Bilbao, 09 de octubre de 2019.

TEMA: Panorama energético global. Las actuales bases energéticas y sus planes de expansión
en Europa y América Latina
APERTURA
1. En nombre del Movimiento de Afectados por Represas del Brasil y América Latina (MAB y MAR)
traemos nuestro saludo y agradecimiento por la invitación para participar de la “II CONFERENCIA
INTERNACIONAL - TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y DEMOCRACIA: Dos vías inseparables” y del
“I ENCUENTRO EUROPEO DE AFECTADOS POR EL MODELO ENERGÉTICO”. Muchas
gracias.
2. Nuestra contribución a este debate parte de una interpretación de la realidad en la que analizamos la
sociedad dividida en clases. Las contradicciones de este modo de producción están aumentando y los
márgenes de solución dentro de este orden son cada vez más pequeño. Como miembros del Movimiento
de Afectados por Represas, tenemos una história de lucha y solidaridad entre los pueblos del mundo,
siempre actuando y posicionándonos con la clase trabajadora. Y estas contribuciones tienen este
propósito.
3. Nuestra exposición es un enfoque de cinco cuestiones: una cuestión estructural; otra del período
histórico; una cuestión de coyuntura; otra es el escenario energético y por fin los desafíos que tenemos.
I- TENEMOS UN PROBLEMA ESTRUCTURAL: ¿Qué queremos para nuestro futuro? ¿Es esto
que tenemos o queremos algo superior para todos los pueblos del mundo?
1. El modo de producción actual no ofrece mejores perspectivas de vida para los trabajadores. Todas
las medidas aplicadas por las clases altas penalizan a la clase trabajadora.
2. Estamos en un capitalismo en una fase de desarrollo con plena hegemonía del capital financiero,
dominado por bancos, fondos de inversión internacionales y transnacionales. El endeudamiento
mundial de personas, gobiernos y empresas es el más grande de la historia. Esto solo beneficia al capital
portador del interés. Estos sectores tienen el poder mundial, no producen nada y no les importan las
masas de trabajadores y poblaciones afectadas por sus proyectos de exploración.
3. Esta clase mundial que domina el modo de producción no tiene nada más que ofrecer desde el punto
de vista progresista a las masas trabajadoras. Son burguesías reaccionarias y todas sus iniciativas son
para ampliar su dominio de los territorios, para aumentar la explotación de los trabajadores y las bases
naturales estratégicas.
4. El monopolio, la especulación financiera y el parasitismo de las grandes corporaciones son la regla
en cualquier país.
5. Su consecuencia es la destrucción de la soberanía de los pueblos, la destrucción de empleos, grandes
masas desempleadas, la reducción de los salarios, la destrucción de los derechos históricamente
conquistados, la destrucción de la naturaleza, el empobrecimiento de las masas trabajadoras y la
concentración de la riqueza en manos de los más ricos. Esta es la realidad desnuda y la característica
estructural de esta fase de desarrollo del capitalismo mundial.

