seres humanos; son el resultado del 
aumento exponencial de la riqueza 
concentrada en pocas manos y del sa-
crificio de millones de seres humanos 
y territorios. Las fuentes de las mayo-
res fortunas del planeta son a través 
de la apropiación y la explotación de 
la naturaleza y los seres humanos de 
manera brutal, en lo que David Har-
vey llama el paradigma de “acumula-
ción por desposesión”2.

En este contexto, emprendimos 
el camino desde diversos países del 
continente de Nuestra América, para 
disponernos a compartir nuestras ex-
periencias, conocimientos propios y 
formarnos entre todas y todos, para 
fortalecer la construcción de este nue-
vo modelo. Comenzamos con lo que 
teníamos, es decir, con los avances 
propios de cada organización y movi-
miento para ir acompañando al país 
de al lado; nos constituimos en co-
munidades de aprendizaje para com-
partir lo que hemos ido aprendiendo 

2 Harvey, David, Breve historia del neoliberalis-
mo, Ediciones Akal (2007), España.

al calor de las luchas. Como se dice: 
“hemos ido lento porque vamos le-
jos”. No tenemos la prisa de publicar 
un artículo académico o de entregar 
el resultado de un proyecto. Nuestros 
pasos han ido a la par de la capacidad 
de incidencia en los procesos políticos 
en nuestros países. 

En Ecuador (2019), Chile (2019), Hon-
duras (2019), Argentina (2019), Bolivia 
(2019), Perú (2020), Guatemala (2020), 
Paraguay (2021), Colombia (2021) y en 
Brasil (2021), se han  dado procesos de 
lucha y resistencia popular contra el 
modelo neoliberal y sus consecuencias 
en los pueblos latinoamericanos; esto 
en una combinación desde 2020, con 
el incremento  exponencial de la des-
igualdad y profundización de las crisis, 
a partir de la pandemia del COVID-19, 
que afectó de mayor manera a los paí-
ses neoliberales y neofascistas, los cua-
les, afortunadamente, van en retroceso 
entre nuestros pueblos. No es casual 
que en un mundo tensionado por la 
pandemia y disputado por la hegemo-
nía económica y política, en detrimen-
to de la preponderancia que tuvo el im-
perialismo estadounidense después de 
la caída de la URSS, los EE.UU. busquen 
mantener un rol dominante en Améri-
ca, por el ascenso sin precedentes de 
China como potencia global. Esa ten-
sión, que ya están viviendo nuestros 
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pueblos, se verá cada vez más explícita 
en los países del continente, sobre todo 
en el campo de la energía y de la uti-
lización de las aguas para procesos in-
dustriales de grandes transnacionales. 
Mapear nuestros sistemas energéticos 
y las luchas por la defensa de las aguas 
se hace cada vez más estratégico.  

En el mundo en que estamos vi-
viendo, y donde luchamos, las herra-
mientas de la georreferenciación, la 
información digitalizada y la utiliza-
ción masiva de datos, se convierten 
en una condición necesaria de com-
prender, usar y formarlas como una 
capacidad colectiva, pues son los mis-
mos sistemas digitales que ocupan 
las grandes esferas del poder político, 
económico y global para mantener 
sus inversiones controladas y con 
cada vez mayor capacidad de espe-
culación y producción. Nuestra pers-
pectiva es utilizar estas herramientas 
para la generación de conocimiento 
que nos permita organizarnos me-
jor, entender con mayor detalle los 
fenómenos globales y locales, y tener 
capacidades colectivas de resistencia 
y construcción de un nuevo modelo 

energético soberano, justo y popular. 
La matriz basada en la utilización 
de carbón y petróleo irá cambiando 
poco a poco, sin embargo, necesita-
mos incidir en el debate de nuestros 
países mientras eso ocurre, recupe-
rando sistemas para el beneficio co-
lectivo de nuestros pueblos, y tam-
bién construyendo nuevos sistemas 
energéticos menos agresivos con la 
naturaleza y los seres humanos, de 
escala local, comunitaria y bajo con-
trol y participación popular. 

Cada movimiento pone 
información al servicio del 
colectivo

Ya comenzamos a formarnos y a 
compartir información. Hay distintas 
plataformas donde podemos buscar 
los proyectos industriales energéticos 
que tienen nuestros países, identifi-
cando los datos y conocimientos que 
están hoy en los ministerios, servicios 
públicos, empresas del rubro, univer-
sidades y ONG’s; reapropiando los sa-
beres a los intereses de las y los afec-
tados; contrastándolos y nutriéndolos 
de los conocimientos y experiencias 
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que han elaborado nuestras comuni-
dades y movimientos. Podemos esta-
blecer alianzas entre diversas orga-
nizaciones sociales y comunidades en 
resistencia, para compartirnos infor-
mación y dar seguimiento a los proce-
sos de lucha; convirtiendo este ejerci-
cio en un plan de formación nacional 
y subnacional. El objetivo común es 
construir un modelo energético popu-
lar para una sociedad alternativa, que 
tenga en cuenta las propuestas que ya 
están en curso y que procure detener 
la violaciones de los derechos de las 
comunidades que viven en las cuen-
cas hidrográficas, poniendo un alto a 
la destrucción de la soberanía de los 
pueblos3.

Por lo general, hoy los gobiernos, 
sistemas de administración pública y 
universidades, tienen mucha informa-

3 Movimiento de Afectados por Represas, Decla-
ración de Chapecó, 23 de septiembre de 2016.

ción georreferenciada, sobre todo de 
producción y distribución energética. 
En su mayoría, nuestros países tienen 
empresas privadas que producen y 
distribuyen la energía, estableciendo 
sus propios estudios y proyectos que 
deben pasar por los mecanismos para 
validación, control y evaluación de los 
organismos públicos; sin embargo, las 
empresas se valen de nuestras legis-
laciones insuficientes o “hechas a la 
medida” de la producción energética 
industrial y transnacional. Son esos 
los primeros pasos para recabar datos 
y ponerlos en un mapa (mapearlos); 
pero resulta de absoluta necesidad, 
luego de eso, analizar críticamente lo 
que hemos recabado, estableciendo ca-
tegorías y procesos que nos permitan 
tener un insumo para comprender el 
modelo en su totalidad.  

El proceso del “mapeo” de los pro-
yectos energéticos en los distintos 
países es esencial para localizar, 
identificar y analizar esa matriz, que 
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sea un ejercicio de formación colecti-
va para saber dónde estamos los pue-
blos y comunidades en resistencia; 
organizar la información, con una 
clara comprensión del fenómeno a 
escala nacional, regional, continen-
tal y mundial, de cómo se compor-
tan esas empresas transnacionales, 
gobiernos, ONG’s y medios de comu-
nicación que promueven la tesis que 

AGUA Y ENERGÍA CON  
SOBERANÍA, DISTRIBUCIÓN DE  
RIQUEZA Y CONTROL POPULAR

cada vez necesitamos más produc-
ción de energía porque el crecimien-
to debe ser ilimitado. Esa tesis ya no 
funciona, nos ha llevado a la crisis 
que estamos viviendo y es nuestra 
responsabilidad contraponerla con 
mayores capacidades, información 
y despliegue de nuestras fuerzas de 
cambio y transformación.  



LA VIDA 

NO
SE REPRESA



CONSTRUYENDO
PROPUESTAS PARA

UNA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA JUSTA

Y MEMORIA AMBIENTAL
POR LA PAZ 
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