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Con el Proyecto de Ley  

Venezuela busca desarrollar una matriz 

energética diversificada y ecosocialista

La preservación de la vida en el planeta es causa común para 

esta y las generaciones futuras. Por eso, Venezuela siendo  

un país que cuenta con abundantes fuentes de energía fósil  

y renovables toma parte del debate mundial.

Correo del Orinoco y el IAEDPG del MPPRE en esta edición  

ponen en blanco y negro la apuesta para impulsar la sanción  

de una Ley de Energías Renovables y Alternativas que pretende 

ser parte de la agenda legislativa actual. F/ Cortesía
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El tema de las energías limpias 
constituye una preocupación 
mundial que no sólo compete 
a los gobiernos e instituciones 

involucradas en la preservación del 
medio ambiente, sino a cada ciuda-
dano en particular. Para el diputado 
electo por el estado Anzoátegui, Án-
gel Rodríguez Gamboa, presidente de 
la Comisión Permanente de Energía 
y Petróleo de la Asamblea Nacional y 
del Parlatino, capítulo Venezuela, el 
asunto no es nuevo en nuestro país. 
En entrevista para La Artillería, ma-
nifestó que, en las pasadas cuatro dé-
cadas, este tema cobró importancia en 
la agenda de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU)  y  en grupos ad-hoc 
como el G-20, el G-4 o el Movimiento 
de los No Alineados. La Agenda 2030  
incorpora el tema. Pero también hay 
claros intereses que dan pie a un fe-
roz debate en torno a las energías, que 
enfrenta falsamente a las generadas 
por fuentes fósiles con las renovables. 
Considera que tanto  unas como otras 
son contaminantes del ambiente.

La realidad es que ambas son conta-
minantes del ambiente, una más que 
otra según las tecnologías desarrolla-
das para su generación y los desechos 
que produzca. Un ejemplo son los pane-
les solares que generan energía limpia, 
pero se construyen con elementos que 
son sometidos a procesos químicos con-
taminantes. En Venezuela las energías 
renovables no son un campo desconoci-
do, de hecho 65% de la electricidad que 
consumimos es generada por energía 
hidroeléctrica. Es más bien doblar la 
apuesta a la conservación y desarrollo 
sustentable del ambiente en función de 
las necesidades humanas.

Subrayó, que, el Comandante Chávez 
tuvo una visión clara del problema que 
recoge el Plan de la Patria en el objetivo 
histórico 5 al referirse a la preservación 
de la vida en el planeta y la salvación de 
la especie humana en contraposición al 
modelo capitalista depredador del medio 
ambiente.

A tales efectos, el diputado advirtió 
que Venezuela cuenta con abundantes 
fuentes de energía fósil y de energía re-
novables, por ello con visión estratégica, 
el propósito de la política de Estado se 
inscribe en diversificar la matriz ener-
gética que posee y fomentar un modelo 
de desarrollo nacional ecosocialista. 

- ¿Qué factores de poder se escon-
den detrás del discurso de las ener-
gías renovables; y son acaso, un 
nuevo mecanismo de dominación en 
el sistema capitalista mundial?, pre-
guntamos.

- En un escenario global de tensiones 
generadas  por la definición de los polos 
de poder y alianzas que determinarán 
la  gobernanza mundial en el siglo XXI,  
la energía se encuentra en el centro de 
la confrontación y ciertamente las po-
tencias imperialistas tratan de imponer 
una narrativa de las energías renova-
bles que no necesariamente correspon-
de a los intereses reales de los países en 
desarrollo. 

El sistema capitalista ha descansado 
en un modelo energético consumista, 
derrochador, que se distribuye en forma 
desigual en el mundo y termina siendo 
una mercancía más puesta a la venta. 

Veamos un ejemplo, dijo, el caso de los 
bonos verdes que son instrumentos fi-
nancieros de deuda, a los que pueden ac-
ceder países en desarrollo cumpliendo 
ciertas condiciones en áreas como la efi-
ciencia energética, el transporte limpio 
o la gestión responsable de residuos que 
llaman proyectos con bajas emisiones 
de carbono; condiciones que además son 
establecidas por instituciones públicas 
y privadas de los países desarrollados 
occidentales que más allá del discurso 
han hecho del instrumento un negocio 
altamente rentable. 

