
Síntesis del taller 
 “Crisis energética. Tarifazos y posición de la FeTERA y de la CTA A” 

Buenos Aires, viernes 26 de febrero 2016 de 15 a 18 horas 

Se resaltaron los siguientes puntos:
• Urge la formulación y el mejoramiento de la posición de FeTERA y de la CTA A ante de la

pérdida de la soberanía energética.
• Energía tiene que ser considerado como un derecho inalienable de las personas, enfocado en

las necesidades del pueblo y de la soberanía energética, mientras que hoy en día la opinión
pública está marcada por la posición de las empresas privadas, con lo cual se plantea la
pregunta ¿cómo lograr que la  gente incorpore el  derecho a la  electricidad?,  teniendo en
cuenta que al nivel mundial hay más de 1,6 mil millones de personas sin acceso a energía

• La recuperación  de  la  soberanía  energética  es  fundamental,  ya  que  sin  energía  no  hay
soberanía posible en ningún espacio. 

• Hay una antes y un después de la privatización de YPF que marca el cambio del modelo de
producción  de  energía  en  Argentina; Antes: enfoque  en  la  soberanía  energética  y  el
abastecimiento del mercado interno,  Después: super-explotación de gas y petróleo para la
exportación  y  casi  sin  inversiones  y  mantenimiento  con  el  objetivo  de  sacar  la  mayor
cantidad de ganancias. El resultado es que hoy en día los recursos fósiles se están agotando. 

• La falta de mantenimiento no solo se observa en las empresas que producen energía, sino
también  en  las  distribuidoras,  principalmente  EDENOR y  EDESUR.  Hay  que  hacer  la
pregunta: ¿Dónde van y fueron los subsidios del Estado? Hoy en día, Edenor y Edesur deben
miles de millones de pesos al Estado, no pagan la energía que están distribuyendo pero
cobran subsidios y tarifas y no invierten. En este sentido, es importante mencionar que dos
de los 4 directores que hoy están en el ente que debería controlar a Edenor y Edesur desde
hace poco ocuparon altos cargos en estas mismas empresas. El actual ministro de energía,
Aranguren sin embargo, en vez de investigar las empresas, decidió que para mejorar los
servicios hace falta bajar la demanda a través de los tarifazos

• La situación de los servicios va a empeorar muchísimo, razón por la cual urgen ideas claras
sobre cómo resolver el problema

• Desde 2013 se han concedido 100.300 hectáreas  a  empresas privadas,  mayoritariamente
transnacionales, del territorio argentina (lo que equivale a una provincia como el Chaco)
para la exploración petrolera y gasolera. Por ello, se necesita hacer un análisis geopolítico de
la matriz energética que intentan implementar los centros de poder económico y relacionarlo
con  preguntas  como:  ¿qué  es  lo  que  necesitamos  de  energía  en  el  país  y  para  qué  lo
necesitamos?

• En este sentido es importante abrir el concepto de crisis energética para integrar la crisis
ecológica, climática y los daños culturales y sociales que implica la producción de energía
para calcular bien sus costos, sin omitir el hecho de que la transición energética y productiva
es importantísima pero muy difícil, teniendo en cuenta que muchas provincias dependen de
la extracción de petróleo y de los recursos mineros.

• Hay empresas nacionales que están desarrollando máquinas para producir energía renovable.
Hay que  profundizar  esto  e  incluir  más  fuertemente  las  energías  alternativas  en  el  mix
energético, teniendo en cuenta la cuestión ambiental y climática.

• Es importante tener en cuenta que hemos sido educados dentro de una cultura de despilfarro
energético y de siempre tener energía accesible, sin preguntarnos de dónde viene, con lo
cual, lo que hace falta también es un cambio cultural.

• Hay movimientos proponiendo otros modelos y formas de vivir que deberíamos estudiar, ya
que sabemos que los cambios no van a venir de los Estados que están cooptados por las



Corporaciones Transnacionales, CTN.

Se propuso:
• Promover la diversificación de la matriz energética y estudiar en profundidad cuáles son las

energías realmente alternativas y qué es lo que queremos difundir nosotros sobre el tema.
• Insistir en el derecho a la energía, la democratización y la soberanía energética, teniendo en

cuenta las dificultades en el camino y abarcando el tema de forma bien detallada y trabajada
para no quedarse con la  consigna y demostrar la seriedad del  problema, lo que implica
complejizar el tema de la crisis energética.

• Articular con el conjunto de la sociedad, para hacer entender que la energía es un tema de
todos/as  y  que  todos/as  pueden  hacer  algo  al  respecto,  para  ello  se  necesita  crecer  en
articulación y poner  en el  centro  de la  ecuación que la  energía  es  estratégica y que es
fundamental recuperar la soberanía.

• Plantear la soberanía popular integrada, de carácter regional. Una soberanía popular para la
transición hacia otro modelo energético, productivo en la región y en el mundo. Se trata de
una propuesta para disputar el consenso en la sociedad.

• Organizar más debates con enfoques en los distintos aspectos de la producción y soberanía
energética con la CTA A y la FeTERA a la cabeza.

• Elaborar una forma en la cual se comunica lo que está pasando en el sector energético para
combatir la situación de falta de transparencia y problemas de servicios que deberían ser
considerados derechos inalienables, ello implica un planteo de la unidad del sistema previo a
la  privatización  de  los  90  y  elaborar  un  panorama  de  la  situación  en  el  sector
hidrocarburifero, gasolero y eléctrico. 

• Trabajar  el  tema  del  medio  ambiente  y  poner  sobre  la  mesa  que  los/as  trabajadores/as
también están afectados por la contaminación.

• Exigir que el gobierno se haga responsable de que los servicios lleguen bien a todos lados y
de buena calidad.

• Exigir que las empresas se hagan cargo de la tarifa social.
• Cuestionar los subsidios a empresas que llevan a cabo técnicas no-convencionales como el

fracking,  y más precisamente luchar  contra  el  fracking, en el  sentido que hoy impulsan
varias asambleas populares.

• Reclamar  la  anulación  de  los  contratos  con las  empresas  de  gas  y  electricidad  y  crear
empresas  públicas  en  cuyos  directorios  estén  los  representantes  del  Estado,  de  los/as
trabajadores/as del sector y de los consumidores y cooperativas de generación eléctrica y de
los servicios relacionados con electricidad y gas.  La apuesta  es  a la  socialización de la
energía y sus empresas.

• Pedir que se hagan transparentes los costos reales de kilovatio de electricidad y metro cúbico
de gas.

El Taller propuso la continuidad de iniciativas de estudios y divulgación para conocer más la realidad y promover 
discusiones con la sociedad para difundir nuestra propuesta de Derecho a la Energía.


