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La publicación del boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía es una de las acciones estratégicas que lleva a
cabo la Asociación El Observador, como parte de un proceso que promueve
la construcción de una sociedad más justa y democrática a través de fortalecer la capacidad para el debate y la discusión, el planteamiento, la propuesta
y la incidencia política de actores del movimiento social guatemalteco, organizaciones comunitarias y expresiones civiles locales, programas de cooperación internacional, medios de comunicación alternativos, etc., y todas
aquellas personas que actúan en distintos niveles (local, regional y nacional).

Información y datos

¿Quiénes somos?

Compra de suscripciones
anuales de nuestras
publicaciones.

La Asociación El Observador es una organización civil sin fines lucrativos
que está integrada por un grupo de profesionales que están comprometidos y comprometidas con aportar sus conocimientos y experiencia para la
interpretación de la realidad guatemalteca, particularmente de los nuevos
ejes que articulan y constituyen la base del actual modelo de acumulación
capitalista en Guatemala, las familias oligarcas y los grupos corporativos que
le dan contenido, las transnacionales, las fuerzas políticas que lo reproducen
en tanto partidos políticos así como agentes en la institucionalidad del Estado, las dinámicas y formas operativas, ideológicas, políticas y económicas
que despliegan en los territorios, el Estado y la sociedad en su conjunto.
Con esto pretendemos contribuir a que fundamentalmente grupos comunitarios, liderazgos y organizaciones sociales afectados/as directa e indirectamente por las inversiones que concretan estos ejes de acumulación, cuenten
con insumos de información y análisis para fundamentar la defensa de sus
derechos y la concreción de acciones y propuestas alternativas frente a este
modelo.

¿Qué hacemos?
Promover la articulación de procesos, sistematización de información,
análisis e investigación con la acción política, especialmente con grupos, liderazgos y organizaciones sociales cuyos territorios han sido afectados por
el actual modelo de acumulación.

¿Cómo lo hacemos?
Seguimiento sistemático de la información y articulación del análisis y la
investigación sobre problemáticas relacionadas con el modelo de acumulación en Guatemala, actores, sus intereses y sus dinámicas.
Dirección:
5a. calle 1-49 zona 1, Ciudad Guatemala.
Teléfono: 2232-5121
Correos electrónicos:
admon.elobservador@gmail.com
elobservador@gmail.com

Producción de los boletines El Observador. Análisis Alternativo
sobre Política y Economía y de ENFOQUE, Análisis de Situación; así como de materiales mediados y publicaciones de investigaciones específicas.
Investigaciones específicas relacionadas con los ejes de acumulación
y sus movimientos.
Procesos de formación y mediación política con actores estratégicos.

Este glifo representa
a Kej, que tiene un
significado de Liderazgo,
fuerza e inteligencia.
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Acompañamiento en los procesos de lucha por la defensa del territorio.
Actividades públicas como presentaciones, foros, mesas de discusión,
talleres y charlas.

Editorial

Planes energéticos para el favorecimiento de las
inversiones privadas y la competitividad capitalista
La Política Energética 2013-2027 relanzada por el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP) en febrero de 2013, formalmente plantea como objetivo: “la seguridad del abastecimiento de
electricidad a precios competitivos y facilitar su acceso”. En lo fundamental continúa con los planes
energéticos definidos como estratégicos para la concreción de las inversiones transnacionales y
nacionales en los ejes que integran el modelo de acumulación capitalista neoliberal en boga actualmente en Guatemala.
En función de eso, en el fondo todos los planes energéticos integrados en la Política Energética que
han sido impulsados por los últimos gobiernos, tienen dos propósitos fundamentales:
a)

Abaratar el precio de la energía eléctrica fundamentalmente para el parque industrial y
comercial que se ha multiplicado a lo largo de los territorios, contrario a favorecer prioritariamente el acceso a la misma por parte de las mayorías de la población guatemalteca.

b) Convertir a Guatemala en un exportador neto de energía eléctrica, sino el principal, en el
marco de la concreción y expansión del Sistema Interconectado de Energía de Centroamérica (SIEPAC) hasta la Iniciativa de Inversiones Regionales de Sur América (IIRSA).
Respecto a esto último, en la actualidad ya Guatemala es el país de Centroamérica que más produce energía y, por ejemplo, es el que exporta el mayor porcentaje del 23% que su vecino El Salvador
hace en importaciones de energía, a la vez que ya está vigente la interconexión con México y se han
puesto en marcha otros planes energéticos con ese país.
Su base de sustento es la reconversión de la matriz energética nacional operativizada durante los
últimos tres gobiernos, incluyendo al actual, esto es:
Dejar de depender de los combustibles fósiles y derivados: petróleo, búnker, diesel, etc., para
la producción de energía.
Apostarle a la producción de la llamada “energía limpia”, fundamentalmente a partir de hidroeléctricas, y explorar otras formas como la energía eólica, solar, geotérmica, etc.
Sustituir centrales termoeléctricas por centrales a base de carbón mineral, pese a que se considera una de las formas más contaminantes para producir energía, y cuando continúa siendo
un combustible fósil.
El proceso de transformación de la matriz energética tiene dos antecedentes. El primero fue la aprobación del Decreto Ley No. 93-96, Ley General de Electricidad, que consolidó legalmente el proceso
de privatización del sector eléctrico llevado a cabo por el gobierno de Álvaro Arzú (1996-1999) y el
Partido de Avanzada Nacional (PAN). El segundo fue el Decreto Ley No. 20-86, Ley de Fomento al
Desarrollo de Fuentes Nuevas y Renovables de Energía, que dio paso a todo el marco legal aprobado por el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986), y que fue
derogado más de tres lustros después para dar vigencia al Decreto 52-2003, Ley de Incentivos para
el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, actualmente vigente, aprobado por el gobierno
de Alfonso Portillo (2000-2004) y el desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG).
La importancia de la aprobación de todo ese andamiaje legal radica en que fue fundamental en la
década de 1990 para varios procesos, entre otros:
La privatización del Instituto Nacional de Electricidad (INDE), que limitó y contrarrestó el control
estatal en los procesos de generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica.
La reprivatización de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), tras más de 20 años de
control estatal.
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El fomento de la inversión privada en la cogeneración eléctrica, fundamentalmente la de
los ingenios azucareros con bagazo de caña así como en la construcción de proyectos
hidroeléctricos.
En aquel momento, el argumento principal fue muy parecido al que se utiliza hoy para el
impulso de los planes energéticos: enfrentar la crisis energética debido a la dependencia de
recursos petroleros en la generación de electricidad, y generarla con recursos naturales renovables como agua y bagazo de caña, entre otros.
Para concretar la reconversión de la matriz energética, la Política Energética contiene cinco
ejes operativos que son: Planes de Expansión de Generación (PEG); Planes de Expansión
de Transmisión (PET); Plan de Electrificación Rural (PER); Estrategias de Participación en el
Mercado Eléctrico Regional (MER) y otras interconexiones; así como el Establecimiento de
una Metodología para tener una “Reserva Estratégica Energética” (REE). Los cinco están interconectados pero hasta ahora son los PEG, los PET y el PER los más visibles y prioritarios
para los gobiernos de turno así como en donde están centrados los avances.
En el caso de los PEG, el principal planteamiento es la construcción de grandes proyectos
hidroeléctricos, fundamentalmente en el cordón norte, occidente y centro sur del país; de
centrales eléctricas a base de carbón mineral y consolidar la interconexión con México para
el intercambio de energía.
En el caso del PET, el principal proyecto es la construcción de más de 1,300 kilómetros de
tendido eléctrico y subestaciones: los cinco anillos de interconexión eléctrica que desde el
2009 lleva a cabo el grupo Energía de Bogotá, la empresa colombiana de servicio público, a
través de la empresa Transportadora de Electricidad de Centroamérica, Sociedad Anónima
(TRECSA), su subsidiaria en Guatemala.
Es en ese marco que en enero de 2012, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) cedió a
TRECSA la autorización definitiva para la prestación del servicio de transporte de electricidad
por un plazo de 50 años. Luego, en abril de 2013, el gobierno de Pérez Molina y el PP emitió
el Acuerdo Gubernativo 145-2013 que declaró de urgencia nacional y necesidad pública, la
construcción de las obras de infraestructura contenidas en el PET I y II así como en el PER.
Hoy el mercado generador de la electricidad está en buena medida controlado por los capitales industriales y agroindustriales nacionales, verbigracia, por un lado, los ingenios azucareros propiedad del grupo reducido de familias que constituyen lo más granado de la oligarquía
guatemalteca, sea su origen criollo o emergente, así como por transnacionales que están
invirtiendo en la producción de ese estratégico servicio. Juntos han terminado por desplazar
al INDE de la cadena generación-distribución-comercialización-transporte como el principal
actor.
Por eso no es casual que desde el año 2010 a la fecha, la construcción de infraestructura
energética sea uno de los rubros en donde la Inversión Extranjera Directa (IED) esté concentrada en Guatemala, conjuntamente con la dedicada a la minería y a la producción petrolera.
En el caso de la producción de energía hidroeléctrica, destacan más de 10 grandes proyectos
a lo largo de los departamentos que integran la Franja Transversal del Norte (FTN), desde
Huehuetenango hasta Izabal. Respecto a los proyectos de generación a base de carbón
mineral, hay tres grandes centrales, dos ya construidas y una construcción. Esta última es
la planta que construye Jaguar Energy en el departamento de Escuintla, con una inversión
aproximada de US$ 900 millones y casi un 90% de avance en su construcción, de acuerdo
con la publicidad que se viene divulgando.
Todos estos proyectos están siendo impuestos y han violentado el derecho de las comunidades indígenas y campesinas a la consulta previa e informada, por lo que el rechazo y la
conflictividad crece aceleradamente en los territorios, provocando una respuesta violenta y
represiva del Estado guatemalteco y los gobiernos que lo administran.
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La generación, distribución
y comercialización de la
energía eléctrica en
Guatemala:
una historia de nacionalizaciones y
		privatizaciones
		

Por Rodrigo
Batres
Sociólogo por
la Universidad
de San Carlos
de Guatemala
(USAC) e
integrante del
Equipo de El
Observador.

1. La nacionalización del servicio de la energía eléctrica como estrategia para la industrialización de Guatemala durante el gobierno revolucionario de Jacobo Árbenz
En septiembre de 1951, cuando Jacobo Árbenz Guzmán cumplía sus primeros
seis meses de gobierno, procedió a crear la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). Según el acuerdo que la creo, tres consideraciones significativas
motivaron su surgimiento…1
…el desarrollo económico del país, y particularmente el desenvolvimiento progresivo de la industria y la agricultura, demandan el continuo aprovechamiento de la energía eléctrica…
…Guatemala cuenta con recursos hidráulicos de importancia
que deben aprovecharse lo más pronto posible…
…para responder al actual programa progresista de gobierno del Presidente Jacobo Árbenz, es necesario adoptar un plan
coordinado y eficiente, que tome en cuenta las necesidades económicas, las dificultades de orden técnico y las posibilidades financieras del país y del Estado.

Para cumplir estos propósitos, el acuerdo fijó a la CNEE las siguientes funciones:2
a)

Estudiar la situación actual de la producción, distribución, venta
y consumo de la energía eléctrica en el país, tanto de las empresas privadas como publicas en relación a las necesidades del desarrollo económico nacional.

b)

Estudiar y recomendar las obras hidroeléctricas que deben hacerse en el país, y sugerir la prioridad con que deben emprenderse.

c)

Finalizar técnicamente el proyecto referente a la instalación de
una planta hidroeléctrica en el río los Esclavos, con base en los
estudios que sobre el particular ha hecho el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, y someterlo al gobierno con un presupuesto analítico de su costo y el plan de financiamiento.

1. Semanario Octubre. “Se crea la Comisión Nacional de Electrificación…”. 25 de octubre de 1951, pp. 1 y 4.
2. Ibídem
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d)

Elaborar un plan para la distribución de los consumidores de energía eléctrica que se produzca o haya de producirse, sugiriendo en su caso las modificaciones que haya que hacer a la distribución actual.

e)

Hacer el estudio de las tarifas actuales y sugerir las nomas a que deben
sujetarse las mismas en el futuro.

f)

Hacer los estudios financieros que requiera el programa de desarrollo hidroeléctrico del país en los próximos años.

g)

Estudiar y recomendar al gobierno las medidas que deben adoptarse para
la organización definitiva de la CNEE, y sugerir como resultado de los estudios a que se refieren los incisos anteriores, las bases en que debe descansar
la política hidroeléctrica del país.

La creación de la CNEE constituyó parte integral del proyecto de la Revolución de Octubre
por impulsar un proceso de desarrollo capitalista clásico sustentado en la autodeterminación,
lo que implicaba romper con la histórica dependencia, subordinación y control que el capital
transnacional realizaba sobre las principales actividades económicas de Guatemala…
…ambicionamos patrióticamente llegar a producir también la mayor proporción posible de los artículos que actualmente importamos y sentar las bases
de una producción futura de combustibles, energía eléctrica (…) de aquí se
desprende y es absolutamente claro que nuestra política económica tendrá
que estar basada necesariamente en el impulso de la iniciativa privada, en
el desarrollo del capital guatemalteco, en cuyas manos deberían encontrarse
las actividades fundamentales de la economía nacional, y en cuanto al capital
extranjero, repetimos que será bienvenido siempre que se ajuste a las distintas
condiciones que se vayan creando en la medida que
nos desarrollemos, se subordine siempre a las leyes
guatemaltecas y coopere al desenvolvimiento económico del país y se abstenga estrictamente de intervenir en la vida política y social de la nación…3

En la apuesta política de que el Estado de Guatemala
asumiera el proceso de generación, producción y distribución de la energía eléctrica, en su Informe Presidencial del periodo 1952-1953, el coronel Árbenz indicaba:
Como es ya del conocimiento de los señores
Diputados, el Ejecutivo se propone consJacobo Árbenz Guzmán
truir, relativamente, una gran empresa
Foto: internet.
hidroeléctrica nacional, en un lugar denominado “Jurún” sobre el río Michatoya, con el fin de solucionar el grave problema económico y social que
apareja el actual suministro de energía eléctrica en la ciudad de Guatemala
y otras poblaciones. Me es dable informar que, ha sido concluido el anteproyecto para la construcción de esta importantísima empresa del Estado.
Esta planta podrá tener una capacidad de 30,000 kilovatios, lo que representa un gran progreso, si se toma en cuenta que todos los recursos
para su construcción serán absolutamente nacionales. En cuanto a la
producción de energía eléctrica actualmente en manos de la nación, me
concretaré a informar acerca de la Empresa Hidroeléctrica del Estado.
La generación de energía de esta central alcanzó la cifra de 9.222,485 kilovatios-hora durante el año de 1952. Esta cantidad representa un aumento de 1.015,876 kilovatios-hora sobre la del año inmediato anterior.

3. Nuestro Diario. “Los discursos de Arévalo y Árbenz”. 10 de marzo de 1951, pp. 10-11.
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La Empresa Hidroeléctrica del Estado (…) firmó un contrato para adquirir un nuevo equipo, que comprende un generador de 2,000 kilovatios, que sumado a la planta con que hoy cuenta, producirá corriente eléctrica para el desarrollo industrial de la región de Occidente….4

En abril de 1953, el Sindicato Luz y Fuerza presentó a la Empresa Eléctrica de Guatemala
(EEGSA) un pliego de peticiones entre las que se encontraba el incremento salarial para todos
los trabajadores de esta empresa, la cual respondió que no estaba en capacidad de aumentar
un sólo centavo por lo que los trabajadores, luego de agotar todos los procedimientos establecidos en la legislación vigente, decidieron el 18 de julio del mismo año, declarar la huelga. Sin
embargo, por ser la energía eléctrica un servicio público el gobierno de Árbenz decidió, sin obstaculizar y/o restringir el derecho y el proceso de huelga, intervenir la EEGSA y nombró una
Comisión Interventora integrada por Alfonso Bauer Paíz, René Mena Gudiel y Juan José Pre5
ra. Como principal misión, la comisión debía determinar si la EEGSA verdaderamente se encontraba imposibilitada de dar respuesta favorable a las reivindicaciones de los trabajadores.
Luego de 75 días de trabajo, esta comisión presentó el 2 de octubre de 1953 su informe el cual,
entre otros aspectos, señaló que…
…la Empresa Eléctrica estaba en condiciones financieras de aumentar en un
cien por ciento los salarios de los trabajadores; que dicha empresa adeuda al
Estado de Guatemala por concepto de varios impuestos alrededor de Q. 3 millones; y, que puede reducir en un centavo el kilovatio hora de sus tarifas….6

EEGSA refutó de manera reiterada estas conclusiones mediante diferentes comunicados aparecidos
en medios escritos, originando que el gobierno de Árbenz, a través de la Comisión Interventora informará públicamente que…
…entre todas las maniobras financieras llevadas a cabo por la Empresa Eléctrica de
Guatemala, quizá la más audaz o descarada fue la creación de una ‘deuda a largo plazo’ a favor, naturalmente, de la casa matriz (…) Esta deuda creada de orden de Nueva York fue originalmente de Q. 4, 335, 500.00, suma de la cual la Empresa Eléctrica
de Guatemala pagó sólo en intereses la suma de Q. 4,074, 159.00, y en amortizaciones
al valor nominal de la deuda ficticia, la suma de Q. 2,033,500.00 (…) posteriormente, la Bond and Share y la American & Foreing Power Co., crearon otra deuda de la
misma naturaleza ficticia por Q. 3,000,000.00, para lo cual emitieron unos bonos sin
la autorización del gobierno de Guatemala ni de la Banca Central, como lo ordenan
las leyes del país, mediante la cual la casa matriz recibe un interés invariable del
6%. Esta deuda vencerá en 1971, o sea que en 25 años se van a estar pagando intereses de una deuda a través de la cual se aumentarán las ya enormes utilidades del
gran trust eléctrico de la Bond and Share. Es fácil comprender que los INTERESES
SOBRE LOS BONOS DEL 6% no son un gasto financiero de la Empresa Eléctrica
de Guatemala, S.A., sino uno de los canales que le sirven de pretexto para exportar sus utilidades sin que aparezcan en sus libros de contabilidad como tales…(Sic).7

Los hallazgos y conclusiones de la Comisión Interventora contribuyeron, por un lado, a resolver a
favor de los trabajadores el conflicto laboral que había surgido en abril de 1953 entre el Sindicato
Luz y Fuerza y la EEGSA; y, por otro, al parecer, sirvieron de base para respaldar el proceso de
nacionalización de este servicio que el gobierno de Árbenz Guzmán estaba llevando a cabo a través de la construcción de varias hidroeléctricas, es decir, desde ese momento, pensando en que la
industria de producción de energía eléctrica fuera independiente de los derivados del petróleo, el
gobierno revolucionario se trazó como meta principal, aprovechar los recursos hídricos con los que
contaba Guatemala.
4. Diario oficial El Guatemalteco. “Informe del Ciudadano Presidente de la República, Coronel Jacobo Árbenz Guzmán, al Congreso Nacional
en su primer periodo de 3, página 1286.
5. Nuestro Diario. “3 millones de quetzales debe la Empresa Eléctrica al Estado. Interesantes descubrimientos hace la Comisión Interventra”.
3 de octubre de 1953, pp. 1 y 12.
6. Ibídem.
7. Nuestro Diario. “Nuevas pruebas irrefutables sobre la situación económica de la Empresa Eléctrica”. 17 de octubre de 1953, pp. 6 y 16.
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Es de esa cuenta que en su informe presentado al Congreso de la República en marzo de
1954, el Presidente Árbenz indicó…
…Entre las obras construidas merecen citarse las hidroeléctricas de Gualán
y Santa Rosalía en el departamento de Zacapa, y las de Tactic y Tamahú en
el departamento de Alta Verapaz. Ha proseguido la construcción de las hidroeléctricas de Zunil, Quetzaltenango; Santa Catarina Mita, Jutiapa; Comajá en el Progreso; y las de Senahú y Panzós en Alta Verapaz. Se han concluido
los proyectos para las hidroeléctricas de Cahabón, Alta Verapaz; de Castalia
en Huehuetenango; de Acatán en Huehuetenango; y, la de Río Hondo número
2 en Zacapa. Se han terminado los anteproyectos de las hidroeléctricas del
Río Selegua para Chiantla, Huehuetenango; de Malacatán, en San Marcos;
de Concepción Las Minas, Chiquimula; los estudios preliminares sobre un sistema hidroeléctrico basado en el lago de Atitlán, y merece especialmente que
mencionemos el proyecto de Marinalá, cuyo estudio ya tenemos concluido.
Después de los estudios preliminares, el
Gobierno de la República le encomendó
a la Westinghouse Electric International Co., de Nueva York, Estados Unidos
de Norteamérica, el estudio definitivo
sobre la cuestión (…) el costo del proyecto será de seis millones de quetzales,
su construcción estará a cargo de la
Dirección en un plazo de cuatro años.
Se prevé que genere 30,000 kilovatios
de energía la cual será distribuida en
los departamentos de Escuintla, Santa
Hidroeléctrica Jurún Marinalá
Rosa y Guatemala….8
Foto: internet.

En efecto, la construcción de la hidroeléctrica Jurún Marinalá constituía la principal obra
prevista por el gobierno de Árbenz para romper con el monopolio que la transnacional Electric Bond and Share Company (EBASCO, por sus siglas en inglés), mantenía
sobre este servicio desde el 31 de marzo de 1920, fecha en que de forma anómala9, el
gobierno de Estrada Cabrera había procedido a vender la EEGSA a dicha transnacional.
Todo lo hecho por los gobiernos revolucionarios para nacionalizar las principales ramas
y/o actividades de la economía que permitieran a Guatemala un desarrollo capitalista basado en la autodeterminación y soberanía, fue abortado el 27 de junio de 1954 a través
de un golpe de Estado planificado y perpetrado por el gobierno estadounidense, el cual
dará como resultado la restauración de la dominación oligarca cuya dirección será delegada al gobierno militar de Carlos Castillo Armas, cuya gestión se basará en colocar a
Guatemala en completa dependencia y subordinación económica y política hacia Estados
Unidos y los organismos financieros internacionales, a través de los cuales se obtendrán
los préstamos para concluir las obras previstas por los gobiernos revolucionarios, quienes se habían propuesto esas construcciones en términos más autónomos y soberanos.
De esta manera, fortaleciendo la dependencia política y económica frente al gobierno estadounidense, en marzo de 1967 el gobierno de Julio César Méndez Montenegro, quien se auto
nombró el Tercer Gobierno de la Revolución, al informar sobre la construcción del proyecto
hidroeléctrico Jurún Marinalá, indicó:
8.

Nuestro Diario. “Informe del Presidente Jacobo Árbenz al Congreso Nacional el 1º de Marzo de 1954”. 3 de marzo de 1954, pp. 4 y 8.

9. Nuestro Diario. “La Situación de la Empresa Eléctrica…”. 3 de abril de 1950, pp. 3 y 10. El 31 de mayo de 1919 se celebró el contrato
entre el Intendente General del Gobierno Mr. Daniel B. Hodgson, y el Doctor Henry Whaland Catlin ante el Notario D. Federico
Vielman para el arrendamiento de la Empresa Eléctrica de Guatemala, conforme el Decreto Gubernativo No. 742, con un plazo
de duración de diez años a razón de $ 40 mil en oro americano anuales. Catlin queda autorizado para realizar una inversión por
US$ 300 mil a cuenta del Estado de Guatemala, suma que equivalía al 75% de los ingresos que por concepto de arrendamiento
percibiría el Estado y de los cuales debe d escontarse. Este acuerdo gubernativo de arrendamiento, en su artículo No. 7, estableció
que mientras este contrato estuviese vigente, la venta de la Empresa Eléctrica estaba prohibida; a pesar de esta prohibición, el 24
de enero de 1920, el Presidente Estrada Cabrera, autorizó su venta a la Bond and Share, llevándose a cabo la transacción el 31
de marzo de ese mismo año, pasando por alto las formalidades legales establecidas: prohibición de venta por la existencia de un
contrato de arrendamiento, falta de avalúo, ausencia de pública subasta, preeminencia de venta al naturalizado ante el extranjero.
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El proyecto JURUN-MARINALA fue iniciado en su fase de estudios preliminares en
mayo de 1964, comenzó su construcción en febrero de 1966, y como ya se ha dicho, se
espera esté construido en abril de 1970 (…) el financiamiento de la obra se hará, en
un 45% con un préstamo del BIRF, y en un 55 %, con fondos propios. El préstamo del
BIRF será amortizado a 25 años plazo, con un periodo de gracia de cuatro años (…) el
costo total estimado es de Q. 16, 400,000.00, quedando incluidos en el mismo: la compra-venta de terrenos, trabajos por administración, obras pro contrato, supervisión
y gastos generales, administración, y de construcción, asesoría y planificación…10

Por una razón meramente contrarrevolucionaria, el gobierno de Méndez Montenegro olvidó mencionar que la construcción de este proyecto hidroeléctrico fue idea del gobierno de Árbenz, quien en su informe ya mencionado señaló, por un lado, que los estudios preliminares de
esta hidroeléctrica estaban concluidos faltando únicamente los estudios definitivos, los que, tal
y como se mencionó anteriormente, habían sido encomendados a la Westinghouse Electric International Co. de Nueva York, Estados Unidos; y, por otro, que el costo de la misma sería de
aproximadamente Q. 6 millones, aportados exclusiva y únicamente por el Estado de Guatemala.
Durante los gobiernos militares
contrarrevolucionarios de Carlos Castillo Armas, Miguel Idígoras Fuentes y Enrique Peralta Azurdia, y el civil de Méndez
Montenegro, se fraguaron una
serie de hechos de corrupción
alrededor de la construcción de
la hidroeléctrica Jurún Marinalá, los cuales se evidencian,
por un lado, en que se volvieron a realizar los estudios preliminares de dicho proyecto.

Según el informe presentado por Árbenz en marzo de 1954
ya mencionado, fueron elaborados en 1953; y, por otro, el
costo de este proyecto en un periodo de 10 años (19541964) se incrementó en un 173% en relación con el costo inicial previsto por el Segundo Gobierno de la Revolución. Así
mismo, para la construcción de este proyecto, el Estado adquirió una deuda de Q. 7 millones por un periodo de 25 años.

La forma en que los gobiernos contrarrevolucionarios procedieron a dar continuidad a la construcción de la hidroeléctrica Jurún Marinalá, fue completamente adversa y contraria a la forma en que se había previsto por el gobierno
de Árbenz, es decir, la propuesta política encaminada a
alcanzar la autodeterminación y la soberanía fue suplan
tada por una propuesta política en la que la subordinación al capital transnacional se hizo evidente, dejando las principales actividades económicas en manos de transnacionales, principalmente
las estadounidenses. Un proceso facilitado por los grandes beneficios que obtenían los gobiernos contrarrevolucionarios de turno y todos sus allegados. En ese contexto y bajo la lógica de
pensar el Estado como un espacio para amasar fortunas personales y familiares, fue que en
1972, durante el gobierno militar del entonces coronel Carlos Manuel Arana Osorio, el Estado adquiere la EEGSA en una transacción que trató de ser presentada como nacionalista.
En abril de 1971 inició el debate sobre la decisión que el gobierno de Arana Osorio debía
de tomar con respecto al vencimiento del contrato a la transnacional EBASCO, y determinar si la subsidiaria EEGSA continuaría o no prestando el servicio de distribución de la
energía eléctrica por otro periodo similar de 50 años. Este contrato fue suscrito entre el gobierno de Guatemala y la EBASCO en mayo de 1922, en el marco de una serie de varias
anomalías, algunas de las que ya se han abordado en el primer acápite de este ensayo.
2. La compra-venta de la EEGSA: una negociación a puerta cerrada
entre el gobierno militar de Arana Osorio, las elites empresariales y
funcionarios de la EEGSA.
En abril de 1971 inició el debate sobre la decisión que el gobierno de Arana Osorio debía de tomar
con respecto al vencimiento del contrato a la transnacional EBASCO, y determinar si la subsidiaria
EEGSA continuaría o no prestando el servicio de distribución de la energía eléctrica por otro periodo
similar de 50 años. Este contrato fue suscrito entre el gobierno de Guatemala y la EBASCO en mayo
de 1922, en el marco de una serie de varias anomalías, algunas de las que ya se han abordado en
el primer acápite de este ensayo.
10.