II- TENEMOS UNA CUESTIÓN DE PERÍODO HISTÓRICO
1. Tenemos una evaluación de que el modo de producción capitalista está viviendo una crisis
profunda, sin perspectivas de solución a corto plazo. El capital no encuentra suficientes lugares para
aplicar excedentes y extraer valor. Los datos indican un bajo crecimiento económico mundial y la
posibilidad de empeorar en los próximos años. El FMI admite que una nueva "contracción es
inevitable".
2. Sin embargo, debe reconocerse que la izquierda también está atravesando una crisis. En la
mayoría de los países las organizaciones de trabajadores han abandonado las teorías científicas
transformadoras y el proyecto de poder. La izquierda no tiene unidad porque no tiene estrategias de
poder. Necesitamos rescatarlo. No hay salidas a corto plazo. Tendremos que volver a la teoría adecuada,
la organización y la lucha de clases transformadora.
3. Desde la década de 1970, el capitalismo ha estado en crisis y la solución ofrecida ha sido el
neoliberalismo. El proyecto de privatización no benefició a las masas trabajadoras ni a los países
periféricos. El gran beneficiario fue el capital financiero que se apropió indebidamente de empresas y
servicios públicos, bases naturales estratégicos y convirtió toda la vida en mercancía. El resultado todos
conocemos.
4. En América Latina tuvimos grandes enfrentamientos con el proyecto del neoliberalismo y el
resultado fue la conquista de gobiernos progresistas en prácticamente todos los países de la región.
Hubo avanços significativos para los trabajadores, pero no se hicieron cambios estructurales. Ahora
estamos en el período del fin de los gobiernos progresistas, solo algunos como Venezuela, Bolivia,
Nicaragua y Cuba resisten con valentía.
5. Durante este último período hemos sufrido una gran derrota en América Latina en varios países.
En Brasil quizás la más importantes. Estamos en un período en que la extrema derecha (inclusive la
neofascista) se há apoderado de los gobiernos.
Varios países sufrieron golpes de estado (de un nuevo tipo) y también derrotas electorales que fueron
apoyadas por grandes masas trabajadoras, al menos en la victoria electoral de Bolsonaro en Brasil.
6. Sin embargo, la situación se complica después de 2008, que abre um novo período histórico con
la crisis del capitalismo mundial, que llegó para quedarse. No se visualiza una solución a corto plazo.
Todo indica que la crisis tiende a aumentar.
7. Estamos en un período histórico en el que el mundo está experimentando una crisis y una disputa de
hegemonía, donde la disputa central (económica, política e ideológica) es entre China y los Estados
Unidos. Los resultados futuros de esta disputa son imprevisibles.
8. En este contexto, Estados Unidos ha intensificado una ofensiva en los últimos años para recuperar
la dominación y el control total sobre América Latina. El golpe de estado en Brasil en 2016 que
derrocó a la presidenta Dilma y en la prisión del ex-presidente Lula (una prisión política) es parte de
esta estrategia del imperialismo estadounidense. Su estrategia es apropiarse de las gigantescas reservas
de petróleo, minerales (como Niobio y Litio), agua y gas, así como áreas estratégicas como la
Amazonia. Bolsonaro tiene a Trump como su principal aliado para explorar la Amazonia.
9. Es un período en el que el capital tiene plena hegemonía en la sociedad desde un punto de vista
ideológico, político y económico. Incluso en crisis, hay una gran ofensiva del capital contra la clase
trabajadora para intensificar y elevar las tasas de explotación.
10. Para salir de la crisis, el capital ha adoptado las llamadas salidas clásicas. Llamamos a esto
estrategias del capital para aumentar las tasas de rentabilidad. Son cinco.

La primera estrategia de los sectores empresariales es extender el tiempo de trabajo de los
trabajadores.
La segunda estrategia es aumentar la intensidad laboral de los trabajadores, haciéndolos trabajar más
rápido para producir más.
La tercera estrategia es la búsqueda de reducir el valor de la fuerza laboral, es decir, reducir los
salarios y los derechos.
La cuarta estrategia es buscar formas de aumentar la productividad laboral de los trabajadores,
es decir, producir más y más unidades de bienes y servicios al mismo tiempo.
¿Cómo logran este objetivo?
I. Disputando los espacios de la mejor organización técnica del trabajo, con especialización de
trabajadores, metodologías de organización del trabajo, etc.
II Promover la innovación y competir por el dominio de las tecnologías de mayor
productividad del mundo que hacen que el trabajo de los trabajadores sea más productivo (por
ejemplo, tecnologías para la generación hidráulica, que cuestan menos para producir energía)
III. Competir por el dominio privado de los recursos naturales (de las bases naturales
ventajosas) para su uso en procesos de producción que permitan extraer la llamada Rentabilidad
Extraordinaria. Es por eso que el capital quiere la privatización de los mejores ríos, reservas
minerales, biodiversidad, bosques, reservas de petróleo, gas natural e incluso lugares de mejor
sol.
En tiempos de crisis capitalista todo esto se intensifica. Además de innumerables otras estrategias como
el endeudamiento de las personas, la obsolescencia programada de mercaderías, la destrucción a través
de conflictos militares, etc.

III- TENEMOS UNA SITUACIÓN COYUNTURAL
1. La coyuntura es el ascenso de la extrema derecha en el mundo. En América Latina, varios gobiernos
de países importantes están siendo gobernados por la extrema derecha. Grandes masas de trabajadores
apoyaron y eligieron gobiernos que tienen visiones del mundo que benefician a las clases dominantes y
penalizan a la gente.
2. Estos gobiernos tienen estrategias de aniquilación de organizaciones de izquierda, por medio del
aumento de la criminalización, persecución y asesinato de líderes.
3. Al menos en la periferia del capitalismo, los gobiernos tienen proyectos que privatizan todo, desde
empresas y servicios públicos, pasando por recursos naturales, y hasta el presupuesto público. En Brasil,
el sistema financiero reclama la privatización del agua y la Amazonia. Hasta este punto hemos llegado.
4. Es una coyuntura de ofensiva del capital contra los trabajadores y trabajadoras para intensificar
la explotación y eliminar los derechos.
IV- EN LA CUESTIÓN ENERGÉTICA HAY UNA FUERTE OFENSIVA EN TERRITORIOS
Y LUGARES CON RESERVAS ESTRATÉGICAS DE ENERGÍA
1. Hay un escenario preocupante para la cuestión energética en América Latina. Los principales
problemas verificados son los siguientes:

