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2  EDITORIAL

Saludamos a los lectores y en especial 
a todas las personas que militan junto a 
los diversos movimientos populares que 
construyen el Movimiento de Afectados 
por Represas (MAR). Este tercer núme-
ro sobre el MAR y la cuestión energética 
nos embarga de felicidad en ocasión de 
nuestro sexto aniversario.

Este tema es de gran importancia para 
la humanidad dado que el modelo ener-
gético afecta a todos de diversas formas. 
Unos son directamente afectados por la 
construcción de las estructuras que sir-
ven para la generación de energía, como 
las represas; son millones de familias 
impactadas por estas obras en todo el 
mundo. Otros experimentan cuestiones 
relacionadas al consumo de la energía, 
los altos precios, la precariedad en la 
atención e incluso la escasez o desabas-
tecimiento. El transporte, la producción 
de mercancías y las condiciones dignas 
de trabajo dependen estrechamente de 
la energía. 

Traer el debate de la cuestión energé-
tica es fundamental de cara a la crisis 
económica del sistema capitalista, a la 
crisis ambiental que genera graves se-
cuelas sobre el clima, y frente a las dis-
putas mundiales por la hegemonía en el 
mundo. 

Es innegable que sin energía no se pue-
de imaginar la vida tal y como es hoy.

La energía es tanto un bien de consu-
mo como un bien de producción. Sirve 
para nuestro uso diario para propiciar 
la iluminación, el funcionamiento de 
aparatos domésticos, elevadores, trans-
porte, entre otros, pero también es una 
mercancía utilizada en la producción de 
otras mercancías. Las fábricas de ropa, 
de herramientas, de transformación de 
los alimentos, de celulares y de automó-
viles, necesitan de mucha energía dispo-
nible para poder producir todo lo que 
hacen.   

La energía, por lo tanto, es algo impres-
cindible en los tiempos actuales.

Las fuentes y medios tecnológicos de 
producción son diversos, desde las turbi-
nas que funcionan con la caída del agua 
o con la fuerza de los vientos, la forma 
nuclear a partir de elementos como el 
uranio, los paneles solares con el sol, 
hasta las usinas térmicas con el petróleo 
y el carbón, entre otras. Cada fuente a 
través de una determinada forma tecno-
lógica tiene sus implicaciones.

Hoy, la energía, este elemento central 
en la sociedad, considerada mercancía 
en el sistema capitalista actual, en gran 
parte se encuentra dominado por em-
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presas privadas que, al hacerse dueñas 
de la industria de su generación, trans-
misión, distribución y comercializa-
ción, obtienen ganancias enormes en 
la cadena productiva, sometiendo a la 
mayoría del pueblo a elevadas tasas de 
explotación. 

Como explica el profesor Dorival 
Gonçalves Junior, de la Universidad Fe-
deral de Mato Grosso, en Brasil, algunas 
características de esta mercancía tan 
especial, llamada energía, son señala-
das como muy importantes para que se 
logre ver la rentabilidad extraordinaria 
que se alcanza cuando se privatiza esta 
industria. 

«Un principio se refiere al esfuer-
zo permanente de los capitalistas de 
asegurar el máximo control de la 
fuerza de trabajo durante la produc-
ción a fin de lograr las más altas ta-
sas de plusvalía. 

Un segundo principio está relacio-
nado a la característica de la mer-
cancía producida. Esta debe ser un 
producto de gran uso social, es decir, 
tener un gran número de comprado-
res y no haber productos que puedan 
sustituirla. 

Un tercer principio se vincula al 
tiempo de producción y al tiempo de 
circulación de la mercancía. Por eso, 
la mercancía debe ser producida y 
vendida en el menor tiempo posible. 

El cuarto principio está directa-
mente vinculado al proceso de pro-
ducción, específicamente, tener un 
costo de producción menor que el 
costo que orienta el precio de la pro-
ducción social promedio. Estos, en 
general, provienen de la utilización 
de tecnologías y/o formas organiza-
cionales de producción no difundi-
das en el conjunto de los productores, 

o incluso, de mercancías que utilizan 
bases naturales de producción que 
son “fuentes” exclusivas de ciertos 
productores y de elevada productivi-
dad.  
Finalmente, el quinto, vender la mer-
cancía para compradores con bajo 
grado de poder de organización para 
influenciar en la calidad, en la canti-
dad y, principalmente, en los precios 
de venta.»

La energía es una de las mercancías 
que posibilita a los capitalistas aprove-
charse de elementos favorables en el 
proceso de acumulación de capital. Per-
cibir esta lógica actual del sistema ca-
pitalista es fundamental para que pen-
semos cómo combatir dichas políticas 
maléficas dirigidas a los seres humanos 
y a la naturaleza.   

No tenemos duda de que cualquier 
transición que se piense para la cons-
trucción de una sociedad más justa y 
fraterna, que combata y elimine el ac-
tual sistema de explotación y opresión, 
deberá contar en uno de sus elementos 
importantes con un serio debate sobre la 
cuestión energética. 

Son muchos los artículos que podría-
mos exponer en esta revista. Escogimo 
cinco, con autoras y autores de tres con-
tinentes: América, África y Europa; cada 
uno aportando algo importante para 
nuestro conocimiento de la realidad, 
para un buen trabajo junto a los movi-
mientos populares.

 
Buena lectura. Un abrazo grande.

Coordinación Provisoria del Movimiento 
de Afectados por Represas (MAR).

Traducción: Ciro Casique Silva
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Principales características 
de la Energía Eléctrica Privatizada

Gilberto Cervinski y Soniamara Maranho
Movimiento de Afectados por Represas (MAB), por sus siglas en portugués. 
Traducción al español por Marcelo Aguilar

Este artículo analiza las principales 
características de la organización 
de la industria de electricidad bra-

sileña bajo la hegemonía privada. Par-
timos de la noción de que la energía es 
producto del trabajo humano y sirve 
para ampliar la capacidad de trabajo de 
los obreros. El modelo de mercado posee 
seis características fundamentales: pro-
piedad privada internacional; hegemo-
nía del capital financiero; regímenes de 
tarifas basados en precios internaciona-
les; estructuras estratégicas de Estado so-
bre monopolio de la burguesía financie-
ra; intensificación de la explotación del 
trabajo; violación de derechos y uso de 
bases naturales ventajosas. Sobre estas 
orientaciones para la política energética, 
la electricidad se transformó en la prin-
cipal mercancía de esta industria, capaz 
de generar lucros extraordinarios.

A partir de la realidad brasileña, en la 
que predomina la electricidad, se verifi-
ca una gran contradicción: el sector eléc-
trico nacional produce energía a través 

de fuentes consideradas de menor costo 
de producción, sin embargo, las tarifas 
finales a los 87 millones de unidades de 
consumidores cautivos brasileños, prin-
cipalmente residenciales, se sitúan en los 
niveles más altos del mundo. Esta con-
tradicción es resultado y consecuencia 
del llamado modelo de mercado, donde 
la electricidad fue privatizada y trans-
formada en una mercancía con precios 
internacionalizados.

Tal modelo de organización tuvo su 
primer ejemplo desarrollado en Chile, 
durante la dictadura militar de Pinochet 
(1973-1990). Esta política energética se 
volvió una orientación del Banco Mun-
dial para los demás países latinoameri-
canos a través del llamado “Consenso 
de Washington”. Por lo tanto, el ejemplo 
brasileño no es único, sino que las ca-
racterísticas que serán aquí presentadas 
-con pequeñas alteraciones- tienden a 
reproducirse en gran parte de los paí-
ses latinoamericanos y en el resto de los 
continentes.
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Así, el sector eléctrico se reorganizó 
bajo seis características fundamentales:

Control privado
A través de las privatizaciones, la ener-

gía fue transferida a propiedad privada 
del capital interno a los países o interna-
cional. Y lo que todavía no fue, está sien-
do privatizado.

Al estudiar la composición de los accio-
nistas controladores de las empresas de 
electricidad en las áreas de generación, 
transmisión, distribución y comerciali-
zación, podemos constatar que el control 
accionario está hegemonizado por ban-
cos privados y fondos financieros inter-
nacionales. O sea, las empresas están so-
metidas al poder y al dominio del capital 
financiero.