Diario El Gráfico. “Jurún Marinalá avanza hacia su meta”. 30 de marzo de 1967, página 24.
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El régimen militar de Arana Osorio, desde el momento en que el tema del vencimiento de la concesión fue abordado por diferentes sectores, señaló que el Estado de Guatemala no renovaría el contrato de concesión a la EEGSA, tratando de presentar esta
determinación como una decisión de carácter nacionalista que no pasó de ser una campaña mediática a través de la cual el gobierno trató de capitalizar un respaldo popular.
Para abordar el asunto, en abril de 1971 Arana nombró una comisión
negociadora integrada por el entonces Ministro de Comunicaciones,
ingeniero José Félix Reyes Arriola, quien la presidió; el Ministro de
Trabajo, Lionel López Rivera; el Ministro de Finanzas Públicas, Jorge
Lamport Rodil; el Procurador de la Nación y Jefe del Ministerio Público
(MP), Luis Alfonso López; el Encargado de Asuntos Contables, Aníbal
de León Maldonado; y, el Ministro de Economía, Carlos Molina Mencos.

Coronel Carlos Arana Osorio
Foto: internet.

Esta comisión, a decir de las autoridades de la Universidad de
San Carlos de Guatemala (USAC), la Asociación de Periodistas de
Guatemala (APG) y el desaparecido partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), realizó sus actividades con mucho sigilo,
consistiendo la primera en informar personalmente a los encargados de la EEGSA que el gobierno había decidido no prorrogar el
contrato. Los funcionarios de la empresa sugirieron entonces, basándose en el contenido del contrato suscrito el 22 de mayo de
1922 entre el Estado de Guatemala y EBASCO, considerar las siguientes opciones estipuladas en el artículo noveno del contrato…11
…a. Prorrogar el contrato de concesión por un periodo similar de 50 años;
b. Modificar el contrato; y, c. adquirir las propiedades a su justo precio….12

No obstante, debido a que el gobierno había tomado la determinación de la no renovación,
el trabajo de esa comisión se enmarcó en negociar el “justo precio” de las propiedades que
la EEGSA había adquirido. Para ello, la comisión sostuvo, con alta secretividad, un total de
45 sesiones de trabajo con los directivos de la EEGSA, lo que permitió que el gobierno y los
directivos llegaran a un acuerdo en el que Estado de Guatemala adquiriría por la cantidad
de US$ 18 millones, las acciones en poder de la Boise Cascade Corporation de la EEGSA.
No obstante, cuando la negociación ya era un hecho consumado, los integrantes de esta
comisión develaron algunas situaciones que se suscitaron en el proceso de negociación.
…En la sesión conjunta número 14, los personeros de la E.E., indicaron que
“el justo precio” era de US$ 45 millones y medio. Pretendían que se comprará a un valor mayor de lo que había adquirido los materiales (…) se
pensó en un sistema de valuación, pero la empresa lo rechazó. El Gobierno no aceptó el precio fijado por ellos, ni ellos aceptaron la valuación de
las “propiedades” de la empresa. Entonces ofrecieron las acciones en Q. 36
millones, con la condición que la compra se efectuara al contado, sin impuestos y depositado el dinero en dólares en un banco de Nueva York (…)
Posteriormente la empresa propuso que el avalúo lo realizara una firma internacional, lo cual fue rechazado por el gobierno. Al llegar a la sesión número
45 la empresa se mantuvo en su petición de los Q. 36 millones, entonces se
rompieron las negociaciones (…) ante las tácticas dilatorias de la empresa,
intervino personalmente el Presidente de la República, quien se entrevistó con los personeros de la EE, indicándoles que el Estado podía “hacer valer sus acciones para que las negociaciones no pasaran del 22 de mayo”….13

11. Diario El Gráfico. “El gobierno rompió el silencio…”. 20 de abril de 1972, página 3.
12. Diario La Tarde. “Nacionalización, no Estatización. Gobierno comprará la Empresa Eléctrica…”. 20 de abril de 1972, página 8.
13. Ibídem
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A pesar de lo anterior, a decir de la comisión y los diputados de los entonces partidos Institucional Democrático (PID) y Movimiento de Liberación Nacional (MLN), la negociación
con la EEGSA fue un rotundo éxito pues el Estado se convertiría en el mayor accionista de
una empresa que, a decir del entonces Ministro de Finanzas Públicas. Jorge Lamport Rodil:
La inversión de los US$ 18 millones que se hará en la Empresa Eléctrica es autofinanciable, ya que la empresa tiene una utilidad de US$ 4 millones anuales, los cuales exportaba del país para pagar los dividendos de sus accionistas en los Estados Unidos....14

En efecto, las utilidades de la EEGSA ascendían a las señaladas por el funcionario, y
las que, según un reportaje del diario desaparecido diario La Tarde basado en el análisis y la propuesta que la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC realizó para que
el Estado negociará de una manera patriótica la nacionalización de la EEGSA, indicaba:
De 1968 a este año (1972), se registran cantidades millonarias cada vez mayores en beneficio de la empresa eléctrica. He aquí una tabla del superávit: en 1967: $ 4,358122.31;
en 1968: $ 5, 242,601.91; en 1969: $ 6, 091,809.39; en 1970: $ 6,961, 910.20….15

Hay que señalar no obstante que la EEGSA podía obtener estas utilidades debido, por un
lado, a los privilegios y prebendas que obtenía del Estado de Guatemala, el cual le concedió legalmente la potestad de monopolizar el servicio de distribución de energía eléctrica; por otro, porque la EEGSA en ese momento estaba cobrando el 5% de recargo de las tarifas autorizadas por el gobierno a los consumidores, argumentando que...
…ese recargo se debía por la compra de energía y por el costo de combustibles. Sin
embargo, el INDE, en ese entonces continuaba vendiendo a la EEGSA a un precio de
un centavo y 72 centésimos el kilovatio-hora. Pero la empresa distribuidora del fluido
eléctrico en Guatemala lo vende a 5 centavos y 22 centésimos al consumidor (…) Las
razones por las cuales la Empresa Eléctrica de Guatemala ha impuesto este recargo
del 5% en el kilovatio-hora a los consumidores (…) se debe indiscutiblemente al incremento del valor de los dividendos que paga a sus accionistas, incremento que por presión hace pagar a los consumidores en forma arbitraria e injusta, además de ilegal….

De ahí que los diputados del PID-MLN, Guillermo Valdez Tible, Héctor Andrade Urréjola, y Ronaldo
Porta España, en el pleno del Congreso de la República conminaran, tanto a los diputados de estos
partidos como a los de la oposición, concretamente Ronaldo Porta España, al dirigirse a éstos, a que…
…ese recargo se debía por la compra de energía y por el costo de combustibles. Sin
embargo, el INDE, en ese entonces continuaba vendiendo a la EEGSA a un precio de
un centavo y 72 centésimos el kilovatio-hora. Pero la empresa distribuidora del fluido
eléctrico en Guatemala lo vende a 5 centavos y 22 centésimos al consumidor (…) Las
razones por las cuales la Empresa Eléctrica de Guatemala ha impuesto este recargo
del 5% en el kilovatio-hora a los consumidores (…) se debe indiscutiblemente al incremento del valor de los dividendos que paga a sus accionistas, incremento que por presión hace pagar a los consumidores en forma arbitraria e injusta, además de ilegal…16.

14. Ibidem.
15. Diario La Tarde. “La EEGSA cobra un recargo del 5 % sobre el consumo”. 20 de abril de 1972, página 9.
16. Ibídem.
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En la negociación para
la compra-venta de la
EEGSA prevaleció el interés particular de diputados, funcionarios y del
propio Arana Osorio, por
ser ellos y sus allegados
los nuevos beneficiarios
de las significativas ganancias de esta empresa.

De ahí que los diputados del PID-MLN, Guillermo Valdez Tible, Héctor Andrade Urréjola, y Ronaldo Porta España, en
el pleno del Congreso de la República conminaran, tanto a
los diputados de estos partidos como a los de la oposición,
concretamente Ronaldo Porta España, al dirigirse a éstos,
a que…

…el gobierno está luchando contra el tiempo. Esto es
que la compra de las acciones de la E.E. debe hacerse
antes del 22 de mayo próximo en que vence el contrato
de la concesión. Debemos aprobar sin trabas la emisión de los bonos porque va en ello el destino del país.
Como representantes del pueblo tenemos en nuestras manos ese destino histórico de la patria, pues si antes de esa fecha no se realiza la operación el contrato será prorrogado automáticamente por cinco años más, y en ese lapso la
empresa sería desmantelada (…) la operación de los US$18 millones de dólares será posible gracias a la brillante situación económica que tiene el país
ahora. Nunca antes había llegado el monto de sus reservas a Q. 130 millones
(…) lo de los bonos pues no afectara la economía nacional y son autofinanciables, por las ganancias que deja la empresa.17

Lo anterior despeja las razones por las que el gobierno de Arana Osorio llevó a cabo
con la EEGSA una negociación secreta; así mismo, deja completamente claro las razones por las que los diputados y demás funcionarios públicos de los partidos MLN y PID,
consideraron que la compra-venta de la EEGSA constituía un negocio redondo para
ellos y no para Guatemala. Es por lo anterior que se entiende que en la transacción no
tomaran en consideración la propuesta de la USAC, que planteaba, entre otros aspectos:
a)
Que durante el lapso de la concesión, la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.
transgredió el régimen legal concesionario en cuanto a aspectos puramente técnicos en la
prestación del servicio; b) que la citada empresa ocasionó graves perjuicios al desarrollo
económico de Guatemala, de manera especial en el sector industrial; que la empresa concesionaria obtuvo ganancias excesivas, afectó las reservas internacionales exportando divisas
y obtuvo un alto grado de rentabilidad que pugnó con el carácter público del servicio eléctrico
(…) y es por ello que recomienda que no se pague ni un solo centavo a la EE.EE, sino que,
fuera demandada por US$ 90 millones ante los tribunales de justicia por responsabilidad
en daños y perjuicios ocasionados al país y por haber violado el régimen concesionario.18
En la negociación para la compra-venta de la EEGSA prevaleció el interés particular de diputados, funcionarios y del propio Arana Osorio, por ser ellos y sus allegados los nuevos beneficiarios de las significativas ganancias de esta empresa, lo que
se corrobora con las declaraciones que el Presidente de la Comisión Negociadora y Ministro de Comunicaciones de ese entonces, diera a los medios de comunicación…
…La Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. va a seguir funcionando como
hasta ahora cuando la adquiera el gobierno de Guatemala (...) Esta decisión
se basa en que el Gobierno desea que la EEGSA continúe teniendo la flexibilidad comercial para hacer rápidamente cualquier compra de repuestos, de
equipo, sin tener que someterse a la Ley de Licitaciones y sufrir las trabas de
los trámites burocráticos, que debe padecer el INDE…19

Los nuevos accionistas mayoritarios no querían que sus planes de hacerse de las ganancias
generadas por la distribución de la energía eléctrica fueran obstaculizadas por los trámites
burocráticos estatales sino que, querían aprovechar la flexibilidad de maniobra con la que actuaba la EEGSA, principalmente en el incremento de los costos por el servicio a la población.
17. Ibídem
18. Diario La Nación. “Facultad de Economía reitera recomendaciones sobre (la inconveniencia de comprar las acciones de (…) la
EE.EE.”. 19 de abril de 1972, página 8.
19. Diario La Tarde. “Es necesaria una revisión total del negocio de la EEGSA”. 29 de abril de 1972, página 9.
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Estos discursos y frases mediáticas que fueron expresadas por los funcionarios públicos de los partidos PID y MLN involucrados en ese proceso de negociación, relativas a que
con la compra-venta de la EEGSA por parte del Estado se rompería, por un lado, con el histórico monopolio sobre la distribución de la energía eléctrica; y, por otro, que dicha transacción era la máxima expresión del interés nacionalista del gobierno de Arana Osorio de garantizar que su nacionalización contribuyera al desarrollo e industrialización del país, fueron
rápidamente desmontados por el Sindicato de Trabajadores Luz y Fuerza, al señalar que…
…el hecho de que el Estado de Guatemala se haya convertido con esta transacción en el socio mayoritario de la Empresa Eléctrica, no implicó que esta empresa se convirtiera en una empresa estatal ni mucho menos que el servicio de
energía eléctrica fuera nacionalizado, lo que sí implicó fue que esta empresa,
debido a la naturaleza de la compra venta del 96.7 de las acciones, continuó funcionado como una entidad privada de carácter comercial, con finalidades lucrativas y con una estructura de sociedad anónima, subsistiendo, en consecuencia
la misma persona jurídica, su razón social y su índole de patrono privado….20

La prueba fehaciente de que las cosas no cambiarían y que el carácter eminentemente privado y
lucrativo de la EEGSA se mantenía inalterable, lo constituyó la integración de la primera Junta Directiva, la que a través de un comunicado expreso:
Los miembros de la Junta Directiva de la EMPRESA ELECTRICA SOCIEDAD
ANONIMA: Mario Aguirre Godoy, Luis Canella Gutiérrez, Ricardo Castillo Sinibaldi, Federico Kong Vielman, Julio Lowental Foncea, Héctor Mayora Dawe,
Mario Rey Sosa y Ernesto Rodríguez Briones (…) hacen del conocimiento público las siguientes declaraciones: Fuimos llamados, en nuestro carácter de miembros de los sectores industrial, comercial y profesional para que ciudadanos
prestáramos nuestra colaboración en la dirección de la empresa que después de
muchos años llegó a ser propiedad de los guatemaltecos (…) aceptamos los cargos directivos ante el ofrecimiento categórico del Gobierno de la República, como
accionista mayoritario, de que la empresa sería manejada como una compañía
privada en la que no intervendría la política, a efecto de que pueda desenvolverse como cualquier propiedad guatemalteca, sin vinculaciones de ese orden….21

Como se observa, aunque el Estado de Guatemala se constituyó en el socio mayoritario de la
EEGSA, luego que el gobierno de Carlos Arana Osorio erogará una fuerte suma de dinero por la
adquisición, los representantes del capital nacional pasaron a ocupar los puestos de dirección y
administración que por espacio de 50 años habían ocupado los representantes, administradores y
defensores de los intereses del capital transnacional.
Otro de los argumentos por los que la Comisión Negociadora tomó la decisión de comprar la EEGSA
por US$ 18 millones fue la subordinación al imperialismo estadounidense, el cual se conoció cuando Mario Sandoval Alarcón, en ese entonces Presidente del Congreso de la República y máximo
dirigente del desaparecido MLN, estaba convenciendo a los diputados de la oposición para que
apoyaran la compra de los bonos…
…el presidente del Organismo Legislativo, Mario Sandoval Alarcón, reunió en su despacho a destacados representantes de las bancadas de oposición para informarles de lo resuelto por el Ejecutivo (con respecto a la
compra de la Empresa Eléctrica) y pedir su colaboración al momento que el proyecto de ley (para la emisión de bonos por US$ 18 millones) sea presentado al pleno.
Alguno de los representantes dijo que le parecía muy alta la suma de los US$ 18 millones por las propiedades de la Empresa EE, a lo que respondió el alto funcionario
que se había aceptado esa suma con el fin de evitar problemas internacionales, como
el que está afrontando Chile, por haber nacionalizado sin pago alguno las empresas
cupríferas….22
20. Diario El Gráfico. “Manifiesto del Sindicato Luz y Fuerza al Pueblo de Guatemala”. 4 de julio de 1972, página 22.
21. Diario La Tarde. “Comunicado Junta Directiva Empresa Eléctrica”. 25 de mayo de 1972.
22. Diario El Gráfico. “Según próximo proyecto de ley: 18 millones pagará el gobierno por la Empresa Eléctrica…”. 19 de abril de 1972, página 5.
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Por espacio aproximado de
27 años (1972-1999), la EEGSA constituyó entonces, sino
el principal uno de los nichos más importantes para
que, tanto los propietarios
de los partidos políticos de
derecha como prominentes
miembros de las familias
y grupos oligárquicos, vieran incrementar sus fortunas y su poder político.

Las razones políticas de Sandoval Alarcón sobre la conveniencia de no importunar ni molestar al gobierno de Estados Unidos, tal como lo estaba haciendo el gobierno de
Salvador Allende en Chile con la nacionalización de las empresas estadounidenses, fueron respaldadas por Ronaldo
Porta España, entonces diputado de la alianza MLN-PID y
Presidente de la Comisión de Finanzas de ese organismo.
La solución hecha por el gobierno es democrática y patriótica; una expropiación a raja tabla sería la decisión de un gobierno totalitario.
No nos tiramos la ‘gallada’ demagógica que
podría tener repercusiones internacionales.
En una palabra, no damos al problema una
solución tipo Allende que nacionalizó las empresas de cobre sin pagar un sólo centavo.23

En efecto, en el contexto que se llevó a cabo la negociación entre el Estado y los gerentes de
la EEGSA, el gobierno socialista de Salvador Allende había procedido -dando cumplimiento
al programa de la Unidad Popular (UP)- a nacionalizar la industria minera del cobre, del salitre, del hierro, la electricidad y teléfonos, también de capitales estadounidenses, con lo cual
la inversión extranjera tradicional de origen estadounidense fue desplazada totalmente de
Chile.
Lo anterior era imposible que fuera emulado por el gobierno contrarrevolucionario y anticomunista que estaba al frente del Estado de Guatemala, ya que debía mostrar un considerable
agradecimiento al imperio estadounidense que en junio de 1954, al derrocar el proyecto de la
Revolución de Octubre, les facilitó el camino para recuperar el poder del Estado a través del
cual, por medio de la corrupción, los diferentes funcionarios públicos de los distintos gobiernos de turno que se han sucedido desde ese entonces, han pasado a engrosar una nueva
capa de familias ricas en el seno de la sociedad guatemalteca.
Por espacio aproximado de 27 años (1972-1999), la EEGSA constituyó entonces, sino el
principal uno de los nichos más importantes para que, tanto los propietarios de los partidos
políticos de derecha como prominentes miembros de las familias y grupos oligárquicos, vieran incrementar sus fortunas y su poder político. Esta situación no varió con los procesos
de profundización del servicio de la energía eléctrica pues, a la fecha, la EEGSA continúa
siendo la principal distribuidora de las áreas metropolitanas del centro de Guatemala, que
coincidentemente son las que concentran la mayor cantidad de actividades comerciales, de
servicios e industrias.
3.

La privatización de la distribución de la energía eléctrica: la restauración del monopolio del capital transnacional.

Los intentos por privatizar los servicios públicos y sociales en Guatemala corrieron de manera
simultánea, primero, con el proceso de “transición a la democracia”; y, posteriormente, con el
de negociación, firma e implementación de los Acuerdos de Paz después de 1996.
En 1989, durante el gobierno de Vinicio Cerezo y la desaparecida DCG, se privatizó la estatal
línea de transportes aéreos AVIATECA. Asimismo, en este periodo se aprobaron las Leyes de
Zonas Francas y de Maquila, siendo esta última clave hasta la actualidad pues los proyectos
hidroeléctricos respaldan sus operaciones en el contenido de ésta.
Es durante este gobierno que se intenta llevar a la práctica la tesis de “desmonopolización
de las empresas públicas”, un planteamiento emanado de las recomendaciones del Banco
Interamericano
23. Diario La Tarde. “Comunicado Junta Directiva Empresa Eléctrica”. 25 de mayo de 1972.
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de Desarrollo (BID) así como del Banco Mundial (BM). Sin embargo, a decir de José Murga Armas24, en ese entonces la fuerza del sindicato del Instituto Nacional de Electrificación
(INDE) -el cual sostuvo una huelga por más de 15 días- obligó al gobierno demócrata cristiano
a asumir el compromiso de no privatizar esta institución y evitar el alza de las tarifas eléctricas.
Años después, en 1991, durante el gobierno de Jorge Serrano Elías y el Movimiento de Acción Solidaria (MAS),
teniendo como contexto favorable la crisis energética, se
procedió a eliminar las restricciones legales que prohibían
la participación de capitales transnacionales en las diferentes actividad energéticas, siendo así como hace su ingreso
la transnacional Enron Power Development Corporation de
Estados Unidos25.
El 5 de marzo de 1993, Serrano Elías y representantes de
la ENRON inauguraron dos plantas flotantes –las llamadas
Hidroeléctrica Aguacapa
barcazas– en Puerto Quetzal, ascendiendo el costo de las
Foto: internet.
mismas a US$ 100 millones, las cuales funcionarán con
búnker para una generación prevista de 110 MW. de energía
eléctrica. La operación de las barcazas estaría en manos privadas y el INDE comprará y comercializará esta producción de energía. En el marco de esta inauguración, el mandatario señaló que
procedería a la venta de las hidroeléctricas estatales Jurún Marinalá, Los Esclavos y Aguacapa, en
los siguientes términos…
…las tres plantas que venderemos (…) nos servirán para pagar parte de la corrupción del pasado, tenemos que hacerlo para no cargar con esa pesada deuda que nos
dejaron los gobiernos del pasado, que fueron corruptos, es por eso que hoy tenemos
que pagar la energía más cara. Que el pueblo pague lo que vale porque es un privilegio tenerla, producirla cuesta dinero, por eso hay que pagar lo que cuesta….26

Frente al anuncio, el Sindicato de Trabajadores del INDE (STINDE) convocó a una serie de paros
que fueron apoyados por la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), la
Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU),
la Federación Nacional Sindical de Trabajadores del Estado (FENASTEG) así como por otras expresiones del movimiento popular, que en ese entonces se encontraba en un incipiente proceso
de reorganización y rearticulación.
Es necesario señalar que días antes que el gobierno de Serrano Elías anunciara la venta de
estos proyectos hidroeléctricos, el movimiento
popular y sindical, frente a los intentos gubernamentales de prohibir el derecho a la huelga de
los trabajadores del Estado,27 había procedido a
desplegar una serie de acciones encaminadas a
revertir la decisión gubernamental, lo que logró.
Esta premura del gobierno por prohibir a los trabajadores el derecho a la huelga, fue pensada y
planificada como una medida encaminada a evitar
las acciones de organización y movilización de los
trabajadores estatales en contra de los planes de
privatización de los servicios públicos prestados.

Río Los Esclavos, donde se encuentra la hidroeléctrica
del mismo nombre.
Foto: internet.

24. Murga Armas, José. “Guatemala: La privatización del sector eléctrico en un Estado colonial”. Revista electrónica Con Nuestra América, 		
noviembre 2013.
25. Solano, Luis. “El negocio de la electricidad: transformación de la matriz energética y sus impactos”. El Observador. Análisis alternativo
sobre política y economía. Año 3, No. 16, Guatemala, Diciembre 2008 - Enero 2009, pp. 3-34
.
26. Diario El Gráfico. “El anuncio de la privatización de las empresas estatales provoca la reacción del STINDE”. 10 de marzo de 1993, 		
página 11.
27. En 1992, el gobierno de Jorge Serrano Elías emitió el Acuerdo Gubernativo 596-92, a través del cual buscó prohibir a los trabajadores 		
públicos la realización de movimientos de huelga. Este acuerdo entró en vigencia en 1993, lo que generó la organización y movilización
de los sindicatos de trabajadores del Estado, provocando que el 2 de marzo de 1993, el gobierno procediera a la derogación del mismo.
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El gobierno, al momento de prever esta medida en contra de los derechos de los trabajadores
del Estado, por alguna razón olvidó considerar que el movimiento popular y sindical, si bien
no reflejaba los niveles de organización, combatividad y articulación de los años de la década
de 1980, sí se encontraba inmerso en un proceso sociopolítico que le permitió establecer
vínculos de solidaridad, coordinación y apoyo entre las diferentes expresiones organizativas
que, en ese momento histórico, conformaban dicho movimiento.
Sin embargo, el hecho que el gobierno haya dado marcha atrás en sus intenciones de desmovilizar al movimiento sindical y popular no significó que hiciera lo mismo con sus planes
encaminados a privatizar los servicios públicos, los cuales se concretaron con la emisión del
Acuerdo Gubernativo No. 98-93 que planteó la “desmonopolización” del INDE. En sus considerandos, el mencionado acuerdo estipuló…
Para cumplir con el mandato constitucional de desmonopolización del sector
eléctrico, se hace necesario dar participación al sector privado y las municipalidades en actividades de generación, distribución, transmisión y comercialización de la energía eléctrica, estimulando de esta manera, el desarrollo de una verdadera economía de mercado y evitar que el Estado desvié sus
recursos en estas actividades en perjuicio de las áreas de mayor prioridad
social…28.

Este acuerdo fue elaborado por el gobierno de Serrano Elías luego que vetara el Decreto
Legislativo 52-92, en cuyo proceso de elaboración y discusión habían participado el Centro
de Investigaciones y Estudios Nacionales (CIEN), la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), y el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y
Financieras (CACIF), cuyas cámaras habían mostrado sumo interés por agilizar la privatización de las empresas estatales.
Este decreto establecía…
…se prohíben los monopolios y privilegios como la discrecionalidad de que el
INDE goza en estos momentos, se autoriza a las municipalidades como cualquier persona natural o jurídica pueda dedicarse a la generación, transporte
y distribución de la energía (así mismo) se pretende que el Presidente de la
República no sea el que tenga el poder de elegir al presidente del Instituto
Nacional de Electrificación….29

La publicación del Acuerdo Gubernativo No. 98-93 se dio en un contexto sociopolítico en el
que, por un lado, el CACIF y los diputados que influían en el Congreso de la República, se
encontraban molestos por el veto que el mandatario había dado al Decreto Legislativo 52-92;
por otro, dado el resurgimiento del movimiento popular y sindical cuyas protestas populares
constituyeron una significativa oposición a los intentos del gobierno por privatizar los servicios
públicos y frenar las constantes alzas en los mismos.
La respuesta del gobierno a esta muestra de organización y movilización del movimiento sindical y popular así como a las presiones del CACIF por que se eliminara el veto presidencial
al Decreto 52-92, se tradujo en el auto golpe de Estado del 23 de mayo de 1993, el cual, a
diferencia de los golpes de Estado perpetrados años atrás, no contó con el aval del Ejército
en su conjunto resultando en que, el 6 de junio se “restableciera” la institucionalidad pública
creada y/o reformada entre 1982 y 1986.
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28.

Diario El Gráfico “Gobierno acuerda privatizar el INDE”. 17 de marzo de 1993, página 4.

29.

Diario El Gráfico. Diputados: “Desmonopolizar INDE”. Existe consenso para rechazar el veto presidencial del decreto”. 12 de
marzo de 1993, página 5.

Tres años después, en 1996, estando en el gobierno Álvaro Arzú y su partido de Avanzada Nacional (PAN), se
aprobó la Ley General de Electricidad y su Reglamento, a
la vez que se concretó la “desmonopolización” del sector
eléctrico público, prohibiéndose que una misma empresa
se dedicara de manera simultánea a la generación, transporte y comercialización de la energía eléctrica, tal como
sucedía hasta entonces con el INDE. A la vez, se creó el
denominado Mercado Mayorista (MM), facilitando de esta
forma el proceso de privatización de este servicio pero,
principalmente, contrario al propósito de la ley, este mercado contribuirá a fomentar el monopolio en las actividades
de distribución del servicio, tal como fue el caso de la transnacional española Unión Fenosa que, a través de un proceso de licitación promocionado por el INDE, adquirió las
empresas Distribuidora Eléctrica de Occidente (DEOCSA)
y Distribuidora Eléctrica de Oriente (DEORSA).

En mayo de 1998, nuevamente el
gobierno de Arzú anunció públicamente la venta de la EEGSA, la
cual fue adquirida por la cantidad de US$ 520 millones pagados
al contado por la compañía Distribuidora Eléctrica Centroamericana, S. A. (DECA), cuyos accionistas eran la española Iberdrola
de Energía, S. A. –con un 49% del
capital–; la estadounidense Teco
Power Services, representada por
la TPS Ultramar Guatemala, S.
A. –con el 30% del capital–; y, la
portuguesa EDP –Electricidad de
Portugal, S. A. –29% del capital–.

Según un estudio realizado por la Unidad de Defensores y Defensoras de Guatemala (UDEFEGUA) y El Observador, la separación de las actividades económicas del sector eléctrico obedeció a:
La intención de separar las funciones fue dividir al sector eléctrico en 4 mercados
propicios para la acumulación de capital y ampliar el rango de competencia, lo cual
posibilitó la inserción de grupos de poder económico guatemaltecos de la burguesía
ampliada, al negocio del sector eléctrico. Con el plan de reconversión de la matriz
energética en Guatemala y el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de
América Central (SIEPAC), la renta en el sector energético aumentará prontamente,
una vez puestos en marcha los demás planes neoliberales: El Plan Puebla Panamá
(PPP), ahora llamado Plan Mesoamérica (Infraestructura); el Tratado de Libre Comercio (TLC) (liberalización de la economía); y los planes en materia de seguridad y
lucha contra el “terrorismo” consignados en el Plan Mérida (Control poblacional).30

Así, alrededor de la privatización de la energía eléctrica emergió la monopolización privada de las
actividades de distribución y comercialización de la misma, siendo las dos grandes beneficiarias de
este negocio las empresas transnacionales de origen español, IBERDROLA y Unión Fenosa31.
En ese contexto, en mayo de 1998, nuevamente el gobierno de Arzú anunció públicamente la venta
de la EEGSA, la cual fue adquirida por la cantidad de US$ 520 millones pagados al contado por la
compañía Distribuidora Eléctrica Centroamericana, S. A. (DECA), cuyos accionistas eran la española Iberdrola de Energía, S. A. –con un 49% del capital–; la estadounidense Teco Power Services,
representada por la TPS Ultramar Guatemala, S. A. –con el 30% del capital–; y, la portuguesa EDP
–Electricidad de Portugal, S. A. –29% del capital–32.

30. Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) y El Observador. Análisis Alternativo
sobre Política y Economía. “Buscando el Futuro. Situación de defensoras y defensores de derechos humanos viviendo en el ámbito Rural
de Guatemala”. Septiembre 2010, página 46.
31. UDEFEGUA y El Observador, op. cit.
32. En octubre de 2010, el grupo colombiano Empresas Públicas de Medellín (EPM) adquirió el 81% de las acciones de la EEGSA, de sus firmas
afiliadas y de otros de sus activos en Guatemala, por un monto público de US$ 635 millones. El 19% de las acciones de la EEGSA está en
manos del Estado de Guatemala -14.2%- y el restante está en manos de los trabajadores. EPM es una empresa estatal autónoma, propiedad de la Municipalidad de Medellín, en el norteño departamento de Antioquía, Colombia, que poseía a esa fecha, el 25% del mercado de
distribución y el 22% de la generación de energía de Colombia. La información proporcionada por EPM dio cuenta que, US$605 millones
de la inversión correspondieron a la adquisición de la sociedad guatemalteca Distribución Eléctrica Centroamericana II, S.A. (DECA II),
integrada por la EEGSA –distribución-, la comercializadora COMEGSA, Trelec, S.A. –transporte-, y otras cuatro sociedades: la inmobiliaria
Ideamsa, Amesa –administración de materiales-; Enérgica, encargada de construcción y mantenimiento; y Credieegsa, dedicada a servicios
de personal. El resto de los fondos se destinó a comprar empresas de IBERDROLA; por US$ 11.5 millones se adquirió GESA, por US$ 18.5
millones, Río Bobos, además de otros proyectos en desarrollo.
Fuente: Bolaños, R.M. “Empresas Públicas de Medellín compra EEGSA”. Diario Prensa Libre, 22 de octubre de 2010. Recuperado en: www.
prensalibre.como/noticias/Empresas-Públicas-Medellín-compra-EEGSA_0_358164190.html
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Con esta transacción se procede a vender la totalidad de las acciones que el Estado de
Guatemala había adquirido en 1972, con lo que, por un lado, perdió la posición de accionista
mayoritario que por espacio de 27 años mantuvo; y, por otro, se profundizó el proceso de
privatización del sector energético. A partir de abril de 1999 entonces, esas multinacionales
manejan su inversión a través de la Distribuidora Eléctrica Centroamericana II, S. A. (DECA
II), que en ese año creó la compañía Comercializadora Eléctrica de Guatemala, S. A. (COMEGSA), la más importante de las 14 empresas de comercialización de electricidad que
entonces existían en Guatemala.33
Un aspecto que facilitó el proceso de venta de las empresas estatales y la privatización de los
servicios estratégicos como la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el transporte público, etc., fue la implementación de la estrategia neoliberal del ofrecimiento de retiro voluntario
a los trabajadores públicos que el gobierno de Arzú hiciera. Con ello se logró, principalmente,
que la incipiente rearticulación del movimiento popular expresada entre 1992 y 1993 no entorpeciera los procesos de privatización de los servicios públicos, garantizando a la vez al capital
transnacional un clima de ad hoc para sus inversiones.
A partir de ahí, los diferentes gobiernos de turno ratificarán y perfeccionarán todo lo relativo
a las políticas de privatización de los servicios públicos y las inversiones en Guatemala. No
obstante, en el año 2004, durante el gobierno de Oscar Berger y la Gran Alianza Nacional
(GANA), se procedió a iniciar la transformación de la matriz energética, hasta en ese entonces altamente dependiente del petróleo y sus derivados, por otra basada principalmente en la
construcción de plantas hidroeléctricas y a base de carbón mineral.
Esta transformación ha sido planteada bajo el argumento de ofrecer a la población guatemalteca energía más barata; sin embargo, la principal razón de ese proceso lo constituye abaratar los costos de la energía eléctrica para estimular la inversión extranjera y nacional en los
ejes que componen el modelo de acumulación capitalista que se lleva a cabo en Guatemala y
en Centroamérica, para ser “más competitivos”. La reconversión de la matriz energética será
continuada por el gobierno de Colom y la UNE así como por el actual de Otto Pérez Molina
y el PP.34
Sin embargo, la población guatemalteca, principalmente la que vive
en las comunidades rurales, aún no
ha podido observar los beneficios
de la privatización de la energía
eléctrica ya que no sólo es deficiente sino onerosa. El resultado es
que las comunidades desplieguen
una serie de acciones de organización y movilización encaminadas
a denunciar los altos precios que
tienen que pagar por este servicio,
su deficiencia y los malos tratos
de las empresas encargadas de
Foto: internet, CPR Urbana
la distribución y comercialización.
Las denuncias han sido desatendidas de manera reiterada por los diferentes gobiernos
de turno, y más bien han procedido a reprimir, censurar, perseguir, encarcelar, asesinar y
señalar al liderazgo social como desestabilizadores y precursores de ingobernabilidad. Sin
embargo, las organizaciones comunitarias y sociales no sólo continúan reclamando que
sus peticiones sean atendidas sino que el Estado recupere el control de la energía eléctrica
en todos sus niveles, actualmente en manos del capital transnacional y el capital privado
nacional.
33. Murga Armas, José, op., cit.
34. Para más detalles sobre la matriz energética actual, ver el documento de Alex Koberle. “Energizar Guatemala: propuestas de un
plan de electricidad sostenible”. International Rivers y El Observador. 2012; y, Solano, Luis. “La política energética y el negocio
de la electricidad”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 5, Nos. 22-23, diciembre 2009- febrero
2010, pp. 3-34.
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4. Las luchas comunitarias en contra de las alzas en los precios de la
electricidad y el llamado a nacionalizar la energía eléctrica.
En sus diferentes intentos por resolver los problemas de los altos precios y el mal servicio prestado
por DEOCSA en la distribución y comercialización de la energía eléctrica, en noviembre de 2002
varias de las comunidades de San Marcos buscaron el apoyo de la Gobernación Departamental, de
los directivos de la CNEE así como de los responsables de Unión Fenosa, quienes les prometieron
atender sus demandas 35. Sin embargo, al cumplirse el plazo acordado entre los delegados comunitarios y los representantes de gobierno y de Unión Fenosa, estos últimos no asistieron a la reunión
prevista en octubre de 2003, en la que de mutuo acuerdo se informaría a las comunidades la forma
en que sus demandas serían atendidas.
Esta fallida experiencia de diálogo permitió a las comunidades percatarse que Unión Fenosa no daría marcha atrás en los altos precios por el fluido eléctrico y demás abusos cometidos en su contra; a
la vez, corroboraron que el Estado continuaría avalando este accionar de la transnacional, por lo que
procedieron a organizar consultas comunitarias para determinar qué decisiones tomar con respecto
a esta problemática. Las consultas fueron realizadas en junio de 2009, y a partir de las resoluciones
de las mismas, la población tomó, entre otras, las siguientes decisiones fundamentales:
a)

Exigir la salida de Unión Fenosa de sus territorios y del país.

b)

Unirse en un movimiento por el no pago al servicio de energía eléctrica mientras 		
éste siguiera siendo demasiado oneroso.

c)

Pedir al Estado la nacionalización del servicio de energía eléctrica.

Estas decisiones se convertirán en los ejes que permitirán a diferentes comunidades de San Marcos,
coincidir en un movimiento popular que como elemento articulador en sus inicios, utilizó la consigna
“por el no pago a la energía eléctrica” que le conferirá a este movimiento un carácter de resistencia
frente al capital transnacional de Unión Fenosa. El impacto de estas acciones saldrá a luz pública
en diciembre de 2009, cuando los usuarios del servicio de energía eléctrica de los municipios de
El Rodeo, San Pablo, Malacatán, Catarina Tajumulco y la frontera El Carmen, del departamento de
San Marcos, llevaron a cabo entre el 16 y 19 de diciembre, una serie de acciones de movilización
y protesta para rechazar la decisión arbitraria de DEOCSA de suspender el fluido eléctrico en esos
municipios.
Estas acciones permitieron conocer que aproximadamente 60
mil personas tenían un año de no pagar las facturas por este
servicio. Según los funcionarios de la entonces Unión Fenosa,
la deuda por el no pago de la factura por el consumo de energía
eléctrica ascendía en ese entonces a Q. 80 millones.36 Es necesario señalar que DEOCSA, al tomar la decisión de suspender
el servicio del fluido eléctrico a la población de estos municipios,
buscó responsabilizar a las comunidades que habían tomado la
determinación de no pagar por el servicio de energía eléctrica,
buscando debilitar al movimiento por el no pago y confrontar las
comunidades.

Foto: Portada Estudio CODECA 2014

Sin embargo, DEOCSA falló en sus intentos pues las protestas
de la población de los municipios de San Marcos fronterizos con
México, se prolongaron por aproximadamente cinco días, lapso
durante el cual el gobierno de Colom y la UNE, a través de Luis
Velásquez, en ese entonces Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), los directivos del INDE y la EEGSA,

35. Para los detalles de este proceso de acercamiento de las comunidades a las autoridades gubernamentales y privadas vinculadas al tema de
la energía eléctrica, véase el documento de UDEFEGUA y El Observador ya citado con anterioridad.
36. Diario Siglo 21. “Campesinos levantan bloqueos en San Marcos. Empresa distribuidora demanda pago de facturas atrasadas por Q80 millones que adeudan 60 mil usuarios de varios municipios”. 19 de diciembre de 2009. Edición electrónica.
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Para poner fin a las protestas de
las comunidades de San Marcos, el 22 de diciembre de 2009
el gobierno de Colom decretó un
estado de prevención en el departamento -una especie de estado de sitio que se prorrogó en
seis ocasiones, estando vigente
hasta abril de 2010- suspendiendo la mayoría de las libertades y derechos civiles. Bajo el
estado de prevención, las organizaciones y las comunidades de
San Marcos, que desde el 2008
habían iniciado un proceso de
organización y movilización en
contra de los abusos de Unión
Fenosa, tuvieron que enfrentar
una serie de hechos de represivos que dejaron como saldo,
el asesinato de varios lideres
involucrados directamente en
las consultas comunitarias…

los sindicatos de estas dos empresas y los voceros de
Unión Fenosa, se dedicaron a señalar de manera sistemática y reiterada al liderazgo del movimiento por el
no pago de la energía eléctrica, como el responsable de
la serie de sabotajes, sustracción de transformadores
eléctricos, derrumbamiento y/o sustracción de postes
de alumbrado eléctrico que se venían suscitando en
este departamento desde meses atrás.
No obstante, el gobierno y Unión Fenosa pasaron por
alto que en julio de 2009, los medios de comunicación
habían informado que la población de Malacatán, San
Marcos, había detenido de forma in fraganti a trabajadores de DEOCSA por haber saboteado la subestación
eléctrica instalada en esta localidad. Sobre este hecho,
Prensa Libre informó que…
…Guillermo Juárez, del Ministerio Público,
quien participó como mediador en la situación,
comprobó que sí había sabotaje en la estación,
por lo que ordenó la captura del ingeniero Ángel García, quien fue acusado del sabotaje;
mientras que los otros tres empleados fueron
dejados en libertad…37

Para poner fin a las protestas de las comunidades de San Marcos, el 22 de diciembre de 2009
el gobierno de Colom decretó un estado de prevención en el departamento -una especie de
estado de sitio que se prorrogó en seis ocasiones, estando vigente hasta abril de 2010- suspendiendo la mayoría de las libertades y derechos civiles. Bajo el estado de prevención, las
organizaciones y las comunidades de San Marcos, que desde el 2008 habían iniciado un proceso de organización y movilización en contra de los abusos de Unión Fenosa, tuvieron que
enfrentar una serie de hechos de represivos que dejaron como saldo, el asesinato de varios
lideres involucrados directamente en las consultas comunitarias…
…el asesinato de Víctor Gálvez, 24 de octubre de 2009 en Malacatán; Evelinda
Ramírez, presidenta del Comité de FRENA, Chiquirines, Retalhuleu, 13 de enero de 2010; Pedro García, miembro del Comité Ejecutivo de Trabajadores de
la Municipalidad de San Pablo y activista por la nacionalización de la energía
eléctrica, el 29 de enero 2010, en Malacatán; Octavio Roblero,38 integrante
de FRENA y FNL, 17 de febrero de 2010, en Malacatán; Carlos Maldonado
Barrios, Leandro Maldonado y Ana María Lorenzo Escobar, quienes habían
participado en la organización de las acciones para exigir la salida de Unión
Fenosa del departamento de San Marcos, fueron asesinados el 21 de marzo de
2010, en Ocós; y, Santiago Gamboa, activista en la petición por la nacionali39
zación de la energía eléctrica, el 22 de marzo de 2010, en San Marcos.

Sobre la represión en contra del liderazgo de San Marcos, el Estado de Guatemala actuó, nuevamente, con completa indolencia, y a la fecha no ha hecho esfuerzo alguno por aclarar estos
asesinatos. De esta forma, la transnacional Unión Fenosa continuó con el incumplimiento de
la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitida en noviembre de 2004…

37. Diario Prensa Libre. “Más de 90 mil las quejas en contra de Unión FENOSA e IBERDROLA, ha recibido la Comisión Nacional de
Energía Eléctrica en un lapso de sólo cinco meses…”, 12 de julio de 2009. Edición electrónica.
38. El nombre de Roblero figuraba en la lista de personas que por estar bajo amenaza de muerte, interpusieron un recurso de exhibición personal que fue entregada a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 20 de enero de 2010, como una medida
de protección.
39. Frente Nacional de Lucha /FNL). “Guatemala: Regalo de Navidad de Unión FENOSA y del Gobierno: Estado de Sitio en San Marcos
y 250 órdenes de captura contra dirigentes populares”. Revista electrónica Rebelión. Para mayor referencia sobre esta ola represiva
vera también El Observador No. 22-23, particularmente, el ensayo de Carmen Reina: “Movimientos sociales y sujetos en la lucha
política y la defensa del territorio en Guatemala. Retos para su potenciación”. Año 5, diciembre 2009-febrero 2010, pp. 47-82.
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…con respecto a los altos precios por el cobro
de la prestación de este servicio, el dictamen
que en noviembre de 2004 la Corte de Constitucionalidad (CC) determinó en el sentido de
que, en efecto Unión Fenosa estaba cargando
a la factura de los usuarios el denominado
Valor Agregado a la Distribución (VAD), y
declarado por tanto como ilegal, ordenando
a esta empresa que debía devolver cerca de
200 millones de euros a los usuarios. No obstante, esta disposición no fue acatada por
la transnacional española sin que tampoco el Estado de Guatemala actuara para su
cumplimiento.40

El poder político y económico de esta transnacional también ha incidido en que el Estado de Guatemala tampoco ejerza presión alguna para que CNEE resuelva a la fecha, las más de 90 mil denuncias recibidas por los altos precios cobrados por las filiales de Unión Fenosa.
De enero a mayo último (2009), la CNEE recibió 90 mil 358 reclamos por deficiencias
en el servicio de electricidad (…) Contra DEOCSA se presentaron 53 mil 131 denuncias
en esos cinco meses, en especial en San Marcos, Chimaltenango, Quetzaltenango y
Suchitepéquez, y contra DEORSA 37 mil 227, la mayoría en Jutiapa, Santa Rosa y
Alta Verapaz. Las quejas más recurrentes contra DEOCSA, DEORSA y EEGSA fueron
por interrupción del servicio –50 mil 56- problemas de facturación –17 mil 118– y
cobros abusivos –siete mil 877.41

Recientemente, información pública dada a conocer por la CNEE refuerza esta tendencia. Las denuncias…
…ascendieron a 92 mil 755 reclamos relacionadas con el suministro de energía. De
este total (…) el 52 por ciento, 48 mil 596 denuncias, se presentaron en contra de la
Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (DEORSA); el 45 por ciento, en contra
de la Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. (DEOCSA); y, el 3 por ciento, en
contra de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA)42.

Como puede observarse, entre el 41% y 59% de las denuncias recibidas por la CNEE fueron presentadas en contra de DEORSA y DEOCSA, ahora de ENERGUATE, siendo los departamentos
que están bajo el control de ambas distribuidoras en los que dio inicio una significativa movilización
popular bajo las consignas “del no pago de energía eléctrica y su nacionalización”.

I.

Unión Fenosa vende las distribuidoras DEOCSA-DEORSA a la
corporación británica transnacional ACTIS

En mayo de 2011, la transnacional española Unión Fenosa vendió las distribuidoras de
energía DEOCSA y DEORSA a la corporación transnacional inglesa Actis por un monto
de US$500 millones.
Para operar en Guatemala, Actis creó la empresa subsidiaria ENERGUATE para que
operara las distribuidoras y así distribuir la
energía eléctrica en 19 de los 22 departamentos, con lo que el monopolio de la distribución de este servicio se mantiene para una
cobertura de aproximadamente 1.538.360
usuarios.
Actis logró también que sus inversiones de

capital en Guatemala se incluyeran en el
marco de las políticas de incentivos fiscales;
así como continuar comprando al INDE la
energía eléctrica a Q. 0.66 el kw/hr., y venderlo a los usuarios a Q.1.89, con lo que
garantizó mantener el Q. 1.23 ($0.16) de ganancia por cada kw/hr., vendido.
Hay que recordar que ahora como lo hace
ACTIS, anteriormente Unión Fenosa se benefició de la ley de incentivos fiscales sin incurrir en mayores inversiones durante los 12
años que operó en Guatemala, pues tanto el
cableado como la infraestructura necesaria
para la distribución fueron instaladas por el
INDE.

41. Diario Prensa Libre. “Más de 90 mil…”, op., cit.
42. Diario Prensa Libre. “Mala facturación y servicio afectan a usuarios de energía eléctrica”. 19 de mayo de 2014. Edición electrónica.
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Los cobros por el servicio han superado tanto las cifras indicadas
por CODECA como las señaladas
por Balcárcel, al extremo que según una investigación del medio electrónico Plaza Pública, en
el municipio de La Democracia,
Huehuetenango, los usuarios han
visto como sus facturas por el cobro de este servicio han pasado de
Q. 500.00 a Q. 11,000.00, sin que
ENERGUATE ni la CNEE presenten soluciones que pongan fin a
estos cobros excesivos.

La ausencia de acciones inmediatas por parte del Estado para obligar a ENERGUATE a que se apegue
a la legislación nacional y que busque solucionar los
problemas ocasionados en la distribución del servicio
eléctrico, contrastan con la rapidez con que se ha actuado en el caso de las peticiones de la transnacional,
el INDE y su sindicato, para capturar a 250 líderes sindicales y comunitarios.

Así mismo, tanto el gobierno de Colom como el actual
de Otto Pérez Molina, desestimaron la propuesta comunitaria que sea nuevamente el Estado el que tenga
bajo su control todas las actividades relacionadas con
el servicio de energía eléctrica; así mismo, tampoco
han impulsado acciones que permitan proteger a la
población de los abusos que las transnacionales y sus filiales cometen en contra de la población. De esta manera, el Estado, al desplegar una serie de actos represivos en contra de
la población que demanda se revise el accionar anómalo de esta empresa transnacional, ha
optado por defender, nuevamente, los intereses del capital transnacional.
Sin embargo, la represión contra los liderazgos y el movimiento social aglutinado alrededor
del no pago de la energía eléctrica, no ha logrado frenar las demandas comunitarias. La
prueba es que las acciones trascendieron las fronteras del departamento de San Marcos. En
efecto, desde el 2010 la consigna por el no pago de las facturas por el servicio de energía
eléctrica se ha desplazado, entre otros, a los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz,
Zacapa, El Progreso, Huehuetenango, a tal punto que sólo durante el año 2013, en Alta Verapaz la población de 11 de los 17 municipios había hecho eco de esta consigna, es decir, aproximadamente 13,161 usuarios se encontraban conectados de manera directa al suministro de
energía eléctrica sin pasar por los contadores de ENERGUATE. 43
La rapidez con la cual las comunidades se han ido sumando se debe principalmente a que,
tras la privatización de la energía eléctrica, el precio que tienen que pagar se ha incrementado
de manera sorprendente. Según el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), la situación
en el incremento de los precios del servicio de energía eléctrica se manifiesta de la siguiente
manera…
…Antes de la privatización de la energía eléctrica (1996), el campesino e indígena promedio, en el campo, mensualmente pagaba alrededor de 10.00 Q. por
consumo de energía. Con la privatización empeoró la calidad del servicio en
el campo, y las facturas de consumo de luz bordean entre 700.00 y 2,000.00
quetzales…44

La existencia de cobros excesivos por el servicio de energía eléctrica es corroborado por funcionarios del actual gobierno del PP. El mismo Comisionado del Sistema de Diálogo, Miguel
Ángel Balcárcel, señaló:
En materia del servicio eléctrico hay una serie de deficiencias que existen entre
los usuarios. No son la gran mayoría, pero ha habido cobros exagerados; por
ejemplo, usted llega a consumir Q. 100 y de repente le llega un recibo de Q. 1
mil 500.45

Sin embargo, los cobros por el servicio han superado tanto las cifras indicadas por CODECA
como las señaladas por Balcárcel, al extremo que según una investigación del medio electrónico Plaza Pública, en el municipio de La Democracia, Huehuetenango, los usuarios han visto
43. Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Auxiliatura Departamental Alta Verapaz. “Conflictividad Social en Alta Verapaz”.
Diciembre 2013.
44. CODECA. “Trifoliar: La energía eléctrica es un derecho, nacionalizarla es un deber”. Sin fecha.
45. Diario Prensa Libre. “Van 300 mil afectados por conflicto eléctrico en el país”. 11 de marzo de 2014. Edición electrónica.
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como sus facturas por el cobro de este servicio han pasado de Q. 500.00 a Q. 11,000.00,46 sin que
ENERGUATE ni la CNEE presenten soluciones que pongan fin a estos cobros excesivos.
Es ante estos reiterados incrementos en el precio de la energía eléctrica que desde el 2008, el Frente Nacional de Lucha (FNL), el Frente por la Defensa de los Recursos Naturales (FRENA) y el CODECA, intentaron en varias oportunidades acercarse al gobierno de la UNE para plantearle las consecuencias que en la economía de las familias rurales estaba causando los altos precios cobrados
por DEORSA y DEOCSA, a la vez que presentarle la propuesta de nacionalización. No obstante,
el gobierno de Colom no prestó atención a estos planteamientos y más bien continúo desplegando
acciones represivas en contra del movimiento popular, incluidos los asesinatos ya mencionados, a la
vez que continúo promocionando las “ventajas comparativas” que Guatemala ofrecía a la inversión
en hidroeléctricas, pieza clave de la nueva matriz energética.
5. De la movilización por el no pago a la factura de la energía eléctrica
al planteamiento campesino y popular por la nacionalización.
La consigna por el no pago de la factura de energía eléctrica poco a poco fue transitando hacia la
propuesta de la nacionalización, que desde el 2009 se ha expresado en la consigna:
47

“La energía eléctrica es un derecho, no una mercancía. Nacionalizarla es nuestro deber” .

Esta propuesta ha sido plenamente respaldada por las comunidades afectadas por los cobros y alzas inmoderadas en las tarifas eléctricas, las cuales alcanzaron su nivel más alto en mayo de 2010,
cuando la CNEE decretó las nuevas tarifas que, inclusive, fueron calificadas por parte de uno de los
diarios más conservadores de Guatemala, como las más altas en la historia del país.
Los precios de la energía, que entran en vigor hoy, son los más altos registrados en la historia del
país. El Q1.94 por kilovatio hora que los usuarios pagarán en tarifa no social —que se aplica al consumo a partir de 101 kilovatios hora— de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), supera al
Q1.76 que esa distribuidora cobró en el trimestre que finalizó en abril recién pasado. En el período
de mayo a julio del 2009, los precios eran de Q1.23 por kilovatio hora. Lo anterior significa que por
cada kilovatio que los consumidores pagan a partir de 101, el precio se ha incrementado 57 por
ciento.48
Este anuncio no pasó desapercibido para la población guatemalteca y se tradujo en un rechazo
respaldado por una serie de movilizaciones populares que buscaron detener la entrada en vigencia
de las nuevas tarifas. Al respecto, el diario mexicano La Jornada informó…49.
…19 de mayo. Indígenas y campesinos bloquearon, por segunda ocasión en esta semana, varios tramos carreteros para oponerse a un incremento de 30 por ciento en
la tarifa de electricidad que distribuyen desde 1998 las españolas Iberdrola y Unión
Fenosa. Indígenas de La Mesilla, departamento de Huehuetenango, bloquearon la
carretera a la altura del km 319, cerca de la frontera con México, mientras que grupos de campesinos hicieron lo mismo en otras dos áreas de la carretera al Pacífico
(sur), así como en la zona fronteriza con El Salvador (este). Paralelamente, integrantes del Frente Nacional de Lucha (FNL) marcharon por el centro histórico de la capital para entregar al Congreso más de 100 mil firmas que han recaudado para frenar
el alza a la energía eléctrica, vigente desde el 1 de mayo…50.

46. Pérez. A. “La guerra por la luz eléctrica en La Democracia”. Plaza Pública. 16 de junio de 2014.
47. CODECA, op., cit.
48. Diario Prensa Libre. “Precios de la energía son los más altos de la historia…”. 1 de mayo de 2010. Edición electrónica.
49.

Para más detalles de estas movilizaciones, consultar CLACSO. El Observatorio Social de América Latina. “Cronología del conflicto social.
Guatemala”, mayo 2010. Documento de trabajo No. 693. Comité de seguimiento y análisis del conflicto social y la coyuntura latinoamericana de Guatemala.

50. AFP y DPA. “Bloqueos carreteros en Guatemala en contra del alza de 30% a la electricidad”. Diario La Jornada. 20 de mayo de 2010.
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Un aspecto significativo de estas
movilizaciones lo constituyó el
hecho que el movimiento popular
participante vinculó a la demanda inmediata de dejar sin efecto
el alza, la demanda por la nacionalización, convirtiéndose a partir de ese momento en un eje de
acción.
El llamado campesino, sindical y
popular por la nacionalización de
la energía eléctrica, sencillo más
no simple, se sintetizó en...
Marcha del Frente Nacional de Lucha
Foto: internet.

…Demandamos: Que quede sin efecto el alza a la tarifa eléctrica (…) Que se revise y declare lesivos los contratos con las empresas privadas que manejan la
distribución de la energía eléctrica en el país. Que el Estado asuma su papel de
representante del Pueblo y demande a estas empresas por daños y perjuicios al
público usuario y por falta de cumplimiento a cabalidad de su contrato al incurrir en cobros ilegales, multas ilegales y dar un pésimo servicio al usuario….51

A la vez, el llamado fue respaldado por la recolección de más de 100 mil firmas para encauzar
la lucha en los marcos establecidos por la Constitución Política de la República. El gobierno
de Colom por su parte, continuó manteniendo el planteamiento de que la construcción de
proyectos hidroeléctricos permitiría generar una energía limpia y más económica, que estos
proyectos impulsarían el desarrollo del país y de las comunidades, y que muchas personas y
comunidades contaran con este servicio a precios bajos.
La historia de injusticias y exclusiones se ha encargado de echar por la borda los argumentos
anteriores, pues como se recordará, el mismo argumento se utilizó para despojar a cerca de
6 mil y desplazar a otras 3,500 familias pertenecientes al pueblo maya Achí, de forma violenta
de sus tierras, las cuales se encontraban en las cercanías del área en la que se planificó y
construyó, hace más de 32 años, el proyecto hidroeléctrico Chixoy, familias que a la fecha
esperan que la justicia, el desarrollo y la energía eléctrica, sean una realidad.52
A más de 10 comunidades del lugar conocido como Chitomax, Cubulco, Baja
Verapaz, se les instala energía eléctrica de parte del Instituto Nacional de
Electrificación (INDE), 32 años después de que fueron desalojados de sus
tierras y hogares, por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy…(Sic)53.

Más bien, detrás del auge de la inversión del capital principalmente transnacional dirigido a
la construcción de los proyectos hidroeléctricos, subyace el interés meramente capitalista de
invertir en negocios que garanticen la rápida recuperación de dichos capitales así como la
obtención de grandes utilidades a corto plazo…
…La inversión en una hidroeléctrica oscila entre US$1.5 millones a US$2 millones por cada MW instalado. Aunque existen factores como la marca de las
turbinas, tipo de suelos, cercanía de carreteras y la distancia de las centrales
con las redes de transmisión que encarecen los proyectos. Se trata de una
inversión sumamente rentable dado que la vida útil de una hidroeléctrica supera los 50 años de operación, algunas pueden operar por más de 80 o 100
años con un buen mantenimiento y trabajos hidrológicos y de reforestación.

