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En octubre de 2018 se realizó el Encuentro Internacional sobre 

Energía, con la presencia de más de 30 delegados y delegadas 

de sindicatos y organizaciones vinculadas a la energía, 

provenientes de nueve países. El Seminario Internacional “La 

Energía como Derecho Humano, un problema de todos” fue 

organizado por el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata 

entre el viernes 12 y sábado 13 de octubre, 

en el marco de las actividades por el 75° 

aniversario, celebrado el 8 de octubre.

Este encuentro internacional contó con la 

participación de dirigentes de Electrobras 

(Brasil), FUP (Brasil), CTC (Cuba), Sitrande 

(Paraguay), Sindicato Chilquina (Chile), 

SME (México), Utier (Puerto Rico), FSLD / 

PIT-CNT (Uruguay), Fancap (Uruguay), 

Aute, (Uruguay), Sindicato del Gas 

(Uruguay) y la CGT (Francia) quienes 

durante dos jornadas debatieron 

diferentes ejes vinculados al carácter 

estratégico de la energía y el interés de la 

hegemonía capitalista por su dominación.

Mar del Plata 2018

Un año más, el Sindicato de Luz y Fuerza de 

Mar del Plata, perteneciente a la Central de Trabajadores de la 

Argentina Autónoma (CTA-A) y a la Federación de Trabajadores 

de la Energía (FeTERA) fue anfitrión de un evento de 

trascendencia internacional en el que cada uno de los 

representantes que participaron pudieron no sólo exponer cuál 

es la realidad del modelo energético y la situación de 

trabajadores y trabajadoras de cada país, sino que también 

establecieron un conjunto de estrategias y acciones a futuro, de 

articulación regional e internacional en defensa de los recursos 

naturales y en contra del saqueo neoliberal.

Además, en la jornada de apertura, estuvo presente el 

Secretario General de la CTA Autónoma, Pablo Micheli quien 

convocó a la más amplia unidad en contra de las políticas de 

ajuste del Gobierno de Macri.

Cuestionamiento al modelo energético y 

alternativas

En el debate del plenario de delegados y delegadas se denunció 

el avance cada vez más fuerte de una ofensiva que acrecienta la 

explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes 

comunes, lo que impacta en el cambio climático y la 

devastación de territorios y poblaciones.

Tal es el caso de Brasil, donde avanza el saqueo del yacimiento 

hidrocarburífero brasileño Presal y donde la política neoliberal 

aplicada por el actual gobierno de Temer es la misma que el 

electo Jair Bolsonaro promete llevar al máximo. En Argentina, la 

formación de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta 

está siendo regalada a las grandes petroleras mundiales. 

También se mencionó la privatización de todo el sistema 

energético público de Puerto Rico por parte de la avanzada del 

gobierno de Estados Unidos. La enajenación del patrimonio 

público en Uruguay de la mano de los grandes capitales en las 

energías renovables y el encarecimiento brutal de las tarifas de 

gas y electricidad. En México avanza la reforma energética 

privatizadora del gobierno de Peña Nieto. En Chile continúan 

hasta estos días las políticas neoliberales en la energía y minería 

de la dictadura de Pinochet. En Paraguay, la denuncia del costo 

económico que se quiere aplicar al pueblo paraguayo respecto 

de las entidades binacionales de energía como Yacyretá. Y, por 

último, en Francia se mencionó el creciente aumento de la 

pobreza energética y la privatización llevada adelante por el 

« 

« 

presidente Macron.  

La excepción es Cuba, que sin tener recursos energéticos 

propios como otros países de la región, hoy tiene el 98% de su 

población con acceso a la electricidad y en 2019 llegará al 100%. 

Los sindicatos que participaron del seminario elaboraron un 

documento donde señalan: “En el centro de los debates se 

sustentó el carácter estratégico de la energía y por ende el 

interés de la hegemonía capitalista por su manejo y 

dominación. “Se destaca el especial interés de EEUU por 

manejar el insumo energético, estratégico para el modelo 

productivo capitalista. La disputa por el modelo energético 

involucra a la estrategia de la política 

exterior de los EEUU y el interés de las 

c o r p o r a c i o n e s  t r a n s n a c i o n a l e s ,  

particularmente las petroleras. No se trata 

de una cuestión material, de carácter 

t é c n i c o ,  s i n o  d e  p r o f u n d a s  

transformaciones culturales que disputan 

el consenso de la sociedad para legitimar el 

interés del gran capital concentrado. Es una 

realidad que se manifiesta en el avance de las derechas y el 

fascismo, en la región y a escala mundial. Es una tendencia que 

se evidencia con el acceso al gobierno de 

EEUU de Donald Trump y con él, una 

profundización de la ofensiva sobre los 

pueblos de Nuestramérica, especialmente 

contra Cuba y Venezuela. ”.

El Seminario tuvo como definición 

defender el Derecho Humano a la energía, 

premisa que confronta con el carácter que instala el poder 

concentrado de la energía como mercancía, a la que sólo 
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Balance de José Rigane

El Secretario General de Luz y Fuerza de Mar del Plata, José 

Rigane, destacó la importancia del Encuentro “en donde se 

pudo profundizar a nivel internacional sobre la importancia 

de tomar a la energía como un bien social. Se generó un 

enriquecedor intercambio de experiencias y de solidaridad 

continental, para articular estrategias y acciones en 

comunes”.

Como anfitrión del encuentro, Rigane evaluó que “el desafío 

es poner en marcha mecanismos de articulación en 

conjunto entre los países y con los usuarios para dar el 

debate y la disputa cultural con aquellos sectores que no ven 

la importancia estratégica de la energía para discutir un 

modelo soberano”.

Por último remarcó que discutir que “la energía es un 

problema de todos, es dejar en claro que esto atañe a toda la 

comunidad y no sólo a los expertos, los funcionarios y a los 

técnicos. Darle la espalda a esta problemática es darle la 

espalda al acceso a la vida digna para toda la población”.

4 5

acceden aquellos sectores de mayores ingresos y riqueza. 

También se hizo fuerza en reivindicar el derecho a la energía, 

concomitante al derecho al agua, a la electricidad, a la vivienda, 

a la comunicación, a la educación y a la salud ya que no es 

posible ningún progreso sin el derecho a la energía como una 

de las condiciones esenciales de lucha contra la pobreza.

La lucha y la organización de todos los sectores de usuarios, 

organizaciones sociales y vecinales, sindicatos y partidos 

políticos contra los tarifazos en los servicios públicos deben 

tener una continuidad en la toma de decisiones relativas a la 

política energética. Por eso se propuso la articulación de la 

lucha de los trabajadores con 

los usuarios en una perspectiva 

de confluencia de los derechos 

comunes de toda la población.

“Solo la calle y la conflictividad 

pueden vencer la ofensiva de 

las derechas y por eso es 

imprescindible la más amplia 

unidad en defensa de los 

derechos por los que luchamos, 

entre ellos, el derecho a la 

energía”, finalizó la declaración 

final a la que adhirieron cada 

u n a  d e  l o s  d e l e g a d o s  

participantes.

Con la participación de delegadas y delegados de URUGUAY, 

BRASIL, CHILE, MEXICO, PARAGUAY, CUBA, PUERTO RICO, 

FRANCIA y ARGENTINA, sesionó en la Ciudad de Mar del Plata el 

Seminario “La Energía como Derecho Humano, un problema de 

todos”.

En el centro de los debates se sustentó el carácter estratégico 

de la energía y por ende el interés de la hegemonía capitalista 

por su manejo y dominación. Se destaca el especial interés de 

EEUU por manejar el insumo energético, estratégico para el 

modelo productivo capitalista. La disputa por el modelo 

energético involucra a la estrategia de la política exterior de los 

EEUU y el interés de las corporaciones transnacionales, 

particularmente las petroleras.

No se trata de una cuestión material, de carácter técnico, sino 

de profundas transformaciones culturales que disputan el 

consenso de la sociedad para legitimar el interés del gran 

capital concentrado. Es una realidad que se manifiesta en el 

avance de las derechas y el fascismo, en la región y a escala 

mundial. Es una tendencia que se evidencia con el acceso al 

gobierno de EEUU de Donald Trump y con él, una 

profundización de la ofensiva sobre los pueblos de 

Nuestramérica, especialmente contra Cuba y Venezuela. 