Las estatales también fueron captura-
das por el capital, y gran parte de sus 
acciones fueron privatizadas, obligadas 
a asumir el modelo de gestión privado, 
priorizando la máxima extracción de 
valor y la remesa de dividendos. Los ac-
cionistas privados de las estatales son 
los mismos que monopolizan y compo-

nen el cartel privado que controla la 
electricidad.

En el caso brasileño, existen miles de 
empresas (CNPJ) de generación, trans-
misión, distribución y comercialización 
que actúan en el sector, sin embargo, 
90% pertenecen a un cartel de 15 grupos 
económicos: Engie, Equatorial, Energi-
sa, Enel, EDP, ISA, Iberdrola, AES, Light, 
CTG, State Grid, CPFL, Eletrobras, Cemig 
y Copel. A excepción de las empresas 
chinas, en el resto, todos los accionistas 
privados principales son bancos y fon-
dos de inversión. Así, la extraordinaria 
generación de riqueza obtenida por la 
alta productividad del trabajo de la cla-
se obrera es apropiada por el capital y 
remitida integralmente para la acumu-
lación privada, por medio de remesas 
de lucro, pago de intereses y amortiza-
ciones indebidas.

Lógica de organización del sistema 
financiero

Las principales características de esta 
nueva (des)organización hegemonizada 
por el capital financiero son: el fraccio-

Montaje de la línea de 
transmisión de energía 
en Brasil. 
Foto: Divulgación 
Grelha Azul



namiento en varios segmentos de nego-
cios -generación, transmisión, distribu-
ción, comercialización- para reducir al 
máximo el ciclo de rotación de capital 
y elevar la extracción de valor exceden-
te; la división en consumidores libres y 
cautivos con aplicación de tarifas para 
cada modalidad y horario; y la aplica-
ción de un sistema de financiamiento 
basado en el Project Finance.

El Project Finance privilegia el cre-
cimiento de la deuda, la aplicación 
de elevadas tasas de interés, y todos 
los costos de financiación de cada 
emprendimiento son sustentados in-
tegralmente a través de su incorpo-
ración en su “precio techo”1, que es 
pasado a las tarifas finales de los con-
sumidores cautivos. Esta es una estra-
tegia clave para proteger el lucro de 
las empresas y sus ganancias a través 
de los intereses.

La usina de Itaipú fue la primera 
experiencia piloto de esta ingeniería 
financiera en Brasil, implementada 
en los setenta. De acuerdo con Maggi 
(2013), a través de este modelo de fi-
nanciamiento, los bancos e institucio-
nes financieras se apropian del 60% del 
precio de la tarifa final de electricidad 
de Itaipú Binacional, sucediendo que el 
mayor componente que encarece la ta-
rifa es el resultado de los intereses de 
la deuda.

Tal mecanismo es la forma hege-
mónica de funcionamiento del sec-
tor eléctrico y uno de los principales 
componentes de las altas tarifas de la 
energía.

1[N.T] Esta acepción de “precio techo” no se refiere a 

un tope para regular los precios, sino todo lo contra-

rio. El precio techo es el precio máximo.

Precio internacional, basado en la 
energía más cara

La estructura tarifaria es una de las 
cuestiones centrales para garantizar la 
reproducción del modelo de mercado. 
El sistema que define las tarifas finales 
es llamado “régimen del precio techo”. 
Este régimen permite incluir todos los 
gastos generados, basados en las mo-
dalidades más caras de producción de 
energía.  

Para eso fueron creados dos ambien-
tes de comercialización de energía 
eléctrica: el regulado y el libre. Esto 
conforma consumidores libres y con-
sumidores cautivos. Los primeros son 
los grandes consumidores industriales 
y comerciales, privilegiados, que pa-
gan tarifas menores. Los cautivos son 
las familias trabajadoras y todos los 
demás pequeños consumidores que pa-
gan el parámetro internacional, el cual 
es más caro.

En el ambiente regulado, se imple-
mentó la reglamentación de los precios 
al “régimen de precio techo”. Así, las ta-
rifas de energía eléctrica de la distribu-
ción, transmisión y generación fueron 
siendo elevadas de forma paulatina a los 
parámetros de costos internacionales, 
basados en estructuras de producción 
de electricidad de mayor valor, condicio-
nados por la generación térmica a partir 
de combustibles fósiles, forma predomi-
nante en el mundo. Sin embargo, en la 
realidad brasileña predomina la fuente 
hídrica, de menor costo de producción. 
O sea, se produce energía a bajo costo, 
y se comercializa al precio de la energía 
más cara.

Para mantener este mecanismo y res-
guardar el “equilibrio económico finan-
ciero” -un eufemismo para lucros ex-
traordinarios- de las empresas del sector, 
se les garantiza la posibilidad de aplicar 
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cuatro tipos de aumentos en las cuentas 
de luz del pueblo: Reajuste Anual (RA), 
Revisión Tarifaria Periódica (RTP), Re-
visión Tarifaria Extraordinaria (RTE) y 
Banderas Tarifarias (BT).

De esta forma, la nueva organización 
garantiza que los precios de la electri-
cidad brasileña estén vinculados a los 
precios internacionales, garantizando al 
capital una estrategia de extracción de la 
tasa media de lucro general, y a su vez 
acceder también a la llamada plusvalía 
extraordinaria. Así, la mercancía electri-
cidad se transformó en el principal ne-
gocio del capital en esta cadena de pro-
ducción.

Leyes e instituciones de Estado bajo 
monopolio de la burguesía financiera

Es en el Estado donde la burguesía de-
cide y garantiza sus tasas de explotación 
del sector energético. Para garantizar el 
modelo, crearon leyes e instituciones 
políticas de Estado totalmente captura-
das y subordinadas al capital, donde los 
agentes empresariales deciden las tasas 
de lucratividad al interior del propio 

Estado, y la población es obligada a sus-
tentar sus lucros a través de las tarifas 
finales cobradas mensualmente en las 
“cuentas de luz”.

En el caso brasileño existe un conjun-
to de organismos estratégicos de Estado 
que están bajo completo monopolio del 
capital, entre los que podemos citar: Mi-
nisterio de Minas y Energía, Agencia Na-
cional de Energía Eléctrica, Cámara de 
Comercialización de Energía Eléctrica, 
Operador Nacional del Sistema, Empre-
sa de Pesquisa y Planificación Energéti-
ca, entre otros.

Las agencias reguladoras son la base 
de esta nueva estructura. Se presentan 
como “técnicas y neutras”, pero en la 
práctica están capturadas y trabajan 
para despolitizar, lo que favorece la 
lógica especulativa del capital interna-
cional.

La clase trabajadora y los afectados 
por los proyectos están totalmente por 
fuera de los espacios de participación 
y decisión de la política energética na-
cional.

Es importante destacar que la 
burguesía también posee una 

vasta organización fuera 
del Estado. Las principa-
les formas organizativas 
identificadas son: 1º) So-
ciedades de Accionistas 
controladores, via SPEs* 
y acciones en la Bolsa de 

Valores; 2º) Asociaciones 

Movilización contra los 
aumentos de la energía en 
Eletropaulo, São Paulo, Brasil. 
Foto: Marcelo Aguilar



burguesas nacionales e internacionales 
específicas e independientes; 3º) Think 
Tanks2 – Centros y Laboratorios de Inteli-
gencia Profesionales (Institutos, Centros, 
Consejos y Consultorías); 4º) Centros de 
Prensa y Propaganda profesionales; 5º) 
Sindicatos y Federaciones empresariales; 
entre otros.

Reestructuración del trabajo para 
intensificar la explotación y reducir 
derechos

Estos agentes impusieron una estra-
tegia que intensifica la explotación y el 
fraccionamiento de los trabajadores y 
trabajadoras para aumentar la produc-
ción y extracción de valor.

Las nuevas reglas hacen que las y los 
obreros trabajen más, produzcan más, 
y ganen menos. Esta estrategia busca 
rebajar las ganancias de la categoría a 
través de la reducción de los puestos de 
trabajo, el aumento de la jornada labo-
ral, la intensificación, la precarización y 
la reducción de los derechos laborales. 
En diversas empresas, la tercerización 
llega a alcanzar el 90% de la fuerza de 
trabajo.