AQUÍ ESTÁN LAS CIFRAS
Siguiendo el curso de la entrevista, 

el diputado, formuló las siguientes pre-
cisiones: Los términos esconden una 

visión de las renovables y su desarrollo 
para muchos países que están muy lejos 
de poder contar por ejemplo, con un par-
que automotor eléctrico. El verdadero 
problema parte del hecho que hasta el 
día de hoy, la principal fuente de energía 
es la fósil y como bien revelan los datos, 
los países OPEP detentan poco más del 
79% de las reservas mundiales de crudo; 
sumadas las reservas tan solo de Vene-
zuela e Irán alcanzan el 38% mundial. 
Más revelador es que mientras los paí-
ses OPEP adicionaron entre 2011 y 2020 
reservas por 71,7 billones de barriles, los 
No-OPEP adicionaron en el mismo lapso 
18,5 billones de barriles. Si a este escena-
rio añadimos la formación de la alianza 
OPEP Plus es evidente el impacto en la 
geoestrategia, el equilibrio del poder 
mundial y el mapa de conflictos que va 
de Ucrania en euroasia, pasa por el Mar 
de China meridional y llega a Venezuela 
en el Caribe.

Los países industrializados quieren 
desesperadamente por razones estra-
tégicas y comerciales principalmente, 
la energía de los espacios, territorios y 
estados que están en esa línea imagina-
ria que representa el Sur en desarrollo. 
Por eso, sin desconocer la problemática 
del cambio climático y la necesidad ur-
gente de adoptar programas y acciones 
por parte de la comunidad internacional 
para mitigar por ejemplo el efecto inver-
nadero, y las renovables son parte de la 
respuesta, también se esconde detrás de 
su desarrollo la trampa de la domina-
ción por las cuantiosas inversiones que 
requieren o la propiedad de la tecnolo-
gía para citar dos factores. Las energías 
renovables, limpias o alternativas para 

referirse a la biomasa, la eólica, hidráu-
lica, solar y hasta el gas por ser consi-
derada menos contaminante en su de-
sarrollo, al final del camino responden 
a la visión del desarrollo de sociedades 
más humanas, incluyentes, de respeto a 
la Madre Tierra y por tanto sostenibles 
del medio ambiente, de tecnologías me-
nos contaminantes y economías sociales 
y allí se inscribe el ecosocialismo; o por 
el otro, la continuación de sociedades ca-
pitalistas con sus rasgos de exclusión y 
cambio de ropaje, readaptándose en me-
dio de la crisis estructural que viven y 
que la pandemia ha profundizado.  

- Hablemos un poco acerca de las 
iniciativas legislativas que en esta 
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Venezuela apuesta por la diversificación
estratégica de su potencial energético

materia adelanta la comisión pre-
sidida por usted en la Asamblea 
Nacional.

- Sí, claro, esta Comisión tiene entre 
sus leyes priorizadas, impulsar la san-
ción de una Ley de Energías Renovables 
y Alternativas que ha sido presentada 
para ser introducida en la agenda del 
actual periodo legislativo.     

A juicio del Presidente de la Comi-
sión, diputado Ángel Rodríguez esta 
ley viene a llenar un vacío existente 
que se articula con el marco legal del 
sector eléctrico nacional y pasa por la 
Ley del Uso Racional y Eficiente de la 
Energía y la Ley Orgánica del Sistema 
y Servicio Eléctrico. 

Por otra parte, es una clara tendencia 
en los sistemas jurídicos nacionales de 
los países la creciente regulación de la 
generación, uso, comercialización y de-
más aspectos relacionados con la acti-
vidad de las energías renovables en sus 
legislaciones. En el caso venezolano es 
una iniciativa que parte de la Asamblea 
Nacional, interpretando una necesidad 
estratégica para el desarrollo nacional 
que con esta ley tendrá el fundamento 
legal para el propósito de diversificar la 
matriz energética.  