La ofensiva se asienta en una fuerte iniciativa cultural, 

propagandística y de manipulación de la conciencia social. En 

ese sentido, destaca el papel de los medios de comunicación, 

los que actúan desde plataformas articuladas en multimedios 

privados, prensa escrita, radial, televisiva, redes sociales, 

condicionando la agenda de discusión de la sociedad en el 

interés del gran capital transnacional.

Es una ofensiva que acrecienta la explotación de la fuerza de 

trabajo y el saqueo de los bienes comunes, lo que impacta en el 

cambio climático y la devastación de territorios y poblaciones, 

como en estos días ocurrió en Puerto Rico y Cuba, afectados 

como consecuencia de un modelo productivo mundial que 

supone miserias acumuladas para los pueblos del mundo y en 

exclusivo beneficio de la ganancia de inversores capitalistas.

Todo lo comentado nos desafía para instalar nuestro propio 

proyecto como trabajadoras y trabajadores integrantes de los 

pueblos en Nuestramérica, para sustentar otra concepción 

relativa a la energía, no como mercancía, sino como bien 

común y derecho humano de los pueblos. El Derecho a la 

Energía confronta con el carácter que instala el poder de la 

Energía como Mercancía, la que se apropian los sectores de 

mayores ingresos y riqueza.

Momento político

El proyecto estratégico del movimiento obrero y popular 

necesita calibrar adecuadamente el momento actual en 

nuestra región y en el mundo, con las contradicciones que 

suponen los esfuerzos de la dominación capitalista por afirmar 

la hegemonía estadounidense en el sistema mundial. Pero 

también llamamos la atención en generar las condiciones de 

posibilidad  para que el resultado de la situación mundial no 

derive en nuevas formas de explotación y saqueo, sino en una 

perspectiva de emancipación del trabajo y la sociedad. Ello nos 

desafía a instalar un rumbo clasista, popular, anticapitalista, 

antiimperialista, contra el patriarcalismo y toda forma de 

discriminación social. Es una estrategia de defensa de los 

derechos individuales y sociales.

Mar del Plata, 12 y 13 de octubre de 2018

« 

« « « 

« 

« 
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Mar del Plata, 12 y 13 de octubre de 2018
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Para hacer posible estos propósitos necesitamos analizar con 

mayor complejidad la situación actual. Asistimos a una 

coyuntura de fuertes contradicciones que animan una realidad 

muy dinámica sin final cerrado, más bien abierto a la 

potencialidad de nuestro accionar por afirmar los intereses de 

la mayoría de la sociedad. ¿De qué hablamos cuando remitimos 

a la complejidad de la actualidad? Al mismo tiempo que se 

impone en primera vuelta un proyecto de derecha, misógino y 

fascista en Brasil, el pueblo mexicano cansado de fraude, 

muerte y militarización apuesta por un cambio institucional, 

que solo avanzará si la movilización popular y la lucha del 

conjunto social condiciona un rumbo de cambios profundos. 

Confirmamos una tendencia hacia la derechización del debate 

en Nuestramérica, al mismo tiempo que Cuba persiste en 

sostener el proyecto revolucionario y por el socialismo, 

renovando el marco constitucional y ensayando el cambio 

económico sin abandonar objetivos y propósitos de un 

desarrollo socialista. 

Pero también está Venezuela enfrentando las amenazas 

estadounidenses de invasión militar y la presión diplomática y 

mediática del Grupo de Lima y los gobiernos reaccionarios de 

nuestra región. El accionar reaccionario opera también sobre 

Bolivia. Enfatizamos la importancia de Venezuela y Bolivia por 

sus proyectos civilizatorios y muy especialmente por sus 

tenencias de reservas internacionales de energía, petróleo, gas 

y litio, lo que explica el interés del imperialismo por subordinar 

a estos pueblos a sus intereses de dominación.

Nuestramérica está en disputa y no solo interviene el accionar 

del imperialismo, las clases dominantes y las corporaciones 

transnacionales, sino también la iniciativa política, social, 

cultural de nuestros pueblos, y en especial del movimiento 

obrero en su conjunto. Vale en este sentido analizar la disputa 

por la región que se manifiesta en la guerra comercial declarada 

por EEUU contra China, quien ha crecido en los últimos años 

como socio comercial, económico y financiero de muchos 

países en la región.

América Latina y el Caribe aparece en el centro de la lucha por la 

dominación mundial, y resulta de interés considerar en tanto y 

en cuanto constituye territorio para la subordinación de 

políticas globales que sustentan derechas tradicionales o 

novedosas, tal el caso de EEUU, Gran Bretaña, Francia, Italia, 

asociado a los fenómenos en nuestros territorios, caso de 

Brasil, Chile, Perú o Argentina, entre otros procesos de 

gobiernos asociados a la estrategia de EEUU.

El acumulado popular

En ese marco queremos reivindicar lo acumulado por las luchas 

de nuestros pueblos, contra el colonialismo explícito en Puerto 

Rico y aquel implícito en la región contra los pueblos 

originarios. Destacamos la importancia de la construcción de 

subjetividad en la lucha en todos estos años de ofensiva del 

capital, del mismo modo que rescatamos el programa que 

venimos construyendo, sea la lucha por la soberanía 

energética, y en el mismo plano la soberanía alimentaria o 

financiera. Asumimos ese acumulado popular como la base de 

acción en el presente para transformar la realidad de 

fragmentación del movimiento popular. 

Enfatizamos que hay fragmentación, división, pero al mismo 

tiempo existe una práctica de construcción social que supone 

aprendizaje y anticipo de la emancipación social por la que 

luchamos. Remitimos a las experiencias desplegados en 

nuestros países, como base material para pensar en términos 

alternativos, más allá de la unidad de acción que sustentamos 

en la lucha cotidiana. Un déficit quizá sea la falta de 

internacionalización de nuestras experiencias y planes de lucha 

y organización, apelando a coordinar acciones concretas en la 

internacionalización de propuestas, programas y acciones. 

Sustentamos que lo visible es la ofensiva neo-liberal del capital 

hegemónico y el imperialismo bajo nuevas condiciones 

políticas en la región y en el mundo. Es una afirmación que nos 

exige el debate en materia de la matriz energética, pero 

también asociando el debate sobre el modelo productivo y 

energético con el modelo de desarrollo, lo que incluye un 

nuevo modelo sindical clasista, de libertad y democracia. Se 

trata de afirmar la defensa de los derechos individuales y 

colectivos de las trabajadoras y los trabajadores, 

especialmente el derecho a huelga. 

Por eso, denunciamos el acuerdo tripartito entre dirigentes 

sindicales, empresarios y el gobierno argentino que para 

garantizar la estabilidad jurídica de las inversiones externas en 

el yacimiento Vaca Muerta (hidrocarburos no convencionales) 

estableció una “paz social” limitando e impidiendo el derecho 

de huelga u otras medidas de fuerza. Del mismo modo 

asumimos como propio el reclamo del pueblo paraguayo 

relativo a los entes binacionales y el costo económico que se 

pretende derivar al pueblo del Paraguay, en momentos en que 

ese pueblo aspira a un desarrollo autónomo e integrado a la 

región para la emancipación.

La nueva ronda de la ofensiva capitalista supone avances en 

privatizaciones y extranjerizaciones, donde lo energético 

aparece como ámbito de negocios que disputan los capitales 

más concentrados. Lo que denunciamos es una nueva ronda 

neoliberal, en la tradición de la establecida por las dictaduras 

genocidas a comienzos de los años 70, recreadas en los 90 con 

la generalización de las políticas neoliberales en el ámbito 

mundial. El argumento era la subordinación de la región al 

sistema mundial de apertura y liberalización y hoy se avanza 

bajo la crítica a la corrupción, ocultando la propia de los 

gobiernos reaccionarios propiciadores del capitalismo criminal 

con violencia sobre los pueblos y enriquecimiento propio.

Necesitamos articular la lucha por el derecho a la energía y este 

espacio, recuperar debates acumulados en los últimos años, 

especialmente desde el encuentro de 2006 en Caracas. Los 

participantes reconocen el esfuerzo realizado en estos años 

desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata en continuar 

convocando éstos ámbitos de reflexión. Se realizó una fuerte 

apelación a diversificar el esfuerzo de convocatoria para el 

debate sobre la energía y el movimiento obrero, incluso más 

allá de Nuestramérica.