Por otro lado, las personas afectadas 
por las obras fueron transformadas en 
víctimas de un patrón nacional de vio-
laciones a los Derechos Humanos. Sus 
derechos se convirtieron en negocio 
para las empresas que, para aumentar 
sus lucros, buscan reducir al máximo 
los gastos con reparaciones a las y los 
afectados.

2 Ver artículo de Yara sobre este tema.

* [N.T] SPE significa Sociedad de Propósito Específico, 

un modelo de organización empresarial a través del 

cual se constituye una nueva empresa con un objeti-

vo específico, cuya actividad generalmente es restric-

ta, y puede tener un plazo de existencia determinado.

Prioridad del uso de matriz ventajosa 
para generar lucros extraordinarios

El bajo costo de producción resultante 
de esta alta productividad del trabajo en 
ese sector, sumado a la condición de pro-
ducción basada mayoritariamente en la 
hidroelectricidad, y la internacionaliza-
ción de la tarifa, proporcionan una situa-
ción altamente ventajosa al capital en la 
extracción de valor en comparación con 
otros países.

Brasil y América Latina poseen ex-
traordinarias reservas de bases natura-
les ventajosas (agua, vientos, sol, petró-
leo, gas natural, etc.). La burguesía se 
encuentra en plena ofensiva para priva-
tizarlas y controlarlas. Pero estas venta-
jas naturales no se han traducido en ga-
nancias para el pueblo y los territorios 
en los que se encuentran.

Por ese motivo, a pesar de la impor-
tancia del debate sobre la matriz, esta 
no representa el problema central de 
la política energética nacional. La rea-
lidad analizada, revela que nuestra 
lucha no puede ser reducida apenas a 
un cambio de matriz tecnológica y a 
elegir una mejor fuente de generación 
de energía renovable, a pesar de su 
enorme importancia, sino que es nece-
sario desarrollar un proceso de lucha 
popular para cambiar todas las bases 
estructurales del modelo energético de 
mercado.

Es esencial actuar en la política ener-
gética en dirección a un Proyecto Ener-
gético Popular, que presupone incidir 
decisivamente en la planificación, en la 
organización de la industria de electri-
cidad sobre nuevas bases, en el control 
de la producción, distribución de ener-
gía y riqueza generada, y en el control 
sobre las reservas estratégicas de ener-
gía que poseen una base de elevada 
productividad. El agua y la energía con 
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soberanía, distribución de la riqueza 
y control popular representan para el 
Movimiento de los Afectados por Re-
presas (MAB) la síntesis del proyecto 
que defendemos.
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Energía para la integración 
de los pueblos de Nuestra América

Gonzalo Armúa y Laura Capote 
Secretaría Continental de ALBA Movimientos

La guerra en Ucrania ha puesto en 
evidencia a nivel global las alertas 
hechas desde los movimientos po-

pulares, activistas y pensadores críticos, 
al modelo energético actual. Este, regido 
dentro de la lógica capitalista, ha llegado 
a su límite, trayendo como consecuencia 
el aumento de la pobreza, la exclusión y 
la destrucción de nuestros territorios.

Lo anterior se evidencia en el incre-
mento del precio de la energía a nivel 
mundial, y con este, el alza de los pre-
cios de los demás bienes y servicios, en 
particular los alimentos y productos de 
primera necesidad. Si tenemos en cuen-
ta que Rusia y Ucrania son dos de los 
principales productores del suministro 
global de materias primas, insumos de 
producción, alimentos y combustible, su 
implicación en la guerra y el bloqueo de 
la cadena de suministros han provocado 
una aceleración de la inflación a nivel 
mundial, la cual ha golpeado a todos los 
países de la región. 

Según la medición del Banco Mun-
dial, entre diciembre de 2021 y abril de 

2022, los precios mundiales del petróleo 
subieron más del 41%; del gas (prove-
niente de EE. UU.), un 75%; del aceite 
de palma, un 32%; de la soja, un 30% y 
del aceite de soja, un 38%. También se 
incrementó un 31% el valor de cambio 
del maíz y del trigo; un 154% el cloruro 
de potasio; un 41% el fosfato; un 20% el 
aluminio; un 29% el hierro; un 7% el co-
bre; un 29% el algodón; un 33% la carne 
de pollo y un 3% la carne vacuna; un 8% 
el oro y un 9% la plata; entre los más 
significativos1.

Esto implica además que la salida por 
opciones dependientes del modelo ener-
gético minero-extractivista de saqueo se 
profundizará en el Sur global, e inclusive 
en el Norte, ya que son respuestas “fáci-
les” para economías devastadas, endeu-
dadas y necesitadas de ingresos, pero de 

1América Latina y el Caribe en el mapa de 2022: 

guerra, crisis económica y posibilidades de cambio In-

forme OBSAL #17 | 1 de enero al 15 de mayo de 2022. 

https://thetricontinental.org/es/argentina/obsal17/



ENMARCHA  11

una enorme destrucción de los territo-
rios en el mediano y largo plazo. Por eso, 
la pregunta por las alternativas se vuel-
ve más urgente que nunca. En ese mar-
co no solo debemos preguntarnos cómo 
producir, sino para cuáles necesidades, 
para quiénes y con quiénes hacerlo.

En ese sentido, se evidencia el rol que 
deben ocupar los movimientos popu-
lares en la construcción de una agenda 
alternativa de transición energética, jus-
ta y soberana, que se plantee el desafío 
de una integración regional desde esta 
perspectiva.

ALBA-TCP, un modelo energético del 
cual partir

En los últimos años, los países que 
integran la Alianza Bolivariana para 

las Américas (ALBA- TCP) vienen su-
friendo diversos ataques por parte del 
imperialismo y sus socios locales, con 
una serie de estrategias nunca antes 
vistas, por el grado de violencia y por 
su intensidad. Solo por mencionar, el 
refuerzo del bloqueo a Cuba, la guerra 
híbrida contra Venezuela, el golpe de 
Estado contra el gobierno de Evo Mo-
rales en Bolivia, el asedio y desestabi-
lización en Nicaragua, generaron un 
obvio debilitamiento del proceso de 
integración más avanzado desde la in-
dependencia de la corona española en 
el siglo xix.

Aun así, las enseñanzas y avances lo-
grados son evidencia de este esfuerzo, 
que logró poner en tensión las premisas 
del modelo de acumulación capitalista 

Protesta en Madrid, España contra el 
aumento de los precios de la energía. 
Foto: Olmo Calvo



dependiente y poner el buen vivir2 de 
las personas por delante, bajo los princi-
pios rectores de la complementariedad, 
la cooperación y la solidaridad entre los 
pueblos y los Estados. Pero para que esa 
integración se pudiese concretar en los 
hechos, tal como el comandante Chávez 
tenía claro, era necesario el impulso del 
proyecto energético y, en concreto, la uti-
lización del petróleo venezolano como 
un elemento promotor de la integración 
desde la soberanía.

Es así como el principio de solidaridad 
se puso en marcha para llevar recursos 
energéticos a los pueblos que tenían es-
casez, y la complementariedad se logra-
ba con el aporte de un bien o servicio 
según la fortaleza de cada país: medici-
na cubana para atender en los barrios 
populares y comunidades campesinas 
de cada rincón; alimentos de los Andes y 
de Centroamérica; energía de Venezuela, 
etc. No solamente se pueden constatar 
los logros en decenas de miles de perso-
nas tratadas por médicos cubanos, tam-
bién hay que contemplar los procesos de 
alfabetización, las escuelas construidas, 
los miles de estudiantes que pudieron 
concluir sus carreras y, sobre todo, el 
aumento de los niveles de soberanía eco-
nómica y política de los países integran-
tes de la alianza y de aquellos  gobiernos 
que, por añadidura,  también recibieron 
de una u otra forma la solidaridad ener-
gética a través de Petrocaribe (aunque 
no siempre abonaron a la complementa-
riedad ni a la cooperación, como el caso 
de los distintos gobiernos de Haití).

2 ALBA- TCP tiene por objeto alcanzar el desarrollo 

integral, asegurar la igualdad social y contribuir a 

garantizar la calidad de vida, el buen vivir, la inde-

pendencia, la autodeterminación y la identidad de los 

pueblos. https://www.albatcp.org/historia/

De todos modos, los avances en la 
gestión del acuerdo permitieron la eje-
cución de 432 programas sociales so-
cio-productivos, agrícolas y alimentarios 
con una inversión de 3 944 millones de 
dólares; así como la creación de 14 em-
presas mixtas, con las cuales las nacio-
nes manejan de manera soberana sus 
propios recursos energéticos.