- En los pasos que siguen para la 
construcción de la ley, ¿Cómo se con-
templa el ejercicio de la participa-
ción democrática, social y protagóni-
ca con inclusión en la formulación de 
esta ley de energías renovables?

Si algo distingue la ley propuesta es 
la participación para su formulación, es 
una expectativa que se convierta en una 
gran consulta nacional y que la ciuda-
danía en todos sus niveles como Pueblo 
Legislador la haga suya y nosotros los 
diputados y diputadas como sus voceros, 
acompañemos esta construcción a dos 
manos de una  ley que se proyecte en el 
tiempo. 

DESAFÍO LEGISLATIVO
En el diseño legislativo de la con-

sulta se han organizado varias mesas 
entrelazadas entre sí. Hay una mesa 
ministerial formada por representan-
tes de los ministerios con competencia 
en el sector de las energías renovables 
y enumero en tal sentido los siguien-

tes: el Ministerio del Poder Popular de 
Energía Eléctrica, Petróleo, Defensa, 
Ecosocialismo, Producción y Comercio 
Nacional, Ciencia y Tecnología, Comu-
nas y Movimientos Sociales, Planifi-
cación, Relaciones Exteriores, Pueblos 
Indígenas y Educación. Otra mesa está 
formada por académicos y expertos de 
universidades, centros de investiga-
ción y organizaciones en este campo; 
una tercera es de alianzas económicas  
y está integrada por el sector empresa-
rial tanto público y privado donde par-

ticipa por ejemplo Conindustria pero 
también Corpoelec Industrial; y una 
cuarta, la social que comprende las co-
munidades, organizaciones populares, 
trabajadores y ciudadanos en general, 
cuya participación se está llevando a 
cabo con apoyo del Consejo Federal 
de Gobierno a través del Centro de In-
vestigaciones Sociales y del Ministerio 
de Comunas y Movimientos Sociales. 
También tenemos un vínculo en la pá-
gina web de la Asamblea Nacional don-
de cualquier persona puede ingresar, 
sin importar donde se encuentre en el 
territorio nacional y hacer sus aportes 
para la ley. 

Como he señalado, si algo caracteriza 
el proceso de construcción de esta ley de 
Energías Renovables y Alternativas es 
que será popular, inclusiva y democrática 
a escala nacional, para eso se harán even-
tos, encuentros y diferentes actividades 
de difusión y debate en torno a la ley.   

- ¿Cómo describiría el modelo eco-
nómico que se proyecta en la ley 
propuesta? 

- Reitero que es una propuesta en 
construcción, pero en cualquier caso 
responde al modelo de economía mixta 
que ha adoptado el proyecto nacional 
Bolivariano y Socialista en el cual se 
promueve la formación de alianzas en-
tre los sectores público y privado tanto 
nacional como inversionistas extranje-
ros aprovechando las fortalezas de cada 
uno y en función del interés nacional. 
Pero además es transversal con otras 

leyes que están en discusión y con la 
Ley Antibloqueo, pues un dato del con-
texto es la coyuntura que enfrentamos 
por el bloqueo y la guerra económica. 
En este punto subrayo que esta ley es 
parte del andamiaje para la defensa in-
tegral de la Nación. 

Pero decía que es transversal con otros 
instrumentos como la Ley de Zonas Eco-
nómicas Especiales para atraer inver-
siones en este sector creando incentivos 
a las empresas o bien, generando estí-
mulos y acompañando a las comunida-
des para promover actividades económi-
cas en el marco del fortalecimiento de la 
economía comunal. 

Si algo potencian las energías renova-
bles son las posibilidades de emprendi-
mientos en las ciudades comunales y los 
espacios de las comunas en este sector; 
ya sea para el mantenimiento de equipos 
y de pequeñas plantas fotovoltaicas o la 
vigilancia y reparaciones menores, para 
lo cual se promoverá la formación técni-
ca y preparación de talento humano en 
los espacios comunales. 

- ¿Cuál sería la importancia estra-
tégica de una ley de energías renova-
bles en la Venezuela petrolera?