Los compromisos

Estos debates contribuyen a mejorar nuestro diagnóstico y 

propuestas sobre un Programa de reivindicaciones y 

demandas, lo que incluye la propuesta general sobre el derecho 

a la energía o la generalización de iniciativas relativas a la tarifa 

social o de interés social, a cargo de la empresa y no del Estado. 

En ese plano se incluye el diagnóstico sobre la pobreza 

energética que involucra a millones de personas en el mundo 

sin acceso a la energía. El derecho a la energía es concomitante 

al derecho al agua, a la electricidad, a la vivienda, a la 

comunicación, a la educación y a la salud. No hay progreso sin el 

derecho a la energía entre una de las condiciones esenciales de 

lucha contra la pobreza.

Defendemos el carácter de servicio público de la energía, en 
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donde el Estado no puede obviar su papel de control efectivo 

restringiendo la impunidad de las empresas contra la sociedad. 

Por eso mismo estimulamos la participación de los usuarios en 

la toma de decisiones relativas a tarifas y política energética. Al 

mismo tiempo proponemos la articulación de la lucha de los 

trabajadores con los usuarios en una perspectiva de 

confluencia de los derechos comunes entre trabajadoras, 

trabajadores y usuarios.

No sólo sustentamos propuestas programáticas, sino 

mecanismos de acción conjunta o que apuntales medidas 

locales, caso actual de la lucha de las trabajadoras y 

trabajadores del Gas en Uruguay que están impulsando una 

huelga de hambre que concita nuestra solidaridad y adhesión, 

al tiempo que asumimos el compromiso por difundir los 

objetivos de esa y otras luchas.

Desde Mar del Plata convocamos a defender los bienes 

comunes y frenar la ofensiva del capital y el imperialismo. 

Nuestra unidad es la respuesta y nos lo confirma la disposición a 

la pelea de nuestros pueblos. 

Necesitamos masividad y un programa conjunto que pueda 

incluso disputar el consenso social para cambiar la hegemonía 

de la política, que pueda articular la dimensión social con la 

política, para que los pueblos no sean expropiados en 

momentos electorales. 

Que la extensión de la participación social masiva condicione y 

oriente el rumbo político de las sociedad que pretendemos 

construir. 

Se trata de pasar de la unidad en acción a la unidad 

programática para conformar alternativa política. 

Solo la calle y la conflictividad pueden vencer la ofensiva de las 

derechas y por eso la más amplia unidad en defensa de los 

derechos por los que luchamos, entre ellos, el derecho a la 

energía.

Dado en Nuestramérica en octubre de 2018

Los participantes del Seminario Internacional “La Energía 

como un Derecho Humano, Problema de Todos” 

expresan su más absoluto repudio a las acciones 

neoliberales de PETROBRAS contra el Uruguay, cuya última 

expresión ha sido la denuncia de los convenios colectivos 

firmados con los trabajadores y el envío a seguro de paro de 

decenas de compañeros, que entre otras cosas supone la 

supresión de sectores de actividad. 

Al mismo tiempo ha rechazado la propuesta que realizó el 

gobierno uruguayo para comenzar a destrabar la situación, la 

que implicaba medidas económicas que permiten ahorros 

monetarios a PETROBRAS a cambio de levantar los seguros de 

paro y asumir la negociación de los demás puntos. Por lo que 

contribuía a lo que la propia empresa planteaba como 

necesidad en los últimos tiempos. Su no aceptación evidencia 

que sus reclamos económicos son solamente una pantalla 

respecto a su objetivo real.

El que pasa por la obtención de cientos de millones de dólares 

del Estado uruguayo a través de las demandas arbitrales que 

tiene entabladas contra el mismo.

Encolumnada tras esta meta la gestión del servicio público de 

gas natural es otra víctima de las acciones empresariales. Lo 

que se expresa en la pérdida de 6.500 usuarios en los últimos 

años, la falta de inversiones, la ausencia de planes comerciales, 

el incumplimiento de la normativa de seguridad dispuesta por 

la Unidad Reguladora de la Energía respecto a la inspección 

periódica de las instalaciones de los usuarios, y la rebaja 
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sistemática de la calidad del servicio o su cobro abusivo.

En un plano más general, es la misma política neoliberal 

aplicada por el actual gobierno de Temer en Brasil, que el 

candidato Jair Bolsonaro promete llevar al máximo con la 

privatización total de las empresas estatales.

En función de esta situación resolvemos:

1. Rechazar las acciones neoliberales de 

PETROBRAS contra el Uruguay y los trabajadores, 

exigiendo que levante las demandas arbitrales y 

acepte la propuesta del gobierno uruguayo antes 

aludida como forma de abrir un camino de acuerdo.

2. Saludar las acciones de los trabajadores del 

En el marco del ENCUENTRO INTERNACIONAL: LA 

ENERGÍA COMO DERECHO HUMANO, UN PROBLEMA 

DE TODOS, realizado durante los días 12 y 13 de octubre 

en Mar de Plata, Argentina, las organizaciones participantes 

manifiestan su solidaridad con el SINDICATO MEXICANO DE 

ELECTRICISTAS (SME), y demandan al Gobierno Federal de 

México el inmediato cumplimiento de los acuerdos firmados 

con la Organización Sindical.

Ante la ausencia de los derechos más elementales del ser 

humano, como el derecho al trabajo. Los acuerdos firmados 

con el Gobierno Mexicano representan la fuente de empleo 

para los compañeros que han resistido en una lucha de más de 9 

años, por recuperar su fuente de empleo y por la defensa de la 

Organización Sindical.

El SME en estos momentos sigue librando una lucha frontal en 

contra del incumplimiento de los acuerdos firmados por el 

Gobierno mexicano, así como por las justas demandas de la 

ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE LA ENERGIA ELECTRICA 

(ANUEE): la energía como un derecho Humano, borrón y cuenta 

nueva y tarifas justas y sociales. Por lo que, ante la falta de 

respuesta mantienen plantones y guardias permanentes en 

« « 

gas en defensa del servicio público de gas natural, 

en particular llamamos a rodear de solidaridad la 

medida de Huelga de Hambre que se instalará a 

partir del próximo martes 16.

3. Concurrir con una delegación a Uruguay el 

31 de octubre a efectos de acompañar la lucha de 

los trabajadores del gas y realizar todas las 

gestiones para contribuir a solucionar este duro 

conflicto.

Mar del Plata, 13 de Octubre de 2018
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Por Julio C. Gambina

La energía es un derecho y sin embargo, en el capitalismo se la 

transforma crecientemente en una mercancía, que se compra y 

se vende en el mercado, al tiempo que su dominación asegura 

poder. 

Por eso, los grandes capitales concentrados, las petroleras 

transnacionales, disputan el poder en la generación y 

distribución de la energía, en su momento sustentado en la 

explotación del carbón y ahora del petróleo y el gas, tanto como   

sobre las nuevas fuentes energéticas que no provienen de la 

explotación de los hidrocarburos.

Un dato no menor es que ante los límites de los hidrocarburos 

convencionales, expresados en la crisis petrolera de comienzos 

de los años 70, EEUU, principal consumidor de energía, 

petróleo y gas del mundo, desarrolló la agresiva tecnología del 

fracking, fractura hidráulica, y así retomar el primer lugar como 

productor mundial de hidrocarburos. 

Eso le permite continuar ejerciendo la dominación del modelo 

productivo y de desarrollo contemporáneo, empujando a otros 

países a asumir la senda de la dependencia tecnológica, caso de 

la Argentina.

La Argentina ingresó al fracking de la mano del acuerdo secreto 

de YPF con Chevron, ratificado en el último tiempo con nuevas 

asociaciones con petroleras transnacionales. Las denuncias de 

contaminación que anticipábamos, acaban de confirmarse con 

un derrame en el yacimiento Vaca Muerta, afectando la 

naturaleza y el hábitat. Todo en beneficio de los negocios de las 

petroleras y a costa de la Naturaleza y la sociedad.