Otro punto a destacar es la incorpora-
ción de los movimientos populares me-
diante nuevos mecanismos de partici-
pación en la toma de decisiones, en un 
proceso de co-gestión que sigue siendo 
de avanzada para la institucionalidad 
regional e internacional.

Soberanía energética desde los 
movimientos populares

Los movimientos sociales y populares 
del continente venimos transitando un 
proceso de maduración que inició desde 
las luchas contra las represas y el mo-
delo de acumulación por desposesión, 
que es también un modelo energético 
para la reproducción del sistemático sa-
queo a nuestros pueblos. De ese rechazo 
organizado, se han dado pasos hacia la 
construcción de una propuesta alterna-
tiva popular que, aunque está en pleno 
debate y elaboración, apunta a una serie 
de criterios desarrollados desde el espa-
cio del MAR, y dan un piso desde el cual 
partir.

En primer lugar, sabemos que todo 
modelo energético responde al modo 
de producción de una sociedad, por lo 
que nuestro planteo es por un proyecto 
social, económico y político que ponga 
la vida y los derechos de los pueblos en 
primer orden; lo anterior implica nece-
sariamente una defensa de la soberanía 
y el freno a los monopolios del capital 
privado sobre los bienes comunes y los 
recursos energéticos. En otras palabras, 
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el control estatal es una condición nece-
saria pero no suficiente para la gestión 
energética en favor de las mayorías po-
pulares frente a los capitales privados, 
que solo buscan la maximización de ga-
nancias en muy pocas manos sin ningún 
límite ni responsabilidad. 

Como segundo elemento, un modelo 
energético popular conlleva una partici-
pación de las poblaciones en la toma de 
decisiones sobre la producción, distribu-
ción y consumo. Acerca de esto existe un 
marco jurídico internacional como es el 
convenio 169 de la OIT sobre el derecho a 
la consulta como un derecho humano de 
titularidad colectiva, con alcance especí-
fico para los pueblos indígenas, pero que 

permite pensar cómo podría implemen-
tarse de forma expansiva para diversos 
procesos de participación popular. 

El tercer punto basal implica que toda 
disputa por un modelo energético es par-
te de una disputa política por un proyec-
to de país y eso conlleva necesariamente 
construir correlaciones de fuerzas para 
poder llevarse a cabo.

Ahora bien, se puede decir que el mo-
delo energético está asociado al modo de 
producción de una sociedad, y en Nues-
tra América eso se traduce en economías 
extractivistas agroexportadoras, ligadas 
a la división internacional del trabajo 
como economías subordinadas a las me-
trópolis que concentran la producción de 
mercancías y de conocimiento; y el sis-
tema energético está puesto en función 
de ese sistema mundial. Es decir, que se 
produce energía no para el buen vivir de 
los pueblos, sino para la acumulación ca-
pitalista y la extracción de recursos.

Paneles solares se llevan a la villa de Volta 
do Bucho, en la región amazónica occidental 
de Brasil. 
Foto: Carl de Souza/AFP vía Getty Images



Desde ALBA Movimientos venimos 
sosteniendo que sin un proceso de unión 
continental no hay posibilidad de que 
nuestras sociedades puedan romper con 
esa subordinación imperialista; por eso, 
todo proyecto energético popular debe 
pensarse en pos de la integración den-
tro de un paradigma de solidaridad, de 
complementariedad y cooperación, tal 
como se había iniciado, y aún sin mayo-
res avances, con la propuesta de ALBA–
TCP. Pero a esa propuesta de gobiernos y 
Estados se debe sumar no solo la plani-
ficación estatal, sino también la partici-
pación de los pueblos en un proceso de 
co-gestión que permita ir desarrollando 
las bases de un nuevo tipo de institucio-
nalidad regional, que avance desde la 
integración a la conformación de un es-
tado continental con altos grados de de-
mocratización y organización popular.

Para lograr esto en cada país, los movi-
mientos populares deben luchar por pro-
yectos nacionales entendidos como parte 
de esa unidad regional más amplia; por 
la promoción del derecho al agua como 
un derecho humano y por poner la ener-
gía en función de la reproducción de la 
vida y los bienes comunes de uso. 

La disputa por los Estados y su carácter 
de clase, en perspectiva de la integración 

regional como condición necesaria para 
poder torcer el rumbo de los grandes 
poderes transnacionales y empresaria-
les, es ese doble movimiento al que debe 
estar atado el desarrollo de un modelo 
energético con bajos niveles de destruc-
ción ambiental para las mayorías popu-
lares de esta región del mundo.

La tarea fundamental es construir un 
proceso de transición que siempre pon-
ga como eje central a los pueblos, que 
parta desde lo posible pero que tenga 
como objetivo la transformación de los 
modelos energéticos y societales. Hay 
experiencias concretas en distintos te-
rritorios de cómo producir, gestionar y 
consumir de forma responsable la ener-
gía, las cuales nos invitan a masificarlas 
en cada país e integrarlas de forma con-
tinental, donde lo local no necesaria-
mente se piense dentro de las fronteras 
actualmente vigentes, sino en sentido 
de la eficiencia para el uso cotidiano de 
los pueblos, y al mismo tiempo, pueda 
financiar procesos de desarrollo de tec-
nologías menos destructivas de la na-
turaleza. No hay posibilidades de una 
segunda y definitiva independencia si 
no logramos construir soberanía ener-
gética en la región para el buen vivir de 
nuestros pueblos.

14  ENERGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA



ENMARCHA  15





ENMARCHA  17





La paradoja del desarrollo 
energético en Uganda

Geoffrey Kamese y Betty Obbo 
Bio Vision Africa

Uganda se encuentra en el este de 
África, con una superficie terres-
tre aproximada de 197.000 km2. 

La población del país se estima actual-
mente en más de 45 millones de perso-
nas. La principal fuente de consumo de 
energía en Uganda hoy en día es en gran 
medida la energía de biomasa, que re-
presenta más del 94% del consumo to-
tal de energía del país. La bioenergía, a 
través de la leña y el carbón vegetal, así 
como el biogás, es la fuente de energía 
más utilizada en Uganda.

En términos generales, Uganda es un 
país rico en energía, con una variedad 
de fuentes tanto limpias como renova-
bles, así como formas de recursos ener-
géticos convencionales y, a menudo, 
sucias. El menú de opciones de energía 
para Uganda incluye biomasa, energía 
solar, geotérmica, energía hidroeléctri-
ca grande y pequeña, reservas de petró-
leo y gas natural, turba y viento. Si bien 
Uganda tiene una variedad de recursos 
renovables que se pueden utilizar para 
la producción de energía y la provisión 

de servicios energéticos, la mayoría de 
estas opciones aún no se ha desarrolla-
do. Estos recursos incluyen biomasa y 
biogás, pequeñas centrales hidroeléc-
tricas, solar, geotérmica y potencial de 
energía eólica.

Al estar ubicado a lo largo de la línea 
del Ecuador, Uganda tiene suficiente ra-
diación solar durante todo el año, esti-
mada en 5.1kWh/m2 /día, con una varia-
ción (mes mínimo/mes máximo) de solo 
alrededor del 20% máximo. La adopción 
de energía solar en Uganda ha aumenta-
do en los últimos tiempos debido a varios 
factores que, entre otras cosas, incluyen 
la desgravación fiscal de los equipos so-
lares. El potencial de recursos energé-
ticos físicos del país incluye un estima-
do de 1500 MW de energía geotérmica; 
1650 MW de cogeneración de biomasa 
(a menudo en plantas de fabricación de 
azúcar); 460 millones de toneladas de 
biomasa almacenada con una produc-
ción anual sostenible de 50 millones de 
toneladas; un promedio de 5,1 kWh /m2 
/día de energía solar; unos 2.000MW de 
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energía hidroeléctrica y unos 250 millo-
nes de toneladas de turba (800MW). El 
potencial total de generación de ener-
gía con fuentes renovables se estima en 
5.300MW y está ampliamente distribui-
do en diferentes puntos del territorio. 
El país tiene una capacidad instalada 
total combinada de todas las fuentes de 
1293 MW (2020) tanto para la capacidad 
de la red como fuera de la red; de esta, 
1034,4 MW provienen de hidroeléctricas. 
La generación total fue de 4362,99 GWh 
en 2019, de los cuales la hidroeléctrica 
fue de 3985,74 GWh. Hasta el momen-
to, se ha desarrollado alrededor del 
10% del potencial hidroeléctrico técni-
camente factible.