51. Frente Nacional de Lucha (FNL). “Comunicado: 19 de Mayo Combativo”. 20 de mayo de 2010. Recuperado en:
www.estamosdefrente.blogspot.com
52. Ver el ensayo de Monti Aguirre sobre el caso Chixoy en esta edición.
53. Diario Prensa Libre. “Familias de Chixoy contarán con luz” 21 de abril de 2014. Edición electrónica.
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Las poblaciones asentadas en las
áreas rurales que han visto como
la factura por el servicio eléctrico
se incrementa mes a mes, han decidido acuerpar la consigna por el
no pago de la energía eléctrica, con
lo que se ha registrado un incremento considerable en el número
de personas que se resisten a pagar
precios elevados por este servicio,
al punto que, de 60 mil personas
que en el 2009 habían decidido no
pagar la factura, en el 2013, según
estimaciones de CODECA, cerca de
300 mil personas de aproximadamente 400 comunidades de los diferentes departamentos del país, se
habían sumado al movimiento por
el no pago.

Mientras que la inversión se recupera en un plazo
promedio de 10 años y el plazo restante es para
generar utilidades, restados los costos de operación y el mantenimiento de la central. El agua de
los ríos es un recurso renovable que no tiene coste,
con un costo de generación entre los US$ 0.07 y
US$ 0.08 por kilovatio, si el inversionista logra
un contrato a largo plazo para vender la energía
a US$ 0.12 o más el kilovatio, el período de retorno de la inversión se puede acortar hasta los
5 años….54

A lo anterior hay que agregar que los departamentos en los
que se están llevando a cabo o se prevé la construcción de
hidroeléctricas, presentan los mayores índices de pobreza,
desnutrición y desempleo, a lo cual se adhieren los altos precios por el servicio de energía eléctrica, lo cual ha generado
que las comunidades se hayan propuesto no pagarlo y exigir
la nacionalización del mismo.

A pesar de la desatención estatal a estas demandas, el movimiento popular continúa acompañando a las comunidades en su resistencia en contra de los altos precios de la energía eléctrica y los
abusos que en la prestación de este servicio continuaron cometiendo las distribuidoras DEOCSA y
DEROSA, ahora bajo el poder de ACTIS-ENERGUATE.
De esta manera, las poblaciones asentadas en las áreas rurales que han visto como la factura por el
servicio eléctrico se incrementa mes a mes, han decidido acuerpar la consigna por el no pago de la
energía eléctrica, con lo que se ha registrado un incremento considerable en el número de personas
que se resisten a pagar precios elevados por este servicio, al punto que, de 60 mil personas que en
el 2009 habían decidido no pagar la factura, en el 2013, según estimaciones de CODECA, cerca
de 300 mil personas de aproximadamente 400 comunidades de los diferentes departamentos del
país, se habían sumado al movimiento por el no pago. Es decir que en un periodo de cuatro años se
sumaron a dicho movimiento, 240 mil personas. 55
Este número considerable de personas que han decidido no pagar los altos precios por el servicio de
energía eléctrica, constituyen la base sociopolítica del movimiento popular que demanda la nacionalización de la energía eléctrica. Esta demanda, junto a otras demandas y/o reivindicaciones campesinas y populares, fue presentada nuevamente, por el movimiento campesino el 8 de agosto de 2012
en una movilización popular -en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas- al
recién nuevo gobierno presidido por el militar retirado, Otto Pérez Molina del PP.
…el 8 de agosto último, CODECA movilizó a 16 puntos del país a centenares de personas, quienes interrumpieron el paso de vehículos y transporte pesado por más de
seis horas 56. Entre las principales peticiones se encontraba la aprobación de la Ley
de Desarrollo Rural y la nacionalización de la energía eléctrica por el alto costo que
representa…. 57.

Esta movilización popular, al igual que todas las que se han generado en los últimos años, no fue del
agrado de los grupos oligarcas del país, quienes bajo el lema del respeto al derecho a la locomoción,
presentaron ante el Ministerio Público (MP) una denuncia en contra de CODECA y CNOC, a quienes

54.

Diario elPeriódico. “Hidroeléctricas, el negocio del siglo”. 6 de noviembre de 2012. Edición electrónica.

55.

Pérez. A. “La guerra por la luz eléctrica en La Democracia”. Plaza Pública. 16 de junio de 2014.

56.

Entre algunos de los tramos carreteros que fueron bloqueados están: en Tecún Umán, San Marcos, frontera con México, y cerraron el paso
por cinco horas. En Huehuetenango bloquearon los kilómetros 248, 158 y 257. En Salcajá, Palestina de los Altos y Colomba Costa Cuca,
Quetzaltenango, obstaculizaron vías; y, en Quiché, la ruta en la aldea Chupol. Otros tapones tuvieron lugar en el kilometro 30, Escuintla;
en Chicacao, Suchitepéquez, y en el Zarco, Retalhuleu; en el Progreso, Río Hondo, Zacapa; y la Ruidosa, Izabal.

57.

Diario Prensa Libre. “Denuncia a dos organizaciones campesinas. Empresarios ratifican denuncias por bloqueos”. 21 de septiembre de
2012, pp. 2-3.
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la oligarquía acusó de haber coordinado los bloqueos a carreteras, provocando, según dijeron, pérdidas por unos Q. 510 millones.58
A través de esta denuncia, los grupos oligárquicos han intentado por medio de la criminalización y judicialización,
instaurar, apoyados por el Estado, un cierre de espacios
y prohibir que los sectores populares ocupen los espacios
públicos para expresar su descontento por la desatención
de sus demandas y/o reivindicaciones de clase.
No obstante esos intentos, el movimiento campesino y popular ha continuado demandando
públicamente la nacionalización de la energía eléctrica y ha llevado a cabo movilizaciones
como la que tuvo lugar en noviembre de 2012, tres meses después de haber presentado al
nuevo gobierno la propuesta por la nacionalización de la energía eléctrica y la aprobación
de la Ley de Desarrollo Rural Integral (LDRI)…
…La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) convocó
a una marcha pacífica en la cual participaron unas 4 mil personas que exigieron la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural y la nacionalización de la
energía eléctrica. Mauro Vay, miembro de CNOC, explicó que algunas demandas que han realizado avanzan de forma lenta y otras están estancadas…59

Es necesario señalar que esta nueva movilización se llevó a cabo poco tiempo después que
miembros del Ejército perpetraran la “Masacre de Alaska”, el 4 de octubre de 2012 en contra
de pobladores de los 48 cantones de Totonicapán, quienes protestaban para rechazar el alza
a los precios de la energía, el cierre de la carrera del magisterio y en contra de las reformas a
la Constitución Política de la República propuestas por Pérez Molina.
Lo anterior obligó a que los funcionarios públicos mostraran mediáticamente, una actitud de
respecto y apertura hacia las demandas presentadas por el movimiento campesino y popular, incluso, recurriendo al cinismo y demagogia ofrecieron a éste, buscar acciones inmediatas para las demandas presentadas. Al respecto, Miguel Ángel Balcárcel expresó…
…lo que vamos a buscar ya no es paja, sino que vamos a darle soluciones concretas a sus demandas, pero ya no más cuentos. (Sic).60

No obstante, las promesas hechas por el gobierno del PP de atender y/o resolver las demandas presentadas por el movimiento campesino y popular, caerán rápidamente en el olvido,
mas ello no logró que este movimiento desistiera en su lucha por la nacionalización de la
energía eléctrica, la cual continúo fortaleciéndose a través de la adhesión de otras comunidades a la estrategia por el no pago de la energía eléctrica, a tal punto que, esta estrategia, al
contar cada vez más con el respaldo de cientos de miles de usuarios.
Ante incumplimiento del actual gobierno a los compromisos asumidos frente a las demandas
del movimiento campesino y popular, nuevamente tendrán lugar movilizaciones a lo largo de
2013 para reiterar la demanda por la nacionalización de la energía eléctrica.
Miles de indígenas y campesinos guatemaltecos marcharon este miércoles en
varias zonas de la capital de Guatemala para rechazar la explotación minera
en el país y exigir la nacionalización de la energía eléctrica, entre otras demandas, informaron los organizadores (…) “Por la defensa del territorio y la
nacionalización de la energía eléctrica” señalaba una pancarta a la cabeza de
una de las columnas de la marcha que salió desde el sur de la capital, integrada por indígenas de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC).61
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58.

Ibídem

59.

Diario Siglo 21. “Campesinos exigen Ley de Desarrollo Rural…Inconformes solicitan al Estado nacionalice la energía eléctrica”.
21 de noviembre de 2012, página 4.

60.

Ibídem.

Será en el contexto de ésta movilización, que el actual gobierno del PP
dará a conocer públicamente su posición política ante la propuesta de
nacionalizar la energía eléctrica, y la forma en que se accionará en contra de los sectores populares que la demandan.
…La nacionalización de la energía está fuera
de toda posibilidad, aseguró Pérez Molina a la
prensa durante una gira de trabajo por el oeste
del país….62

Por su parte, el actual Ministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa, ante el llamado campesino y popular de nacionalización, señaló…
…la nacionalización no es viable para Guatemala (…) la petición de los campesinos
no tiene ningún fundamento.63

Estas declaraciones constituirán un espaldarazo a las anteriores que en abril de 2013 dieran públicamente los administradores de la transnacional ACTIS-ENERGUATE.
El principal problema del sector eléctrico es el robo de energía, impulsado y perpetrado por grupos y personas que dicen pertenecer a Codeca, quienes llegan a las
comunidades y, bajo engaños y amenazas, obligan a nuestros clientes a conectar directamente el suministro eléctrico.64

Esta descalificación del actual gobierno evidencia los intereses de clase que se defienden y, de
facto, se cierra toda posibilidad de resolver por la vía del diálogo y el consenso, la problemática
generada por la privatización de este servicio, privilegiando nuevamente las opciones de fuerza y la
violencia política como principales mecanismos para contener la movilización social. A partir de ese
momento, el gobierno de Pérez Molina y la transnacional ACTIS-ENERGUATE cerraran filas frente
al movimiento campesino y unificaran esfuerzos para reprimir al movimiento popular y descabezarlo.
6. Criminalización, judicialización y represión como respuesta del Estado
guatemalteco a las demandas por el respeto al derecho del acceso a
servicios básicos estratégicos.
En abril de 2013, en el marco de la movilización popular organizada por CNOC para exigir la nacionalización de la energía eléctrica, el gobierno inició una campaña de criminalización orientada a
descalificar y desarticular al movimiento popular que en diferentes oportunidades la ha demandado,
y que acompaña en diferentes departamentos al movimiento por el no pago de la factura de este
servicio. En el marco de dicha campaña, el INDE contrató en casi todos lo medios de comunicación,
espacios para descalificar al movimiento y al liderazgo por el no pago. El contenido de la campaña
se centró en el siguiente mensaje:
SI ALGUIEN TE DICE QUE TE VA A VENDER ENERGÍA BARATA (…) ¡Se la está
robando! El INDE únicamente vende electricidad a ENERGUATE y a EEGSA. NO
TE DEJES ENGAÑAR (…) por esos grupos organizados que están involucrados en la
venta ilegal de electricidad. (Sic). 65

61.

AFP-EFE. “Miles de guatemaltecos reclaman nacionalizar la energía eléctrica”. 13 de noviembre de 2013. Edición electrónica.

62.

Ibídem.

63.

Diario Prensa Libre. “Ejecutivo rechaza posibilidad de nacionalizar energía eléctrica”. 13 de noviembre de 2013.

64.

Diario Prensa Libre. “ENERGUATE pide detener rodo de energía eléctrica”. 11 de abril de 2013. Edición electrónica.

65.

Diario Siglo 21. “Campo pagado del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y el Gobierno de Guatemala”. 16 de abril de 2013,
página 13.
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Esta campaña mediática se ha orientado fundamentalmente a desmovilizar las acciones
de este movimiento, que en cinco años había trascendido las fronteras del departamento
de San Marcos, y para diciembre de 2013, había logrado extenderse a varios departamentos más de Guatemala.
De 2008 a 2013, el conflicto por el “robo” de electricidad ha aumentado
a tales puntos que, de iniciar en poblados de San Marcos, se ha extendido a más del 75% de la República. De Occidente a Oriente, de Sur a Norte, así se mueve un conflicto entre integrantes de los Comités de Desarrollo
Campesino (Codeca). Lo que empezó en 2008 en poblaciones del departamento de San Marcos, se ha extendido a otros 19, en los cuales el denominador común es pedir la nacionalización de la energía eléctrica mientras conectan a usuarios de forma “ilegal” y les cobran una tasa propia.66

Pese a esta campaña de criminalización, las poblaciones rurales han decidido acuerpar la
consigna por el no pago y se ha registrado entonces, un incremento considerable de personas que se resisten a pagar precios elevados por la energía eléctrica, al punto que de las
60 mil personas que en el 2009 se negaban a pagar la factura a la otrora Unión Fenosa,
actualmente, según estimaciones del CODECA, para 2013 el total de personas ascendía a
casi 300 mil, ubicadas en cerca de 400 comunidades en los 19 departamentos en los que
DEOCSA y DEORSA prestan el servicio de distribución67. Es decir, en cinco años, el total se
incrementó en un 400%, lo que implicó que cerca de 240 mil personas se sumaran a dicho
movimiento.
Esta última cifra coincide con la que reporta ENERGUATE…
…a la fecha son 248,019 clientes, pero que algunos de ellos pueden estar en
áreas de conflicto sin que necesariamente sean parte del movimiento de conexiones ilícitas.68

Las cifras de ENERGUATE permiten corroborar que las conexiones directas, sin pasar por
los controles de las empresas distribuidoras, no son novedosas ni recientes pero, al parecer, sí están relacionadas con los cobros inmoderados por el servicio. En ese sentido, el
total de personas que obtienen el fluido eléctrico a través de esta forma puede ser superior
a las cifras reportadas tanto por CODECA como por ENERGUATE, tal como lo informó un
diario local el 19 de enero 2014.
Esta fuente, refiriéndose a información proporcionada por la CNEE indicó que…
…se cree que aproximadamente 600 mil usuarios se encontraban conectados
de forma ilegal.69

Lo anterior contradice los señalamientos y/o acusaciones racistas a las que de manera sistemática han recurrido, tanto el gobernante actual como otros funcionarios de gobierno, así
como los personeros de la propia empresa transnacional, quienes por diversos medios han
repetido que las personas que se han sumado al movimiento por el no pago están siendo
engañadas y manipuladas por inescrupulosos…
...Pérez Molina hizo un llamamiento a los campesinos para que no se dejen
engañar por los líderes de CODECA, a quienes señaló de “cobrar energía que
no es de ellos”, por lo que varios han sido detenidos por esos ilícitos.70
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Diario Publinews. “Enfrentados por la energía eléctrica”. 13 de diciembre de 2013. Edición electrónica.
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Pérez. A. “La guerra por la luz eléctrica en La Democracia”. Plaza Pública. 16 de junio de 2014.
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AFP-EFE. “Miles de guatemaltecos reclaman nacionalizar la energía eléctrica”. 13 de noviembre de 2013. Edición electrónica.

Este prejuicio antojadizo e interesado recuerda lo que
el actual Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, señaló en una conferencia de prensa en marzo del
presente año, ante la petición campesina a la Corte de
Constitucionalidad (CC) de dejar sin efecto el Acuerdo
Gubernativo 145-2013 que declaró de urgencia nacional y necesidad publica la construcción de las obras
contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de
Transporte de Energía Eléctrica (PET)…
…el ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla arremetió contra los dirigentes de Codeca por
Foto: internet.
"manipular a los campesinos" para
su beneficio, pues sospechan que son ellos mismos los que manejan
las conexiones ilegales a la energía eléctrica y cobran por ello….71

Estos enfoques racistas no permiten a los actuales gobernantes comprender que la estrategia comunitaria de conectarse directamente a los postes del alumbrado eléctrico, constituyen una forma de enfrentar los abusos cometidos por ENERGUATE y de rechazar los efectos de las políticas de privatización de los servicios públicos básicos y estratégicos, entre
ellos la energía eléctrica, en un proceso que ha venido violentando los derechos fundamentales de la población guatemalteco, al impedir el acceso a éstos, vitales para el bienestar.
El hecho que haya aumentado el número de personas que se abastecen de la luz eléctrica a través
de este mecanismo, indica que el Estado, tarde o temprano, deberá proceder a revisar el modelo
de generación y distribución actualmente en manos del capital privado nacional y transnacional, a
la vez que el Estado debe asumir un papel más decisivo en la conducción de este servicio público
estratégico.
Las comunidades y sus liderazgos por su parte, han planteado que estas acciones son medidas de resistencia y no robo, y que las han llevado a cabo por la indiferencia del gobierno respecto de las denuncias por cobros inmoderados; así como por la deficiencia en la prestación
del servicio que desde el 2002 viene realizando, antes Unión Fenosa y ahora ENERGUATE.
Las conexiones directas son la expresión popular de un rechazo generalizado a los efectos,
que en su cotidianeidad han tenido para estas comunidades, y a la vez constituyen una insubordinación -espontánea o no- a las agresiones que cada vez más la denominada economía de mercado y el planteamiento de la “competitividad empresarial” ha venido desplegando.
Hay que advertir que las acciones de resistencia por el
no pago de la energía eléctrica que incluyen las conexiones directas a los contadores, no fueron idea de los
dirigentes de FRENA, del FNL y de CODECA.

Foto: internet.

Los primeros casos, según (Mauro) Bay,
fueron de personas que después de negarse a pagar la luz, por no estar de
acuerdo con las cantidades que adeudaban, esperaban a que los técnicos que
llegaban a cortar el servicio se marcharan para volver a conectar la energía, pero sin pasar por el contador. Estos casos
se convirtieron en la tendencia general que empezó en la costa sur del país, luego llegó
al oriente y más tarde se extendió por el territorio nacional….72

Con respecto al número de personas que se abastecen de energía eléctrica sin pasar por los controles de ENERGUATE, el Ministro del MEM dice…

71. Diario Prensa Libre. “Campesinos marchan contra proyecto eléctrico”. 6 de marzo de 2014. Edición electrónica.
72. Pérez. A. “La guerra por la luz eléctrica en La Democracia”. Plaza Pública. 16 de junio de 2014.
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Vale decir que las comunidades y sus liderazgos le han
conferido a las acciones un
sentido político, en donde se
busca que se trascienda el nivel de las denuncias por los
diferentes abusos, y se encaminen a demandar y/o apoyar la nacionalización del
servicio de energía eléctrica.

…son cerca de 160 mil guatemaltecos los que
tienen conexiones ilegales a la corriente eléctrica en los departamentos de Alta Verapaz,
Huehuetenango, San Marcos, El Progreso,
Quiché, Quetzaltenango, Retalhuleu y Zacapa (…) sólo en San Marcos, el 52 por ciento de
hogares están conectados de forma ilegal….73

No obstante, aunque el número de personas que actualmente se encuentran conectadas directa mente a los contadores es superior a la referida por el funcionario, lo que
aquí interesa resaltar es que han sido los altos cobros por
este servicio los que han fortalecido la consigna popular por el no pago, y estas acciones al
parecer se mantendrán hasta que el Estado decida nacionalizar este servicio.
Vale decir que las comunidades y sus liderazgos le han conferido a las acciones un sentido
político, en donde se busca que se trascienda el nivel de las denuncias por los diferentes
abusos, y se encaminen a demandar y/o apoyar la nacionalización del servicio de energía
eléctrica. Como se recordará, en octubre de 2012 comunitarios de los 48 cantones de Totonicapán se movilizaron para expresar su rechazo a las Reformas Constitucionales planteadas
por el gobierno del PP; a la reforma a la carrera magisterial; y denunciar y exigir el cese de
cobros onerosos por el servicio de distribución de la energía eléctrica. Como ya se dijo, esta
manifestación fue brutalmente reprimida por el gobierno de Otto Pérez Molina con saldo de
seis comunitarios muertos.
Para bajarle intensidad a lo sucedido en Totonicapán, ENERGUATE se comprometió a revisar y encontrar soluciones a las demandas relacionadas con esta problemática.
Sin embargo, a julio de 2014 nada de lo prometido se había llevado a la concreción…
…La manifestación del 4 de octubre del 2012, fue por los costos muy elevados
que se cobran y a la vez la baja calidad del servicio. Es un tema al que no
se le ha encontrado una alternativa apropiada (…) Una es que las facturas
llegan a un costo muy exagerado. El consumo familiar no excede los Q100,
pero se nos sorprende con facturas de hasta Q1 mil. Otro aspecto que genera
molestia es el alumbrado público, pues se cobra, pero este no existe. Hay
vecinos que no tienen ni un poste de luz cercano (…) hemos hablado con el representante de ENERGUATE. La última reunión que sostuvimos con ellos fue
a mediados del mes pasado (…) Hasta la fecha únicamente se han limitado a
revisar el cableado y el sistema, pero no tenemos una respuesta concreta….74

Un estudio del medio electrónico Plaza Pública respecto de la conflictividad generada por
los altos precios, los cortes y racionamientos de la energía eléctrica en el municipio de La
Democracia, Huehuetenango, informó:
Magdaleno Mendoza (…) maestro de música que vive con su esposa y sus
dos hijos a unos 150 metros de la carretera Interamericana, en la aldea
Camojá, (La Democracia, Huehuetenango) utiliza focos ahorradores para
iluminar su morada. Hay una refrigeradora en su cocina y en su sala
se ve un televisor, un equipo de sonido y una computadora que la familia
no enciende por miedo a que un cambio repentino de voltaje la arruine.

Mendoza sabe que los apagones tienen que ver con la “resistencia” que miles de consumidores del servicio de electricidad hacen
a ENERGUATE, por los elevados montos que la compañía les cobra por el servicio (…) Magdaleno Mendoza está convencido de
que desconectar su contador fue la única alternativa que le quedó
para defenderse de “los abusos” de los que acusa a ENERGUATE.
73. Diario Prensa Libre. “Campesinos marchan contra proyecto eléctrico”, Op. cit.
74. Diario Prensa Libre. “31.07.2014. “Entrevista a Francisco Ordóñez, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán”. Programa
Diálogo Libre. Edición electrónica.
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Sus facturas mensuales de luz habían registrado un incremento constante desde los últimos años, hasta el punto de tener que pagar entre Q300 y
Q500 cada mes –cantidades que cancelaba a pesar de considerarlas exageradas para el consumo de su casa–. Pero que el límite llegó en agosto del
año pasado (2013), cuando la factura mensual sumó los Q11, 104.00….75

De tal cuenta que, tanto la propuesta por el no pago de la factura eléctrica, las conexiones directas
al fluido eléctrico así como conceder plazos de mayor tiempo para que se les de respuesta a sus
denuncias por los cobros onerosos, constituyen por parte de las comunidades afectadas, el ensayo
de métodos de organización, movilización y resistencia frente a la violación de derechos básicos y
fundamentales que están llevando a cabo las transnacionales y los capitales privados en función de
sus ganancias, y con el apoyo de los gobiernos de turno.
En las siguientes declaraciones puede verificarse que el
malestar del gobierno y de la transnacional Actis/ENERGUATE con respecto al movimiento por el no pago del
servicio de la energía eléctrica, radica en las pérdidas de
ganancias millonarias:
Según Jaime Tupper, gerente de Energuate, el
impacto económico por el robo de energía o acciones de grupos que cobran en lugar de la distribuidora, llega a Q. 110 millones de pérdidas eléctricas no reconocidas en la tarifa, es decir, hurto
de energía. Además, Q531 millones de energía en
factura que no han cobrado.76

Foto: internet.

Sobre las pérdidas millonarias reportadas por ENERGUATE, el CODECA, señaló que éstas son
compensadas con los subsidios que el Estado de Guatemala otorga a esta transnacional.
Durante el gobierno de Álvaro Colom, ENERGUATE recibió un subsidio de Q. 116 millones. En este año (2014), el gobierno del Otto Pérez entregó a esta empresa otro subsidio por la misma cantidad. Por las miles de familias que se encuentran conectadas
directamente al sistema de suministro de energía eléctrica, ENERGUATE argumenta
que ha tenido pérdidas superiores a los Q. 80 millones, y bajo la estrategia de acusarnos de ladrones y terroristas, ha solicitado al Estado que le cancele Q. 192 millones
para recuperar las pérdidas. El Partido Patriota le ha ofrecido Q. 173 millones….77

Estos Q. 173 millones que la CNEE ofreció a ENERGUATE, son por concepto del Valor Agregado
de Distribución (VAD), el cual constituye el cobro máximo que las distribuidoras pueden hacer a sus
clientes por el uso de su red de electricidad. Éste se incluye en la factura y se fija para un período
de cinco años. Previo a que la CNEE ofreciera este monto, ENERGUATE había propuesto cargar en
la factura de los usuarios la cantidad de Q. 192 mil para recuperar las “pérdidas” que le ocasionan
los aproximadamente 300 mil usuarios, que desde hace algún tiempo no han pagado la factura por
consumo eléctrico.
Pese a lo anterior, desde el año 2012 la Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, en una
reunión con los directivos de la poderosa Cámara de Industria de Guatemala (CIG), prometió:
Con el tema de CODECA y otras organizaciones que se dedican a cortar líneas de
electricidad, tenemos bastante de la investigación y órdenes de captura.78

75. Pérez. A. “La guerra por la luz eléctrica en La Democracia”. Plaza Pública. 16 de junio de 2014.
76. Diario Prensa Libre. “Van 300 mil afectados por conflicto eléctrico en el país”. 11 de marzo de 2014. Edición electrónica.
77. Cabrera, Thelma. “Ponencia: Luchas comunitarias en la defensa de los derechos a los servicios básicos (lucha por el derecho a la energía
eléctrica)”. I Congreso Mesoamericano. Nuevos desafíos, nuevos horizontes. Guatemala, mayo de 2014.
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Un hecho que contribuirá a profundizar la criminalización y la judicialización de la protesta
social en contra de las alzas de la energía eléctrica y en demanda de su nacionalización fue
la creación de la Fiscalía contra el Robo de la Energía Eléctrica.
La creación de una fiscalía contra el robo de electricidad fue el resultado de
una reunión que mantuvo hoy (19.03.2014) el presidente de Guatemala, Otto
Pérez Molina, con ministros de Estado, la jefa del Ministerio Público, Claudia
Paz, y alcaldes.
El ministro de Energía y Minas, Érick Archila, explicó luego de la reunión
celebrada en Casa Presidencial, que se acordó la creación de esa fiscalía especial para que investigue el robo de electricidad, lo cual será tipificado como
delito en el país. Durante una investigación se ha logrado identificar a tres
grupos responsables de coaccionar y engañar a los pobladores de 30 municipios de Guatemala.79

No fue casual entonces que ante esta Fiscalía ENERGUATE presentara en poco tiempo,
cientos de denuncias en contra de los dirigentes de CODECA, FNL y FRENA, las cuales
caminaban, según dicha transnacional, a ritmos muy lentos…
…588 denuncias presentadas por Energuate, no
han caminado. De este total, 433 pertenecen a
San Marcos, el departamento con más conflictividad social. Energuate ha utilizado los medios
legales que le faculta el Estado de Derecho para
proceder en contra de los dirigentes de estas
agrupaciones, que no solo vulneran los derechos
de la distribuidora y sus empleados y contratistas, sino que de forma lamentable terminan perjudicando a las propias comunidades….80
Foto: internet.