- La ley de Energías Renovables y Al-
ternativas comprende un conjunto de 
ejes que dan una clara visión estratégica 
de su importancia para el país.  La cons-
trucción de la ley desarrolla un conjunto 
de principios que van de la mano: el im-
pulso transformador de la matriz ener-
gética para incorporar tanto fósil como 
renovables; la perspectiva de seguridad 
y defensa integral de la Nación, pues 
debe ser apoyo al sistema defensivo; la 
economía mixta y ecosocialista para el 
vivir viviendo; el cambio de paradigma 
cultural; la conectividad con proyectos 
de alcance global en alianzas con socios 
estratégicos; el desarrollo de la sobera-
nía tecnológica, para evitar ser meros 
consumidores de tecnología; y el des-
pliegue de una diplomacia de energías 
renovables en foros y organizaciones in-
ternacionales.

 
 

 

“En el diseño legislativo de la consulta se han organizado varias mesas 
entrelazadas entre sí. Hay una mesa ministerial formada por representan-
tes de los ministerios con competencia en el sector de las energías renova-
bles. Otra mesa está formada por académicos y expertos de universidades, 
centros de investigación y organizaciones en este campo; una tercera es 
de alianzas económicas y está integrada por el sector empresarial tanto 
público y privado; y una cuarta, la social que comprende las comunidades, 
organizaciones populares, trabajadores y ciudadanos en general”.
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Los dueños del mundo, ese 7% de 
la población mundial, responsa-
ble del 50% de la contaminación 
ambiental que nos asola, deci-

dieron etiquetar los recursos natura-
les como buenos y malos. Tratan así de 
enmascarar los desmanes que cometen 
las empresas transnacionales que ellos 
poseen y apoderarse así de esos recur-
sos, los “buenos y los malos”. Antes, 
hasta las gestiones de Busch y Trump, 
se negaba el cambio climático, ahora 
esta nueva estrategia resulta una mejor 
manera para someter a las naciones, ha-
cerse de sus reservas naturales y conti-
nuar depredando el medio ambiente.

La estrategia logró que en la reciente 
COP 26, la conferencia donde 197 países 
buscaban nuevos compromisos mundia-
les para hacer frente al calentamiento 
global; que se aprobara una transición, 
a fecha fija, hacia las “energías limpias”, 
imponiéndose un veto a la inversión en 
producción y explotación de determi-
nados recursos naturales. Tal acuerdo, 
con el anuncio del respaldo de unas 450 
empresas en financiar directamente a 
quienes se alejen de las industrias de 
combustibles fósiles; representa una 
injerencia directa en la soberanía de los 
países para planificar su desarrollo en 
función de sus recursos naturales.

Hacemos tal afirmación sustentados 
en el hecho, perfectamente comproba-
ble, que asumir que los combustibles fó-
siles, por ser contaminantes, deben ser 
sustituidos por unas llamadas “ener-
gías limpias” que no lo son; constituye 
un exabrupto científico. Son los proce-
sos de extracción, procesamiento, for-
ma de uso y deposición de sus desechos; 
lo que genera contaminación. Y ella se 
potencia en razón de unos patrones de 
consumo absolutamente irracionales.

Para comprender esto debemos revi-
sar que el uso de combustibles fósiles 
está dirigido, de manera fundamental, 
a la combustión de motores y a la pro-
ducción de energía eléctrica y térmica. 
Hay otras formas de energía, la geotér-
mica asociada a volcanes y fallas de la 

corteza; el agua en movimiento puede 
generar el funcionamiento de gene-
radores eléctricos que no requiere de 
acumuladores. Por su lado, las llama-
das “energías limpias”, normalmente 
asociadas a la insolación y al viento, son 
básicamente suministradoras de elec-
tricidad. Ellas requieren del uso masivo 
de acumuladores para mantener el su-
ministro. La otra forma de producción 
de energía es la nuclear, ella sin duda, es 
peligrosamente contaminante aunque, 
seguramente eso podrá ser superado en 
un futuro cercano por la fisión nuclear 
sin uranio.