A pesar de que la nación se jacta de 
la disponibilidad de variados recursos 
energéticos, durante varios años se ha 
mantenido predominantemente pobre 
en energía. Se ha estimado que solo 
alrededor del 50 % de la población del 
país tiene acceso a algún tipo de electri-
cidad y que solo el 24 % tiene acceso a 
la electricidad por más de 4 horas por 
día. Teniendo en cuenta los anteceden-
tes anteriores, el principal desafío para 
el rompecabezas energético nacional 
no es la falta de opciones, sino que en 

gran medida exhibe la falta de capaci-
dad para tomar las decisiones correctas 
para satisfacer las necesidades energé-
ticas.

El río Nilo, uno de los ríos más largos 
del mundo, nace en Uganda y ofrece 
varias opciones de energía hidroeléc-
trica a medida que avanza hacia el nor-
te hasta el mar Mediterráneo, a través 
de Sudán y Egipto. Como una forma de 
allanar el camino para el desarrollo hi-
droeléctrico en el país, el gobierno de 
Uganda desarrolló un Plan Maestro de 
Desarrollo de Energía Hidroeléctrica 
en el período comprendido entre no-
viembre de 2009 y marzo de 2011. El 
estudio contempló la evaluación de un 
plan maestro sobre desarrollo de ener-
gía hidroeléctrica y un estudio de facti-
bilidad en un sitio prospectivo seleccio-
nado. En consecuencia, el estudio del 
Plan Maestro sobre Energía Hidroeléc-
trica incluyó la priorización de sitios 
potenciales de energía hidroeléctrica 
con base en la consideración de aspec-
tos técnicos, ambientales, económicos 
y financieros para el desarrollo duran-
te el período hasta 2025. Esta investiga-
ción se llevó a cabo en conjunto con la 
Agencia de Cooperación Internacional 
de Japón. (JICA).

Desde entonces, el Gobierno se ha 
embarcado en el desarrollo de infraes-
tructuras eléctricas como una de las 
principales prioridades del país y tiene 
como objetivo aumentar el suministro 
de energía con fuentes domésticas. De 
acuerdo con el Plan Maestro de Desa-
rrollo de Energía Hidroeléctrica, esta se 
identifica como una fuente de energía 
indispensable y esencial para Uganda. 
Además, el Gobierno ya ha designado 
una serie de sitios hidroeléctricos que 
se construirán a lo largo del valle del 
Nilo para formar una cascada de repre-



sas. También se planea un desarrollo 
hidroeléctrico agresivo como estrate-
gia para captar divisas a través de la 
exportación de electricidad a países ve-
cinos, incluidos Kenia, Ruanda, Repú-
blica Democrática del Congo y Sudán 
del Sur, entre otros. Además, Uganda 
es miembro del Grupo de Energía de 
África Oriental y se espera que desem-
peñe un papel clave como “país de su-
ministro de energía” utilizando ricos 
recursos hidroeléctricos.

En el tercer y más reciente Plan Nacio-
nal de Desarrollo (NDP III) para Uganda 
2020/21 - 2024/25, el Gobierno ha esta-
blecido planes para aumentar la capa-
cidad instalada a 3.500 MW para 2025 
y 41.738 MW para 2040. Además, el Ter-
cer Plan Nacional de Desarrollo para 
Uganda (NDP III) señala que la exten-

sión de las redes de transmisión a una 
red nacional en línea con los acuerdos 
regionales de compra de energía en el 
marco del grupo de energía de África 
Oriental es una empresa clave. Como 
señal de énfasis de la urgencia por el de-
sarrollo de la energía hidroeléctrica, el 
NDPIII señala que “el desarrollo de esta 
capacidad sobresaliente de aproxima-
damente 2,5 GW y el respaldo de la in-
fraestructura de transmisión, junto con 
el reciente historial de éxito, ilustran la 
sólida oportunidad disponible para los 
participantes del sector hidroeléctrico 
que buscan trabajo en Uganda”.

El entorno legal y de políticas en 
Uganda

A mediados de la década de 1990, el 
gobierno de Uganda reformó su sector 
energético con el objetivo principal de 
abordar problemas subyacentes claves 
en el sector que, entre otros, incluían la 

Cascada Karuma, en el río Nilo, en Uganda. 
Foto: copyright: FAO/Isaac Kasamani
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poca confiabilidad del suministro, la in-
versión inadecuada y el bajo desempe-
ño de la Junta de Electricidad de Ugan-
da (UEB) del entonces gobierno que 
disfrutaba del monopolio de la genera-
ción, transmisión y suministro de elec-
tricidad en el país. En 1997 se formuló 
un plan estratégico integral para trans-
formar el sector tomando las siguientes 
medidas:

• Separación de la Junta de 
Electricidad de Uganda (UEB);

• Privatización de los segmentos de 
generación y distribución para 
abrir el sector a la competencia y 
la inversión privada;

• Establecimiento de una autoridad 
reguladora de electricidad 
independiente;

• y la promulgación de la Ley de 
Electricidad (1999).

La Ley de Electricidad (1999) pro-
porciona una base legal para la priva-
tización de la Junta de Electricidad de 
Uganda en generación, transmisión y 
distribución.

La mayor parte de la generación de 
electricidad del país proviene de cen-
trales hidroeléctricas propiedades de 
la empresa estatal Uganda Electricity 
Generation Company (UEGCL), y la más 
grande se ubica a lo largo del río Nilo.

En conclusión, el paradigma energético 
para Uganda que ha elegido su Gobier-
no, es el desarrollo del gran potencial 
hidroeléctrico nacional, incluso cuando 
la hidroelectricidad ha sido identificada 
como uno de los impactos ambientales 
y sociales más dañinos. Esta decisión ha 
tendido a restar importancia al papel que 
pueden desempeñar otras opciones de 
energía limpia. Es importante que el Go-
bierno se dé cuenta de que las energías 
renovables son una opción muy impor-
tante si se quiere lograr el desarrollo sos-
tenible de Uganda. Por lo tanto, resulta 
esencial un análisis honesto de costos y 
beneficios de todas las opciones disponi-
bles en el país. El Gobierno también ne-
cesita llevar todas las discusiones ener-
géticas al centro de las decisiones de las 
comunidades, que son las principales 
beneficiarias, para que puedan ser parte 
de los procesos energéticos.
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Pobreza energética en Europa  
y la lucha de la APE

Charo Gómez, Mari Carmen Gómez y Jordi Besora
Miembros de la Alianza contra la Pobreza Energética

El sistema actual está basado en la 
explotación de recursos y perso-
nas, y la generación de residuos, 

y queda claro que para salir de él no 
podemos contar con los mismos actores 
que ahora son culpables y participan ac-
tivamente de este modelo depredador. 
Se necesitan alternativas y anhelos de 
un futuro mejor. Este es el objetivo del 
presente artículo: dentro de la mirada 
pesimista que nos acompaña, queremos 
traer esperanza y el humilde ejemplo de 
resistencia al sistema y de mirada pues-
ta en la justicia social que representa la 
Alianza contra la Pobreza Energética.

