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SECRETARÍA REGIONAL DE LA RED JS/A 
PARTICIPA EN ESPACIOS DE ALIANZAS

con rol protagónico de los movimientos populares para 
vigencia de derechos humanos socio ambientales

Entre el 17 al 19 de agosto del 2022 fue rea-
lizado en Asunción, Paraguay el II Semi-
nario Internacional: Soberanía Energética,  
Integración Eléctrica y Gestión Pública para 
el Buen Vivir con rol protagónico de los movi-
mientos populares para vigencia de derechos  
humanos socio ambientales.

El encuentro fue realizado en el Sindicato 
de Trabajadores de la Administración Nacio-
nal de Electricidad (SITRANDE-Paraguay) 
en modalidad presencial, pero también tuvo 
transmisión simultánea virtual.

Este importante espacio fue abierto en no-
viembre del 2021 para dialogar y discutir los 
temas de sobre integración y soberanía ener-
gética y eléctrica. También para identificar el 
papel del Estado en estos procesos y sobre 
los derechos humanos y socio ambientales, 
en especial en el caso del pueblo indígena 
Avá-Guaraní Paranaense, que fue afecta-
do por la construcción de la hidroeléctrica de 
Itaipú y que luchan por la reparación desde 
hace décadas.

Este II Seminario busca continuar los diá-
logos iniciados en el 2021 y el generar con-
senso entre las organizaciones y ciudadanos 
del Mercosur en torno a los temas en debate, 
buscando una acción coordinada para la revi-
sión del Anexo C de Itaipú en beneficio de los 
pueblos de Brasil y Paraguay y para la rena-
cionalización de Electrobras, privatizada en 
junio del 2022.

Es importante explicar que El Anexo C del 
tratado, establece las bases financieras y 
la prestación de los servicios eléctricos en-
tre ambos países y que será revisado en 
el año 2023, cuando se cumplan 50 años  
de vigencia. 

Las organizaciones y movimientos que parti-
cipan y articulan el seminario, exigen que la 
revisión se realice con transparencia y super-
visión por parte de los órganos competentes 
y que se produzcan cambios en beneficio 
de la población que les garantice soberanía 
eléctrica, lo que se traduce a pagar precios 
justos por la energía y eliminar las deudas 
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impuestas a Itaipú porque son ilegales, en 
contraposición se exige también la Repara-
ción de todas las deudas socio ambiental con 
el pueblo indígena Avá Guaraní.

En el encuentro participaron expositores 
en modalidad presencial y virtual de países 
como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Nicara-
gua y Paraguay, quienes debatieron durante 
los tres días que duró el seminario.

Martha Flores, Coordinadora de la Secretaría Regional de Red JS/A, ha participado desde la 
modalidad virtual en este importante Espacio de Redes y Organizaciones Aliadas del Cono 
Sur, que al igual que JS/A exigen la eliminación de la deuda ilegítima e inmoral que nos han 
impuesto a los pueblos latinoamericanos y caribeños.

Abordando el importante tema de los desafíos para lograr la soberanía hidroeléctrica, la inte-
gración eléctrica y el derecho humano a la energía, Martha ha profundizado en la problemáti-
ca de las privatizaciones que es uno de los mecanismos del sistema capitalista para continuar 
el saqueo de los bienes comunes, es el neocolonialismo contra los pueblos que agudiza la 
crisis climática y todos los impactos de la pandemia COVID-19 y los efectos del proceso béli-
co que imponen las grandes potencias del mundo, mientras los pueblos más frágiles económi-
camente pagan las consecuencias al igual que la naturaleza; fue parte del análisis compartido 
por la coordinadora de una Red que tiene presencia a través de sus organizaciones miembras 
en cuatro subregiones: Mesoamérica, Caribe, Andina y Cono Sur. 

Los desafíos de la soberanía hidroeléctrica, la integración eléctrica y 
el derecho humano a la energía en el contexto de las privatizaciones, 

la crisis climática, social, bélica y las consecuencias de la Pandemia
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En Palabras de la Coordinadora de la Secretaría Regional de la Red, la perspectiva de 
Jubileo Sur/Américas aborda:

El punto de partida de los pueblos como acreedores: Nuestros pueblos y territorios 
fueron y siguen siendo saqueados por los reinados, imperios y potencias y esa deuda 
histórica no ha sido pagada, por lo tanto, los pueblos de Latinoamérica es Acreedor y no 
debe pagar las deudas impagables que le imponen. El pueblo Avá Guaraní no es deu-
dor, es acreedor y exige Reparaciones por todos los impactos causados.

El derecho a la autodeterminación de los pueblos: La deuda es un instrumento de 
dominación que no solo succiona los recursos de la presupuestación pública de los esta-
dos, sino que también impone la privatización, el extractivismo, la militarización, la judi-
cialización y, por lo tanto, está diseñada para quitar a los pueblos el derecho a la autode-
terminación y para nunca ser pagada. Las deudas son procesos ilegítimos, ilegales.

La memoria ancestral, histórica y política: Los pueblos tienen derecho a guardar y 
transmitir su memoria, espiritualidades, sistemas de producción y de redistribución, su 
relación de vida con la tierra; que son ancestrales, la historia debe ser contada desde 
nuestra narrativa, son nuestros territorios los que fueron saqueados y en los que nos 
siguen imponiendo las megaempresas con sus proyectos hidroeléctricos, mineros y de-
más. Tenemos una apuesta política que busca construir otro mundo posible, que garanti-
ce la justicia socio ecológica para todes les seres en este planeta. 