- Una ofensiva del capital para privatización de toda energía: empresas públicas de energía; fuerte
disputa sobre el control de las reservas de petróleo (de Venezuela y el Pré-sal en Brasil); Disputa por la
privatización del agua y los ríos; Privatización de las centrales hidroeléctricas construidas, etc.
- Una fuerte ofensiva para destruir la legislación ambiental. El capital quiere el fin de los estudios y
licencias ambientales y la reanudación de proyectos de plantas de acumulación de agua en grandes
embalses.
- Se están realizando proyectos para la construcción de grandes represas hidroeléctricas en la
Amazonía con la retomada de grandes embalses que devastarán miles de km de bosques.
- Aumento de la violación de los derechos de las poblaciones afectadas.
- Explosión de precios y tarifas de electricidad a consumidores residenciales. Todos somos
golpeados por el modelo energético.
- La Amazonia es uno de los grandes focos del capital. Y el gobierno de Bolsonaro ya ha llegado a
un acuerdo con el gobierno de Trump para tener exclusividad en la estrategia de explotación del
territorio.
2. Entendemos que el tema central de la energía es el modelo que convirtió la energía en mercancía.
Lo que prevalece en el mundo es el llamado "Modelo de Mercado" que básicamente tiene 6
características estructurales: a) Control privado de las transnacionales; b) hegemonía organizacional del
capital financiero; c) Precio máximo como régimen para determinar las tarifas que imponen aumentos
y tarifas absurdas a los consumidores finales; d) Creación de leyes y estructura institucional del Estado
capturada por el Capital; e) Una reestructuración de las relaciones laborales que fracciona los
trabajadores y viola los derechos de los afectados; y f) priorización del uso de la matriz más ventajosa
para el lucro, pero que no cambia el resultado final de las tarifas internacionales, independientemente
de la fuente de energía que se priorice. Este llamar a la matriz de renovable, limpia y ventajosa tiene
como único objetivo dar la disputa ideológica.
3. Es por eso que nuestra lucha no puede reducirse a cambiar la matriz tecnológica y a elegir la mejor
fuente de generación renovable. A pesar de su gran importancia. Se debe desarrollar una lucha para
cambiar todos los fundamentos estructurales del modelo energético de mercado.
4. Necesitamos luchar por un Proyecto de Energía capaz de promover la soberanía, la distribución de la
riqueza y el control popular.
IV –POR FIN, ALGUNOS DESAFÍOS
1. Cada organización necesita tener y ayudar a construir una estrategia nacional que aborde los
desafíos a corto, mediano y largo plazo. Esta estrategia tiene que ser capaz de unificar la lucha local,
nacional e internacional, y considerar la alianza entre los proletarios y los campesinos.
- A corto plazo tenemos la tarea de cambiar la coyuntura.
- En el mediano plazo, cambiar la correlación de fuerzas a nivel nacional e internacional para que la
clase trabajadora pueda actuar mejor y aprovechar el período histórico: las masas trabajadoras no
pueden ni deben pagar la factura de la crisis del capitalismo.
- A largo plazo es el cambio estructural de este sistema.
2. Finalmente, comparto tres desafíos escritos en 1991 (mil novecientos noventa y uno) a partir de una
reflexión de Florestan Fernandes sobre "La autoemancipación de los trabajadores" y que él consideraba
esencial para los trabajadores.

1º Desafío- Es la organización de la clase: es necesario organizar a las masas de trabajadores en
organizaciones sociales, sindicatos, movimientos y partidos, porque la organización es su fuerza y
medio de lucha.
2º desafío - Es la superación de la supremacía burguesa. No es suficiente que los trabajadores se
organicen como una clase, es necesario adquirir y desarrollar una conciencia de clase social y la
capacidad de lucha política organizada.
3º desafío - Debe ser la conquista del poder y así construir una "nueva sociedad y un nuevo tipo de
estado" en el que la democracia sea una democracia mayoritaria y no una democracia restringida al
poder de la burguesía.
Muchas gracias a todos y todas.
Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB

