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CONVERGENCIA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Sábado 10 de septiembre de 2011, por Gilles Quiniou

Preámbulo

Nuestra Convergencia ciudadana para una transición energética es el resultado de la toma de
conciencia nacida de la movilización contra la extracción de gas y petróleo de esquisto. Hemos
elaborado esta declaración los días 26, 27 y 28 de agosto, y la hemos aprobado en sesión
plenaria el 28 de agosto.

Para asegurar el futuro a las generaciones venideras, la Convergencia afirma como necesidades:

que los ciudadanos retomen el control sobre las decisiones que los afectan;
el rechazo a la mercantilización de la naturaleza y de sus recursos, particularmente denunciando
las trampas del capitalismo verde;
la definición de la tierra, del agua, del aire, de la energía, y de lo vivo como bienes comunes
inalienables y accesibles a todos. Cuestionándose el sistema económico y productivista
dominante, la Convergencia se traza una hoja de ruta.
Instaurar el control ciudadano de las instancias políticas sometidas a la lógica de las
multinacionales equivale a instituir:
Una democracia directa gracias a espacios ciudadanos de intercambios, de información, de
confrontación y de decisiones;
Una asamblea ciudadana de peritaje plural y transparente, que excluya todo conflicto de
intereses;
La separación entre los poderes financieros y los medios de comunicación;
Un trabajo de convergencia en temas de sociedad con los movimientos sociales y sus
organizaciones.
1. Comprometerse sin demora por la transición energética supone:
Reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero a la altura de las demandas
expresadas por el acuerdo de los pueblos de Cochabamba, acuerdo adoptado por la Convergencia
de Lézan y anexo a la presente declaración
[http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/declaracion_cochabamba.htm];
Liberarse de un consumo excesivo, que cuesta más a los pobres que a los ricos;
Orientarse hacia una sobriedad y una eficacia energética;
Detener la carrera por los combustibles fósiles;
Abandonar cualquier experimentación, exploración y explotación de hidrocarburos incluidos en la
roca madre y of-shore;
Dejar de utilizar la energía nuclear tanto civil como militar;
Parar la producción y el uso industrial de los agro-combustibles;
Priorizar la financiación pública de la investigación y las experimentaciones ciudadanas sobre la
energía renovable;
Liberar las patentes captadas por las multinacionales;
Organizar la relocalización con la reapropiación pública y territorial de los medios de producción
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y distribución de la energía (juntas comunales, cooperativas, sociedades de interés colectivo, etc.)
incluyendo sistemáticamente el control ciudadano;
Reorientar las políticas públicas que favorecen a los sectores de alto consumo energético como la
agricultura intensiva, los transportes, la vivienda y el urbanismo, la industria y la gran
distribución;
Exigir la reconversión de los sectores afectados, de acuerdo con los trabajadores y usuarios.
2. Organizar desde ya la convergencia de las luchas nos compromete a:
Articular las movilizaciones contra el gas y el petróleo de esquisto, la energía nuclear, los
transgénicos, los incineradores, los biocombustibles y todas las luchas sociales y ambientales;
Hacer converger las luchas, las movilizaciones, las alternativas y experimentaciones asociando el
combate ecológico a las luchas sociales;
Obrar para el surgimiento de un nuevo proyecto de civilización, indispensable frente a los
problemas climáticos, el agotamiento de los recursos naturales y, en general, el caos al que nos
lleva al capitalismo;
Continuar regularmente la Convergencia ciudadana iniciada en Lézan, conectándonos con las
movilizaciones, de lo local a lo mundial;
Inscribir nuestras movilizaciones en un calendario internacional contra el G20, del 1 al 4
noviembre de 2011, en la cumbre sobre el clima de las Naciones Unidas en Durban a principios
de diciembre de 2011, en el Foro Alternativo Mundial del Agua del 10 al 18 de marzo de 2012, en
la Cumbre de Río + 20 a principios de junio de 2012.
o La Convergencia Ciudadana para una transición energética se asocia a la petición presentada
por ’Los Indignados’ en la Comisión Europea para la salida de lo nuclear, contra la exploración y
explotación de hidrocarburos incluidos en la roca madre, contra el cultivo y la comercialización
de los transgénicos y por una auditoría de las deudas de los Estados europeos. Globalicemos la
lucha, globalicemos la esperanza!

Esta declaración es compartida por los socios de la ’Convergencia ciudadana para una transición
energética’ y aquellos que quieran unirse para apoyarla.

Contacto: organisation@convergenceenergetique.org
[mailto:organisation@convergenceenergetique.org]

mailto:organisation@convergenceenergetique.org