En ese contexto, entre marzo y mayo de 2014, en algunos departamentos en los que las
comunidades se encuentran respaldando el movimiento por el no pago de la energía eléctrica, se generaron una serie de acciones violentas que tuvieron como propósito fundamental,
involucrar a estas comunidades en estos hechos de violencia y justificar la posibilidad de
decretar los estados de prevención que conllevan operativos militares con lógica contrainsurgente, esto es, práctica rápida para sembrar miedo y neutralizar la movilización y protesta
popular.
La destrucción de instalaciones de una hidroeléctrica en San Mateo Ixtatán y
el ataque a una constructora en San Ramón, Barillas, Huehuetenango, dejó
como saldo tres personas heridas de bala y tres golpeadas, lo cual agrava el
panorama conflictivo en ese departamento. Los (…) hechos se registraron
ayer, un día después de que una turba retuvo durante unas 30 horas al alcalde de La Democracia, Mauro Cobón, por el problema de la energía eléctrica.
En el primer caso, unas 150 personas armadas y cubiertas con gorros pasamontañas ingresaron en la Hidroeléctrica Promoción y Desarrollos Hídricos,
destruyeron las instalaciones y dispararon contra varias personas. El cocinero resultó herido. Una fuente militar informó que a las 2 horas, unos 20
vehículos procedentes de Barillas, San Juan Ixcoy, San Pedro Soloma, Santa
Eulalia y la zona central de San Mateo Ixtatán se movilizaron a Ixquisis para
atacar la empresa.
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La segunda acción fue contra la constructora Solel Boneh, en San Ramón, donde dos trabajadores
fueron heridos de bala y otros tres lesionados con
machetes y a golpes. Otros grupos opositores colocaron barricadas en varias carreteras para evitar
el paso de vehículos y de personas. Los inconformes dijeron que las medidas se mantendrán hasta
que el Gobierno “garantice” la salida de las empresas del departamento…81

Ante estos hechos, organizaciones indígenas y comunitarias del departamento de Huehuetenango, a través de un
comunicado, señalaron…
…la empresa ha señalado de instigadores a dirigentes que no crean conflictos sino que apoyan el
diálogo. Una vez más, la empresa monta escenarios de conflictividad para imponerse, traslada a
la sociedad nacional e internacional información
parcializada. 82

La historia política de Guatemala
ha dejado rastro del uso reiterado
del mecanismo de la desestabilización por parte de grupos de poder empresarial y militar, cuando
consideran que sus intereses están
en peligro. A través de estructuras
y grupos paramilitares –hombres
desconocidos con los rostros cubiertos con gorros pasamontañas, con
armas de grueso calibre y transportándose en vehículos todo terreno,
regularmente sin placas– crean escenarios y situaciones de violencia
en determinadas comunidades con
el propósito fundamental de sembrar terror y justificar que se decreten estados de sitio o de prevención,
con lo que se genera un clima ad
hoc para actuar sin restricción al
interior de estas comunidades y en
contra de las personas que son consideradas las que están al frente de
los procesos de organización y movilización en dichas comunidades

Y, en efecto, la historia política de Guatemala ha dejado
rastro del uso reiterado del mecanismo de la desestabilización por parte de grupos de poder empresarial y militar,
cuando consideran que sus intereses están en peligro. A
través de estructuras y grupos paramilitares -hombres desconocidos con los rostros cubiertos con gorros pasamontañas, con armas de grueso calibre y transportándose en vehículos todo terreno, regularmente sin placas– crean escenarios y situaciones de
violencia en determinadas comunidades con el propósito fundamental de sembrar terror y justificar
que se decreten estados de sitio o de prevención, con lo que se genera un clima ad hoc para actuar
sin restricción al interior de estas comunidades y en contra de las personas que son consideradas
las que están al frente de los procesos de organización y movilización en dichas comunidades.
En el caso concreto de la problemática generada por la privatización del servicio de energía eléctrica, lo que estos grupos persiguen es que las comunidades vinculadas al movimiento por el no pago
se separen y firmen convenios de pago con la transnacional, y se reconecten al sistema “legal” del
fluido eléctrico.
Simultáneamente a la aparición de estos grupos armados, en los primeros seis meses del 2014 varias comunidades que no se encontraban vinculadas al movimiento por el no pago sufrieron, cortes
y racionamientos en la distribución del fluido eléctrico.
Pobladores de cuatro municipios de Huehuetenango efectuaron un bloqueo este jueves en el kilómetro 303 de la ruta Interamericana, en San Pedro Necta, para protestar contra ENERGUATE por el alto costo del servicio de la electricidad. Los manifestantes indicaron que participaron vecinos de Colotenango, La Libertad, Ixtahuacán
y San Pedro Necta. Añadieron que la mayoría se dedica a la agricultura y no cuentan
con recursos económicos para cancelar cobros exagerados por el referido servicio
(…) El líder comunitario Lorenzo Jerónimo dijo que esperan que su denuncia sea escuchada, y que el Gobierno busque solución al conflicto que ha generado el alto costo
de la energía….83

Poco tiempo después, pobladores del municipio de La Democracia, Huehuetenango, también expresaran su malestar por los cortes y racionamientos que ENERGUATE decidió efectuar en esas
comunidades.
81. Diario Prensa Libre. “Nuevo conflicto en Huehuetenango”. 6 de mayo de 2014. Edición electrónica.
82. Ibídem.
83. Diario Prensa Libre. “Alto costo de energía eléctrica genera bloqueo de ruta”. 2 de marzo de 2014. Edición electrónica.
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Un grupo de vecinos bloquea este miércoles
el paso de vehículos en el kilómetro 334 de
la ruta Interamericana, en la aldea Camojá, La Democracia, Huehuetenango, para
protestar por los cortes de energía y el cobro excesivo por ese servicio.

Directorio de la CNEE: de izquierda a
derecha, Jorge Arauz; Carmen Urízar, Presidenta, y Silvia Alvarado.
Foto: CNEE.gob.gt

Los manifestantes indicaron que el servicio de energía eléctrica es deficiente y que
Energuate hace cobros exagerados, lo que
les afecta su economía.
Exigen que su denuncia sea escuchada por las autoridades correspondientes, para poner fin al descontento que ha generado el referido servicio. 84

Por su parte, ENERGUATE volvió a responsabilizar de los cortes y racionamientos a las
personas que apoyan el movimiento por el no pago de la energía eléctrica.
Mynor Amézquita, vocero de Energuate, indicó que la falta del servicio se
debe a que la subestación Las Guacamayas estaba ocupada por integrantes de un grupo que hace conexiones ilegales (…) el martes último, personal
de Energuate acompañado de fuerzas de seguridad, ingresó a la referida
subestación y detectó varios daños en el sistema (…) el problema de la falta
de energía afecta a siete municipios de Huehuetenango (…) Respecto de los
cobros excesivos (…) indicó que es una excusa que utilizan algunas personas
para robar energía.85

Sin embargo, esta descalificación del vocero de ENERGUATE fue contradicha en mayo de
2014 por la misma CNEE mediante un informe que ratificó que las anomalías en los cobros
son una realidad…
… La CNEE indicó que en el 2013 en Deocsa los casos de facturaciones erróneas alcanzaron los Q1.2 millones y se debió hacer una corrección por casi
Q1 millón, por lo que el monto de reclamación se quedó en Q220 mil. Respecto de Deorsa, los desacuerdos llegaron a Q2.3 millones y la refacturación fue
de Q473 mil, es decir la corrección fue de Q1.9 millones (…) Por inconformidad con la tarifa las quejas subieron 129.5%, al pasar de 264 casos en el 2012
a 606 en el 2013. La mayoría de casos se reportan en la provincia (…) En la
actualidad, en 292 municipios —de 338— se registran conflictos por generación, distribución o facturación de energía.86

Casualidad o no, los cortes y racionamientos del fluido eléctrico han sido planificados en los
departamentos en los que las comunidades han decidido apoyar el movimiento por el no
pago, afectando a aquellos segmentos de la población que no se han adherido a este movimiento. Según cifras proporcionadas por ENERGUATE, el número de personas afectadas
“colateralmente” por estas medidas, aproximadamente ascendían a…
…unos 61 mil clientes han quedado sin energía durante varios días por conflictos de este tipo. Sin embargo, si se multiplica por el promedio de personas
que integran una familia, de 5.38, según el Instituto Nacional de Estadística,
son más de 328 mil afectados. Hasta ayer (10.03.2014) unos 300 mil vecinos
de siete municipios de la región Huista, Huehuetenango, llevaban tres días
sin el servicio, debido a un sabotaje de las líneas cerca de Jacaltenango (…) El problema se mantiene en siete departamentos, incluidos los
cinco donde Energuate tiene clientes en áreas conflictivas: El problema se
mantiene en siete departamentos, incluidos los cinco donde Energuate tiene
clientes en áreas conflictivas: San Marcos, con 80 mil 614; Zacapa, 17 mil;
Alta Verapaz, 10 mil; Huehuetenango, 60 mil 146; y Quiché, nueve mil 491.87
84. Diario Prensa Libre. “Pobladores protestan por mal servicio de energía eléctrica”. 9 de abril de 2014. Edición electrónica.
85. Ibídem.
86. Diario Prensa Libre. “Mala facturación y servicio afectan a usuarios de energía eléctrica”. 19 de mayo de 2014.
87. Diario Prensa Libre. “Van 300 mil afectados por conflicto eléctrico en el país…”. 11 de marzo de 2014. Edición electrónica.
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Pareciera que las acciones de sabotaje, cortes y racionamiento del fluido eléctrico se han previsto para generar
confrontación entre comunidades, y desarticular así el movimiento por el no pago.
Un aspecto importante de señalar es que simultáneamente
a la organización y movilización en demanda de la nacionalización de la energía, también hay una organización y resistencia frente a las actividades de extracción minera y a la
construcción de proyectos hidroeléctricos.

Estos procesos de organización
y movilización popular -a pesar
que aún no han encontrado el elemento común que les permita articularse en un frente común ante
el Estado y las empresas transnacionales- reivindican la lucha
abierta y legal para demandar la
vigencia de un modelo de desarrollo distinto.

Al respecto, cuando este ensayo estaba por concluirse tuvo lugar un nuevo hecho de gran envergadura, el 19 de septiembre de 2014 en el municipio de San Juan Sacatepéquez, donde 12 comunidades desde el año 2007 han venido oponiéndose a la construcción de la planta cementera “San
Gabriel”, propiedad de Cementos Progreso (CEMPRO), así como del llamado Anillo Regional. Ese
día, un grupo de hombres fuertemente armados y con los rostros cubiertos por gorros pasamontañas, masacraron a 8 personas de la aldea Los Pajoques. Según la información disponible de los
pobladores, desde las 8 de la noche solicitaron ayuda a la PNC pero no obtuvieron respuesta. Días
después de la masacre, el gobierno decretó un estado de prevención, y sin que mediara una investigación sobre lo sucedido, tanto el Presidente de la República, el Ministro de Gobernación 88 así
como los representantes de la empresa cementera, públicamente señalaron como culpables a las
comunidades que se oponen a esas inversiones, y directamente al Comité de Unidad Campesina
(CUC).
Estos procesos de organización y movilización popular -a pesar que aún no han encontrado el
elemento común que les permita articularse en un frente común ante el Estado y las empresas
transnacionales- reivindican la lucha abierta y legal para demandar la vigencia de un modelo de
desarrollo distinto.

7.

La captura de los dirigentes de CODECA.

En octubre de 2012, la población de la comunidad de San José La Paz, en el municipio de Tajumulco, San Marcos, para lograr la liberación de Froilán Hermindo Juárez Orozco, líder comunitario
detenido el 18 de septiembre de 2012, retuvo a varias personas para intercambiarlas, a la vez que
demandó que se dejaran sin efecto las órdenes de captura emitidas en contra de Domingo Sipriano
Méndez Pérez, Evelio Velásquez Ramos y José Mauricio López Escobar, quienes, de acuerdo con
la fiscalía, se les sindicó por atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública, falsedad
material e instigación a delinquir.89
Después, en el contexto de las promesas de la vicemandataria a la CIG ya citadas, en noviembre de
2012, un dirigente de CODECA fue detenido.
Miguel Ángel Catalán Victoria, de 39 años, líder de Comité de Desarrollo Campesino
(Codeca), fue capturado esta mañana vinculado con el robo de energía eléctrica. La
orden de captura fue emitida el 26 de septiembre último por los delitos de estafa propia e instigación a delinquir…. 90

Dos años después, el acoso y la persecución a los liderazgos de CODECA no han cesado. El 6 de
marzo de 2014, en el contexto de la movilización popular para demandar la derogación del Acuerdo
Gubernativo 145-2013 que da vida al Proyecto Eléctrico Territorial (PET).
88. El funcionario mencionó: “En las reuniones del diálogo, lo que nos llamó la atención es que ellos en lugar de negociar lo que quieren
es el listado de las personas que vendieron derechos de paso a través de sus terrenos. ¿Para qué lo quieren? Para hacer lo que están
haciendo ahora.”
89. Diario elPeriódico. “El Ministerio de Gobernación presentará denuncias penales en contra de líderes comunitarios de la aldea San José
La Paz, Tajumulco, San Marcos”. 30 de octubre de 2012. Edición electrónica.
90. Diario Prensa Libre. “Capturan a líder campesino por robo de energía en Zacapa”. 9 de noviembre de 2012. Edición electrónica.
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a través del cual se obligará a las comunidades a ceder parte de sus propiedades para la
construcción de torres para el fluido eléctrico91, el Ministro de Gobernación, Mauricio López
Bonilla, en conferencia de prensa señaló…
…Ya los tenemos identificados y ya se han girado las órdenes de captura.92

Días después las fuerzas de seguridad procedieron a capturar a siete integrantes del CODECA: dos en Santa Cruz Verapaz; tres en Baja Verapaz; y cuatro en Morales, Izabal…
Los detenidos de Santa Cruz Verapaz obtuvieron una medida sustitutiva en
su primera audiencia. Los de Cubulco tuvieron que esperar hasta el 13 de
mayo para que el tribunal autorizara su arresto domiciliario. Los de Izabal
corrieron con menos suerte, pues su primera audiencia demoró más de tres
semanas. Claudia Madrid, secretaria del Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, indicó en ese momento que había muchas audiencias
“en cola” y que eso había provocado el retraso. 93

Ese mismo mes, CODECA, a través de un comunicado de prensa daba a conocer la forma
extrajudicial en que fueron agredidos y capturados tres de sus integrantes…
…el 10 de marzo 2014 a eso de las 3 de tarde, un grupo de hombres fuertemente armados dirigidos por Aroldo Mendosa (conocido en el área de
Izabal) quienes se conducían en 7 vehículos con números de placas 437FNB
/ 251FCW / 703DEV / 875FNB / 245FQV / 474FKX y el P-799 llegaron a
inmediaciones del kilómetro 251 aldea Darmos, Morales, Izabal, en donde
se encontraban reunidos compañeros/as de las comunidades de ese municipio. En la reunión se estaba tratando de encontrar solución al problema de
la energía eléctrica. Los hombres armados (…) empezaron a golpear a los
compañeros/as frente a elementos de la Policía Nacional Civil de la subestación del lugar. En vista del cobarde ataque donde realizaron disparos con
fusiles, los compañeros/as no les quedo más que huir, pero los criminales
lograron detener a 4 compañeros y una compañera. Minutos más tarde de la
detención 2 de ellos lograron escapar, la compañera en estado delicado por
la gravedad de las heridas producto de la golpiza recibida. Los otros 3 compañeros después de los vejámenes y golpes que le proporcionaron Mendosa
y su gente, y ante la mirada de elementos de la Nacional Civil, los mismos
malhechores entregaron a la Policía Nacional Civil a los compañeros, quienes fueron conducidos a la sub-estación de Morales, Izabal y posteriormente
a Zacapa…(Sic).94

En este contexto de lucha abierta y legal, de tiempos políticos de protesta y movilizaciones,
el 26 de junio de 2014 en la aldea Capellanía, municipio de Chiantla, Huehuetenango, cinco hombres vestidos de particular, supuestamente alcaldes auxiliares de estas localidades,
capturaron a Mauro Vay Gonon, líder nacional del movimiento campesino y Coordinador
del CODECA. Junto a él fueron también caputados/as Blanca Julia Ajtum Mejía y Mariano
García Carrillo, de la misma organización, sin que existiera denuncia en contra de ellos y
tampoco delito flagrante porque ser acusados/as.
Según fuentes de la PNC…
…ese mismo día, a petición del representante legal de la empresa distribuidora de ENERGUATE (filial de la corporación británica ACTIS) quién, sin
que mediara orden judicial, pidió el encierro de los tres trasladados. La PNC
obedeció en el momento la “petición” de la empresa...95.

91. Diario Prensa Libre. “Campesinos marchan contra proyecto eléctrico”. 6 de marzo de 2014. Edición electrónica.
92. Pérez. A. “La guerra por la luz eléctrica en La Democracia”. Plaza Pública. 16 de junio de 2014.
93. Ibídem.
94. CODECA. “Denuncia pública sobre agresión física y detención a dirigentes comunitarios de Morales, Izabal”. 11 de marzo de 2014.
95. Ollantay Itzamná. “El incierto destino de los defensores de derechos de CODECA”. 11 de julio de 2014. Revista Rebelión. Recuperado en:
www.rebelion.org
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Mauro Vay Gonon, dirigente de CODECA
Foto: Nelton Rivera, Saraguate.

El abogado defensor de los campesinos detenidos se
hizo presente ante el Juez de Paz del municipio de
Chiantla, Huehuetenango, solicitando dejara en libertad
a los detenidos por falta de mérito; o presentar el recurso de exhibición personal (habeas corpus) correspondiente.96 Habiendo fallado el abogado en su intento de
que el juez de paz los dejara en libertad, al día siguiente
fueron llevados ante el Juez del Juzgado de Primera
Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango, y pese a no existir denuncia
ni delito alguno, impuso a cada uno/a una multa de Q.
1 millón y les imputo a los delitos de caso especial de
estafa y actividad contra la seguridad de la Nación.97

Cuando se revisa el expediente legal, no existe ningún acta o documento circunstanciado y firmado que indique lo ocurrido o el delito cometido por los tres defensores.
Es decir, no había delito flagrante. Es más, el documento que abre el expediente judicial del caso es el actuado policial (de fecha 26 de junio) que indica que los acusados
fueron aprehendidos por autoridades comunitarias “porque ellos estaban en total
desacuerdo de lo que les exponían”.98

Extraña que el juez haya omitido imputar a los campesinos los delitos por hurto de fluido eléctrico, el
cual se sanciona, según el Artículo 249 del Código Penal con una multa de Q. 200.00 a Q. 3,000.00.
Esta fianza multimillonaria posiblemente estuvo influida porque el Juez hizo eco de las acusaciones,
tanto del gobierno como de los funcionarios de ENERGUATE, respecto de que los liderazgos del
CODECA se han enriquecido con los cobros que efectúan por las “conexiones ilegales”.
Según declaraciones del Coordinador de la Comisión Nacional de Diálogo, las estimaciones sobre
este lucro son las siguientes…
Los cálculos someros de la empresa (Energuate) que valida el Ministerio de Energía,
y la CNEE, es que representa un ingreso anual de cerca de Q250 millones para esas
organizaciones. Ese es el cobro que está previsto entre todos los usuarios. 99

Al cierre de esta edición, se divulgó la noticia de la
liberación de Mauro Vay, Blanca Ajtún, y Mariano
García.
Luego de 93 días de encarcelamiento,
cumplido el período de la investigación
concedida al Ministerio Público (MP),
el 29 de septiembre se celebró la audiencia intermedia donde el Juez declaró la libertad bajo fianza económica
de Q. 20 mil a favor de los secuestrados-encarcelados, y trasladó el caso al
Tribunal de Sentencia.100

Tal como se dio la captura de los líderes de CODECA, su encarcelamiento arbitrario, la imputación de
los delitos y la imposición de la fianza multimillonaria, hacen pensar que los hechos no han sido fortuitos y más bien han obedecido a un proceso de
control y seguimiento de las diferentes actividades
realizadas, tanto por las comunidades adheridas al
movimiento por el no pago como del liderazgo.
96. Ibídem.

Aunque se han dado pasos considerables
para que se deslinde de lo delincuencial la
acción sociopolítica, en el caso de los presos
políticos aún hace falta avanzar. En primer
lugar, el gran reto es evitar que el sistema
judicial continúe encarcelando a los liderazgos y a miembros de base de los movimientos de resistencia, y ello plantea repensar
las formas de la lucha popular. En segundo
lugar, es necesario que las organizaciones,
sin negociar los derechos a la movilización
y a la autonomía, realicen una reflexión de
su praxis que les permita encontrar las formulas que les faciliten actuar en este contexto sociopolítico, pues la derecha política
y empresarial ha venido desplegando, con
el soporte del gobierno del PP, una serie de
campañas internacionales en contra de los
movimientos populares, así como disputar
abiertamente con las organizaciones populares, los financiamientos de la Cooperación
Internacional.

97. Diario Prensa Libre. “Capturan a tres líderes del Codeca en Chiantla”. 27 de junio de 2014. Edición electrónica.
98. Ibídem.
99. Diario Prensa Libre. “Van 300 mil afectados por conflicto eléctrico en el país”. 11 de marzo de 2014. Edición electrónica.
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La captura de los lideres de CODECA, al igual que la captura de otras personas que de
una u otra forma se han colocado al frente de los procesos de organización y movilización
que rechazan la forma en que el Estado de Guatemala, está otorgando las licencias para
las actividades extractivas y la construcción de megaproyectos, es una muestra palpable
del avance en el país de la judicialización de la política, la cual tiene como propósito fundamental, garantizar, a las empresas transnacionales, un clima sin perturbaciones para la libre
circulación y acumulación del capital.
Todas las capturas han sido rechazadas por las comunidades en resistencia mediante diferentes estrategias de denuncia y movilización que constituyen parte de la lucha sociopolítica
enmarcada en las normas establecidas en el denominado Estado de Derecho, confiriéndoles
a las personas capturadas el estatus de presos políticos y se evidencia la ofensiva mediática
dominante que durante más de seis años ha tratado de vincular las acciones en contra del
alza inmoderada por el servicio eléctrico, como delincuencia y terrorismo.
Sin embargo, aunque se han dado pasos considerables para que se deslinde de lo delincuencial la acción sociopolítica, en el caso de los presos políticos aún hace falta avanzar.
En primer lugar, el gran reto es evitar que el sistema judicial continúe encarcelando a los
liderazgos y a miembros de base de los movimientos de resistencia, y ello plantea repensar
las formas de la lucha popular. En segundo lugar, es necesario que las organizaciones, sin
negociar los derechos a la movilización y a la autonomía, realicen una reflexión de su praxis
que les permita encontrar las formulas que les faciliten actuar en este contexto sociopolítico,
pues la derecha política y empresarial ha venido desplegando, con el soporte del gobierno
del PP, una serie de campañas internacionales en contra de los movimientos populares101,
así como disputar abiertamente con las organizaciones populares, los financiamientos de la
Cooperación Internacional.

100. Ollantay Itzamná. “Guatemala: Liberan a defensores encarcelados de CODECA, y ENERGUATE y el Ministerio Público se enr
dan”. Revista Rebelión. Recuperado en: www.rebelion.org
101. En el contexto de la información mediática sobre “el robo” de energía eléctrica divulgada por los Medios de Información Corporativa (MIC), se supo que la Cancillería de Guatemala estaba preparando información para presentarla a las organizaciones
internacionales que apoyan el trabajo de las organizaciones populares con el propósito de “dar a conocer cuáles son las verdaderas actividades de Codeca, Frena y el FLN”.
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Introducción:
Uno de los objetivos más importantes de la política energética de los últimos
tres gobiernos ha sido la transformación de la matriz energética. Las bases de
esta transformación se hallan, por un lado, en el proceso de privatización del
sector eléctrico consolidado legalmente durante el gobierno de Álvaro Arzú
(1996-1999) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN), con la aprobación del
Decreto Número 93-96, Ley General de Electricidad1. Por otro está el marco
legal aprobado por el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía
Víctores (1983-1986) bajo el Decreto Número 20-86, Ley de Fomento al Desarrollo de Fuentes Nuevas y Renovables de Energía, el cual fue derogado más
de tres lustros después dando paso al Decreto 52-2003, Ley de Incentivos para
el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, actualmente vigente, aprobado por el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) y el desaparecido Frente
Republicano Guatemalteco (FRG).
Esos, más otros marcos legales que complementaron la privatización y liberalización del sector eléctrico, carecieron de debates públicos, consultas a expresiones y grupos sociales afectados.
La importancia de los decretos 20-86 y 52-3003 radica en que a partir de incentivos fiscales para inversionistas privados, se fomentó la cogeneración eléctrica con bagazo de caña y la construcción de hidroeléctricas. Inicialmente, el
argumento económico argüido fue atajar una crisis energética debido a la dependencia de recursos petroleros en la generación de electricidad, y generarla
con recursos naturales renovables -agua y bagazo de caña, entre otros. Si
bien ese argumento sigue siendo utilizado en la actualidad, en el fondo lo que
el gobierno militar de facto buscaba con sus asesores económicos del sector
privado2, era contrarrestar el control estatal en la generación de electricidad así
como el poder que tenía el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) en todo
el proceso de producción y distribución de la energía eléctrica.
En ese contexto, el andamiaje legal aprobado fue fundamental en la década
de 1990 para la aprobación de proyectos hidroeléctricos y de cogeneración de
electricidad en los ingenios azucareros. Esto posibilitó que grandes capitales
industriales y agroindustriales guatemaltecos comenzaran a controlar el mercado generador, y que junto a las termoeléctricas accionadas con derivados
del petróleo y carbón, desplazaran al INDE de la cadena generación-distribución-comercialización-transporte.

1.

Para ello contó con el pleno apoyo de la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA- Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones) del Banco Mundial (BM), al financiar la privatización de la distribución de la electricidad con la creación de las empresas Distribuidora Eléctrica de Oriente S.A. (DEORSA) y Distribuidora Eléctrica de Occidente S.A. (DEOCSA), a favor de la transnacional española Unión
Fenosa. http://www.miga.org/projects/index.cfm?pid=469

2.

Se trata de Manuel Ayau, ya fallecido, y Fritz Thomas, ambos provenientes de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), y quienes
representaban los grandes intereses de los grupos de poder de la época, cómo se verá más adelante.
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No obstante los incentivos fiscales del Decreto 20-86, la dependencia de los derivados del
petróleo continuó y no es sino hasta su derogatoria por el Decreto 52-2003, que la transformación de la matriz energética comienza a gestarse con una mayor participación de la
hidroelectricidad, hasta alcanzar hoy casi el 50% del total de la generación de electricidad
generada.
Si bien es cierto que las hidroeléctricas pertenecen a empresas privadas nacionales y extranjeras, también lo es que estás fueron financiadas gracias a marcos legales que establecieron incentivos fiscales, exonerando a los inversionistas del pago del Impuesto sobre
la Renta (ISR). Es decir, el ISR que le correspondía recibir a las arcas nacionales fue destinado a la construcción de esos proyectos, lo que implica que el financiamiento ocurrió
con recursos estatales. En consecuencia, bien puede decirse que la propiedad de esas
hidroeléctricas es del Estado.
Al prevalecer la propiedad privada y la presencia directa o indirecta de grandes capitales
nacionales y transnacionales en el sector eléctrico, se imponen desde el gobierno y el poder
económico todos los proyectos relacionados. Se pasa por encima de la oposición comunitaria y la decisión de los pueblos a elegir lo que quieren para sus territorios. Se llega al punto
de criminalizar esa resistencia, y a dividir y confrontar a las comunidades. Sirva a manera de
casos paradigmáticos, los de las hidroeléctricas Pojom I y Pojom II, en San Mateo Ixtatán,
Huehuetenango; y el proyecto hidroeléctrico Santa Rita, en Cobán, Alta Verapaz. La violencia que acompaña la privatización del sector eléctrico y la imposición de los megaproyectos
de generación y distribución de energía, es uno de los principales costos sociales y políticos
que se desprenden de la racionalidad neoliberal, y tiende a agudizarse.

El negocio detrás de la transformación de la matriz energética

La distintas licitaciones realizadas en los últimos ocho años para llevar a cabo los planes de
expansión del sistema de transporte –transmisión- (PET) y de expansión del sistema de generación –potencia y energía eléctrica- (PEG), además de diversificar la matriz energética,
buscan que para el año 2022 el 60% de la generación tenga como base fuentes que usen
recursos renovables.
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica, en su último informe estadístico3, señaló que
en 2013 las hidroeléctricas generaron la mitad de la electricidad producida en Guatemala.
Cuadro 1

Fuente: CNEE

3. CNEE. “Informe estadístico de mercado 2013”. Publicado en agosto de 2014.
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Gráfica 1

Fuente: CNEE

De acuerdo con el cuadro y la gráfica anterior, las hidroeléctricas produjeron prácticamente el 50%
del total de la energía, mientras que las plantas carboneras y la biomasa, fundamentalmente caña
de azúcar), un tercio del total.
Tal como lo indica el mapa a continuación, los ingenios azucareros cogeneradores y sus principales socios son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepción (Herrera, Nottebohm y Widmann).
Pantaleón (Herrera).
La Unión (Molina Calderón, Viejo Rodríguez, Díaz Aguilar, Estrada González).
Magdalena (Leal Pivaral, Leal Castillo, Leal Toledo, Leal Mencos).
Tululá (Botrán, Bouscayrol).
Santa Ana (Botrán García, Botrán Briz, Boer Johannessen).4
Madre Tierra (Campollo Codina).
El Pilar (Weissenberg/Campollo).
Palo Gordo (González Bauer, González Hertzsch).
Trinidad (Vila).

Mapa 1
Guatemala: localización de los principales ingenios azucareros en la costa sur

Fuente: Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar
(CENGICAÑA).
4.