En Europa, nos encontramos en un 
momento aparentemente coyuntural 
de subidas desorbitadas del precio de 
la energía, del gas y, consecuentemen-
te, de la electricidad. Antes que nada, 
hay que comentar que el gas es un ele-
mento fundamental en la matriz ener-
gética europea debido a las políticas 
de desconexión de centrales nucleares 
y de carbón, y el desarrollo lento e in-
suficiente de las centrales de energía 

renovable. Además, Europa tiene una 
fuerte dependencia exterior en cuanto 
a producción de gas (80% del gas pro-
viene del exterior en 20201), al tomar 
decisiones de no explotar los yacimien-
tos propios siguiendo políticas de inde-
pendencia de los combustibles fósiles. A 
todo esto, hay que añadirle el repunte 
de demanda gasífera, sobre todo en paí-
ses asiáticos, en el periodo post-pande-
mia, cuando la oferta no estaba prepa-
rada (se había dejado de invertir en la 
tecnología por la falta de demanda du-
rante la pandemia), generando lo que 
se conoce como “cuello de botella”2; y 
las sanciones comerciales a Rusia por la 
guerra de Ucrania que han hecho que la 
importación de gas procedente de este 
país haya disminuido drásticamente. 
Esta importación ha sido sustituida por 
la de gas licuado (GNL), principalmente 

1 (GNL GLOBAL, 2022)
2 La oferta no puede cubrir la demanda.
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procedente de Estados Unidos3, que es 
una tecnología más cara que el gas pro-
cedente de los gasoductos, ya que tiene 
poca disponibilidad al estar los países 
proveedores explotando al máximo su 
capacidad.

Por el funcionamiento del mercado 
mayorista de la electricidad que fija sus 
precios, se relaciona la subida del precio 
del gas y del precio de las emisiones de 
CO2, con el aumento del precio de la elec-
tricidad. Se trata de un mercado margi-
nalista, es decir, que el último precio en 
entrar a la subasta para satisfacer la de-
manda, de hecho, el más caro, es el que 
marca el precio al que se pagará toda la 
electricidad generada, aunque sea más 
barata. Normalmente la última tecnolo-
gía en entrar a la subasta es la de ciclo 
combinado que utiliza gas para generar 

3 Acuerdo para el aumento del 68% de las importacio-

nes en 2022 (Europa Press, 2022).

electricidad. Esta diferencia de precio 
acabará en los bolsillos de las empresas 
generadoras de electricidad y son los lla-
mados windfall profits (beneficios caídos 
del cielo en inglés). En países de la Unión 
Europea, como es el caso de España, po-
cas empresas controlan la generación de 
electricidad4 y algunas de estas son las 
responsables de una producción eléc-
trica que entra en conflicto con la po-
blación de los territorios donde se desa-
rrollan los proyectos, principalmente en 
países del Sur Global5. Según un estudio 
de Global Witness, 227 personas fueron 
asesinadas por defender el territorio y el 
medio ambiente durante el 2020, sumán-
dole muchos otros casos que sufrieron 
amenazas y ataques no letales. De todos 
los casos estudiados, más de un tercio 

4 Endesa, Iberdrola y Naturgy son propietarias del 

100% de la potencia nuclear instalada. Las mismas 

compañías controlan el 96,2% de la generación hi-

droeléctrica y el 57,7% del gas natural.
5 Se utiliza este término para los países que tienen 

una historia conectada con la explotación y el colo-

nialismo.

Concentración en Plaza Sant Jaume de 
activistas contra la pobreza energética
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está relacionado con la explotación de 
recursos, que integra a las centrales hi-
droeléctricas (Global Witness, 2022).

A todo esto hay que añadirle que el mo-
delo energético actual, gestionado prin-
cipalmente por empresas privadas, no 
garantiza los suministros básicos a la po-
blación europea, que se encuentra con la 
imposibilidad de acceso si no tiene el justo 
título de la vivienda, y con cortes por im-
pago independientemente de la situación 
de vulnerabilidad de las familias y debido 
a la falta de mantenimiento de la red. Estos 
aspectos se pueden relacionar con el tér-
mino de pobreza energética, un término 
difícil de definir, pero que está relaciona-
do con la imposibilidad o la limitación de 
acceso a los suministros básicos6. Algunos 
de sus factores son: los ingresos familiares 
bajos; alto gasto de la renta disponible en 
pagar los suministros, relacionada con los 
precios altos de los suministros; y poca efi-
ciencia energética en el hogar, destacando 
por encima de todo, el rendimiento de los 
edificios. Las principales consecuencias de 
la pobreza energética están relacionadas 
con la salud y las familias más vulnerables 
son las más afectadas: familias con bajos 
ingresos, monoparentales, gente mayor y 
migrantes.

Es por todo lo dicho que no existe un 
único indicador para medir la pobreza 
energética, aunque hay algunos que nos 
pueden ayudar a analizarla. En los siguien-
tes aspectos hay algunos datos interesantes 
sobre la población de la Unión Europea:

• Aproximadamente 100.000 
personas al año mueren 
como consecuencia de tener 
temperaturas demasiado bajas 
en su vivienda (Right to Energy 

6 Consideramos: energía y agua.

Coalition, 2022).
• Con datos de 2019, el 15% de 

los hogares tenía fugas de agua 
o humedades importantes. 
Representa más de 50 millones de 
personas (ídem).

• El 6,6% de las familias tuvo 
retrasos en el pago de las facturas 
durante el año 2018 (Energy 
Poverty Advisory Hub, 2020)7.

• En el año 2020, un 8% de los 
hogares no pudo mantener una 
temperatura suficientemente 
caliente durante el invierno 
(Eurostat, 2021).

• El porcentaje de hogares cuyo 
gasto energético sobre los ingresos 
se considera desproporcionado (es 
superior al doble de la mediana 
nacional) fue del 16,2%, el año 
2015 (Energy Poverty Advisory 
Hub, 2020)8.

Para nosotras, la lucha contra la po-
breza energética pasa necesariamente 
por considerar la energía un bien co-
mún, al ser básica para la sostenibilidad 
de la vida; y su acceso, como un derecho 
humano fundamental, al ser un vector 
satisfactor de necesidades básicas como 
la cocción de los alimentos, la ilumina-
ción y la climatización. Además, este de-
recho debe basarse en términos de soli-
daridad (actual y futura) y sabiéndonos 
seres ecodependientes (dependemos de 
los recursos de la naturaleza); el modelo 
a seguir debe preservar la vida en todas 
sus formas. En la actualidad la energía 
es una mercancía y no un derecho, y su 

7 Hay que tener en cuenta que los datos posteriores a 

la pandemia de la Covid-19, seguro que presentan un 

porcentaje de la población más elevado.
8 No se encuentran datos más recientes.
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garantía de acceso está determinada 
por intereses privados y lucrativos. 

Para que este modelo sea factible cree-
mos que las decisiones se deben tomar 
siguiendo criterios y necesidades identi-
ficadas colectivamente; la gestión de los 
suministros básicos debe estar en manos 
de la ciudadanía y bajo mecanismos de 
control social eficaces. Igualmente, la 
generación de energía debe garantizar 
la sostenibilidad de la vida, descartando 
fuentes de energía contaminantes y des-
tructoras del territorio y de la vida co-
munitaria. Además, creemos que es im-
portante que exista un decrecimiento en 
el consumo energético global, siguiendo 
criterios de equidad y justicia social, al 
encontrarnos con comunidades con las 
necesidades energéticas insatisfechas y 
sectores de la población con sobreconsu-
mos (casi el 50% de las emisiones de GEI 
provienen de actividades del 10% más 
rico de la población mundial9).

9 Datos de 2019 (Chancel, Lucas. 2022)

En este contexto en el que la energía es 
una mercancía, su generación no respe-
ta los derechos humanos y hay muchas 
familias con el acceso limitado o impo-
sibilitado. Las políticas nacionales y por 
ende europeas, parecen insuficientes. 
Estas medidas van desde la recopila-
ción de datos sobre pobreza energética, 
pasando por el pago de las facturas por 
parte de la administración pública, has-
ta la protección ante cortes de las fami-
lias vulnerables, como es la ley 24/2015 
catalana. Es muy habitual que la admi-
nistración ponga mucho esfuerzo en las 
formaciones sobre pobreza energética 
en Servicios Sociales, al ser el servicio de 
atención directa a las familias vulnera-
bles. En este sentido, el Ayuntamiento de 
Barcelona, entre otros, fue un paso más 
allá y puso al servicio de la ciudadanía 
puntos de atención únicamente relacio-
nados con la pobreza energética, llama-
dos Puntos de Asesoramiento Energético 
(PAE). Las medidas relacionadas con el 
ahorro y la eficiencia energética en los 
hogares también son frecuentes en las 

Movilización en la sede de Endesa, organizada 
por la Alianza contra la Pobreza Energética. 
Foto: APE
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administraciones europeas, ya sea en 
forma de auditorías en los hogares para 
optimizar las facturas y conseguir un 
ahorro, o también, a través de mejoras 
en la eficiencia energética de los edifi-
cios. Finalmente, existen en muchos paí-
ses tarifas sociales, que representan un 
descuento sobre el coste real de la factu-
ra. En definitiva, ninguna de estas medi-
das ha representado en ningún momen-
to una ruptura con el sistema actual, al 
mantener siempre los privilegios de las 
grandes empresas y sin ser garantistas 
universales del suministro.