Veamos entonces, el impacto am-
biental que generan esas energías que, 
por ser sin combustión, se quieren pre-
sentar como limpias y renovables. Ese 
impacto se genera en la fabricación y 
en su extensiva instalación de estos ar-
tefactos en la naturaleza, modificando 
la incidencia del calor y de los vientos, 
pero, sobre todo, en la disposición de 
sus partes cuando son desechadas. Es-
tamos hablando de que esas celdas so-
lares y turbinas aéreas, en razón de que 
su fuente de energía es sumamente va-
riable, inclusive inexistente en diferen-
tes momentos del día o del año, tienen 

que tener una gran capacidad de alma-
cenamiento por horas, días y meses, de 
la energía producida por ellos, lo cual 
obliga a producir unos acumuladores, 
en este momento de litio, similares a los 
de los celulares, que son miles de mi-
llones, pero estos de gran tamaño, que 
igualmente tienen una vida relativa-
mente corta. Pues bien, la explotación 
y refinación, a cielo abierto, del litio, es 
tan rentable como destructiva y conta-
minante. A eso está dedicado el super 
millonario Elon Musk, que no sólo com-
pró miles de hectáreas en el estado de 
Nevada para extraer la salmuera rica 
en carbonato de litio, sino que está mon-
tando su propia mecanismo refinador a 
cielo abierto -es de recordar que este 
individuo, con la 3º mayor fortuna del 
mundo, había declarado que tenía como 
cambiar al gobierno en Bolivia, donde 
está una de las mayores reservas de li-
tio en el mundo-. La producción de este 
componente estratégico, localizado en 
cuencas de lagos salinos, consiste en un 
largo proceso de evaporación de tonela-
das de salmuera en enormes piscinas 
dispuestas en esos lagos salinos. Para 
ellos se utiliza ingentes cantidades de 
agua dulce. Es importante destacar que 

estas cuencas salinas son reservorios 
de aguas fósiles que son extraídas para 
este proceso de refinación, afectando el 
ambiente y la ecología de la región. Adi-
cionalmente, en esta producción de la 
batería de litio, se usan materiales tóxi-
cos como el mercurio, el cadmio y me-
tales como la plata, el níquel y el plomo 
que no son reciclables y su degradación 
es altamente contaminante.

En conclusión, todos los procesos de 
producción de energías son, hasta aho-
ra, contaminantes. El camino a seguir 
no es el de sustituir unos por otros, 
impidiendo con medidas coercitivas 
que los pueblos establezcan sus modos 
de producción. Tal cosa pareciera más 
producto de los intereses empresaria-
les que están en competencia, que de 
una sana búsqueda de salvar la vida 
en el planeta. El cuento de las energías 
verdes es un magnífico argumento, 
utilizado por la mediática, para captar 
simpatías en los pueblos, pero hay muy 
poco rigor en revisar cómo ocurre esa 
salvación. A nivel multinacional, el ca-
mino que plantea la ONU es “satisfacer 
las necesidades del presente sin com-
prometer las capacidades de futuras ge-
neraciones, garantizando el equilibrio 
entre crecimiento económico, ambiente 
y bienestar social…”. Está claro para 
todos los que revisamos críticamente el 
funcionamiento de este organismo in-
ternacional, que toda esta intenciona-
lidad no pasa de los discursos, pues la 
realidad va por otra vía. El comandante 
Chávez, en la Asamblea General de la 
ONU en el 2006, dijo: “se ha convertido a 
esta Asamblea en un órgano meramen-
te deliberativo, sin ningún poder para 
impactar de la más mínima manera la 
realidad terrible que vive el mundo…” 
También dijo en la COP 15, que se rea-
lizó en el 2009, “No cambiemos el clima, 
cambiemos el sistema…” Por eso habla-
mos de la necesidad de nuevas formas 
de producción, liberadas de un insos-
tenible consumismo, que se apoye en 
las capacidades y potencialidades de 
los pueblos. Algo que está bien lejos de 
la explotación salvaje de las grandes 
multinacionales.

*Profesora
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