Marinus Boer Johannessen, ex Presidente del INDE durante el actual gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP), es uno de
los principales socios del Ingenio Santa Ana. Actualmente promueve el grupo político CABAL.
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Mapa 2
Guatemala: sección más importante de las líneas de transmisión de electricidad en la costa sur

Fuente: Invest in Guatemala

Los cogeneradores, que usan bagazo de caña como fuente de energía durante la época
de zafra, suplen durante la otra parte del año con derivados de petróleo para completar la
generación anual que dictan los contratos.
A medida que los cogeneradores fueron incrementando su participación en el mercado
generador, también fueron ampliando sus inversiones en la construcción de plantas a base
carbón e hidroeléctricas, ambas fuentes consideradas las de más bajo costo y que pueden
reportar tasas de ganancias más altas y de retorno de capital más rápido.
Según José Andrés Botrán Briz5, Presidente de la Junta Directiva de la Compañía Agrícola
Industrial Santa Ana, más conocida como Ingenio Santa Ana, en los últimos 15 años los
ingenios aumentaron la cogeneración de energía eléctrica de 160 megavatios a 540 megavatios.
Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la inauguración de la planta eléctrica que generará 60 MW. a base de carbón mineral, que operará en el Ingenio Santa Ana6, que estuvo
a cargo del actual mandatario Otto Pérez Molina y que muestra claramente el apoyo de
distintas administraciones gubernamentales desde 1986 a la fecha a este tipo de proyectos
eléctricos, acorde con los lineamientos de la política energética.
Este caso ejemplifica claramente como los ingenios están desplazando el uso del bunker
como fuente de generación en la época cuando no hay zafra, a cambio de carbón mineral.
Esto se debe, en gran parte, a que con respecto al bunker el carbón es mucho más barato.
Cabe hacer notar que el Ingenio Magdalena ya produce electricidad a base de carbón mineral, a cargo de una de las empresas del Grupo Leal denominada Biomass Energy, S.A.
Igualmente, cuenta con la hidroeléctrica La Libertad.
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5.

Es conveniente recordar que Andrés Botrán fue el titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) durante el gobierno de Óscar Berger y la Gran Alianza Nacional (GANA), una administración plagada de los intereses azucareros
y en donde, por un espacio muy corto, el actual Presidente de la República, Otto Pérez Molina, fue Comisionado Presidencial
de Seguridad.

6.

Álvarez, L. “Ingenio Santa Ana inició operaciones de planta térmica”. Diario elPeriódico, 25 de octubre de 2014. Recuperado
en: http://www.elperiodico.com.gt/es

Al centro aparecen el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, acompañado, a la izquierda, de Andrés Botrán, y a la derecha, el Ministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El Grupo Leal también estaría incursionando en un megaproyecto en ciernes denominado Oleoducto Interoceánico de Guatemala que conectaría la costa de Jutiapa, en la zona fronteriza con El
Salvador, en dirección a la finca Baltimore, Livingston, Izabal, pasando por los departamentos de
Chiquimula y Zacapa, conectando de esa manera las costas del Atlántico y el Pacífico.

I. El proyecto del Oleoducto Interoceánico7
El pasado 4 de noviembre de 2014 fue presentado el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) del Oleoducto Interoceánico de Guatemala al Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (MARN). Este megaproyecto no
está relacionado con otro frustrado megaproyecto denominado Corredor Tecnológico, el
cual incluía un oleoducto que conectaría ambas costas.
Lo que se conoce hasta ahora es que el
oleoducto está a nombre de la empresa de
reciente creación Vía Energética, S.A., y
transportaría petróleo crudo de Venezuela y
otros países sudamericanos desde el Atlántico al Pacífico con dirección a los países del
sudoeste asiático: China, Japón y Corea del
Sur.
Las reuniones sostenidas, desde agosto,
entre empresarios con alcaldes y líderes comunitarios han sido acompañadas por funcionarios de la Secretaría de Asuntos Específicos de la Presidencia, a cargo de Mario Leal

Castillo, hijo de Mario Leal Pivaral, uno de los
principales directivos del Grupo Leal.
El bufete de abogados que inscribió la empresa Vía Energética es Rivera & Asociados, que
representa legalmente al Ingenio Magdalena
y al Grupo Cayalá, los cuales forman parte
del Grupo Leal.
El Grupo Noa está a cargo del EIA, el cual es
dirigido por Roxana Sobenes, ex Ministra del
MARN, durante el actual gobierno del PP, que
fue destituida del cargo en enero de 2014.
La finca Baltimore es propiedad de la familia de cafetaleros y azucareros Nottebohm.
Se localiza muy cerca de Punta de Palma, a
pocos kilómetros del Puerto Santo Tomás de
Castilla, en Puerto Barrios, Izabal. Uno de los
miembros de la familia, Kai Wilhelm Saurbier
Nottebohm, y representante de la finca, posee la empresa Comexport que comercializa
derivados de petróleo con El Salvador.

Otro ingenio azucarero que ya produce electricidad a base de carbón es Madre Tierra, que opera la
Planta Generadora Costa Sur e inicialmente estuvo a cargo de la empresa Energía Magma, S.A. del
Grupo Campollo Codina. Este grupo azucarero también se apresta a aumentar la generación con la
próxima entrada en operaciones de la Central Generadora Santa Lucía. Estas plantas generadoras
forman parte de ESI, S.A., principal empresa eléctrica de este grupo empresarial.
7. Para más información puede consultarse la edición de elPeriódico del 4 de agosto de 2014.
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A estas plantas habría que agregar la planta operada con carbón por la Compañía Eléctrica
La Libertad, S.A., la cual pertenece a la familia de textileros Zimeri Massis, pero cuyo representante legal es Juan Carlos Buitrón Porras, miembro del Grupo Campollo Codina.
Otras plantas que operan con carbón están por entrar a operar pertenecientes a los ingenios
Pantaleón y Trinidad, tal como se muestra en la gráfica siguiente en relación con las generadoras en operación y las que están en construcción.
Gráfica 2

Fuente: Prensa Libre, 25 de septiembre de 2013. Carbón se disputa la generación eléctrica.

Un dato económico a tomar en cuenta es que la mayor parte de las importaciones de carbón
proviene de Colombia, seguidas de las que provienen de Estados Unidos, México y Venezuela, aunque el primer país es el principal abastecedor del mineral. En la gráfica siguiente
puede observarse cómo a partir de 1999, el consumo de carbón comenzó a escalar año con
año a raíz de su uso en las termoeléctricas, en el contexto de la privatización de la generación de electricidad.
Gráfica 3
Guatemala: consumo de carbón durante el período 1980-2012

Fuente: U.S. Energy Information Agency (EIA). http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=GT#coal
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En Guatemala operan dos
de una docena de transnacionales eléctricas que
más emisiones de dióxido
de carbono producen en el
mundo.

La minería de carbón es uno de los sectores más cuestionados
social y ambientalmente, debido a los serios problemas que genera su explotación, no se diga su quema en la generación de
electricidad. Tanto en Colombia como en Estados Unidos, las regiones mineras carboníferas están caracterizadas por estar altamente contaminadas y marcadamente pobres.

Las condiciones laborales y de salud en ese sector son deplorables. Esta realidad incide sobremanera en el precio del carbón mineral, siendo un factor clave en su abaratamiento. Y este elemento no
es tomado en cuenta en absoluto por las empresas mineras y los gobiernos como el de Guatemala,
que promueven el carbón como fuente de generación de energía eléctrica.
De alguna manera, el consumidor de electricidad en Guatemala se le aliena y enajena de esa realidad que se vive en las minas de carbón, sobre todo en Colombia. Si hay una reducción en el precio
del kilovatio por el uso de plantas carboneras, es en gran parte por la explotación, pobreza y contaminación que existe en esa minas.8
La quema del carbón como un combustible fósil, es una de las preocupaciones mayores de los ambientalistas debido a las altas emisiones de dióxido de carbono que produce. El dióxido de carbono
se diluye en la atmósfera produciendo dióxido de carbono atmosférico, el cual refuerza el llamado
efecto invernadero y contribuye al calentamiento global. La quema de carbón también emite mercurio y arsénico, entre otros elementos pesados, liberándolos en el aire y la atmósfera.
En Guatemala operan dos de una docena de transnacionales
eléctricas que más emisiones de dióxido de carbono producen en el mundo a partir de la quema de carbón: Duke Energy, que controla las plantas carboneras Las Palmas I y II; y
Sur Electrica Holding, Ltd., por medio de su subsidiaria Renewable Energy Investments Guatemala Ltd. que posee las
plantas San José y Alborada, ambas ubicadas en el departamento de Escuintla. Sur Electrica Holding, Ltd. es una empresa que pertenece a la familia hondureña Kafie Larach-Kafie
Atala, la mayor generadora de electricidad de ese país.9
Otra planta más a base de carbón, propiedad de la estadounidense Ashmore Energy International (AEI Energy) es Jaguar Energy, en Escuintla, la cual se encuentra en construcción. AEI Energy sólo opera fuera de Estados Unidos, y usa
diferentes fuentes de energía en sus proyectos.

La quema del carbón como un
combustible fósil, es una de las
preocupaciones mayores de
los ambientalistas debido a las
altas emisiones de dióxido de
carbono que produce. El dióxido de carbono se diluye en la
atmósfera produciendo dióxido de carbono atmosférico, el
cual refuerza el llamado efecto
invernadero y contribuye al calentamiento global. La quema
de carbón también emite mercurio y arsénico, entre otros elementos pesados, liberándolos en
el aire y la atmósfera.

En la gráfica siguiente puede observarse la tendencia en Guatemala en la contribución de emisiones de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles. Esa tendencia coincide con la del
consumo de carbón mineral a partir de la década de 1990.

8.

Para una información y análisis más amplio de la situación de la explotación del carbón en Colombia, pueden consultarse los siguientes
estudios: http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/enterese-del-verdadero-precio-de-la-explotacion-del-carbon-en-colombia; Rudas, Guillermo. “Notas sobre el estado de la minería de carbón a gran escala en Colombia”. Fundación Friedrich Ebert en Colombia (FESCOL). Diciembre de 2013; PAX. “El Lado Oscuro del Carbón. La Violencia Paramilitar en la Zona Minera del Cesar, Colombia”.
Autores: Marianne Moor y Joris van de Sandt. Junio, 2014. www.paxforpeace.nl

9.

Ambas plantas pertenecían a la estadounidense Teco Energy, pero en 2012 fueron vendidas a Renewable Energy Investments Guatemala Ltd, subsidiaria de Sur Electrica Holding Ltd (SEH), ambas inscritas en Bahamas. Luego de la compra, SEH opera en Guatemala
con los nombres de TPS Operaciones de Guatemala Ltd. y Corporación Energías de Guatemala Ltd. En el caso de Sur Electrica Holding,
Ltd., es una empresa que además de ser inscrita en Bahamas tiene su sede en Tegucigalpa, Honduras. Las dos figuras más importantes
de la familia Kafie Larach son Schucrie Kafie y Luis Kafie, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, del grupo Luz y Fuerza de San
Lorenzo, S.A. (LUFUSSA), propietaria de las plantas Pavana I, II y III que generan 390 MW a base de búnker. Los Kafie son dueños de
los productos marca SULA. Otro grupo hondureño, TERRA, de la familia Facussé, posee la hidroeléctrica Xacbal, en el área ixil, Quiché,
Guatemala, como se verá más adelante.
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Gráfica 4
Guatemala: emisiones de dióxido de carbono por consumo de combustibles fósiles
durante el período 1980-2012
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Fuente: U.S. Energy Information Agency (EIA).
http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=GT#coal

Proyectos hidroeléctricos y grupos de poder beneficiados
De acuerdo con un listado de proyectos hidroeléctricos, a 2013 existían 120 en operación,
construcción o en proceso de trámite. De ese total, 37 se encontraban en operación siendo
en su mayor parte pequeñas y medianas hidroeléctricas.
En el mapa siguiente puede apreciarse la ubicación de la mayor parte del total de esos
proyectos.
Mapa 3
Guatemala: proyectos hidroeléctricos que ya están operando

Fuente: https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=1aYl1K75M7KCjPGVvL14_yn0m4qz8gMfYFSBS99E#rows:id=1
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De ese bloque, los proyectos más importantes que se encuentran en operación pertenecen al INDE
o a capitales privados guatemaltecos y transnacionales.
En el caso del INDE, las hidroeléctricas que opera son: Chixoy, Aguacapa, Jurún Marinalá, Los
Esclavos, Santa María y Palín II10. El resto, son de propiedad privada, tal como se muestra en el
cuadro siguiente.
Cuadro 2

Fuente:

Ministerio de Energía y Minas (MEM)

A esos proyectos del cuadro anterior se agregan otros que están en operación, en construcción o en
trámite, que pertenecen al INDE y a capitales privados, tal como lo muestra el mapa siguiente donde
puede observarse sus nombres y localización.
Los siguientes y otros proyectos hidroeléctricos fueron beneficiados con el Decreto Número 20-86,
Ley de Fomento al Desarrollo de Fuentes Nuevas y Renovables de Energía ya citado, y fue a partir
de 1990 que comenzaron a aprobarse al acogerse a este marco legal. Al derogarse este decreto
fue sustituido por el Decreto 52-2003, Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía
Renovable, vigente a la fecha.
Si bien el Decreto 20-86 fue aprobado por el gobierno militar de facto del general Óscar Humberto
Mejía Víctores como ya se dijo, fue durante el primer gobierno civil de Vinicio Cerezo (1986-1990)
y la desaparecida Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) cuando se conocieron las primeras
propuestas para privatizar el sector eléctrico, vendiendo la idea originada desde el Banco Mundial
(BM) de desmonopolizar las empresas públicas.
Sin embargo, en ese gobierno militar, en 1984, un sector de poderosos empresarios al frente del
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) e
ideólogos neoliberales encabezados por el ya fallecido Manuel Ayau, el fundador de la Universidad
Francisco Marroquín (UFM), empezaron a presionar a favor de la venta de empresas públicas, sobre
todo las relacionadas con las telecomunicaciones y la electricidad.
10.

El INDE mantiene una cartera de grandes proyectos hidroeléctricos desde la década de 1970, aún sin construir: Xalalá, Serjil, Cahabón
y Chulac. El INDE también contempla el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Cahabón.
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Mapa 4
Guatemala: proyectos hidroeléctricos de mayor generación

Fuente:

Ministerio de Energía y Minas (MEM)

El grupo corporativo FABRIGAS y sus alianzas
La privatización del INDE, objetivo fundamental, no se logró como tal pero sí la liberalización
del mercado energético. En su sector hidroeléctrico uno de los primeros grupos beneficiados
fue FABRIGAS, precisamente encabezado por Ayau y hoy operado por sus familiares. En
1990 le fue aprobado el proyecto hidroeléctrico Capulín, en el departamento de Escuintla.
Ayau se incorporó al negocio de la electricidad en 1992 cuando fundó la empresa Hidronorte, S.A., y conjuntamente con otra de sus empresas, FABRIGAS, construyeron la Hidroeléctrica Río Bobos, un caso fuertemente cuestionado.11
Esa hidroeléctrica era parte del plan maestro y los estudios realizados por el INDE en años
anteriores, que luego pasaron a manos de interesados privados en invertir en generación
eléctrica, tal el caso de San María de Jesús II -ahora Hidro Canadá-, actualmente propiedad
de la transnacional ENEL Green Power, operada por ENEL Guatemala.12
Ese sería el primero de varios de los proyectos hidroeléctricos que construiría el Grupo FABRIGAS, dirigido hoy por Martín Minondo Ayau, uno de los sobrinos de Ayau y miembro de
la familia Minondo Ayau. Este grupo se asoció luego con grupos como Cementos Progreso
(CEMPRO) y Arimany para la construcción de las hidroeléctricas Las Vacas I y II, aprobadas
en la década de 1990. En esos proyectos participaron las empresas Hornos de Cal, S.A.
(HORCALSA) de CEMPRO, y RENACE, S.A. de Fernando Arimany Ruiz.
El Grupo FABRIGAS cuenta hoy con las empresas hidroeléctricas HidroSalá, S.A. -hidroeléctrica Río Sala- e HidroNorte, S.A. -hidroeléctrica Río Bobos, Morales, Izabal-, de las
cuales forma parte otra de sus empresas hidroeléctricas, Productos del Aire, S.A., acogidas
ambas bajo el Decreto 20-86. HidroSalá es un proyecto que pertenece a la Agropecuaria
Potrerillos, propiedad de Raúl Minondo Ayau, columnista del diario elPeriódico.
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11.

Mejía, Marco Vinicio. “Memorial del Golfo Dulce”. Editorial de la Rial Academia, 1997, pp. 156-158.

12.

En 1993, tras el golpe de Estado de Jorge Serrano Elías, en el que influyeron sobremanera los intereses de varios sectores
en la privatización del sector eléctrico, se da una pausa en las privatizaciones no obstante que el recién nombrado Presidente
de la República, Ramiro de León Carpio, nombró al ideólogo neoliberal Manuel Ayau como Director de la Oficina de Privatización y Desmonopolización del Estado.

Además, FABRIGAS posee la empresa Generadores Hidroeléctricos (GENHIDRO) que tiene una
participación accionaria en la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), conjuntamente con
HidroNorte, S.A., participación que se obtuvo cuando la transnacional española Iberdrola se convirtió en accionista de la EEGSA, a finales de la década de 1990.
FABRIGAS también tuvo una participación inicial en los proyectos hidroeléctricos Matanzas y San
Isidro, en Baja Verapaz, los cuales hoy pertenecen a la empresa Tecnoguat, S.A., subsidiaria de
ENEL Green Power.
El grupo corporativo Multi Inversiones (CMI) y sus alianzas
En 1991, durante el gobierno de Jorge Serrano Elías (1991-1993), el CACIF conformó una comisión
del sector privado para la venta de activos del Estado que preparó una Ley General de Privatización,
y la que estuvo integrada por los empresarios: Edgard Heinemann, Peter Lamport, Juan Luis Bosch,
Alfredo Chinchilla, Gustavo Anzueto Vielman y Víctor Suárez Valdez. En ese grupo de empresarios
destacó Juan Luis Bosch Gutiérrez, Presidente de la Corporación Multi Inversiones (CMI), debido a
que desde la década de 1990 incursionó en el sector hidroeléctrico. Dos fueron los proyectos en los
que se involucró: Cahabón y Santa Teresa.
El proyecto hidroeléctrico Cahabón13 se convirtió a la postre en la hidroeléctrica Renace I, que recibe su nombre de la empresa representante Recursos Naturales y Celulosa, S.A. (RENACE), del
grupo industrial Arimany, principal productor de papel en Guatemala.14 En ese proyecto inicialmente
participaron con el 50% los empresarios de CMI, Juan Luis Bosch-Gutiérrez y Dionisio Gutiérrez
Mayorga, por medio de la empresa Avícola Villalobos, S.A., integrante de la Corporación Multi Inversiones15, y el otro 50% de Fernando Arimany Ruiz, teniendo su hermano Jaime también una participación. Hoy, los representantes legales de RENACE, S.A. son directivos de CMI.16
En el caso de la hidroeléctrica
Santa Teresa, pertenece a la
empresa Agro Comercializadora
del Polochic, S.A. (AGROPOLOCHIC), integrante del consorcio
CMI.
Como parte del proyecto hidroeléctrico Cahabón, CMI cuenta hoy con cuatro proyectos construidos o por construirse sobre el
río Cahabón, entre los municipios
de San Pedro Carchá y Lanquín,
departamento de Alta Verapaz,
denominados Renace I, II, III y IV,
tal como puede apreciarse en el
Mapa 5.

El Presidente de la República, Otto Pérez Molina, al centro, en la inauguración de la hidroeléctrica Santa Teresa, el 29 de marzo de 2012. A su
derecha, Juan José Gutiérrez, co Presidente de CMI; a su izquierda Erick
Archila Dehesa, Ministro de Energía y Minas; y a la izquierda de éste,
Juan Luis Bosch-Gutiérrez, co Presidente de CMI.
Foto: http://www.corporacionmultiinversiones.com/galeria

13.

El proyecto hidroeléctrico Cahabón, además de las hidroeléctricas Renace, incluye un proyecto de la empresa Generación Limpia
Guatemala, S.A. que pertenece a la principal distribuidora de energía de Guatemala, ENERGUATE, la cual es subsidiaria del fondo de
inversión británico ACTIS. Otro proyecto hidroeléctrico de la transnacional ACTIS es Cuatro Chorros. Un proyecto hidroeléctrico del
INDE, denominado Proyecto Hidroeléctrico Cahabón, también está a la espera de construirse. Ver: http://snip.segeplan.gob.gt/guest/
SNPGPL$PRY_BOLETA.INDICE?index_proyecto=103572&index_ejercicio=2012.

14.

El grupo Arimany también posee la hidroeléctrica Poza Verde, cuyo representante legal es la empresa Papeles Elaborados, S.A., presidida
por Jaime Arimany Ruiz. En 2012, la Cervecería Centroamericana de la Corporación Castillo Hermanos, anunció una fuerte inyección de
capital en Poza Verde para aumentar la generación de 14 MW a 30: http://www.revistasumma.com. La Corporación también informó
que invertiría US$ 265 millones en una planta carbonera y una hidroeléctrica. Otra hidroeléctrica que se encuentra en construcción es
Pacayas, en San Cristóbal Verapaz, que pertenece a Aguilar Arimany Asociados Consultores, S.A., cuyo representante legal es Jaime Arimany Ruiz. Una hidroeléctrica más, perteneciente a Fernando Arimany Ruiz, es Cerro Vivo, propiedad de la empresa Compra de Materias
Primas, S.A., del Grupo Arimany, amparada por el Decreto 20-86.

15.

Expediente 50-2008, del Organismo Judicial.

16.

Destaca entre ellos, Juan Carlos Méndez Ordóñez, Presidente de la División de Energía de CMI. Méndez Ordóñez también se desempeñó,
hasta hace pocos años, como uno de los directores de ENEL Guatemala.
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Mapa 5
Guatemala: ubicación de los proyectos hidroeléctricos Renace I, II, III y IV

Fuente:

Datos propios / Google Earth

Parte de ellos fueron construidos o se proyectan construir en sociedad con el poderoso grupo español COBRA. Hay que recordar las buenas relaciones que CMI tiene en España17,
donde también tiene inscrita la sociedad CMI Hispania, S.L. que agrupa a todas las empresas del grupo con operaciones en ese país ibérico.
El grupo Cobra es parte del consorcio internacional Actividades de Construcción y Servicios (ACS), cuyo Presidente es Florentino Pérez, quien a la vez también es Presidente del
equipo de futbol español Real Madrid. Con gran despliegue publicitario, no fue casual que
Pérez estuviera en junio pasado en Guatemala para revisar los avances en la construcción
de la hidroeléctrica Renace II, a su cargo desde 2011, pues estaba cerca la inauguración
del mundial de futbol.
En esa ocasión, los altos funcionarios de CMI y Pérez anunciaron que las primeras pruebas
de Renace II iniciarían a finales de ese mes así como que, de esta forma…
…La Corporación Multi Inversiones (CMI) se convertirá en el generador
privado de energía renovable más grande del país, con una capacidad instalada de 196 megavatios (MW) generados por las centrales hidroeléctricas
de los proyectos Renace I y II, así como Santa Teresa (…) Renace I tiene una
capacidad de 66 MW (…) Santa Teresa 17 MW (y) Renace II, 114 MW.18

También informaron que la inversión de Renace II es de US$ 270 millones; que cuenta con
8.5 kilómetros de túneles y un embalse de 100 mil metros cúbicos, y que el 80% del proyecto
se encuentra bajo tierra.19
La importancia de CMI en el sector hidroeléctrico radica en que formó parte de la consolidación de la transnacional italiana ENEL en Guatemala, en la década de 1990.
17.

Ha sido a través de este consorcio y fundamentalmente, a través de Dionisio Gutiérrez, que el ex Presidente español, José
María Aznar, del Partido Popular (PP), ha estado presente en varias oportunidades en Guatemala. Aznar preside la Fundación
para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES).

18.

“Multi Inversiones será el generador renovable privado más grande”. Recuperado en: http://www.corporacionmultiinversiones.
com/noticias/multi-inversiones-sera-el-generador-renovable-privado-mas-grande?format=simple

19.
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Ibídem.

Invitación que hizo circular la CMI con motivo de la visita
a Guatemala de Florentino Pérez, en junio de 2014, Presidente del grupo Cobra, para anunciar los avances en la
construcción de la hidroeléctrica Renace II.
Foto: http://www.corporacionmultiinversiones.com

A la derecha, de izquierda a derecha, Juan Luis Bosch-Gutiérrez, Florentino Pérez, y Juan Carlos Méndez, Presidente de la división de energía de la CMI, con ocasión de
la conferencia de prensa que tuvo lugar el 5 de junio de
2014 en un hotel capitalino.
Foto: http://www.corporacionmultiinversiones.com

ENEL Green Power en Guatemala opera bajo el nombre de ENEL Guatemala, S.A., la cual fue
constituida como sociedad mercantil el 4 de noviembre de 1999 bajo la denominación Conexión
Energética Centroamericana, Sociedad Anónima; luego absorbió a EGI Project Services, Sociedad
Anónima, y EGI Guatemala, Sociedad Anónima, en las que prevalecían intereses de los grupos
CEMPRO, CMI así como de la familia Ayau. En el año 2005, en ocasión de la modificación de su
escritura constitutiva, adquirió su nombre actual: ENEL Guatemala, Sociedad Anónima. Tanto EGI
Project Services como EGI Guatemala eran subsidiarias de Energía Global International Ltd. (EGI),
con sede en Costa Rica, pero a principios de la década de 2000, EGI fue adquirida por ENEL.
En el departamento de Baja Verapaz, ENEL tiene los proyectos hidroeléctricos ya construidos San
Isidro y Matanzas, donde hubo participación conjunta del grupo corporativo CEMPRO de los grupos
familiares Novella y Torrebiarte Lantzendorffe; de FABRIGAS, de la familia Ayau Cordón-Minondo
Ayau, y de EGI Matanzas, subsidiaria de ENEL. EGI Guatemala era la principal subsidiaria de ENEL
en Guatemala y mantuvo relación accionaria con el grupo CMI del grupo familiar Bosch-Gutiérrez.
EGI Guatemala estuvo involucrada en la construcción de la hidroeléctrica Santa Teresa, localizada
en la región del Polochic, en el municipio de Tucurú, la cual es propiedad de la empresa Agropolochic, integrante del grupo CMI, tal como ya advertimos anteriormente.
Los proyectos de ENEL que están sujetos a aprobación de estudios o ya en fase de estudios para
su construcción son: La Cascata, Sumalito, San Juan y El Arco, ubicadas en territorios del departamento de Huehuetenango, en la zona de los municipios de Santa Eulalia y Barillas, limítrofes
con Quiché.
ENEL también opera los proyectos hidroeléctricos Palo Viejo I y II en el municipio de San Juan Cotzal, departamento de Quiché, que son propiedad de Agrícola Palo Viejo, S.A. de la familia Brol. En
esta región, ENEL también proyecta la construcción de las hidroeléctricas Bella Vista I y II sobre
el río Jute en los municipios de Chajul y Uspantán, departamento de Quiché. En Quetzaltenango,
ENEL cuenta con las hidroeléctricas El Canadá y Monte Cristo.
Un grupo con estrechos nexos a la Corporación Multi Inversiones (CMI) es America Trans Group
(ATG) vinculado a las telecomunicaciones y a la producción de electricidad con hidroeléctricas y
plantas eólicas. Los principales directivos de ATG son Lloyd Erick Jongezoon Martínez20, su hijo
Lloyd Kenneth Jongezoon Morfin y la esposa de este, Claudia Josefina Bosch Gutiérrez, quien
integra la junta directiva del Grupo CMI.