Para luchar por nuestros derechos 
energéticos, fue creada en 2014 la Alian-
za contra la Pobreza Energética, seña-
lando a las empresas como responsables 
de la situación y a las administraciones 
por su complicidad y connivencia.

En 2015, tras una Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP)10, se aprobó en el Parlamen-
to de Catalunya la ley 24/2015 contra los 
desahucios y la pobreza energética. Esta 
ley fue pionera en asegurar el derecho a 
los suministros en Europa porque inte-
gra el principio de precaución, es decir, las 
compañías no pueden suspender los sumi-
nistros por impago sin preguntar antes a 
Servicios Sociales si existe una situación 
de vulnerabilidad, y en caso de existir, 
no pueden cortar. Fue un gran logro para 
paliar el problema, nacido de la lucha po-
pular, pero insuficiente, al no resolver el 
pago de las facturas acumuladas. De esta 
manera, muchas familias generaron una 
deuda con las compañías, y por si no fue-
ra poco cargar con esto, las compañías las 
acosan sin piedad para conseguir cobrar-

10 La Ley 1/2006 del Parlamento de Catalunya 
prevé la participación de los ciudadanos para la 
presentación de proposiciones de ley, mediante la 
previa presentación de 50.000 firmas acreditadas.

la, con llamadas las 24h del día. Han llega-
do a utilizar métodos incluso fuera de la 
ley para coaccionar a las afectadas. Desde 
la APE, no dejamos pasar este hecho into-
lerable y lo denunciamos ante la justicia11.

Después de mucha presión social, se con-
siguió que en marzo de 2021, la Generali-
tat, junto con otras administraciones, fir-
mara un convenio con Endesa, principal 
compañía en número de usuarias, para 
sufragar la deuda acumulada que ascen-
día a casi 40 millones de euros, de los cua-
les casi 30 los asumía la compañía. Más de 
35.000 familias vulnerables en Catalunya 
se beneficiaron de este acuerdo. Además, 
en este convenio también se especificaba 
la instalación de contadores en viviendas 
donde la familia no dispone de un título ha-
bilitante12. Este convenio supone un alivio 
para muchas familias, pero desde la APE lo 
consideramos poco ambicioso, porque la 
administración pública paga parte de esta 
deuda y nuestra reclamación es la condona-
ción total de la deuda por parte de las com-
pañías, es decir, que asuman el coste total. 
Hay que recordar que se trata de compa-
ñías que obtienen ostentosos beneficios 
por mercantilizar con un derecho básico.

Anteriormente a la firma de este conve-
nio, ya se había conseguido la condona-
ción de la deuda por parte de la principal 
empresa de agua de Catalunya, AGBAR, 
a familias vulnerables, aunque no ha 
sido un camino fácil para nosotras. He-
mos sido denunciadas, difamadas en los 
medios de comunicación y acosadas, así 
como hemos sufrido las consecuencias 
sobre la salud, sobre todo psicológicas, 

11 Para más información: https://www.eldiario.es/cata-

lunya/jueza-sienta-banquillo-tres-cobradores-deu-

das-acosar-familia-vulnerable_1_8687376.htm
12 Para más información: https://pobresaenergetica.

es/es/2021/04/12/las-5-claves-del-convenio-de-endesa/
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de estar en estas situaciones. Pero aquí 
estamos y no nos intimidarán, seguire-
mos con la lucha. También pensamos en 
todas esas personas que desconocen sus 
derechos, así como la existencia de la ley, 
y por lo tanto se sienten desamparadas y 
muchas veces sucumben a las amenazas 
y presiones de las compañías.

En la APE hemos creado una gran fa-
milia donde nos apoyamos y nos damos 
fuerza para seguir luchando en un en-
torno seguro y de confianza, creando un 
ambiente acogedor en el que insistimos 
que las personas afectadas no son culpa-
bles de su situación. Nos esforzamos para 
asesorarlas, acompañarlas y empoderar-
las, para que descubran las herramientas 
necesarias y conozcan sus derechos. Al 
formar parte de la APE, nos empodera-
mos y luchamos por tener agua y energía; 
y en un tiempo podemos ser agentes de 
cambio y ayudar a otras familias que se 
encuentren en situaciones similares.

Como nuestro principal objetivo es que 
todas las familias tengan acceso a los sumi-
nistros de agua y energía, sea cual sea su 
situación de ingresos o vivienda, nos que-
da mucho por luchar. Queremos una ley 
estatal como la ley 24/2015 catalana que 
evite los cortes a familias vulnerables; que 
el resto de suministradoras firmen conve-
nios para condonar la deuda, presionando 
a la administración para que lo haga po-
sible; una tarifa social eficaz, no como el 
actual bono social que deja mucha gente 
fuera y tiene límite en el consumo; que En-
desa cumpla con el convenio firmado y no 
ponga trabas a estos acuerdos.

Soñamos con un modelo energético 
donde los suministros estén en manos 
público-comunitarias, no gestionados 
por empresas privadas cuyo objetivo no 
es el bienestar de las personas, sino lu-
crarse especulando con un derecho bási-
co para una vida digna. Mientras esto no 

pase, allí estaremos, defendiendo nues-
tros derechos y el de toda la ciudadanía.
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Itaipú: una lucha con fecha 
marcada

Leonardo Bauer Maggi
Miembro de la Coordinación Nacional del MAB – Brasil 
Traducción: Ciro Casique Silva

Construida en los años 1970 e inaugu-
rada en octubre de 1984, la Planta Hi-
droeléctrica de Itaipú (PH Itaipú) es, en 

los días actuales, una de las mayores y más 
eficientes «máquinas» de producción de 
electricidad en el mundo, capaz de abastecer 
por sí sola el 15% de la demanda brasileña y 
el 80% de la demanda paraguaya, debido a 
su ubicación en la segunda mayor cuenca 
hidrográfica de Brasil (río Paraná), con cer-
ca de un volumen de agua 15 veces mayor 
que las Cataratas del Iguazú. En marzo de 
2023 la PH Itaipú saldará la deuda contraída 
para su construcción, deuda que consume 
aproximadamente 60% del precio de la tari-
fa actualmente fijada por ella. Tal condición 
se presenta como un fuerte escenario de dis-
puta, en el cual se decidirá si finalmente los 
pueblos de esa región podrán disfrutar de 
forma efectiva y plena de ese bien, o serán 
renovados los intereses privados y extranje-
ros sobre la explotación de esa riqueza. 

Territorio del capital
El Tratado de Itaipú y sus anexos, fir-

mados entre Paraguay y Brasil en abril 

de 1972, establecieron las reglas para la 
institución, construcción y operación de 
la PH Itaipú, además de la gestión finan-
ciera, especialmente relacionada a la con-
tratación y pago de las deudas contraídas 
para su construcción. A lo largo de los 
años, Itaipú Binacional orientó toda su 
gestión, sustentada por tarifas de energía, 
y que comprendía los gastos corrientes 
de cada año, entre ellos royalties, manu-
tención y operación, y principalmente el 
pago de amortizaciones y servicios de la 
deuda (intereses). Tal situación solo fue 
posible gracias a un sofisticado mecanis-
mo de financiamiento a largo plazo, que 
compromete a las poblaciones paraguaya 
y brasileña a asumir obligatoriamente, 
durante 40 años, fracciones mensuales de 
esa deuda en las cuentas de luz. 