El país es tentado en la explotación de hidrocarburos no 

convencionales por expresar la segunda reserva mundial de gas 

no convencional (shale gas) y la cuarta de petróleo no 

convencional (shale oil). No interesa el impacto ambiental o 

social, solo la rentabilidad de los inversores y el efecto potencial 

de esas colocaciones de capital en la generación de empleo, 

algo logrado sobre la base de modificar los convenios colectivos 

de los petroleros patagónicos. Lo concreto es la baja de los 

ingresos y derechos de los trabajadores con la complicidad de la 

dirigencia sindical.

Desde la FeTERA estamos desarrollando un proceso de 

investigación sobre los temas comentados para mejor conocer 

la situación de la energía, el proyecto del poder sobre la 

mercantilización de la misma y la explotación de la fuerza 

laboral en un marco de depredación de los bienes comunes. Al 

mismo tiempo pretendemos desarrollar nuestro propio 

proyecto, que asocia a los trabajadores, a los ambientalistas y al 

conjunto de la sociedad en la lucha por el derecho humano a la 

energía, satisfaciendo necesidades y cuidando el medio 

ambiente y el planeta tierra.

1-Secretario de Formación de la CTA Autónoma. Director 

del Instituto de Estudios y Formación de la CTA 

Autónoma.

diferentes centros de trabajo ocupados 

por la Comisión Federal de Electricidad, 

en diferentes estados de la República, así 

como en la dependencia gubernamental 

de la SECRETARIA de ENERGIA.

 

EXIGIMOS AL GOBIERNO MEXICANO, 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 

F IRMADOS CON EL  S INDICATO 

MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME) Y 

LA SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS 

DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (ANUEE).

MAR DEL PLATA, 13 DE OCTUBRE DE 2018
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El periodista Raúl Dellatorre (Página/12, Motor Económico) 

estuvo presente en el Seminario internacional. Desde su mirada 

como comunicador especializado en economía, trazó algunas 

miradas al problema continental de la energía y el avance del 

modelo neoliberal. 

Noticias sobre energía de Latinoamérica y el Caribe, las que 

jamás llegan si no fuera por contacto directo entre 

trabajadores, como ocurrió en el Encuentro INTERNACIONAL 

"La energía como derecho humano, un problema de todos", de 

la ciudad de Mar del Plata.

Algunos chispazos en la sombra

Uruguay

Trabajadores de la empresa brasileña Petrobras, dueña de la 

distribuidora uruguaya MontevideoGas, iniciarán una huelga 

de hambre el próximo martes en rechazo a los recortes 

salariales y las amenazas a la estabilidad laboral de los 

empleados. Los representantes sindicales que participan del 

Encuentro Internacional de Energía de Mar del Plata 

denunciaron que la actitud de la patronal brasileña se 

endureció tras el golpe que desplazó a Dilma Rousseff y colocó 

en la presidencia a Michel Temer. Los empleados de la 

distribuidora de gas por cañería en la capital uruguaya tomaron 

las oficinas de la empresa ayer (jueves), ubicada frente a la Plaza 

Independencia, en preparación de la huelga de hambre de la 

próxima semana.

Puerto Rico

El Huracán María dejó sin luz eléctrica por más de seis meses a 

la mayor parte de la población de la isla, sin que el gobierno 

local --que se declaró en quiebra pocos meses atrás-- ni el 

gobierno de Estados Unidos, del cual Puerto Rico sigue siendo 

una colonia, aportara un sólo dólar para atender la emergencia. 

Frente a la misma amenaza a las costas de Florida, el gobierno 

de Donald Trump movilizó recursos desde días 

antes de la llegada del huracán para atender 

todas las necesidades. "Puerto Rico es 

presentado como un Estado Asociado 

Independiente, y no somos ninguna de esas tres 

cosas; las decisiones de gobierno están en 

manos de una Junta de Control Fiscal, desde 

que el Estado está en quiebra, que no votó 

nadie, vivimos en un sistema colonial impuesto 

por Estados Unidos", denunció un dirigente 

portorriqueño que participó del encuentro 

convocado por el Sindicato de Luz y Fuerza de 

Mar del Plata.

México

En el Municipio de Ayutla, estado de Guerrero, trabajadores del 

Sindicato Mexicano de Electricistas desarrollan con la 

comunidad indígena del municipio proyectos para "lograr su 

propio suministro de energía". Esta humilde región viene 

siendo fuertemente castigada por el sistema privado de 

distribución eléctrica, que ha llegado al extremo de interrumpir 

la luz a toda la población por falta de pago de un número 

importante de sus habitantes. Ante el reclamo de los que sí 

pagaban, la respuesta de la compañía fue que "es culpa de sus 

vecinos, arréglese con ellos". Ante esta situación, los 

representantes sindicales de otros distritos se acercaron para 

colaborar, enseñándoles no sólo a reconectarse, sino que los 

capacitaron para hacer un uso más eficiente del recurso e, 

incluso, encontraron que podían llegar a generar su propia 

electricidad a partir de los cursos de agua que cruzan su 

territorio. Las autoridades municipales de este pueblo se eligen 

por asamblea comunitaria, y los cargos principales de la 

estructura comunitaria están ocupados, desde el año pasado, 

todos por mujeres.

*Fuente: MotorEconómico.com.ar 

Por Laura García Vázquez (Secretaria Adjunta de CTA 

Autónoma provincia de Buenos Aires). 

En ocasión del 75 aniversario del Sindicato Luz y fuerza Mar del 

Plata se realizó el Encuentro Internacional: La energía como 

derecho humano, un problema de todos, los días 12 y 13 de 

octubre de 2018, encuentro que tuve la posibilidad de 

compartir con compañeras y compañeros de Latinoamérica.

Desde la apertura del Encuentro y las palabras del Secretario 

General de la CTA autónoma, Pablo Micheli, en comparación 

con los encuentros del 2014 y 2016 el carácter de las 

intervenciones mostró un fuerte rasgo político-sindical que se 

manifestó dominante con respecto a las cuestiones técnicas 

referidas a la energía. La conciencia de vivir una etapa difícil en 

la que hay cuestiones que se reiteran, pero aparecen también 

nuevas formas de dominación por parte del poder económico 

(privado y extranjero) ante las cuales se nos impone la 

organización y la unidad como premisas fundamentales, fue 

determinante.

Agua, alimentos y energía son derechos mínimos, básicos para 

la supervivencia, a los que hay que agregar salud, educación, 

cultura, vivienda, comunicación, transporte. Techo, tierra, 

trabajo es otra forma de formular un mínimo de dignidad. 

Obviamente esto tiene que ser garantizado para todas las 

mujeres, para todos los hombres sin excepción, para las niñas y 

niños, para los adultos mayores. Bueno, este objetivo no sólo no 

está garantizado, sino que se encuentra en pleno retroceso en 

esta ofensiva del capital concentrado, del capital especulativo, 

del saqueo permanente al que somos entregados mediante 

una “democracia” limitada por la formalidad y la gran 

desigualdad.

Esto podemos recuperar pensando en participar y protagonizar 

desde un amplio movimiento Nacional, Popular, democrático, 

feminista y con conciencia latinoamericana.   

Esta etapa bajo el gobierno de Cambiemos, en Argentina, 

supone un avance en borrar historia, memoria y derechos, los 

precios de los servicios públicos agua, luz y gas no sólo nos 

achican permanentemente el salario sino que son 

inalcanzables para amplios sectores de la población, la 

situación general hace imposible visualizar qué nos están 

cobrando, para quiénes son las ganancias, y también intentan 

borrar su carácter de derecho para instalarse en esta 

maquinaria de la deuda y la culpa como si no poder pagarlos 

fuera una responsabilidad del pueblo. Una política criminal 

desde donde se la mire ya que no estamos hablando de lujos ni 

de productos superfluos sino de derechos mínimos 

indispensables para la vida humana. 

Mujeres sindicalistas

Párrafo aparte merece el avance de las mujeres sindicalistas, de 

la mano de los movimientos de mujeres en general y de las 

mujeres sindicalistas en particular, pudimos intercambiar 

información y organizar coordinación con Yoanna Costabile de 

AUTE Uruguay, la participación de las mujeres es fundamental 

en este momento histórico y estamos seguras que constituye 

un aporte indispensable en la construcción de alternativa 

política concreta que se traduzca no solo en resistencia sino 

también en poder concretar sociedades organizadas y 

solidarias, con plenos derechos para el pueblo todo.    