20. Jongezoon Morfin es sobrino de la abogada constitucionalista, Gladys Annabella Morfin Mansilla, ex Presidenta del Centro para la Defensa
de la Constitución (CEDECON); ex Ministra de Trabajo en el gobierno de Ramiro de León Carpio (1993-1995), y actual asesora en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
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ATG tiene planificados dos grandes proyectos hidroeléctricos: uno en Jocotán conocido
como El Orégano (120 MW), y el otro en Camotán, bajo el nombre de El Cajón Caparjá
(57 MW), ambos en el Río Grande, departamento de Chiquimula.
En ambos proyectos están involucradas las empresas hidroeléctricas más importantes de
ATG: Desarrollo de Generación Eléctrica y Manejo de Recursos Naturales Las Tres Niñas,
S.A.; Hidroeléctricas de Centro América, S.A., y Jonbo, S.A., esta última su nombre deriva
de los apellidos Jongezoon y Bosch.
ATG también cuenta con las empresas Genoco, Ecominas y Naranja Energy, que planifican un gran proyecto de energía eólica, Piedras Blancas, en Villa Canales, departamento
de Guatemala.
El grupo corporativo CEMPRO y sus alianzas
Uno de los capitales privados más fuertes que está invirtiendo en la generación de electricidad es Cementos Progreso (CEMPRO). Con el control del monopolio cementero en
Guatemala, este grupo empresarial corporativo desarrolló su división Inversiones y Desarrollo de Negocios, el que está cargo de área eléctrica de la compañía cementera. En esa
división existe una gerencia de Proyectos Hidroeléctricos.22
CEMPRO construyó la Generadora Progreso, de 21 MW, que produce electricidad con
bunker y diesel y es operada por Enernova, S.A., una empresa de su propiedad que hace
algunos años anunció la construcción de una planta a base de carbón que produciría 300
MW, en Escuintla, proyecto cuya situación se desconoce.
La energía producida por la Generadora Progreso es de uso interno pero también se
negocia por medio de la Comercializadora Electronova, S.A., la compañía de CEMPRO
que comercializa electricidad y que es una de las principales exportadoras de electricidad de Guatemala. La Comercializadora Electronova también comercializa electricidad
de hidroeléctricas como Candelaria23 y Palo Viejo24, y de ingenios azucareros como Palo
Gordo.25
CEMPRO es un consorcio cementero reconocido por su participación en la construcción de
hidroeléctricas y por comercializar la electricidad generada por éstas. Uno de los proyectos
hidroeléctricos en los que tiene grandes intereses por medio de la Comercializadora Electronova, es la hidroeléctrica Santa Rita.

21. CEMPRO es una corporación considerada entre los ocho grupos económicos más fuertes de Guatemala. Entre sus principales
directivos se encuentran miembros de las familias más poderosas del país, involucrados en distintas áreas y negocios de la
industria y agroindustria, entre ellos: JUAN ESTUARDO MAEGLI NOVELLA; JOSE MIGUEL TORREBIARTE NOVELLA; FREDERICK
CHARLES EDWIN MELVILLE NOVELLA; EUGENE THOMAS DOUGHERTY NOVELLA; JUAN MIGUEL TORREBIARTE LANTZENDORFFER; MARIO EDUARDO MONTANO MELVILLE; FRANCOIS ROBERT BERGER DORION; CARLOS ENRIQUE URRUELA NOVELLA;
RODRIGO CORDON GANDARA; ANDRES TORREBIARTE NOVELLA; STEPHANIE ANN MELVILLE MOLINA; MARIO MONTANO
PAZ.
22. CEMPRO también tiene intereses eléctricos en Centroamérica. Un ejemplo es la planta a base de carbón en Honduras, construida y operada conjuntamente con la hondureña Cementos del Norte (CENOSA). La planta es conocida con el nombre de Bijao
Electric Company (BECO-60).
23. La hidroeléctrica Candelaria pertenece al Grupo Secacao, que posee además las hidroeléctricas Cholomá y Secacao, todas
localizadas en el municipio de Senahú, Alta Verapaz. Este grupo involucra los capitales cafetaleros de familias de origen alemán
como los Jacobs Ast, Dorion Ferber y Lusky Aguirre, cuyas fincas se encuentran en esa región.
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24.

La hidroeléctrica Palo Viejo fue construida por ENEL y CEMPRO. Ambas empresas generan y comercializan la electricidad. La
hidroeléctrica fue promovida por la Agrícola Cafetalera Palo Viejo, S.A., empresa dueña de la finca cafetalera donde se localiza
la hidroeléctrica, y que pertenece a la familia Brol Cortinas, quizá la familia ladina, de origen italiano, más poderosa de la
región Ixil. Durante la guerra interna, la finca cafetalera San Francisco, propiedad de los Brol, fue un bastión del ejército contrainsurgente. De hecho, la hidroeléctrica Palo Viejo originalmente fue aprobada en 1995, a favor de la Empresa Agrícola San
Francisco Cotzal, S.A., propiedad de los Brol CortinaS-Brol Blanco (padre e hijos), bajo el Decreto 20-86. Otra hidroeléctrica
de los Brol, es La Campana, en Uspantán, Quiché, a nombre de su empresa Binajcap, S.A.

25.

El ingenio Palo Gordo fue fundado por Luis González Bauer y hoy es propiedad de los hermanos Luis y Herbert González
Hertzsch; este último se ha desempeñado como vicepresidente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA).

Existe un acuerdo entre esa comercializadora con la entidad Administración de Energías Renovables, S.A.,26 constituida en Panamá y que pertenece al grupo Mesoamerica Investments, dueña del
proyecto hidroeléctrico, para venderle a Electronova la energía producida. Este acuerdo evidencia
los fuertes intereses económicos involucrados en el proyecto Santa Rita27, tanto en su construcción
como en todo el proceso de generación, distribución y comercialización de la electricidad. Igualmente, explica por qué el gobierno de Otto Pérez Molina ha intervenido abiertamente en la problemática
social y comunitaria generada por ese proyecto, favoreciendo los intereses empresariales.28
Otros grupos empresariales que están invirtiendo en hidroeléctricas
La mayor parte de las hidroeléctricas en Guatemala son pequeñas y medianas, y han sido construidas o se construirán en fincas cafetaleras del noroccidente del país, pero sobre todo a lo largo
de la región de la Boca Costa de la Costa Sur, desde el departamento de San Marcos hasta el de
Santa Rosa, y en Baja Verapaz. Al respecto, (ver cuadro 3)
Entre esas hidroeléctricas se encuentra La Vega, en el municipio de Nebaj, Quiche, de la empresa
Hidroxil, S.A. del Grupo Casado, finqueros cafetaleros de origen español que también cuentan
con la hidroeléctrica El Recreo, en el municipio de El Palmar, Quetzaltenango.
El Grupo Cohen, presidido por Jack Irving Cohen Cohen, con su empresa Alternativa de Energía
Renovable, S.A., tiene las hidroeléctricas El Manantial y Helvetia, entre los municipios de El Palmar, en Quetzaltenango, y el de San Carlos, en Retalhuleu.29 Debe recordarse que Alberto Cohen,
uno de los hijos de Cohen Cohen, fue Presidente del INDE durante el gobierno de Álvaro Colom
y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
26.

http://cdm.unfccc.int
La entidad Administración de Energías Renovables, S.A. fue inscrita en Panamá en agosto de 2010. La preside
Jay Gallegos, quién también es Presidente de Globaleq Mesoamerica Energy (GME) de la que, la inglesa Globaleq Generation Ltd. (GGL)
controla 70%. En 2010, GGL adquirió la mayoría de acciones de Mesoamerica Energy, una unidad del fondo de inversiones Mesoamerica
Investments, surgiendo de esa manera GME. El 30% restante de GME lo controla Mesoamerica Investments, fondo que es controlado por
miembros de las elites económicas centroamericanas (ver más adelante). GME también recibe el nombre de Energías Renovables de Centroamérica, S.A., siendo sus principales socios: JOSE RICARDO POMA DELGADO; JUAN LUIS BOSCH GUTIERREZ; LUIS JAVIER CASTRO
LACHNER; LUIS CHACON TORREBIARTE; RICARDO SAGRERA BOGLE; RENE MORALES CARAZO; CARLOS PELLAS CHAMORRO; JOAQUIN
GOMEZ CESAR; JOSE IGNACIO GONZALEZ HOFFMAN; JAIME MONTEALEGRE LACAYO; MIGUEL HERAS CASTRO; ROBERTO KRIETE AVILA. Se recuerda que GGL es una unidad del fondo de inversiones inglés ACTIS, que controla a la mayor distribuidora de electricidad de
Guatemala, ENERGUATE y sus subsidiarias Distribuidora de Energía de Oriente, Sociedad Anónima (DEORSA) y Distribuidora de Energía
de Occidente, Sociedad Anónima (DEOCSA).

27. El proyecto hidroeléctrico Santa Rita está siendo financiado por el Fondo de Infraestructura de Energía Renovable para América Latina (Latin
Renewables Infrastructure Fund, L.P.), el cual cuenta con los siguientes inversionistas:
a) Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por medio del Fondo para la Promoción del Desarrollo
(FONPRODE).
b) Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO): Es la compañía de financiación del desarrollo de los Países Bajos.
c) Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM): Es el fondo de inversión suizo para países en desarrollo.
d) International Finance Corporation (IFC). Perteneciente al grupo del Banco Mundial (BM9, centra su actuación en el desarrollo del 		
sector privado de los países en desarrollo.
e) Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG): Es la compañía de financiación de desarrollo de Alemania, que pertenece
al banco de desarrollo KfW.
28. Una de las figuras que destaca entre los socios de Mesoamerica Investments es Juan Luis Bosch Gutiérrez, Presidente del Grupo Multi Inversiones (CMI) y su empresa insignia Pollo Campero, y socio en Mesoamerica Energy y Mesoamerica Telecom (Telefónica Centroamérica).
Estas empresas están inscritas en Panamá e invierten en proyectos hidroeléctricos y de energía eólica en Centroamérica y Colombia. En
Mesoamerica Investments destaca la figura de Harry Strachan, socio de Administración de Energías Renovables, S.A. y también socio de
Flamingo Energy propietaria de la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA) en Guatemala, que opera un contrato petrolero en Livingston,
Izabal. Strachan es socio fundador y Presidente de Mesoamerica Investments, la cual se fundó en 1996 por Bain Capital, un fondo de
inversiones estadounidense relacionado con Bain Company, surgido a principios de los años de la década de 1980, que fue fundado por
Mitt Romney, candidato presidencial del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de 2012.
Bain Capital fue fundado con ayuda de capitales salvadoreños establecidos en Miami, de familias como los Poma y los De Sola, a quienes
se les señalaba de financiar la guerra contrainsurgente y escuadrones de la muerte en El Salvador en los años de la guerra en ese país.
Los principales socios de Mesoamerica Investments y Mesoamerica Energy son: Bosch Gutiérrez (Multinversiones; Chacón Torrebiarte (Cementos Progreso/Guatemala); Poma Delgado (Grupo Poma/ El Salvador); Kriete Ávila (El Salvador); González Hoffmann (Costa Rica/Nicaragua, Grupo Numar, NaturAceites –antes INDESA-, Grupo Maegli/Guatemala); Montealegre Lacayo (Nicaragua, banca); Pellas Chamorro
(Nicaragua, Grupo Pellas, Ingenio Chabil Utzaj –Grupo Widmann/Guatemala), y Morales Carazo (Nicaragua/Honduras, palma africana).
En relación con Mesoamerica Telecom -rama telefónica que perteneció a Mesoamerica Investments-, Bosch Gutiérrez ha sido uno de los
principales socios de Telefónica Móviles, S.A., fundada en 1990 –asociada con Telefónica-, que conjuntamente con Mesoamerica Telecom
adquirieron la empresa Paysandú, S.A., en 1998, dueña de Teléfonos del Norte (TELNORSA), cuya propietario es el polémico empresario
Gregorio Valdés O´Connell, formando así Telefónica Centroamérica Guatemala, que ha manejado la marca comercial en telefonía celular:
Movistar. Desde 2005, la empresa se denomina Telefónica Móviles Guatemala, S.A., sin la participación de Mesoamerica Investments, pero
con los Bosch Gutiérrez como socios.
29. El Grupo Cohen es uno de los principales proveedores de medicina y equipo médico al gobierno. Las hidroeléctricas del grupo se encuentran
en la Finca Helvetia, cuya historia se remonta a los años de la Contrarrevolución de 1954 y la Invasión a Bahía de Cochinos, en Cuba, cuando su entonces propietario, Roberto Alejos Arzú, cedió la finca a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y mercenarios
cubanos para esa frustrada invasión. Ver: Solano, Luis. “Valle del Polochic: el poder de dos familias”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis
de Situación. Año 2, No. 16, página 8.
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Cuadro 3
Guatemala: listado de las hidroeléctricas más importantes

Fuente:

Ministerio de Energía y Minas.

Los cafetaleros también han firmado convenios para construir hidroeléctricas, tal es el
caso de Pan American Hydro (PAH) que opera en Guatemala bajo los nombres de PAH
Guatemala, S.A. y PAH Holdings Guatemala, S.A., de capital canadiense, que construye
hidroeléctricas en fincas cafetaleras en común acuerdo con la Asociación Nacional del
Café (ANACAFE) y con el apoyo de la USAID.
Por otra parte, el Ingenio Magdalena también está incursionando en proyectos hidroeléctricos, tal es el caso de la hidroeléctrica La Libertad, en Colomba, Quetzaltenango, por
medio de su empresa Cinco M, S. A. Esta empresa también está a cargo del proyecto
hidroeléctrico San Luis, en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango.
Otro ingenio azucarero con intereses en hidroeléctricas es Madre Tierra, propiedad de
la familia Campollo Codina. Se trata de la hidroeléctrica Las Ánimas, en el municipio de
Morales, Izabal, propiedad del Grupo Corporativo Catedral, S.A., cuya sede es la misma
de la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA), también de los Campollo Codina.
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La dirección que reportan ambas empresas es la de la Asesoría Profesional O & L –ubicadas en
el Edificio El Triángulo, de los Campollo Codina-, que es dirigida por Luis Romeo Ortiz Peláez, ex
Ministro de Energía y Minas durante el gobierno de Óscar Berger (2004-2008) y la Gran Alianza
Nacional (GANA).
En el caso de la Hidroeléctrica Tres Ríos, se trata de un complejo de tres hidroeléctricas localizadas en los municipios de San Pablo, Malacatán y Tajumulco, en el departamento de San Marcos.
El proyecto fue diseñado para tomar el 90% del caudal del río Cutzulchimá para llevarlo por tubería hasta el río Canujá, donde se planificó la primera casa de máquinas; el agua utilizada continúa por tubería hasta el Río Negro, donde se planificó otra generadora eléctrica. Luego, el agua
seguiría por tubería hasta la tercera casa de máquinas, la cual terminará descargando el agua
utilizada en el río Cabuz, afluente donde terminan los otros ríos mencionados. En total son tres
hidroeléctricas las que se proyectaron construir: una en el río Cutzulchimá, otra en el río Canujá
y la tercera en río Negro.
En este proyecto Hidroeléctrico Tres Ríos, que construyó la empresa del mismo nombre, participaron el bufete de abogados Arenales & Skinner-Klée, que asesoró legalmente, y el financiamiento provino del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El representante
de la Hidroeléctrica Tres Ríos, S.A. es el ingeniero Erwin Sanabria. Esta empresa es parte de
un conglomerado integrado por Hidrosacpur, S.A. que construyó la hidroeléctrica La Perla en el
municipio de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, sobre el río Sacpur, afluente del río Polochic. Este
proyecto es propiedad de la empresa Agrícola Vinaros, S.A. y fue financiado en un 75% también
por el BCIE.
Siempre en ese municipio sólo que en otro afluente del río Polochic se encuentra el proyecto hidroeléctrico La Esmeralda, en el que también participa Hidrosacpur, S.A., y se localiza en tierras
de la comunidad Secanal II, donde se han dado serios conflictos agrarios protagonizados por
comunidades que han vivido ahí por décadas, y el cafetalero de origen estadounidense, Carlos
Ardebol, quien se presenta como dueño de las tierras. Igualmente, el BCIE financió un 75%.
Otro proyectos, conocidos como Pojom I, Pojom II y San Andrés, en el municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, son construidos por la empresa Promociones y Desarrollos Hídricos (PDH)
y las empresas Generadora San Mateo y Generadora San Andrés.
Este grupo de empresas es propiedad de Carlos Eduardo Rodas Marzano, medio hermano del
abogado Rodrigo Rosenberg Marzano30, con participación de sus hijos Andrés y Rodrigo Rodas
Godoy. La esposa de Rodas Marzano es María del Carmen Dora Arenales Godoy de Rodas, sobrina del actual Secretario de la Paz, Antonio Arenales Forno.
Finalmente, otro grupo empresarial involucrado en hidroeléctricas es Liztex, el más fuerte de la
industria textilera de Guatemala, propiedad de la familia Habie31. Poseen la hidroeléctrica, Cuevamaría, en el municipio de Cantel, Quetzaltenango, operada por una de sus empresas: Recursos
Energéticos Pasac, S.A. El Grupo Liztex es un generador y comercializador de electricidad por
medio de la Generadora San Fernando a base de carbón y las empresas Comercializadora Eléctrica del Pacífico y Electro Generación, S.A.
Como puede observarse, en todos esos proyectos hidroeléctricos y de cogeneración que se han
identificado en este ensayo, participan directa o indirectamente los ocho grupos económicos más
fuertes de Guatemala mejor conocidos como G-8.32 Esto explica, por qué esos proyectos cuentan
con un respaldo pleno del empresariado más fuerte y corporativo de Guatemala.

30.

Sobre la coyuntura del caso Rosenberg, ver: Solano, Luis; y, Solís, Fernando. “Los nombres tras la coyuntura de junio-julio”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 2, No. 9, 12 de agosto de 2010, 14 páginas.

31.

Liztex es una de las cinco mayores exportadoras de textiles de Latinoamérica. El Grupo Liztex posee el hotel y centro comercial Tikal Futura
y la Distribuidora Pacific Oil (gasolineras), al igual que la empresa de gases industriales Ecogas, entre otros negocios. También tienen la
Generadora del Sur (GESUR) que genera con bunker.

32.

Para ampliar la información sobre el G-8, que incluye a la familia Berger – Widmann, véanse los ensayos “El bloque histórico y el bloque
hegemónico en Guatemala, Primera y segunda partes”. Solano, Luis y Solís, Fernando en El Observador. Análisis Alternativo sobre Política
y Economía Nos. 2 y 3, año 1, septiembre y noviembre de 2006, respectivamente, páginas 2-11 y 3-13
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Igualmente, por qué, mediáticamente, hay un respaldo de la prensa tradicional a los intereses económicos involucrados en esta actividad y se criminaliza, en alianza con los
gobiernos de turno como el actual de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP), a las
comunidades y expresiones sociales y sus liderazgos que se oponen a estos megaproyectos hidroeléctricos en defensa del territorio.33
Más aún, cuando el sector Energía, considerado el motor del mundo capitalista, está
amarrado a otras actividades económicas en los que esos intereses económicos están
estrechamente enlazados tales como la industria extractiva, sobre todo la minería de
metales. En este sentido, una corporación que juega un papel fundamental es CEMPRO.

Una historia de incentivos fiscales
Las hidroeléctricas y plantas de cogeneración que se acogieron, primero, al Decreto 2086, Ley de Fomento al Desarrollo de Fuentes Nuevas y Renovables de Energía, y luego
al Decreto 52-2003, Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, fueron parte del proyecto económico de liberalización del mercado eléctrico y la
apertura de la competencia a favor de capitales privados que se diseñó en los Programas
de Ajuste Estructural (PAE), impulsados en Guatemala desde el régimen de facto del general Efraín Ríos Montt (1982-1983) en adelante.

II. Contenido del Decreto 20-86, Ley de Fomento al Desarrollo de
Fuentes Nuevas y Renovables de Energía
Título III.
Capítulo Único.
Incentivos Fiscales y Régimen Tributario.
Artículo 13. Exoneraciones. Las personas que conforme esta Ley realicen proyectos
gozarán de:

33.

56

1.

Importación libre de derechos de aduana, gravámenes conexos, cargas y derechos
consulares sobre la importación de materiales fungibles, maquinaria, equipos, repuestos y accesorios para uso o consumo definitivo en el país, siempre que no se
produzcan en el mismo o que produciéndose en él no tengan la calidad necesaria.

2.

Régimen de suspensión temporal, sin caución alguna, de derechos y cargas de aduana y demás gravámenes conexos sobre la maquinaria, equipos y accesorios de propiedad extranjera que se destinen a la realización de proyectos.

3.

El Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) se aplicará a una tasa cero por ciento.

4.

Toda persona individual o jurídica domiciliada en el país que invierta en proyectos
podrá deducir hasta el 100% del valor de su inversión del monto del Impuesto sobre
la Renta.

5.

Deducción del 100% en el cálculo del Impuesto sobre la Renta del monto de las
donaciones hechas exclusivamente para proyectos relativos a fuentes nuevas y renovables de energía.

No es casual que como parte de esa defensa mediática de defensa de las hidroeléctricas y la criminalización de la protesta
social, la periodista Sylvia Gereda haya nuevamente dedicado recientemente dos ediciones de su programa televisado Informe Especial, transmitido en Canal Antigua, satanizando a las comunidades y sus liderazgos que se oponen a los proyectos
hidroeléctricos, tanto en los departamentos de Huehuetenango como en el de San Marcos. Ambos programas pueden recuperarse en Informe Especial: Hidroeléctrica Parte I, http//vimeo.com/111589044; e Informe Especial: Hidroeléctrica Parte II,
http//vimeo.com/111598244.

Los PAE, como se sabe fueron impulsados e implementados a partir de una diversidad de medidas
económicas desde la óptica del BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y los asesores ideológicos del gobierno de Ríos Montt provenientes, sobre todo, de la UFM, principalmente Manuel Ayau
y Fritz Thomas, que tuvieron entre sus elementos centrales la reducción del Estado y su refuncionalización del principio de subsisariedad, básico en el planteamiento y la ideología neoliberal en boga.
El capitalismo neoliberal se fijó como objetivo la disminución y destrucción final del Estado, por considerarlo un ente opresor que limita las libertades individuales, la libre iniciativa en lo económico y la
propiedad privada. Por lo tanto, uno de los objetivos busca reducir, si no eliminar, todo tipo de subsidios a servicios básicos públicos estratégicos que cubrían a grandes segmentos de la población,
dependientes de las políticas y servicios estatales. ¿A cambio de qué? De comprometer a un Estado
disminuido y debilitado en la fundación de las transformaciones del modelo económico regido por un
reducido grupo de corporaciones que, al mismo tiempo, controlarían al Estado mismo.

III. Decreto 52-2003, Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de
Energía Renovable
Artículo 5. Incentivos. Las Municipalidades, el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Empre
sas Mixtas, y las personas individuales y jurídicas que realicen proyectos de energía con recursos
energéticos renovables gozarán de los siguientes incentivos:
a)

Exención de derechos arancelarios para las importaciones, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cargas y derechos consulares sobre la importación de maquinaria y equipo, utilizados
exclusivamente para la generación de energía en el área donde se ubiquen los proyectos de
energía renovable.
Previamente a la importación de la maquinaria y equipo que sean necesarios para desarrollar
los proyectos de energía renovable, en cada caso las personas individuales y jurídicas que los
realicen deberán solicitar la aplicación de la exención a la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT, quien se encargará de calificar y autorizar la importación.
Este incentivo tendrá vigencia exclusiva durante el período de pre inversión y el período de construcción, el cual no excederá de diez (10) años.

b)

Exención del pago del Impuesto Sobre la Renta. Este incentivo tendrá vigencia exclusiva a partir
de la FIE, por un período de diez (10) años. Esta exención únicamente se otorga a las personas
individuales y jurídicas que desarrollen directamente los proyectos y solamente por la parte que
corresponda a dicho proyecto, ya que la exención no aplica a las demás actividades que realicen.

c)

Exención del Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias -IEMA-.

Es en ese contexto que se aprueba el Decreto 20-86 y, “paradójicamente”, la esencia de este marco
legal será precisamente subsidiar a poderosos empresarios industriales y agroindustriales para que
construyeran esas plantas de generación de electricidad, que además de convertirse en un negocio
en sí mismas también sería un doble negocio al garantizarles a esos empresarios electricidad a bajo
costo, redituándoles mayores ganancias en otros sectores de la economía en los que predominan
y tienen presencia.
En resumen, todos esos proyectos que se acogieron a esos decretos obtuvieron exoneraciones y/o
exenciones, sobre todo del ISR, que favorecería a los empresarios al invertir lo correspondiente al
pago de ese impuesto en ese tipo de proyectos. El Estado dejó de percibir esos recursos pero la propiedad de los proyectos finalmente fue privada. Al haberse construido con dinero que correspondía
a las arcas fiscales estatales, esos proyectos en realidad pertenecerían al Estado, pero no fue así.
Pero, como bien dijo un empresario de uno de los grupos del G-8:
…puede venir incluso un gobierno y decirnos: “Miren señores, esto que ustedes están
haciendo lo hicieron con impuestos (...) es mío. No les doy ni un centavo”. También
puede pasar. Entonces habría sido mejor pagar los impuestos. Claro, ojalá que no
pase.
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Comunicado de Prensa
Organizaciones de la sociedad civil llaman a la Relatora Especial de la ONU
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a investigar un proyecto de
compensación de carbono
28 de octubre 2014, Bruselas, Ciudad de Guatemala. Este mes, organizaciones de la
sociedad civil de Guatemala e internacionales, han pedido apoyo a la Relatora Especial
de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para comunidades indígenas
que viven bajo amenazas fuertes e inmediatas por parte de la represa hidroeléctrica
Santa Rita en Guatemala, que se registró bajo el esquema de compensación de carbono
de la ONU en junio de 2014. Numerosas violaciones contra las comunidades indígenas
Q'eqchi' y Poqomchí han sido reportadas antes y desde la aprobación del proyecto, que
han causado varias muertes y personas agraviadas.
La represa hidroeléctrica Santa Rita se encuentra en desarrollo en el río Icbolay, en el
municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, Guatemala. En los últimos años, la
falta de consulta pública a las comunidades indígenas ha generado tensiones con los
desarrolladores de proyecto y ha resultado en varias violaciones de derechos humanos,
incluyendo la muerte de siete personas, entre ellas, dos niños de 11 y 13 años.
La Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) aprobó el proyecto en junio 2014, pese a las preocupaciones reiteradas y contínuas cartas que proporcionan evidencia sobre la violación de los derechos a la consulta pública, que es la medula de los
Acuerdos de Paz de Guatemala sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
Maximo Bá, del Consejo de Pueblos de Tezulutlán comenta:
“La ONU tiene una doble moral: de un lado se promueven los derechos humanos y de
los pueblos indígenas y por otro lado, se dan incentivos a los actores y proyectos queles
violentan”.
En agosto de 2014, una operación represiva con más de 1.500 agentes de la policía se
inició en contra de comunidades Q’eqchi’ de Cobán, Chisec y Raxruhá, que se oponen
al proyecto hidroeléctrico Santa Rita y luchan por la nacionalización del sector eléctrico.
Se soldó con el desmantelamiento de un bloqueo pacífico de unas 200 familias indígenas, el arresto de 7 defensores de derechos humanos así como más personas lesionadas y muertas.
El fondo de capital privado Latin Renewables Infrastructure Fund (LRIF) proporciona
financiación para la construcción de la Central Hidroeléctrica Santa Rita. También son
inversores del fondo: la Institución Financiera de Desarrollo Alemán (DEG), la Compañía
Financiera Holandesa (FMO), la Corporación Financiera Internacional (IFC), la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Fondo Suizo de
Inversión para Mercados Emergentes (SIFEM).
“Estos bancos tienen la obligación de velar por que sus actividades protejan los derechos de las personas que se ven afectadas por sus proyectos de desarrollo. IFC y los
bancos de desarrollo han claramente violado estos derechos y sus políticas de salvaguardia que se hicieron para evitar tales daños”, comentó Alyssa Johl, del Centro de
Derecho Ambiental Internacional.
“El caso de Santa Rita es sólo uno de muchos proyectos en los que estos bancos han
enfrentado retos con los conflictos entre las comunidades locales y los desarrolladores
de proyectos. Debería estar en el interés de los bancos de impulsar políticas de salvaguardia armonizadas en las Naciones Unidas, incluyendo un compromiso sólido con
organizaciones de la sociedad civil de los países donde la inversión es muy necesaria.
Santa Rita es otra llamada de atención”, dijo Anouk Franck, de Both ENDS.
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En un llamado a apoyar a los Pueblos Indígenas, 30 organizaciones de la sociedad civil
han pedido a la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
Victoria Tauli-Corpuz, a acercarse con urgencia al Gobierno de Guatemala, solicitándole información sobre los planes presentes y futuros de este proyecto así como que las medidas
adecuadas estén implementadas por el Gobierno para hacer frente a las graves amenazas
que pesan sobre los Pueblos Indígenas afectados por el proyecto.
En un esfuerzo por evaluar los impactos del MDL y para hacer que el MDL sea “apto para
el futuro”, un panel de alto nivel para el diálogo sobre las políticas del MDL elaboró recomendaciones, entre ellas el establecimiento de un mecanismo de quejas para que los
actores locales signifiquen sus preocupaciones sociales y medioambientales, y facilitar la
resolución de problemas después del registro de un proyecto.
“El proyecto Santa Rita muestra que las actuales normas del MDL en vigor no son suficientes para defender los derechos humanos. Después de dos años de inactividad, la Junta del
MDL debe finalmente tomar la iniciativa en las próximas negociaciones de la CMNUCC en
Lima y con urgencia aplicar salvaguardias, incluyendo un mecanismo de quejas robusta
para las personas afectadas negativamente por los proyectos MDL “, agregó Eva Filzmoser, Directora de Carbon Market Watch.
Notas a los editores:
• Comunicado de prensa en inglés y alemán.
• Carta a la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
Victoria Tauli-Corpuz.
• Página web oficial de la ONU: Proyecto MDL 9713: Central Hidroeléctrica Santa Rita.
• Nota explicativa sobre cómo se han llevado a cabo las consultas sobre el proyecto - Con
sejo de Pueblos de Tezulutlán “Manuel Tot”.
• Información de la Campaña sobre la Central Hidroeléctrica Santa Rita - Carbon Market
Watch.
• Informe del Panel del MDL para el Dialogo sobre sus Políticas, 2013.
• Puntos de vista sobre los cambios propuestos a las modalidades y procedimientos
(M & P) para el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) - Carbon Market Watch.
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Guatemala 7 de octubre del 2014