Los territorios en disputa/conexión con las luchas por la soberanía de los cuerpos, 
agua, comida y territorio: Vivimos en los territorios desde tiempos ancestrales, estos terri-
torios se conectan con nuestros cuerpos, nuestra vida y cosmovisiones. Luchar por el terri-
torio es luchar por nuestras cuerpas y cuerpos, por la vida que es el agua, por la tierra que 
es la comida. La soberanía energética, al igual que la soberanía alimentaria, significa que 
los pueblos tenemos soberanía sobre nuestros territorios y nuestras cuerpas y cuerpos.

La red de la vida: No hay ser que no se conecte con otros seres, somos una red y cada 
ser importa, tiene un rol que cumplir para que todo fluya, es por eso que los impactos 
que son causados a los cuerpos de agua, la parcela de tierra, el cerro, el aire que respi-
ramos, las piedras, las mujeres, los árboles, los animales y aquellos seres espirituales; 
todo repercute y modifica la Red de la vida. Toda causa tiene un efecto y es por eso que 
exigimos el respeto en igualdad de derechos para todes les seres que convivimos en la 
madre tierra.
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América Latina y el Caribe es actualmente una de las regiones con la matriz de generación 
energética más limpia del mundo y su porcentaje de cobertura es uno de los más altos.

          Martha Flores ha detallado que:

– Algunos países como Barbados, Chile, 
Uruguay, Brasil y Costa Rica están muy 
cerca de alcanzar la “meta”, con niveles de 
cobertura arriba del 99 %.

– Entre los años 2000 y 2017, Nicaragua 
pasó del 55,1 % al 90 % de cobertura entre 
los años 2000 a 2017.

– Bolivia amplió su cobertura eléctrica al 
88 % en 2017.

– Entre esos mismos años, Guatemala in-
crementó su cobertura en 31,2 puntos por-
centuales hasta llegar al 95,1 %. Mientras 
que Perú pasó del 62,7 % al 92 %.

Pero en el caso de Haití, Martha explica que su cobertura eléctrica es inferior al 40 %. 6,7 mi-
llones de haitianos carecen de acceso energía, lo que constituye casi la mitad de todos los 14 
millones en toda la región que carecen del servicio Y según un análisis del BID, para cerrar 
esa brecha se necesita invertir alrededor de 600 millones de dólares americanos por lo menos  
hasta el año 2030. 

– Brasil se ha convertido en el segundo país con mayor capacidad instalada en el 
mundo, con 104 GW, detrás de China, que tiene 352 GW.

– Según la Agencia Internacional de Energía, muestran que, además de Brasil, en-
traron en operación 556 MW en Ecuador, 111 MW en Perú, 111 MW en Colombia, 
110 MW en Chile, 61 MW en Guatemala, 55 MW en Bolivia, 46 MW en Argentina y 
17 MW en Panamá, y se encuentran en construcción varios miles de MW en Brasil,  
Colombia, Bolivia, Ecuador y otros países.
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Vladímir Lima, Articulador sub regional de la 
Red Jubileo Sur / Américas para el Cono Sur, 
participó presencialmente en este seminario y 
ha indicado que en lo que refiere a los intereses 
de Paraguay y Brasil, vinculados a la hidroeléc-
trica Itaipú, se puso énfasis en lo relativo a 
realizar una negociación justa del precio de la 
energía, basada en la idea de un desarrollo 
sostenible para la ciudadanía de ambos márge-
nes y no como está planteada actualmente, en 
el que los gobiernos de ambos países solo bus-
can privilegiar los intereses de una oligarquía.

El articulador también refiere que en este Seminario se abordó sobre los nuevos paradigmas 
de relacionamiento del ser humano con la naturaleza, respetando los derechos humanos y de 

– Las proyecciones de esta agencia, apuntan a que la hidroelectricidad seguirá  
siendo una parte esencial de la matriz energética mundial, al 2040.

Martha Flores trajo a este espacio lo que han sido los debates y acciones realizadas desde las 
subregiones en otros encuentros de los pueblos desde sus organizaciones como sociedad civil 
y lo abordó desde dos perspectivas: 

Un modelo en disputa: La vida o el capital El derecho a la autodeterminación de los pue-
blos: Los pueblos apostamos por la vida, por la autodeterminación, por la defensa del te-
rritorio. No asumimos deudas, ni extractivismo, no más militarización de defensoras/es de 
la vida. Exigimos soberanía alimentaria y energética.  

Las acciones desde los territorios: Los pueblos nos movilizamos, ponemos las cuerpas 
y los cuerpos por los territorios, por el agua y nos acuerpamos en estas luchas regionales 
que sentimos propias y comunes

Articulador para el Cono Sur de JS/A participó en  
modalidad presencial en el Seminario
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la naturaleza. También la experiencia chilena que ha hecho la propuesta de una nueva consti-
tucional nacional que se espera sea aprobada muy pronto.

Vladímir explica que en este seminario se ha remarcado que la soberanía tiene varios compo-
nentes, no es solo la energética, sino también la financiera, la de las cuerpas y los cuerpos y 
la ambiental. Ha indicado también que se mencionó en particular la deuda pública de nuestros 
estados, que está basada en un esquema internacional centrado en grandes ganancias de los 
bancos en los países centrales, así como en la dependencia y dominación. 

Desde este espacio de nuevas alianzas y articulaciones, Jubileo Sur / Américas se ha pronun-
ciado exigiendo Justicia y Reparaciones inmediatas para el pueblo indígena Avá-Guaraní Pa-
ranaense, soberanía energética, financiera y libre autodeterminación para todos los pueblos de 
la región. 

NO DEBEMOS, NO PAGAMOS
SOMOS LOS PUEBLOS, LOS ACREEDORES


