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Vivimos una época de crisis energética, climática y económica, no debemos olvidar que las
transnacionales petroleras han tenido los mejores resultados de su historia en los últimos
ejercicios anuales en que se han elevado ostensiblemente los precios de los combustibles. Por
otro lado, los cambios políticos sobrevenidos en la última década ha supuesto un giro a la
izquierda en varios países latinoamericanos lo que supone una oportunidad para frenar las
políticas de saqueo de las riquezas y recursos naturales del subcontinente, esto es para elegir
entre el extractivismo y el buen vivir.
¿Quién debe a quién? Hacerse esta pregunta puede resultar bastante útil. Si por
emulación, todas las personas de la Tierra tuviésemos el nivel de consumo de recursos y de
generación de residuos de los países industrializados necesitaríamos tener a cinco o seis
Tierras más. Resulta evidente que el sistema de producción, distribución y consumo que
representa el capitalismo globalizado, no es sostenible. Pero lo que es aun más importante,
para salvaguardar el modelo de desarrollo para el bienestar de una mínima parte de la
humanidad, se han masacrado generaciones pasadas y se ha puesto en peligro el bienestar de
la actual y de las futuras generaciones, violando así sistemáticamente los Derechos Humanos
de la mayor parte de las personas en el mundo.
En esta ocasión nuestra mirada se va hacia América Latina para observar los procesos de
lucha contra las políticas extractivistas que están poniendo en peligro la salud y la vida de las
comunidades afectadas directamente por proyectos implementados por compañías
transnacionales europeas. La Unión Europea es el primer inversor extranjero en Latinoamérica
y a pesar de los planes de desarrollo y de las políticas librecambistas neoliberales impulsadas
por ejemplo por el NAFTA o por el Acuerdo de Asociación con la UE, América Latina sigue
siendo la región del mundo con mayor nivel de desigualdades económicas. De esta manera,
las empresas transnacionales europeas, lejos de ser un factor de desarrollo y paz social, han
estimulado el saqueo y la extracción indiscriminada de recursos naturales, generando una
grave degradación del medio ambiente.
El presente documento es un compendio de experiencias que tratan de dar testimonio de las
resistencias y los conflictos que en materia energética se producen en el Norte y en el Sur, en
África, en Latinoamérica y en Europa.
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