QUE NO TE ROBEN LA ENERGÍA

El 17 de octubre, Día Internacional Contra la Pobreza, un año más diferentes colectivos sociales queremos hacer de esa fecha
una jornada de denuncia y reivindicación.
Según datos de la ONU, 1.200 millones de personas en el mundo viven con 1,25 dólares o menos al día, y casi 1.500 millones de
91 países en desarrollo están al borde de la pobreza. En Europa el 23,4% de la población está en riesgo de exclusión, el 27% en el
Estado y en Euskadi el 19,9 % (1 de cada 5). La situación es especialmente alarmante para las mujeres, que componen el 82% de
las personas en exclusión. También hay que hacer alusión a colectivos vulnerables como infancia y las personas migrantes.
Este año queremos centrarnos en la pobreza energética, entendiéndola como la incapacidad de los hogares de satisfacer una
cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas (alimentación, higiene, calefacción…). Problema que
afecta al 4% de la población vasca, casi 90.000 personas, y asciende al 10% en el caso del Estado. Cifra que se ha visto
incrementada en estos meses por la subida del recibo y la persistencia de la crisis económica.
A nivel mundial nos encontramos con una realidad aún más cruel, hay 3.000 millones de personas que viven en situación de
pobreza energética, 2.400 que utilizan leña o carbón vegetal para cocinar, 1.600 millones que no cuentan con energía eléctrica y
la perspectiva es que la cifra vaya en aumento.
Nos preocupa, el indisoluble vínculo entre pobreza, inequidad de género, energía y medio ambiente. La mejora en la calidad de
vida de la población y reducir la extrema pobreza a nivel mundial, son metas que derivarán en un aumento del consumo
energético y como consecuencia en la emisiones de efecto invernadero, determinantes en el calentamiento global. Debemos,
por lo tanto, ser firmes en la defensa de un modelo energético que responda a intereses en términos de justicia eco-social y no
económicos. Que se construya bajo los pilares del “ahorro y la eficiencia”, la apuesta definitiva por las tecnologías “renovables”
y la “soberanía” que implica un consumo local al margen de oligopolios y fomentando la independencia energética.
Igualmente, no tenemos que olvidar que las multinacionales españolas como Repsol YPF o Endesa disponen hoy de una posición
privilegiada en el sector de la energía tanto en América Latina como en otras regiones del mundo. La internacionalización de las
empresas españolas, ha dejado tras de sí una larga lista de graves consecuencias sociales, ambientales y culturales, vulnerando
permanentemente los derechos de las poblaciones autóctonas donde se han implantado.
La persistencia de la pobreza y de las desigualdades no son justificables ni inevitables, es una cuestión de voluntad ciudadana y
política. Toda la ciudadanía puede reivindicar su fin, a través de la denuncia, la movilización, la participación social o a través de
nuestra vida cotidiana.
Es por ello que el día 17 de octubre pedimos:
El mantenimiento del sistema de protección social, como uno de los mejores mecanismos de lucha contra la pobreza
Una solución para el déficit de la tarifa eléctrica que no pase por su aumento, mejorando al mismo tiempo el plan de
rehabilitación energética de viviendas, para la generación de empleo, la reducción de la dependencia energética…
La promoción y fortalecimiento de las pequeñas iniciativas colectivas de producción y comercialización de energía renovable.
Sanción a las empresas energéticas españolas que vulneran los derechos humanos y ambientales, y establecimiento de
medidas coercitivas para el respeto de estos derechos.
Acabar con el sistema neoliberal-heteropatriarcal hegemónico, ecológicamente destructivo, éticamente injusto,
económicamente desigual y culturalmente aniquilador. Un sistema que además somete especialmente a la naturaleza y las
mujeres.