Bahía Blanca octubre de 2018. Fragmento de la nota publicada 

en www.fetera.org.ar
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En el Municipio de Ayutla, estado de Guerrero, trabajadores del 
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*Fuente: MotorEconómico.com.ar 

Por Laura García Vázquez (Secretaria Adjunta de CTA 

Autónoma provincia de Buenos Aires). 
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determinante.

Agua, alimentos y energía son derechos mínimos, básicos para 

la supervivencia, a los que hay que agregar salud, educación, 

cultura, vivienda, comunicación, transporte. Techo, tierra, 

trabajo es otra forma de formular un mínimo de dignidad. 

Obviamente esto tiene que ser garantizado para todas las 

mujeres, para todos los hombres sin excepción, para las niñas y 
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está garantizado, sino que se encuentra en pleno retroceso en 
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del saqueo permanente al que somos entregados mediante 

una “democracia” limitada por la formalidad y la gran 

desigualdad.

Esto podemos recuperar pensando en participar y protagonizar 

desde un amplio movimiento Nacional, Popular, democrático, 

feminista y con conciencia latinoamericana.   

Esta etapa bajo el gobierno de Cambiemos, en Argentina, 

supone un avance en borrar historia, memoria y derechos, los 

precios de los servicios públicos agua, luz y gas no sólo nos 

achican permanentemente el salario sino que son 

inalcanzables para amplios sectores de la población, la 

situación general hace imposible visualizar qué nos están 

cobrando, para quiénes son las ganancias, y también intentan 

borrar su carácter de derecho para instalarse en esta 

maquinaria de la deuda y la culpa como si no poder pagarlos 

fuera una responsabilidad del pueblo. Una política criminal 

desde donde se la mire ya que no estamos hablando de lujos ni 

de productos superfluos sino de derechos mínimos 

indispensables para la vida humana. 

Mujeres sindicalistas

Párrafo aparte merece el avance de las mujeres sindicalistas, de 

la mano de los movimientos de mujeres en general y de las 

mujeres sindicalistas en particular, pudimos intercambiar 

información y organizar coordinación con Yoanna Costabile de 

AUTE Uruguay, la participación de las mujeres es fundamental 

en este momento histórico y estamos seguras que constituye 

un aporte indispensable en la construcción de alternativa 

política concreta que se traduzca no solo en resistencia sino 

también en poder concretar sociedades organizadas y 

solidarias, con plenos derechos para el pueblo todo.    

Bahía Blanca octubre de 2018. Fragmento de la nota publicada 

en www.fetera.org.ar
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ÁNGEL FIGUEROA JARAMILLO - Presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria de la Energía y Riego (UTIER) 

de Puerto Rico que agrupa a los trabajadores de la empresa pública de energía de este país:

En Puerto Rico llevamos más de 40 años luchando contra el proceso privatizador de la energía que 

intenta imponer el gobierno neoliberal de EEUU a Puerto Rico, su colonia. Nosotros venimos 

combatiéndolo y en los últimos años, este intento se intensificó debido al proceso de quiebra que 

atraviesa Puerto Rico, con una deuda superior 72 mil millones de dólares. El gobierno central de 

EEUU sólo busca profundizar la crisis. En 2017 el Huracán maría (uno de los más devastadores de la 

historia del país) dejó a gran parte de la población sin energía, llegando a estar muchas zonas más 

de diez meses sin luz. Esta situación se aprovechó desde EEUU para profundizar el avance de 

privatización como una alternativa a este fenómeno meteorológico. Los trabajadores nos 

organizamos para combatir estos embates y conformamos un grupo multisectorial que trabaja para obtener una política 

energética que apunte a las energías renovables, para que cada ciudadano pueda producir su energía solar, dentro de un marco 

laboral donde los trabajadores colaboren con ese modelo. Frente a esa alternativa que estamos proponiendo, el modelo 

privatizador pierde interés porque este tiene el atractivo de que cada consumidor compre energía. Pero si los usuarios generan su 

propia energía, no tendrán que comprarla al modelo privado y habrá menos consumidores. Estamos desarrollando una estrategia 

de soberanía energética con una proyección de que en el 2035 alcance el 50% del consumo y el 100% en el 2050. Y también es un 

modelo de cooperativismo que nazca en las comunidades, en los centros sociales, que tenga un modelo soberano de los pueblos y 

que luche contra el modelo neoliberal.

GERARDO AVELAR FLORES - Comisión Directiva del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME):

En México hace cinco años se impuso una reforma energética que sacó al Estado el control de los 

recursos y se abrió al mercado libre. Eso afectó a los usuarios de todo el país. El tema de la energía 

es un problema global, es un ataque del modelo neoliberal al que tenemos que hacerle frente a 

partir de articular las fuerzas, las estrategias y tomar las calles. En México se constituyó una 

asamblea nacional de usuarios, que hace frente a esta lucha y realiza acciones en conjunto. Ahora 

estamos desarrollando el no pago de la luz, que tiene el apoyo del SME. El camino a seguir es la 

renacionalización de la industria eléctrica porque el actual modelo nos está arrebatando nuestra 

soberanía energética.

LUIS PARDO - Presidente del Sindicato 1 Chilquinta Energía (Chile). Empresa distribuidora de energía en zona centro 

de Chile. 

Chile es un país pionero en América Latina en las privatizaciones de los servicios. Se privatizó el 

agua, la luz, la energía eléctrica, los sistemas de previsión y las telecomunicaciones mucho antes 

que en el resto del continente. Luego de la dictadura de Pinochet, en 1989, llegó al gobierno 

democrático la “Concertación”. Si bien es cierto que se terminaron las desapariciones y las 

violaciones a los Derechos Humanos, tampoco hubo voluntad política para hacer una revisión de la 

democracia de las privatizaciones que se hicieron en la Dictadura e incluso en el gobierno de 

Eduardo Frei se profundizaron. En los últimos años, los movimientos sociales retomaron el tema y 

surgió un frente amplio de organizaciones que agrupa a sectores que están descontento con la 

política de la Concertación. Hoy encontramos explicaciones a varios temas que se relacionan por 

ejemplo con el financiamiento de las plantas políticas. Hay informes sobre las privatizaciones -que están parados desde los ́ 90- que 

afirman que la plata de las privatizadas se usaron para financiar campañas políticas de legisladores que hasta hoy están ocupando 

cargos. Estamos hablando de corrupción y estos legisladores que se financiaron de esta manera sus campañas, no van a cambiar su 

voluntad para revisar las privatizaciones, para que las empresas vuelvan a manos del Estado y se generen más recursos para salud, 

vivienda y educación que hoy en Chile están en déficit.

EFRAÍN BENÍTEZ MACHIRÁN - Secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Energía de Cuba:

En Cuba la política del gobierno y del Estado es realizar un programa de desarrollo de la energía 

debido a que la energía es un derecho de todas las personas y tenemos que seguir desarrollándola 

para darle mejores condiciones de vida al pueblo cubano. Hablar de energía es hablar de 

alimentación, de producción, de industria. La energía es básica para el bienestar de trabajadores y para el pueblo. La economía de 

Cuba está teniendo una transformación y hay algunos temas que nos afectan este camino: el bloqueo de EEUU y la ocupación de la 

Base militar de Guantánamo son dos grandes problemas. Además, ahora hay un recrudecimiento del congelamiento de las 

relaciones con EEUU porque el nuevo gobierno de Trump desarrolla presiones a aquellas empresas que quieran comercializar con 

nosotros. Eso nos limita a la adquisición de equipamiento, repuestos e insumos para el desarrollo de nuestra economía.

MARC BONTEMPS - CGT (Francia): 

El derecho a la energía en Francia es una lucha de muchos años. Existe un capitalismo desarrollado 

por la clase dominante, para la acumulación de riquezas. Para nosotros es importante que la 

energía no sea una mercancía, que sea de acceso para toda la población. Que no sea manejado por 

la clase dominante. El presidente Emmanuel Macron es un gobernante neoliberal que llegó al 

poder por el rechazo a la derecha fascista. Su gobierno terminó con el servicio público de salud y 

transfirió el servicio público de gas a manos privadas. Hoy muchos franceses no acceden a la 

energía, esto no es posible. Es una lucha de todo el país: no podemos aceptar que no se acceda a la 

energía, a la educación, a salud y al transporte”.

