
La Crisis energética – un debate necesario y urgente

Con el objetivo de precisar la posición de la FeTERA y de la CTA Autónoma
acerca de la crisis energética y de la pérdida de la soberanía energética de la
Argentina, el Instituto de Estudios y Formación (IEF) y la FeTERA convocaron
a un taller de debate bajo el título “Crisis energética- tarifazos y posición de la
FeTERA y de la CTA Autónoma” en la sede central de la CTA A el viernes 26
de febrero.

Durante tres horas se desarrolló un debate vivo entre los/las especialistas de
la  problemática  que  vinieron  desde  los  más  variados  sectores:  Fundación
ILLIA, ATEM SECCO, la FeTERA, Partido Socialista Auténtico, Observatorio
Petrolero Sur,  Movimiento Emancipador,   Derechos Humanos de la CTA A,
Fundación  de  Investigaciónes  Sociales  y  Política,  Unidad  Popular,
Emanicpación Sur, CTA A Provincia, Consumidores Libres, CTA A- IDEP y el
IEF. 

Dieron inicio al taller José Rigane, secretario adjunto de la CTA A y secretario
general de la FeTERA y Julio C. Gambina, director del IEF, destacando ambos
la  necesidad  de  instalar  la  visión  de  la  energía  como un  DERECHO,  muy
especialmente cuando está instalado el carácter de MERCANCÍA propiciado
por  las  empresas  privadas  que  demandan  actualización  de  precios  y
convalidado vía tarifazo por el gobierno.

Iniciado el  debate,  Gustavo Calleja  analizó  los  dos modelos  de producción
energética  a  través  de  la  historia  de  explotación  de  los  hidrocarburos;  el
primero,  predominante  antes  de la  privatización de  YPF,  que priorizaba el
abastecimiento del mercado interno y la producción sustentable, y el segundo,
desde la privatización hasta el presente, basado en la super-explotación de los
recursos fósiles y su venta al exterior. Es este segundo modelo, de privilegio
en  las  ganancias  empresarias  y  la  extracción  excesiva,  sin  mantenimiento
suficiente, que ha llevado la Argentina al déficit energético que hoy preocupa
el país.  

A continuación, Héctor Polino denunció la falta de inversiones por parte de las
empresas  privadas,  especialmente  EDENOR y  EDESUR,  que  no  solamente
cobraron durante años las tarifas, sino también los gigantescos subsidios del
Estado. Sin embargo, tienen una deuda millonaria con el Estado argentino que
les proveía la energía para la distribución. Se preguntó ¿qué había pasado con
todo ese dinero de subsidios, que no se invirtió en obras de mantenimiento y
mejoramiento? Propuso la anulación de los contratos con las empresas de gas
y electricidad y la creación de empresas públicas en cuyos directorios estarían
los representantes del Estado, de los/las trabajadores/as del sector y de los
consumidores.  Desde  la  FeTERA  se  recordó  la  posición  oportunamente
sustentada a favor de la socialización de las empresas privatizadas, más que la
re-estatización en general sustentada. Además, Polino sostuvo la formación de
cooperativas  para  los  servicios  relacionados  con  electricidad  y  gas  para
reintegrar la producción y distribución de energía al conjunto del pueblo.

Otros asuntos remarcados durante el debate por  Ramón Gomez Mederos de
la CTA A y del IDEP fueron la importancia del análisis geopolítico de la matriz
energética que vienen imponiendo e impulsando los países del centro y de



poder  económico,  la  pregunta  del  para  qué  necesitamos  la  energía  y  el
requerimiento  de  contemplar  los  daños  “colaterales”  que  implica  la
producción; la urgencia de la diversificación de la matriz energética y de la
intervención del Estado para que los servicios lleguen a todos los hogares de
la  Argentina.  Temas  que  fueron  abordados  y  profundizados  por  Gustavo
Lahoud  de  Unidad  Popular,  Agustín  Arbor  de  la  FeTERA  y  Adrian  Ruiz,
director de Derechos Humanos de la CTA A. 

Laura García Vázquez de la CTA A Provincia de Buenos Aires advirtió que la
crisis  energética  y  de  los  servicios  públicos  va  a  empeorar,  dando  como
ejemplo lo ocurrido en Bahía Blanca a principios de enero donde hubo cortes
de  agua  generalizado  de  3  días.  Lamentó  la  orientación  gubernamental
favorable  a  las  empresas  y  la  necesidad  de  precisar  el  diagnóstico  del
movimiento popular sobre la cuestión energética. Exigió abarcar el tema de
forma  bien  detallada  para  no  quedarse  con  la  consigna  y  demostrar  la
seriedad  de  la  crisis  y  las  dificultades  en  el  camino  para  comunicar
adecuadamente nuestra concepción del derecho a la energía en la sociedad.

José Rigane, en sintonía  con otros/as compañeros/as presentes,  puso en el
centro del debate la urgencia de la recuperación de la soberanía energética,
ya  que,  como  agregó  Agustín  Arbor,  “sin  soberanía  energética  no  hay
soberanía en ningún otro espacio.”  En este contexto,  se hizo énfasis  en la
complejidad del tema ya que no se trata solo de una cuestión energética, sino
también de un modelo de sociedad, de un cambio cultural.

En este sentido, Julio C. Gambina cerró el taller resaltando la necesidad de
una lucha por la soberanía integrada al nivel regional lo que requiere pensar y
embarcar la transición hacia otro modelo energético y productivo en la región
y  en  el  mundo,  discutiendo  las  distintas  propuestas  y  posturas  de  forma
contradictoria con el  objetivo de disputar el  consenso en la sociedad. José
Rigane por su parte exigió que la tarifa social debería estar a cargo de las
empresas privadas. 

El debate seguirá en el Congreso de la FeTERA el 25 y 26 de abril en Buenos
Aires. 


