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Integración Latinoamericana y Energía 
  

             

       En el marco del sexto Foro Social Mundial y segundo Foro Social Américas que se 

desarrolló en Caracas, Venezuela, (26 al 29 de enero), la participación del Programa 

Argentina Sustentable que integramos estuvo centrada en la actividad 

denominada  “Energía, Sustentabilidad e Integración” 

 

       Ante la propagación  de anuncios gubernamentales de la intención de integrar 

grandes circuitos energéticos mediante gasoductos y obras de infraestructura en los 

países de la región, los panelistas participantes (por Argentina Pablo Bertinat, de Taller 

Ecologista) abordaron ejes centrales de este proceso de integración energética, como los 

riesgos que implican este tipo de obras para el  ambiente y para  la sustentabilidad de 

los recursos naturales, la garantía de los derechos laborales y el respeto por los derechos 

humanos de las comunidades campesinas e indígenas y la afectación de  territorios por 

el trabajo de grandes empresas constructoras. 

 

       En base al análisis de la actuación de las empresas Repsol y Petrobras en los 

diversos países del cono sur, puede verse cómo opera la lógica empresarial con afán de 

lucro en la depredación de recursos y el impacto en las comunidades, y cómo incide éste 

modelo también en empresas de la esfera pública o con integración de capitales 

nacionales.  

 

       En general todos los panelistas concordaron en calificar como necesaria la 

integración energética, pero todos remarcaron que este proceso no puede estar 

condicionado? por las empresas transnacionales del sector. 

 

 



 
Nuestros pueblos - nuestros ríos 

  
   

Por escuchar sólo a los protagonistas, por comprender y latir juntos, invitamos a 

leer: "Sobre mentiras, política y escala humana: Plantas de celulosa  e IIRSA", de 

Jorge Daneri, en  www.foroecologista.org.ar/plantas de pasta de celulosa 

y nos sumamos al "grito nacional" el sábado 25 a las 18 hs. 

  
  

Este Boletín de difusión lo edita la Fundación Ecosur.  
Si desea contactarnos, puede hacerlo al  

TE: 4953 - 8043 ó CE: ecosur@fundacionecosur.org.ar 
Si desea revisar las Hojas Abiertas anteriores, puede ingresar a: 

www.fundacionecosur.org.ar 
www.ciudadjardinonline.com/ecologia/ecosur/ 

(si no desea recibir más esta Hoja Abierta reenvíe con REMOVER) 
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