ANTONIO GOULART - Electrobras (Brasil)

“Es un momento de pelea muy difícil, estamos luchando contra la privatización de la empresa 

Electrobras. El Gobierno de Temer entregó a manos privadas las cuencas de Presal que es un 

petróleo de alta calidad. Eso es lo que interesa a las empresas privadas, quedarse con esas joyas 

que son las reservas y la distribución de energía. Toda la industria brasileña depende de las 

actividades de la energía, generando empleos y desarrollo.

A nivel nacional se está viviendo un gran ajuste, porque el gobierno de Temer congeló las 

inversiones sociales, de educación, de salud mientras aumentó a más del 40% del PBI lo que se 

destina a pagar deuda externa. El pueblo brasilero no sabe esto, se habla de “la corrupción” pero 

esos casos condenables, no tiene comparación con los miles de millones de reales que se están destinando a la deuda. En este 

contexto entra el rol de las organizaciones sociales y sindicales que debemos articular con la sociedad, con el pueblo. Es una tarea 

muy compleja y larga que hay que desarrollar”.

ENEIAS ZANELATO CARVALHO - Federación Unica de Petroleros (Brasil). Organización que representa a 33 mil 

afiliados, de tres sindicatos:

“La crisis política de Brasil está relacionado con la energía. A partir del descubrimiento del 

yacimiento de presal (de las más grandes reservas de petróleo del mundo) se produjeron una serie 

de acontecimientos que terminó con el golpe que sacó a Dilma Rousseff del gobierno. A partir de 

ahí, los trabajadores sufrieron ataques continuos: reforma laboral, pérdida de derechos, 

amenazas. Esas reformas que se hicieron, precarizaron las condiciones de trabajo. Actualmente, el 

proceso electoral de Brasil es una consecuencia de ese golpe y se saca del debate las cuestiones 

vinculadas a la energía, los recursos naturales, las privatizaciones. Se vio un discurso fascista, que 

la clase trabajadora debe superar, para colocar a Brasil en un nuevo rumbo y preservando el derecho 

de los trabajadores”.

FABRICIO SOSA - Sindicato de Gas Montevideo UAOEGas (Uruguay):

“El sindicato tiene una larga historia. Hoy estamos viviendo un conflicto muy duro como 

consecuencia de la privatización de la empresa, primero a manos francesas y ahora a Petrobras, 

que quiere avasallar derechos de trabajadores. La empresa inició un juicio millonario al estado 

uruguayo por no tener reservas de gas propia y a los trabajadores los amenaza con despidos, trata 

de destruir el Sindicato, busca enviar trabajadores al seguro de desempleo, congela salarios y 

ahora está con una iniciativa para denunciar los convenios que están firmados hace más de 10 

años, que garantizan la estabilidad laboral. La empresa quiere destruir el sindicato. El año pasado 

realizamos una huelga de hambre que retomamos ahora porque estamos en la lucha para 

defender los derechos. La empresa está enviando telegramas para enviar al seguro de desempleo a trabajadores y no acata el 

convenio. Son más de 20 trabajadores y para nosotros, que somos 170 en el sector del gas, significa que el servicio se va a 

pauperizar y perjudicar a los usuarios que pagan las tarifas. Por eso retomamos las medidas de fuerza contra las ofensivas de 

Petrobras, para lograr revertir la privatización o que hagan inversiones y que respeten los convenios”. 

Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar ENCUENTRO INTERNACIONAL - 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2018 - MAR DEL PLATA - ARGENTINA  ENCUENTRO INTERNACIONAL - 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2018 - MAR DEL PLATA - ARGENTINA



16 17

ÁNGEL FIGUEROA JARAMILLO - Presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria de la Energía y Riego (UTIER) 

de Puerto Rico que agrupa a los trabajadores de la empresa pública de energía de este país:

En Puerto Rico llevamos más de 40 años luchando contra el proceso privatizador de la energía que 

intenta imponer el gobierno neoliberal de EEUU a Puerto Rico, su colonia. Nosotros venimos 

combatiéndolo y en los últimos años, este intento se intensificó debido al proceso de quiebra que 

atraviesa Puerto Rico, con una deuda superior 72 mil millones de dólares. El gobierno central de 

EEUU sólo busca profundizar la crisis. En 2017 el Huracán maría (uno de los más devastadores de la 

historia del país) dejó a gran parte de la población sin energía, llegando a estar muchas zonas más 

de diez meses sin luz. Esta situación se aprovechó desde EEUU para profundizar el avance de 

privatización como una alternativa a este fenómeno meteorológico. Los trabajadores nos 

organizamos para combatir estos embates y conformamos un grupo multisectorial que trabaja para obtener una política 

energética que apunte a las energías renovables, para que cada ciudadano pueda producir su energía solar, dentro de un marco 

laboral donde los trabajadores colaboren con ese modelo. Frente a esa alternativa que estamos proponiendo, el modelo 

privatizador pierde interés porque este tiene el atractivo de que cada consumidor compre energía. Pero si los usuarios generan su 

propia energía, no tendrán que comprarla al modelo privado y habrá menos consumidores. Estamos desarrollando una estrategia 

de soberanía energética con una proyección de que en el 2035 alcance el 50% del consumo y el 100% en el 2050. Y también es un 

modelo de cooperativismo que nazca en las comunidades, en los centros sociales, que tenga un modelo soberano de los pueblos y 

que luche contra el modelo neoliberal.

GERARDO AVELAR FLORES - Comisión Directiva del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME):

En México hace cinco años se impuso una reforma energética que sacó al Estado el control de los 

recursos y se abrió al mercado libre. Eso afectó a los usuarios de todo el país. El tema de la energía 

es un problema global, es un ataque del modelo neoliberal al que tenemos que hacerle frente a 

partir de articular las fuerzas, las estrategias y tomar las calles. En México se constituyó una 

asamblea nacional de usuarios, que hace frente a esta lucha y realiza acciones en conjunto. Ahora 

estamos desarrollando el no pago de la luz, que tiene el apoyo del SME. El camino a seguir es la 

renacionalización de la industria eléctrica porque el actual modelo nos está arrebatando nuestra 

soberanía energética.

LUIS PARDO - Presidente del Sindicato 1 Chilquinta Energía (Chile). Empresa distribuidora de energía en zona centro 

de Chile. 

Chile es un país pionero en América Latina en las privatizaciones de los servicios. Se privatizó el 

agua, la luz, la energía eléctrica, los sistemas de previsión y las telecomunicaciones mucho antes 

que en el resto del continente. Luego de la dictadura de Pinochet, en 1989, llegó al gobierno 

democrático la “Concertación”. Si bien es cierto que se terminaron las desapariciones y las 

violaciones a los Derechos Humanos, tampoco hubo voluntad política para hacer una revisión de la 

democracia de las privatizaciones que se hicieron en la Dictadura e incluso en el gobierno de 

Eduardo Frei se profundizaron. En los últimos años, los movimientos sociales retomaron el tema y 

surgió un frente amplio de organizaciones que agrupa a sectores que están descontento con la 

política de la Concertación. Hoy encontramos explicaciones a varios temas que se relacionan por 

ejemplo con el financiamiento de las plantas políticas. Hay informes sobre las privatizaciones -que están parados desde los ́ 90- que 

afirman que la plata de las privatizadas se usaron para financiar campañas políticas de legisladores que hasta hoy están ocupando 

cargos. Estamos hablando de corrupción y estos legisladores que se financiaron de esta manera sus campañas, no van a cambiar su 

voluntad para revisar las privatizaciones, para que las empresas vuelvan a manos del Estado y se generen más recursos para salud, 

vivienda y educación que hoy en Chile están en déficit.

EFRAÍN BENÍTEZ MACHIRÁN - Secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Energía de Cuba:

En Cuba la política del gobierno y del Estado es realizar un programa de desarrollo de la energía 

debido a que la energía es un derecho de todas las personas y tenemos que seguir desarrollándola 

para darle mejores condiciones de vida al pueblo cubano. Hablar de energía es hablar de 

alimentación, de producción, de industria. La energía es básica para el bienestar de trabajadores y para el pueblo. La economía de 

Cuba está teniendo una transformación y hay algunos temas que nos afectan este camino: el bloqueo de EEUU y la ocupación de la 

Base militar de Guantánamo son dos grandes problemas. Además, ahora hay un recrudecimiento del congelamiento de las 

relaciones con EEUU porque el nuevo gobierno de Trump desarrolla presiones a aquellas empresas que quieran comercializar con 

nosotros. Eso nos limita a la adquisición de equipamiento, repuestos e insumos para el desarrollo de nuestra economía.