La PH Itaipú fue instalada justamente 
en el tramo binacional (Brasil-Paraguay) 
del río Paraná, condición que justificó 
un ordenamiento jurídico institucio-
nal supranacional, representado en el 
Tratado de Itaipú. Otras cuestiones ex-
plican la construcción de Itaipú, entre 
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ellas la necesidad del capitalismo mun-
dial de la época en aplicar abundan-
tes excedentes y el hecho de que tanto 
Brasil como Paraguay hayan estado 
bajo comando de dictaduras militares, 
fuertemente aliadas a los Estados Uni-
dos. Todo eso asociado a condiciones 
extraordinarias (bien natural de eleva-
da productividad), compuso un acuerdo 
favorable para la instalación de Itaipú. 
Otras particularidades de la gestión de 
Itaipú merecen ser destacadas, como el 
suministro del servicio de energía por 
medio de la contratación de la poten-
cia total instalada (kw), exclusivamen-
te por los dos países, la referencia de la 
moneda en dólar estadounidense y la 
imposibilidad de órganos de controles 
de fiscalizar sus cuentas, tanto de Brasil 
como de Paraguay.

Las obras de la PH Itaipú costaron 
aproximadamente 15 mil millones de 
dólares (incluyendo gastos financieros 
durante el período de construcción) y se 
estima que los intereses y otros costos 
de financiamiento consumirán cerca de 
68 mil millones de dólares hasta el 2023. 
Actualmente, aproximadamente el 25% 
de la formación del precio de la tarifa de 
electricidad de Itaipú deriva de costos de 
explotación (O&Ms - gastos operaciona-

les, programas socioambientales, capaci-
tación, manutención, etc.). Otro 14% es 
destinado al pago de royalties y la mayor 
parte, cerca de 60%, es para el pago de la 
deuda, como se encuentra ilustrado en la 
columna 1 del gráfico 01.   

El gráfico 01 ilustra en la tarifa de ener-
gía eléctrica de Itaipú los escenarios que 
están disputando esa riqueza. La primera 
columna ilustra la política actual. La co-
lumna del medio demuestra lo que sería 
una política de formación de precio a par-
tir del resarcimiento de los costos opera-
cionales y encargos actuales; y un segun-
do escenario representado en la tercera 
columna, que expresa las expectativas de 
sectores privados que comandan el sec-
tor eléctrico brasileño actualmente. Tal 
ejercicio ilustra lo que está en juego en 
ese proceso de renegociación de la políti-
ca de formación del precio de la energía. 

Aspectos brasileños de la industria de 
electricidad

Desde los años 1990, la industria de 
electricidad brasileña ha sido apropiada 
por empresas privadas y fue simultánea-
mente fraccionada en cuatro grandes 
sectores; generación, transmisión, dis-
tribución y comercialización. Junto con 
esos cambios en la propiedad, hubo tam-
bién importantes transformaciones en la 
gestión, por medio de la eliminación gra-
dual del control y la gestión estatal. En 
ese período, también la política tarifaria 
dejó de practicar precios con referencia 
al costo de producción y empezó a apli-
car la política del límite de precio (price 
cap), metodología que utiliza costos mar-
ginales (los más elevados) como referen-
cia para la formación del precio. Así, la 
electricidad que venía siendo gestionada 
por el Estado, comercializada a tarifas 
de bajo costo, sirviendo principalmente 
para impulsar sectores industriales (pro-
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ducción) y reducir el costo de reproduc-
ción de la fuerza de trabajo, llegó a ser la 
mercancía principal, y vender energía se 
convirtió en el principal negocio.

A lo largo de casi 30 años de apropia-
ción de la industria de la electricidad, 
Brasil enfrenta profundas contradiccio-
nes. Una de ellas es el hecho de tener 
una de las tarifas eléctricas más caras 
del mundo, a pesar de poseer dos de las 
bases más baratas (la hídrica y la eólica 
corresponden al 75% de la energía pro-
ducida) y eficientes (integradas a nivel 
nacional). Otra contradicción importan-
te es la oferta de electricidad por encima 
de la demanda. Según datos de la Agen-
cia Nacional de Energía Eléctrica (Ane-
el), actualmente hay una sobrecarga de 
oferta de electricidad de aproximada-
mente 24.000 MW en promedio; consi-
derando las subvenciones y contratos ya 
firmados, restando el aumento de carga 
estimado para los próximos 4 años, Bra-
sil tendrá un excedente aproximado de 
60.000 MW en promedio, en 2026.

Frente a esta condición de excedente 
energético, Itaipú ha sido sistemática-
mente «apagada».

Sobre la base de la política actual de 
formación de precios, la fuerte presencia 
de intereses privados y la perspectiva de 
aumento de la ociosidad de la industria 
de electricidad brasileña, se puede es-
perar la continuación de la inflación de 
precios, una tendencia hacia la elevación 
de las tarifas de electricidad, aumento 
de la ineficiencia, del desperdicio de re-
cursos públicos y del empeoramiento de 
las condiciones de vida de la población, 
vaciando el ambiente productivo, espe-
cialmente el industrial, que tiene acceso 
a energía en abundancia y barata, con-
dición fundamental para su expansión.  

Por otro lado, esa condición de ocio-
sidad de la industria eléctrica, aleja la 

dependencia brasileña de la fracción 
paraguaya de la energía de Itaipú, ayu-
dando a resolver parte de las contradic-
ciones producidas por la actual política 
(exceso de energía) y posibilitando que 
Paraguay disponga de la totalidad de la 
fracción del cual es propietario. 

Por un proyecto popular para Itaipú 
A lo largo de los 50 años del Tratado de 

Itaipú, las repercusiones políticas y eco-
nómicas de cada período, imprimieron 
marcas en su gestión, siempre buscando 
garantizar los intereses de los acreedo-
res de la deuda. La necesidad de redefi-
nición tarifaria, basada en la descarga 
de gran parte de sus deudas y los intere-
ses correspondientes, abre la posibilidad 
de imprimir intereses que realmente 
atiendan las necesidades de la población 
de toda la región, en especial de los dos 
países. 

Preservar el control estatal y el inte-
rés público sobre Itaipú es una condi-
ción de SOBERANÍA nacional (de am-
bos países). Con la privatización de 
Eletrobras, la manutención del control de 
Itaipú resultó ser todavía más importan-
te, pues la presencia estatal en ese sector 
quedó mucho más reducida, inclusive 
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por el papel de control de la operación de 
las plantas de la cuenca del río Paraná. 
Por su posición estratégica, con más de 
40 plantas hidroeléctricas aguas arriba 
(cerca de 30% del parque hidroeléctrico 
brasileño) y por operar al hilo del agua, 

acaba siendo un engranaje fundamental 
de la cadena de producción, controlando 
y racionalizando la operación en toda la 
cuenca. Es necesario también que, a par-
tir de 2023, Itaipú comience a indexar su 
tarifa con referencia a las monedas nacio-
nales y no al dólar estadounidense, como 
se hace actualmente.

Finalmente, es fundamental consti-
tuir una política de DISTRIBUCIÓN de 
la riqueza producida por esa planta, un 
mecanismo que respete los derechos de 
quien pagó por su construcción, que sal-
de todas las deudas, no solo la financie-
ra, sino también con los afectados por su 
construcción, en especial las poblacio-
nes indígenas y ribereñas; y que pueda 
practicar una política de precios justa, de 
acuerdo con su capacidad de producción 
y la necesidad de la población de ambos 
países y de toda la región. Apenas la par-
te brasileña de Itaipú (7GW) podría su-
ministrar 150kwh/mes para cada una de 
las 27 millones de familias inscritas en 
programas de asistencia social (CadUni-
co1), con un costo de generación inferior 
a R$ 5,00/mes por familia.

El hecho es que las condiciones polí-
ticas creadas por los intereses privados 
a lo largo de estos últimos 30 años pro-
dujeron contradicciones insoportables, 
lo que exige transformar radicalmente 
esas bases. En ese sentido, no interesa a 
los pueblos de ambos países la «renova-
ción» del Tratado, sino la institución de 
un nuevo tratado, que comience a servir 
a los intereses populares.

1  El Registro Único de Programas Sociales del Gobier-

no Federal (CadÚnico, por sus siglas en portugués) 

es el instrumento de identificación y caracterización 

socioeconómica de familias de bajos recursos para 

la selección de beneficiarios y la integración de estas 

personas a los programas sociales gubernamentales.

Fuente: Itaipú 2022 (www.itaipubinacional.gov.br/geração).

Evolución de la producción anual de Itaipú (GWh)

Protesta en Asunción, Paraguay,  
contra la venta de Itaipú.  
Foto: Norberto Duarte/AFP
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