
 
Declaración de Saint-Victor-et-Melvieu (Aveyron, France)  

 
Declaración aprobada en la 6º Fiesta del Viento en Saint-Victor-et-Melvieu (l’Amassada) el 29 de 
Agosto de 2021. 
 
Personas y colectivos del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca, México), Francia, del Estado Español, de 
Euskal Herria, del Reino Unido, de Italia, de Polonia y de Alemania, nos hemos reunido durante la 
asamblea de 6º Fiesta del Viento en Saint-Victor-et-Melvieu (l’Amassada) el 29 de Agosto de 2021. 
Desde nuestros territorios de lucha, en este tiempo de acción, aprobamos la siguiente declaración 
frente al modelo energético centralizado y actualmente hegemónico: 
 
1. El modelo energético centralizado homogeneiza el mundo: reduce cualquier cosa a cantidades de 
kWh. Todo se vuelve mercancía, financiariza nuestras vidas y territorios convirtiéndolos en valores 
económicos monetarizados. Todo esto nos acerca a un mundo distópico: pretenden eliminar nuestra 
sensibilidad al empobrecer nuestros vínculos con el mundo, y tratando de destruir las singularidades 
y las identidades de cada pueblo. 
 
2. El modelo energético centralizado es consustancial a la modernidad colonial y al orden patriarcal. 
La tecnociencia propia del hombre blanco (1) que ha construido este mundo y que pretende 
dominarlo actualmente  atenta contra la vida mediante el despojo de los cuerpos y los territorios. 
Las infraestructuras energéticas y los megaproyectos dirigidos por los hombres impactan 
particularmente a las mujeres, que además son las primeras afectadas por la pobreza energética. 
 
3.- Sea cual sea la fuente de energía que se utilice (combustibles fósiles, nucleares o renovables), el 
modelo energético hegemónico es fundamentalmente extractivista: no sólo depende del uso de 
energías fósiles si no también de prácticas coloniales contra los pueblos y en especial los más 
afectados por el capitalismo y la globalización. El modelo energético centralizado atenta contra el 
derecho fundamental a la energía y genera pobreza energética. A causa de esta injusticia disminuir 
el consumo energético no se puede imaginar sin pensar en una redistribución real de la energía 
entendida como bien común. 
 
4.- Colonialismo energético y territorios de sacrificio. El modelo energético centralizado global 
ordena el territorio de manera colonial, jerárquica y violenta. Toma diferentes formas a nivel 
international, europeo incluso a nivel nacional privando y despojando a los pueblos de sus recursos 
y sus territorios, afectando en mayor medida y de forma diferente a los territorios del Sur global (2), 
las zonas rurales, ricas en biodiversidad, de carácter comunal y a las periferias. Las multinacionales 
de la energía sacrifican las tierras comunales indigenas en nombre de la producción de la energía 
mundial. Europa especializa los países según sus potencias de producción energética. El estado 
francés y sus instituciones someten a los territorios rurales y a las periferias de las ciudades. Esto lo 
podemos testimoniar desde nuestras luchas y territorios como en Mexico en el Istmo de 
Tehuantepec contra Electricité de France (EDF), Iberdrola, Acciona, y sus miles de 
aerogeneradores; en España en contra de la implantación masiva de parques fotovoltaicos y eólicos, 
y también en Aveyron (sur de Francia) contra la Réseau de Transport d’Electricité (RTE) y la 
industria eólica. 
 



 
5.- El modelo energético centralizado es impuesto de manera autoritaria por las élites dominantes en 
ocasiones acompañado de falsas consultas ciudadanas. Desde el momento en que nos conectamos a 
las redes eléctricas nacionales o transnacionales, renunciamos a nuestro derecho a decidir sobre 
nuestras necesidades y medios de producción de energía, lo cual dificulta el desarrollo de nuestra 
autonomía energética. La energía nuclear que es especialmente destructiva para las generaciones 
actuales y futuras, es incompatible con la autonomía, y no debe ser una opción en ningún modelo 
energético.  
 
6.- El modelo energético colonial y sus actores para perdurar tratan de reverdecer su imagen con 
una total hipocresía. La llamada transición energética es una transacción que sólo añade nuevas 
fuentes de producción al mix actual. Sólo sirven para mantener la ilusión de un imposible  
capitalismo verde basado en un aumento sin fin del consumo que ni pretende ni puede reemplazar la 
al modelo dominante. Por lo tanto estas nuevas fuentes de energía no pueden resolver la emergencia 
climática. 
 
7. Un modelo energético deseable debe basarse en la autosuficiencia y la autonomía de los pueblos 
y los territorios, y en relaciones de solidaridad y sostenibilidad. 
 
A partir de este diagnóstico común, quienes compartimos esta visión del modelo energético, dentro 
de nuestros diferentes territorios, contextos político-sociales y modos de acción, reivindicamos el 
derecho inalienable de enfrentar este modelo centralizado y su colonialismo energético y de 
construir y sostener nuestras propias formas de vida y de autonomía. 
 
Decidimos por tanto enviar esta declaración mas allá de las fronteras, a todos los pueblos, personas 
y colectivos de nuestro mundo que se reconocen en este diagnostico con la intención de articular 
nuestras luchas. 
 
Evitemos entre todos y todas que la transición energética renovable sea una trampa más del 
capitalismo, siendo su concreción un error que no nos podemos permitir. 
  
Esta es una invitación a organizarnos y a movilizarnos para cambiar el modelo energético, para 
encontrarnos, y para construir la autonomía energética en todos los lugares y con todas sus formas.   
 
 