MARC BONTEMPS - CGT (Francia): 

El derecho a la energía en Francia es una lucha de muchos años. Existe un capitalismo desarrollado 

por la clase dominante, para la acumulación de riquezas. Para nosotros es importante que la 

energía no sea una mercancía, que sea de acceso para toda la población. Que no sea manejado por 

la clase dominante. El presidente Emmanuel Macron es un gobernante neoliberal que llegó al 

poder por el rechazo a la derecha fascista. Su gobierno terminó con el servicio público de salud y 

transfirió el servicio público de gas a manos privadas. Hoy muchos franceses no acceden a la 

energía, esto no es posible. Es una lucha de todo el país: no podemos aceptar que no se acceda a la 

energía, a la educación, a salud y al transporte”.

ANTONIO GOULART - Electrobras (Brasil)

“Es un momento de pelea muy difícil, estamos luchando contra la privatización de la empresa 

Electrobras. El Gobierno de Temer entregó a manos privadas las cuencas de Presal que es un 

petróleo de alta calidad. Eso es lo que interesa a las empresas privadas, quedarse con esas joyas 

que son las reservas y la distribución de energía. Toda la industria brasileña depende de las 

actividades de la energía, generando empleos y desarrollo.

A nivel nacional se está viviendo un gran ajuste, porque el gobierno de Temer congeló las 

inversiones sociales, de educación, de salud mientras aumentó a más del 40% del PBI lo que se 

destina a pagar deuda externa. El pueblo brasilero no sabe esto, se habla de “la corrupción” pero 

esos casos condenables, no tiene comparación con los miles de millones de reales que se están destinando a la deuda. En este 

contexto entra el rol de las organizaciones sociales y sindicales que debemos articular con la sociedad, con el pueblo. Es una tarea 

muy compleja y larga que hay que desarrollar”.

ENEIAS ZANELATO CARVALHO - Federación Unica de Petroleros (Brasil). Organización que representa a 33 mil 

afiliados, de tres sindicatos:

“La crisis política de Brasil está relacionado con la energía. A partir del descubrimiento del 

yacimiento de presal (de las más grandes reservas de petróleo del mundo) se produjeron una serie 

de acontecimientos que terminó con el golpe que sacó a Dilma Rousseff del gobierno. A partir de 

ahí, los trabajadores sufrieron ataques continuos: reforma laboral, pérdida de derechos, 

amenazas. Esas reformas que se hicieron, precarizaron las condiciones de trabajo. Actualmente, el 

proceso electoral de Brasil es una consecuencia de ese golpe y se saca del debate las cuestiones 

vinculadas a la energía, los recursos naturales, las privatizaciones. Se vio un discurso fascista, que 

la clase trabajadora debe superar, para colocar a Brasil en un nuevo rumbo y preservando el derecho 

de los trabajadores”.

FABRICIO SOSA - Sindicato de Gas Montevideo UAOEGas (Uruguay):

“El sindicato tiene una larga historia. Hoy estamos viviendo un conflicto muy duro como 

consecuencia de la privatización de la empresa, primero a manos francesas y ahora a Petrobras, 

que quiere avasallar derechos de trabajadores. La empresa inició un juicio millonario al estado 

uruguayo por no tener reservas de gas propia y a los trabajadores los amenaza con despidos, trata 

de destruir el Sindicato, busca enviar trabajadores al seguro de desempleo, congela salarios y 

ahora está con una iniciativa para denunciar los convenios que están firmados hace más de 10 

años, que garantizan la estabilidad laboral. La empresa quiere destruir el sindicato. El año pasado 

realizamos una huelga de hambre que retomamos ahora porque estamos en la lucha para 

defender los derechos. La empresa está enviando telegramas para enviar al seguro de desempleo a trabajadores y no acata el 

convenio. Son más de 20 trabajadores y para nosotros, que somos 170 en el sector del gas, significa que el servicio se va a 
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ESTEBAN MONTANÍA - Secretario General de SITRANDE (Paraguay). Trabajadores de la Administración Nacional de 

Energía de Paraguay que genera transporta y distribuye la energía en todo el país. 

“Hoy en Paraguay se generan 8 mil megavatios de los que se consume el 40 por ciento y el resto se 

exporta a países vecinos. El problema allí es el desfinanciamiento que tuvo la empresa, porque se 

le sacó la autarquía y no recibe recursos. La renta eléctrica es de 700 millones de dólares de los que 

la empresa no recibe ni un solo centavo para la inversión. Hoy está endeudándose para cumplir su 

función, se está renegociando el tratado de la represa Itaipú (de 45 años de vida), para defender 

nuestra soberanía energética y estamos haciendo conocer la importancia de este convenio a la 

ciudadanía, informando de los beneficios que puede generar a la sociedad y al pueblo y no sólo a 

los mismos sectores de la oligarquía que se quieren apoderar de ese bien que tiene el país y que 

puede sacar del atraso a nuestra nación. Estamos buscando una defensa colectiva y no sólo que sea la lucha de un gremio, para que 

esa renegociación sea beneficiosa para el país”.

GONZALO CASTELGRANDE - Vicepresidente del Sindicato de la Energía Eléctrica AUTE (Uruguay):

“Hace muchos años en Uruguay se viene dando un cambio necesario en la matriz energética, 

pasando de la producción por combustibles fósiles a las energías renovables, una histórica 

reivindicación de nuestro Sindicato para abastecer la demanda de la población. Sin embargo, este 

cambio fue utilizado por el sistema neoliberal y produjo la enajenación de los recursos naturales 

públicos a manos extranjeras. Hoy casi el 90 por ciento de las energías renovables están en manos 

privadas y extranjeras. La discusión hoy se está dando en la generación fotovoltaica para que sea 

una inversión pública.

Desde AUTE estamos trabajando en distintos puntos: por un lado pedimos que se renacionalice el 

parque generador eólico que tiene contratos firmados a 20 años, en donde el Estado se 

compromete a comprarles toda la energía generada, en precios fijos y en dólares, lo que genera ganancias aseguradas a estas 

empresas. Además tienen beneficios fiscales dejando en desventaja a la empresa pública. También proponemos sociabilizar a la 

empresa pública, generando un movimiento de usuarios que se vinculen con la empresa, estamos realizando campañas contra las 

altas tarifas que se pagan, para desarrollar una unidad solidaria, colaborar con la comunidad, generar la participación de usuarios y 

que tengan participación en la empresa pública. 

Además, como sindicato estamos comprometidos en la campaña de la Energía como derecho humano, para garantizar el acceso a 

la vida de las personas”. 

EDWARD RODRÍGUEZ - AUTE (Uruguay):

“La privatización de la energía en Uruguay está generando mucha resistencia de parte de nuestro 

Sindicato y también en parte de la sociedad. A comienzos de los  90 se realizó un plebiscito para 

consultar a la sociedad sobre la privatización y se rechazó. Luego se privatizó la generación pero no 

la distribución, y desde el 2009 aparecieron los nuevos actores en la generación de energía 

renovables. A través del discurso de la energía verde, se les generó un negocio redondo a estas 

empresas que explotan los parques eólicos, donde ganan siempre y el Estado se ve obligado a 

comprarla. Seguimos en la lucha para exigir que el Estado recupere esos bienes que fueron 

entregados. En ese camino estamos los trabajadores de la electricidad de Uruguay.”

GABRIEL PORTILLO - Frente Sindical León Duarte (Uruguay):

“En Uruguay dimos una batalla muy fuerte en los años 90 contra la desregulación de la energía y en 

esa lucha siempre estuvimos vinculados con Luz y Fuerza de Mar del Plata. Este Encuentro 

internacional es una iniciativa necesaria porque vemos que a nivel regional, los procesos de 

privatización, tercerización, flexibilización y desmantelamiento de empresas son comunes a cada 

país y no están sólo vinculados a la energía sino también a los procesos políticos de cada país. Se 

mercantiliza la energía, no hay tarifas acordes capaces de ser pagadas. 

