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Solidaridad con los Colombianos que rechazan la
privatización masiva de la energía
La decisión del gobierno de Colombia de vender a un filial de Brookfield Asset Management de
Toronto la mayor parte de las acciones de la generadora de energía, Isagen es motivo de grave
preocupación. Isagen, con sede en Medellin, es una de las empresas de energía más grandes de
Colombia; cuenta con 6 centrales hidroeléctricas y produce aproximadamente 16% de la energía
eléctrica que se consume en Colombia. Según las organizaciones sindicales de Colombia que
organizan un paro nacional para protesta la venta, esta pone en peligro la soberanía eléctrica del país
y la entrega a las corporaciones multinacionales. Esta privatización masiva de los servicios públicos
esenciales consolida las políticas neo-liberales que han hecho estragos en el país; políticas que darán
lugar a precios elevados para el agua, a perdida a largo plazo de ingresos estatales, a recortes en los
servicios públicos y a aún más desempleo.
Dado el nivel alto de corrupción en Colombia, los que oponen al Presidente Santos temen que el se
aprovechará del dinero (de la venta) para tapar un hueco fiscal en un país en la cual la inversión está
estancada y donde el peso cayó un 35% en solo un año.
Este negocio también va en contra del espíritu de la que se discute en La Habana en la mesa de
negociaciones y contra la petición de la sociedad civil para paz con justicia social y la exigencia de
utilizar los activos estatales para satisfacer las necesidades de la mayoría de los colombianos y no
solamente a las corporaciones transnacionales.
Nosotros en Canadá conocen muy bien los resultados de la privatización. La provincia de Ontario está
planificando vender una parte de Hydro One, su empresa de generación y distribución de energía
eléctrica de 100% propiedad estatal. El defensor del pueblo independiente de Ontario aseguró que
este plan será financieramente desastroso tanto para el gobierno como para el pueblo de Ontario.
Como los Colombianos, un gran mayoría del pueblo de Ontario se opone a la privatización de Hydro
One. Cientos de municipalidades en la provincia y más de 40 cámaras de comercio aprobaron
resoluciones que rechazan el plan del gobierno provincial.
Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores de Colombia, con el Contralor General de la
República, con los 64 senadores y con todos en la sociedad civil que rechazan esta privatización. Las
protestas multiplican y miles salen a la calle a lo largo y ancho del país o han manifestado frente la
Bolsa de Valores en Bogotá.
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