Uruguay resistió los embates privatizadores de los ´90 pero aun así se liberalizo la energía y la 

introducción de las “energías limpias” produjo gran participación de los privados en la matriz. 

Antes el 100% de la generación era por parte del Estado. Esto genera un retroceso en la participación y 

pérdida de soberanía. También tiene perjuicios concretos a los usuarios con aumentos de las tarifas por los contratos firmados por 

el Estado donde está obligado a comprar toda la producción a estas empresas aunque no se use, y en las empresas generadoras 

públicas se reduce la producción”.

OSCAR DUARTE -Federación ANCAP (Uruguay). Sindicato que agrupa a los trabajadores del petróleo y cemento 

portland.

El modelo energético uruguayo está en manos del Estado y es quien ejerce el control sobre la 

gestión. Pero estamos en una franca lucha por mantener ese control porque, como dijimos en este 

Seminario, los ingresos de este servicio se vuelcan en salud, educación, seguridad. Además, esta 

industria genera conocimiento, la energía nos obliga a prepararnos, capacitarnos para el manejo 

energético.

En los últimos años estamos sufriendo los embates del capitalismo, nos pega muy fuerte el modelo 

de acumulación cada vez más salvaje. Sobre todo, nos influye lo que sucede en Argentina, porque 

estamos muy ligados entre ambos países y todos los avatares del pueblo argentino influyen tarde o temprano en Uruguay. Además, 

por la sensibilidad que tenemos con todos los hermanos y hermanas argentinas.

Este tipo de encuentros son necesarios, y el actual modelo nos llama a realizar un frente común para romper estas nuevas cadenas 

q estamos teniendo. Estar atrapados a las empresas extranjeras no es bueno para nuestros pueblos, no nos merecemos esa 

dominación foránea.

JOSÉ RIGANE - Secretario general de Luz y Fuerza Mar del Plata y FeTERA (Argentina):

“Argentina es el ejemplo de lo que no debe hacerse en temas de la soberanía energética y desde 

hace muchos años que no tenemos una empresa que represente de los intereses de los 

argentinos, son todos grupos de empresas extranjeras y multinacionales. Este modelo se viene 

profundizando en los últimos años con el nuevo gobierno. En Argentina, se puede hablar de los 

temas vinculados a la salud, la niñez, la vivienda, de la educación, pero de la energía no. No se 

convocan a movilizaciones para discutir la energía. Nosotros decimos que es un problema de toda 

la sociedad, no sólo de los especialistas. Si la sociedad cree que el problema de la energía empieza y 

termina cuando prendo la luz, el gas o abro una canilla, entonces no  estamos ejerciendo el debate 

que debemos dar para cambiar esa realidad. El problema empieza cuando los políticos determinan 

cuál es el modelo que tiene cada país para terminar estableciendo si vamos a poder acceder o no a la energía. Es tan grave esta 

situación que, mientras en Francia hay entre 3 y 4 millones de ciudadanos que están en pobreza energética y se realizan más de 100 

mil cortes anuales por problemas de pago en luz y gas, se habla de pobreza energética. En nuestra sociedad ese número es mucho 

mayor, llegando a superar el 30 o 40 por ciento de la población que destina gran parte de sus ingresos a pagar servicios. Tenemos 

razones para debatir este tema desde otra manera no sólo ante los partidos políticos sino también ante la sociedad. Por eso 

decimos que es un derecho humano y un problema de todos. Y depende de nosotros ser capaces de llevar adelante el debate y que 

no esté supeditado al color político”.

PABLO MICHELI - Secretario General de la CTA-Autónoma (Argentina):

“Este encuentro es fundamental, en tiempos donde se nos acusa a los dirigentes sindicales de no 

tener propuestas. Estos seminarios sirven para discutir el futuro del trabajo, el rol de los sindicatos 

y el tema central de la energía. Esto luego se traslada a miles de compañeros y compañeras en cada 

país. Luz y Fuerza de Mar del Plata tiene una larga historia de lucha y un rol preponderante en estos 

temas vinculados a la defensa de la soberanía energética”.

JULIO GAMBINA - Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma 

(Argentina):

“En este encuentro se debate la estrategia de las trabajadoras, trabajadores y los pueblos, para 

tener una iniciativa propia donde no se visibilice a la energía como una mercancía sino como un 

bien común de los pueblos. No es sencillo instalar esta posición por el accionar mediático de 

multimedios de comunicación que generan una cultura manipulada de la sociedad a favor de los 

intereses de las grandes transnacionales y los grandes poderes mundiales. 

Es necesario discutir la iniciativa del poder pero también es imprescindible discutir la nuestra, de 

estos sectores de trabajadores y trabajadoras y los pueblos. Sólo será posible ese camino si 

generamos una gran unidad de acción de trabajadores, en Mar del Plata, en el país, en la región y en 

nuestra América, para dejar de defendernos y pasar a construir una ofensiva en defensa de nuestros propios intereses”.
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ESTEBAN MONTANÍA - Secretario General de SITRANDE (Paraguay). Trabajadores de la Administración Nacional de 

Energía de Paraguay que genera transporta y distribuye la energía en todo el país. 
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exporta a países vecinos. El problema allí es el desfinanciamiento que tuvo la empresa, porque se 

le sacó la autarquía y no recibe recursos. La renta eléctrica es de 700 millones de dólares de los que 
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El modelo energético uruguayo está en manos del Estado y es quien ejerce el control sobre la 
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Seminario, los ingresos de este servicio se vuelcan en salud, educación, seguridad. Además, esta 

industria genera conocimiento, la energía nos obliga a prepararnos, capacitarnos para el manejo 

energético.

En los últimos años estamos sufriendo los embates del capitalismo, nos pega muy fuerte el modelo 

de acumulación cada vez más salvaje. Sobre todo, nos influye lo que sucede en Argentina, porque 

estamos muy ligados entre ambos países y todos los avatares del pueblo argentino influyen tarde o temprano en Uruguay. Además, 
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“Argentina es el ejemplo de lo que no debe hacerse en temas de la soberanía energética y desde 

hace muchos años que no tenemos una empresa que represente de los intereses de los 

argentinos, son todos grupos de empresas extranjeras y multinacionales. Este modelo se viene 

profundizando en los últimos años con el nuevo gobierno. En Argentina, se puede hablar de los 

temas vinculados a la salud, la niñez, la vivienda, de la educación, pero de la energía no. No se 

convocan a movilizaciones para discutir la energía. Nosotros decimos que es un problema de toda 

la sociedad, no sólo de los especialistas. Si la sociedad cree que el problema de la energía empieza y 

termina cuando prendo la luz, el gas o abro una canilla, entonces no  estamos ejerciendo el debate 

que debemos dar para cambiar esa realidad. El problema empieza cuando los políticos determinan 

cuál es el modelo que tiene cada país para terminar estableciendo si vamos a poder acceder o no a la energía. Es tan grave esta 

situación que, mientras en Francia hay entre 3 y 4 millones de ciudadanos que están en pobreza energética y se realizan más de 100 

mil cortes anuales por problemas de pago en luz y gas, se habla de pobreza energética. En nuestra sociedad ese número es mucho 

mayor, llegando a superar el 30 o 40 por ciento de la población que destina gran parte de sus ingresos a pagar servicios. Tenemos 

razones para debatir este tema desde otra manera no sólo ante los partidos políticos sino también ante la sociedad. Por eso 

decimos que es un derecho humano y un problema de todos. Y depende de nosotros ser capaces de llevar adelante el debate y que 

no esté supeditado al color político”.
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“Este encuentro es fundamental, en tiempos donde se nos acusa a los dirigentes sindicales de no 
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país. Luz y Fuerza de Mar del Plata tiene una larga historia de lucha y un rol preponderante en estos 
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(Argentina):

“En este encuentro se debate la estrategia de las trabajadoras, trabajadores y los pueblos, para 

tener una iniciativa propia donde no se visibilice a la energía como una mercancía sino como un 

bien común de los pueblos. No es sencillo instalar esta posición por el accionar mediático de 
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intereses de las grandes transnacionales y los grandes poderes mundiales. 

Es necesario discutir la iniciativa del poder pero también es imprescindible discutir la nuestra, de 
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