Miguel Ángel Encinas Encinas
Coordinador General
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Av. La Reforma 9-55, Zona 10
Edificio Reforma 10, 10Nivel, Of. 1002-1005
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Solicitud de retiro de los fondos de AECID/FONPRODE del Proyecto de Central
Hidroeléctrica Santa Rita en Guatemala.
Estimado Coordinador General:
Nosotros, Consejo de Pueblos de Tezulutlán, respetuosamente nos dirigimos a usted para
llamar su atención sobre la represa hidroeléctrica de Santa Rita, en Cobán, departamento de
Alta Verapaz, Guatemala. Parece ser que la presa recibiría el apoyo de AECID a través del
FONPRODE, quien financia el Fondo Latino de Infraestructura Renovable gestionado por el
Intermediario Financiero, Real Infraestructure Capital Partners. Numerosas violaciones de
derechos humanos en contra de las comunidades indígenas Q’eqchi’ han sido reportadas
antes y desde la aprobación del proyecto. El evento más reciente y violento ocurrió durante
el último año.
Solicitamos respetuosamente que haga todo lo que está en su poder para que se reconsidera el apoyo a la central hidroeléctrica Santa Rita y cancelarlo para prevenir y minimizar las
amenazas inminentes y graves relacionadas con este proyecto.
Desde 2010, varias comunidades que se verán afectadas por el proyecto han expresado
su oposición a la implementación de la represa en su territorio. Muchas de las personas
afectadas nunca han sido consultadas de conformidad con los requisitos que se exponen en
las modalidades y procedimientos de Mecanismo de Desarrollo Limpio y el Acuerdo de Paz
en Guatemala sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Este último establece
que, “Reconociendo la importancia especial que para las comunidades indígenas tiene su
relación con la tierra, y para fortalecer el ejércicio de sus derechos colectivos sobre la tierra
y sus recursos naturales:
El Gobierno se compromete a adoptar directamente, cuando es de su competencia, y a
promover cuando es de la competencia del organismo legislativo o de las autoridades municipales, las medidas abajo mencionadas, entre otras, que se aplicarán en consulta y coordinación con las comunidades indígenas concernidas”.
El desarrollador del proyecto no ha cumplido con los requisitos antes mencionados de varias
formas. En las primeras reuniones comunitarias celebradas en 2009, sólo algunos miembros
de comunidades inclinados a apoyar el proyecto fueron invitados y se llevaron a cabo como
negociaciones. A pesar de la fuerte oposición y una petición formal presentada por las
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comunidades Q’eqchies afectadas a la municipalidad y a la gobernación departamental, nunca fueron respondidas ni les dieron seguimiento. Por otra parte, la compañía trató de iniciar la construcción
en febrero de 2012, sin tomar en cuenta las preocupaciones de la comunidad o consultar a todas
las comunidades afectadas.
En agosto de 2013, la situación se agravó aún más cuando la policía nacional intentó detener arbitrariamente a uno de los defensores de los derechos humanos de una comunidad. Este mismo
mes, dos niños de Monte Olivo fueron asesinados a tiros por un trabajador de la empresa, durante
la visita de la Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
Organismos internacionales han reconocido la gravedad de la situación en Guatemala. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señaló a los asesinatos de los niños de la comunidad opuesta al proyecto Santa Rita en el informe cuando relata que la aprobación de proyectos de
minería y energía sigue generando conflicto en Guatemala. Además, después de su visita a Guatemala el año pasado, la Relatora de la CIDH sobre los derechos de los pueblos indígenas reconoció
“que se concedieron las licencias actuales para mineras y centrales hidroeléctricas sin que el Estado
implemente consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas afectadas, ya
que está obligado a hacerlo en virtud de tratados internacionales suscritos por Guatemala”.
En lugar de mejorar el proceso, el gobierno ha aumentado su represión a la oposición. Desde noviembre de 2013, la gobernación departamental inició un proceso (mesa de diálogo) en la que se
anima a los miembros de la comunidad a revelar los nombres de las comunidades y de los individuos que se oponen a la central hidroeléctrica, así como de las instituciones que les apoyan.
En los meses previos y posteriores a la aprobación del proyecto en el MDL, la violencia ha estallado.
En abril de 2014, el propietario de una finca vecina de Santa Rita y su personal de seguridad abrieron fuego en contra de la comunidad 9 de Febrero (por segunda vez), mientras que las familias se
reunían para una ceremonia maya de pedido de permiso para sembrar sus cultivos.
Entre el 14 al 16 agosto de 2014, Gobernación inició una operación represiva en contra de comunidades Q’eqchi’ de Cobán, Chisec y Raxruhá. Más de 1.500 agentes de policía acudieron a la región,
provocando el terror entre la población civil con el desmantelamiento de una manifestación pacífica
de alrededor de 200 familias indígenas que llamaba al dialogo y pedía a las autoridades información
sobre el avance de las investigaciones sobre las tres muertes que deploran. Tres mujeres y dos
hombres fueron capturados y humillados. Niñez, mujeres y personas ancianas, que bloqueaban la
calle para pedir un diálogo pacífico, fueron agredido-a-s con gases lacrimógenos. Todavía están sufriendo los efectos físicos y emocionales del ataque, y aún no han recibido el tratamiento adecuado.
La policía invadió y ocupó las propiedades individuales e infraestructura comunitarias por más de un
día, obligando a las familias a buscar refugio en las montañas. Las fuerzas de seguridad ingresaron
violentamente en casas, robando animales, comida, dinero, ropa, equipos electrónicos y libros.
Tres mujeres embarazadas tuvieron complicaciones de salud debido a la conmoción que sufrieron
durante el ataque. Una mujer dio a luz, pero su hija está en condición crítica debido al sufrimiento
fetal durante el parto. Otras tres personas de Samococh fueron asesinados y se evidencia que fueron ejecuciones extrajudiciales.
En resumen, en los últimos años, la oposición de las comunidades locales en contra de la
construcción de la represa hidroeléctrica resultó en:
-

7 personas murieron, entre ellas dos niños de 11 y 13 años de edad

-

70 civiles heridos, 30 detenidos ilegalmente y más de 40 personas con orden de captura que
restringen sus derechos.
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-

30 casas incendiadas.

-

Empleados de la central hidroeléctrica y la familia de la finca aledaña intimidan a las familias loca
les con machetes y armas de fuego.

-

Agresión estatal contra las comunidades, incluyendo bombas de gas lacrimógeno disparadas en contra de niños, mujeres y ancianos.

-

Persecución de líderes comunitarios y campesinos Q'eqchi'.

-

Invasión y ocupación de tierras de las comunidades, lo que obligó a las familias a 		
buscar refugio en las montañas.

A la luz de los hechos descritos anteriormente, Guatemala no ha cumplido con sus
obligaciones nacionales e internacionales con respecto a:
1) Derecho a la consulta libre, previa e informada y consentimiento de las comunidades
indígenas que se verán afectados por los proyectos de desarrollo;
2) Derecho a la defensa de la tierra, del territorio y de los recursos naturales;
3) Derecho a la seguridad (protección contra la violencia por parte del Estado); y
4) Derecho a la vida.
Como se puede notar, desde el año pasado y seguramente por el Acuerdo Ministerial 172013, publicado el 25 de enero de 2013, que especifica que el proyecto debe comenzar a
construirse dentro de 36 meses, los pueblos indígenas Q’eqchi’ y Poqomchi’ están sufriendo
una represión cada vez mayor debido a la voluntad de imposición de la central hidroeléctrica
de Santa Rita en sus territorios.
Le instamos a que tome en consideración estas preocupaciones y que tome medidas adecuadas para proteger los derechos y limitar aún más las amenazas a las comunidades indígenas de Guatemala y esperamos una respuesta positiva. Quisiéramos aprovechar esta
comunicación para invitarle a visitar a las comunidades aledañas, así como al señor Embajador de España en Guatemala y representantes de los demás bancos de desarrollo y
embajadas relacionadas con el proyecto hidroeléctrico Santa Rita.
Si usted desea obtener más imofrmación o si desea programar una reunión por favor póngase en contaco con Máximo Ba Tiul, celular: 5041 2542, correo: ajpop2004@yahoo.com
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Guatemala, 27 de octubre de 2014
Osvaldo Gratacós
Vice Presidente
CAO
Corporación Financiera Internacional
2121 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20433 USA
Tel.: + 1 202-458-1973
Fax: +1 202-522-7400
Correo electrónico: cao-compliance@ifc.org
Ref.: Proyecto hidroeléctrico Santa Rita (23.2MW), municipio de Cobán, departamento de AltaVerapaz, Guatemala; IFC financia a través de Real LRIF (Proyecto número: 31458)
Estimado Señor Vice Presidente Gratacós:
Los susctiros representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo de las comuunidades
de Cantolok, La Ceiba, La Ceiba del Norte, Chinacangüinic, Monte Olivo, Nueve de Febrero, Paso
Concepción, Río Cristalino, Rubel Yum, Santa Valeria, Sataño II y del Gran Consejo Nacional de
Autoridades Ancestrales Mayas de la Región Norte presentan una reclamación con respecto al
proyecto hidroeléctrico Santa Rita (23.2MW; Proyecto número: 31458 que el IFC financia a través
del LRIF Y REAL Infraestructure Capital Parteners LLC) ubicado en el municipio de Cobán departamento de Alta Verapaz, Guatemala.
En el nombre de estas comunidades que están asentadas en la región del Río Dolores que está y
será afectada por la implementación de este proyecto hidroeléctrico, por medio de la presente, queremos denunciar las acciones del proyecto hidroeléctrico Santa Rita.
Nosotros y nosotras, como representantes de los y las miembros de las comunidades, tambiénautorizamos por la misma al Consejo de Pueblos de Tezulutlán apoyar a las comunidadesafectadas,
incluyendo a que nos representen donde sea conveniente, en relación con esta denuncia.
En consecuencia, la correspondencia relacionada con esta denuncia deberá de estar transmitida
através de:
Máximo Ba Tiul, Consejo de Pueblos de Tezulutlán.
Dirección: 2ª Calle 11-15, Zona 1, Cobán
País:Guatemala
Teléfono: +502 5041 2542; Fax: +502 2232 6911
Correo electrónico: ajpop2004@yahoo.es
El Colectivo MadreSelva, en las personas de José Cruz, Equipo de Coordinación
(ejcruz222@gmail.com) y Anne Bordatto, Activista (abordatto@gmail.com), nos proveen apoyo técnico.
Los suscritos no desean que se divulgue su identidad.
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Rol del IFC
La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) participa en el Proyecto Hidroeléctrico Santa Rita a través del Latin Renewable Infrastructure Fund LP (o Real LRIF
por sus siglas) con una inversión de capital de US$15 millones, aprobaba en 2012 y a través
de un intermediario financiero, REAL Infrastructure Capital Partners LLC (ver: http://ifcext.
ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SII31458).
El gerente anterior del proyecto fue Guillermo Font quien aparece como parte del personal
de REAL Infrastructure Capital Partners LLC en todas las documentaciones oficiales a las
cuales hemos tenido acceso en relación con las peticiones que hicimos a la Junta ejecutiva
del Mecanismo de Desarrollo Limpio hasta junio de 2014. Por lo tanto, pensamos que el intermediario financiero, REAL Infrastructure Capital Partners LLC, está enterado de todos los
eventos que han sucedido alrededor del proyecto, y por lo menos desde abril de 2013, fecha
de entrega de la última versión del documento de proyecto a la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio y también a partir de la cual se ha acrecentado el clima de violencia
y de persecución de los y las defensores de derechos humanos de la región del Río Dolores.
Los suscritos se han visto y es posible que se vean más afectados por los impactos sociales
y ambientales del proyecto de la siguiente manera:
Descripción del proyecto:
La central hidroeléctrica es un proyecto que se pretende implementar en la Finca Santa Rita
(que fue comprada a la familia Ponce y se nominaba antes Xalajá Cangüinic y se ubica en el
municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, Guatemala; ver mapa de ubicación del
proyecto).
El proyecto hidroeléctrico tendría una capacidad instalada de:
-

23 MW según información del IFC,
23.2 MW según el documento de proyecto (PDD) presentado ante el Mecanismo 		
de Desarrollo Limpio,
19.639 MW en la resolución del Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturale 		
que aprueba un estudio de impacto ambiental (1808-2009/ECM/EB),
25.04 MW según una resolución de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica 		
para la conexión al Sistema Nacional Interconectado
19.473 MW según una concesión para el uso de los bienes del dominio público y el
registro ante el Ministerio de Energía y Minas (expediente DGE-195-2009).

También se especifica que es un proyecto a filo de agua, pero el caudal de diseño de 120
m3/s se alcanza durante 19% del tiempo y se cuenta con el diseño de una represa con un
ancho de 68 m y una altura de 13.5 m de altura (aunque se indica 17.5 m de altura en el
PDD), de la cual 5.5 m son encima de la altura normal del lecho del río para alcanzar la altura
de 258 msnm, que es la altura de la toma de agua para la cual se ha diseñado la central
hidroeléctrica.
Las dudas que expresan las comunidades es por la falta de información certera sobre el proyecto,sus dimensiones y los posibles impactos relacionados, como el área que se inundará
con lo alto de la represa, y de otro lado, la disponibilidad de caudal para las comunidades río
abajo durante el año, aunque se haya recomendado por parte del MARN aumentar el caudal
ecológico a 10% del caudal de estiaje. Estas inquietudes son muy liadas a la forma de vida de
los Pueblos Originarios y a su situación económica que hacen que las comunidades Q´eqchi´
del Río Dolores son muy dependientes del agua que les provee este río para tomar, bañarse,
lavar, regar, pescar, transportarse y recrearse.
Naturaleza de la queja e incumplimiento de las Normas de Desempeño del IFC.
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Las comunidades de la Región del Río Dolores son comunidades indígenas mayormente Q´eqchi´,
incluyendo también a algunos y algunas indígenas Poqomchi´. La población de un total de 25 comunidades, 10,275 personas, se ve afectada por la implementación del proyecto hidroeléctrico de
Santa Rita.
a)

Algunos de los impactos que viven las comunidades son:
- La falta de consulta libre, previa e informada.
- El rompimiento de la paz y de la cohesión social.
- La criminalización de líderes comunitarios y aquéllos que se opongan al proyecto.
- Una crisis humanitaria debida a la represión y el desarrollo violento que se sufrieron duran
te el 14 al 16 de agosto de 2014.

- Problemas para ganarse la vida o poder acceder a trabajo por parte de los líderes
		 comunitarios criminalizados, lo que pone en riesgo la vida de sus familias.
b)

En el marco del rompimiento de la cohesión social y como se podrá ver a continuación en la
línea de tiempo siguiente, 4 personas han ya perdido la vida: 2 niños, David y Ageo, a mano
de un trabajador ebrio de la empresa, el mismo trabajador, Guillermo Pacay Bol, quien fue
golpeado por turba que se generó y Victor Juc de 25 años, quien fue baleado por el hijo del
ex−propietario de la tierra donde se implementaría el proyecto hidroeléctrico.
Las Directrices Operacionales de la CAO indican que las denuncias pueden referirse a cualquier
aspecto de la planificación, implementación o impacto de los proyectos del IFC que recae en
los mandatos del CAO para hacer frente a los impactos ambientales y sociales de las inversiones de la IFC.
La denuncia está dirigida hacia los impactos adversos que las comunidades aledañas han sufrido, así como los que pensamos que van a ocurrir debido a una planificación insuficiente. Para
tener una idea de los antecedentes, les adjuntamos una reseña de los hechos que han ocurrido
desde el inicio de la planificación e implementación del proyecto.
Entendemos bien, como parte de la evaluación de esta denuncia, que el procurador del CAO
consultará a los y las actores clave (incluyendo las comunidades afectadas) para aclarar el
alcance de los problemas a ser considerados. Sin embargo, quisiéramos citar los siguientes
eventos, a modo indicativo y no exhaustivo, como parte de nuestras preocupaciones:
A partir de 2009, la ONG Centro de Estudios para El Desarrollo Rural – CEDER aparece en
la Región del Río Dolores e implementa proyectos asistencialistas. Una vez conocida en la
región, la ONG empieza a condicionar su ayuda a la aceptación del proyecto hidroeléctrico.
“CEDER fue encargado por el Participante del proyecto de organizar reuniones públicas y
fomentar la participación de las comunidades.”1 Las consultas que fueron realizada por
parte de la empresa Hidroeléctrica Santa Rita S.A. tomaron en cuenta a algunos líderes, no
dieron tiempo para que se hagan las consultas a nivel de toda la comunidad y sólo consultaron a siete de las 25 comunidades en el área del proyecto.
Las comunidades del Río Dolores organizaron por sus propios medios las asambleas llamando a toda la población de cada comunidad y entre los años 2010 a 2012, donde 23
comunidades expresaron con actas comunitarias su rechazo al proyecto hidroeléctrico y se
lo expresaron a representantes de la empresa y de la ONG. Otro intento de consulta
comunitaria se hizo en agosto de 2012, pidiendo a la Municipalidad de Cobán, como parte
de su mandato sobre las consultas según el Código Municipal, de realizar una consulta
focalizada en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico. Estos llamados quedaron
sin respuesta por parte de la autoridad municipal.
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Como lo denunciamos ante el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el proceso presentado como consulta a las comunidades por parte de la ONG CEDER, sólo toma en
cuenta a 7 comunidades y a ciertos representantes de las comunidades (algunas
veces, la reunión se realiza con un COCODE, con un comité de educación o con
personas que están comprando sus terrenos) y no se trata de una información
previa y libre sino de una negociación como las actas indican claramente que se les
entregará equipos o dinero a cambio de su apoyo al proyecto. Por otra parte, la reunión que se realizó en el Hotel Victoria en Cobán en 2011, no se puede reconocer
como una consulta, ya que según el Código Municipal y las costumbres Q´eqchi´ o
Poqmchi´, la asamblea comunitaria es el órgano de decisión para las comunidades
y los consejos comunitarios, sólo pueden representar la asamblea y sus decisiones.
No hay forma de demostrar que las personas que fueron presentes a esta reunión
eran de COCODEs, trabajadores de la empresa o personas que apoyan el proyecto
ya que no hay sello que demuestran su cargo en las comunidades.
En respuesta a la organización comunitaria se pone en marcha un andamiaje decriminalización de los líderes comunitarios y de represión estatal que incluye: órdenes de capturas e intentos de secuestro de líderes, intento de instalación de un
campamento militar, medidas en contra de los Consejos Comunitarios de Desarrollo
(COCODEs), aumento de promesas por parte de CEDER para tratar de ganar el
apoyo de comunidades.
En abril de 2012 la Policía Nacional Civil hace conocimiento que el COCODE de
Nueva Esperanza de la Zona 12 de Cobán les advirtió de la presencia de unas
400 personas que fueron desalojadas por una hidroeléctrica que se instaló en sus
comunidades (la hidroeléctrica de Santa Rita es la única en desarrollo en el municipio durante estas fechas). Nunca fue investigado por parte del Ministerio Público
las razones del desalojo de estas personas y parecen haber integrado diferentes
comunidades de la Región del Río Dolores sin haber nunca recibido ninguna compensación por los daños vividos.
A partir de 2013, la violencia ejercida por parte del finquero de Xalahá Canguinic
(quien fue la persona que vendió parte de su propiedad a la empresa Santa Rita,
S.A. para la implementación del proyecto) y de empleados de la empresa se acrecienta con, en Monte Olivo, la muerte de dos niños en agosto de 2013 y cuatro
personas macheteadas el 8 de diciembre de 2013; y en la 9 de Febrero, cinco
campesinos baleados el 8 de noviembre de 2013, otras cuatro personas heridas por
balas y un muerto con el ataque del 7 de abril de 2014.
En noviembre de 2013 se implementa por parte de la Gobernación Departamental
una mesa de diálogo para la implementación del proyecto hidroeléctrico, en la
cual se reporta la participación del Sr. Guillermo Font2, como representante de la
Hidroeléctrica Santa Rita. Las minutas de reuniones relatan que se pidió a las personas participantes dar informaciones sobre las comunidades y líderes en oposición
al proyecto hidroeléctrico y de redactar órdenes de capturas para actuar en contra
de los líderes.
Del 14 al 16 de agosto 2014 se llevaron a cabo acciones de desalojo violento de
las 10 familias de la comunidad de la 9 de Febrero, así como de represión y de
ocupación de la tierra (casas e infraestructura comunitaria) de la comunidad de
Monte Olivo durante 1 día (incluyendo una noche) por parte de la policía, lo que ha
generado intoxicación con gases lacrimógenos y terror en la población que ha tenido que refugiarse en las montañas durante más de un día, recordando los tiempos
del conflicto armado.
En vista de lo precedentemente expuesto, consideramos que ha habido el no cumplimientoefectivo de requerimientos de Normas de Desempeño del IFC.
2. Ver Informe Gobernador sobre Monte Olivo.pdf
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Norma de Desempeño 7
Si la Norma de Desempeño 7, relativa a los Pueblos Indígenas hubiese sido respetada, muchos de
los impactos sociales adversos ya vividos y que se siguen sufriendo por parte de las comunidades
del Río Dolores hubieran podido ser evitadas y/o minimizadas.
Por lo expuesto anteriormente, consideramos que ninguno de los objetivos de la ND7 ha sido cumplido en relación con el proyecto hidroeléctrico Santa Rita:
Garantizar que el proceso de desarrollo fomente el pleno respeto a los derechos humanos,
dignidad, aspiraciones, cultura y medios de subsistencia dependientes de los recursos
naturales de los Pueblos Indígenas.
Anticipar y evitar que los proyectos tengan impactos adversos sobre las comunidades de
Pueblos Indígenas o, cuando no sea posible evitarlos, minimizarlos o resarcir dichos
impactos.
Promover beneficios y oportunidades de desarrollo sostenible para los Pueblos Indígenas
de una manera congruente con su cultura.
Establecer y mantener una relación continua con los Pueblos Indígenas afectados por un
proyecto durante todo el ciclo del mismo, sobre la base de consultas y participación
informada.
Asegurar el consentimiento previo, libre e informado de las Comunidades Afectadas de
Pueblos Indígenas cuando estén presentes las circunstancias descriptas en esta Norma de
Desempeño.

Norma de Desempeño 1
De la misma manera, por las condiciones de vida de los Pueblos Originarios, las comunidades
Q´eqchi´ del Río Dolores son muy dependientes del agua que les provee este río para tomar,
bañarse, lavar, regar, pescar, transportarse y recrearse.
Por lo tanto, consideramos que los siguientes objetivos de la ND1 - evaluación y gestión de los
riesgos e impactos ambientales y sociales - no fueron contemplados en lo relativo al proyecto
hidroeléctrico Santa Rita:
Determinar y evaluar los riesgos y los impactos ambientales y sociales del proyecto 7.
Adoptar una jerarquía de medidas de mitigación para prever y evitar, o en su defecto,
minimizar, y, cuando existan impactos residuales, restaurar/ compensar los riesgos y los
impactos sobre los trabajadores, las Comunidades Afectadas y el medio ambiente.
Promover un mejor desempeño ambiental y social de los clientes mediante el empleo
eficaz de los sistemas de gestión.
Garantizar que las quejas de las Comunidades Afectadas y las comunicaciones externas de
otros actores sociales reciban respuesta y se manejen de manera adecuada.
Promover una participación adecuada de las Comunidades Afectadas y suministrar los
medios para esa participación durante todo el ciclo del proyecto, en los asuntos que
pudieran afectarlas, y garantizar que se dé a conocer y divulgue la información ambiental y
social pertinente.
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Norma de Desempeño 2
Si la ND2 hubiera sido cumplida, 40 a 60 trabajadores de la hidroeléctrica no hubieran
manifestado en julio de 2013 su descontento por la falta de pago durante 3 meses y por
lo tanto, no hubieran quemado la maquinaría de AICSA. Por lo tanto, consideramos que el
Proyecto Hidroeléctrico Santa Rita no asegura el cumplimiento de la ND2 - Trabajo y condiciones laboralesen los objetivos de la misma:
Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los
trabajadores.
Establecer, mantener y mejorar las relaciones entre los trabajadores y la gerencia.
Promover el cumplimiento de la legislación nacional sobre empleo y trabajo.
Proteger a los trabajadores, incluidas las categorías de trabajadores vulnerables, tales
como los niños, los trabajadores migrantes, los trabajadores contratados por terceros
y los trabajadores de la cadena de abastecimiento del cliente.
Promover condiciones de trabajo seguras y saludables, y fomentar la salud de los
trabajadores.
Prevenir el uso del trabajo forzoso.

Norma de Desempeño 3
En cuanto a la ND3, si bien se cumplirá con el tercer objetivo de reducción de los Gases de
Efecto Invernadero, queremos llamar la atención sobre el hecho que el estudio de impacto
ambiental, aunque fue otorgado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales - MARN,
parece carecer de información suficiente sobre, de un lado, el área que se inundará con una
represa de un alto de 17.5 m(según el PDD) o de 13.5 m según el Estudio de impacto ambiental, y de otro lado, la disponibilidad de caudal para las comunidades río abajo durante el
año, aunque se haya recomendado por parte del MARN aumentar el caudal ecológico a 10%
del caudal de estiaje. Por lo tanto, consideramos que el Proyecto Hidroeléctrico Santa Rita
no asegura el cumplimiento de la ND3 - eficiencia del uso de los recursos y prevención de la
contaminación - en los demás objetivos de la misma:
Evitar o minimizar los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente
evitando o minimizando la contaminación generada por las actividades del proyecto.
Promover un uso más sostenible de los recursos, entre ellos la energía y el agua.

Norma de Desempeño 4
A pesar de que la presa sea mayor a los criterios establecidos en la Norma de Seguridad
sobre las Presas (la Resolución CNEE-29-99 especifica un mínimo de 2.5m de altura y capacidad de almacenaje mínima es de 30 000 m3) no se tiene una atención especial por parte del
Proponente de Proyecto a esta infraestructura en el Estudio de Impacto Ambiental.
La ND4 requiere en particular que “[no se apruebe] ningún uso de la fuerza, salvo cuando
sea con fines preventivos y defensivos proporcionales a la naturaleza y alcance de la amenaza”, así como “[evaluar y documentar] los riesgos que se deriven del empleo de personal
de seguridad del Gobierno movilizado para prestar servicios de seguridad al proyecto”. Por lo
tanto en el caso de la ND4, salud y seguridad de la comunidad, denunciamos también que el
Proyecto Hidroeléctrico Santa Rita no cumple con los objetivos que son:
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Anticipar y evitar los impactos adversos para la salud y la seguridad de las Comunidades
Afectadas durante el proyecto, derivados tanto de circunstancias rutinarias como no habituales.
Garantizar que la salvaguardia del personal y las propiedades se realice de acuerdo con los
principios relevantes de derechos humanos y de manera de evitar o minimizar los riesgos para
las Comunidades Afectadas.

Norma de Desempeño 5
En esta norma, “el reasentamiento involuntario se refiere tanto al desplazamiento físico (reubicación
o pérdida de vivienda)como al desplazamiento económico (pérdida de bienes o de acceso a bienes
que ocasiona la pérdida de fuentes de ingreso u otros medios de subsistencia) como resultado de
la adquisición de tierras o las restricciones sobre el uso de la tierra relacionadas con el proyecto. El
reasentamiento se considera involuntario cuando las personas o Comunidades Afectadas no tienen
derecho a negarse a la adquisición de tierras o restricciones sobre el uso de la tierra que dan como
resultado el desplazamiento físico o económico.”
En relación al desplazamiento físico, en abril de 2012 la Policía Nacional Civil hace conocimiento que
el COCODE de Nueva Esperanza de la Zona 12 de Cobán les advirtió de la presencia de unas 400
personas que fueron desalojadas por una hidroeléctrica que se instaló en sus comunidades.
Por otro lado, la falta de información concreta sobre la zona de inundación en la parte río arriba de la
represa o las condiciones de caudal en la zona río abajo, dejan presagiar también un desplazamiento
económico para varias comunidades en la orilla del río Dolores.
Por los argumentos antes expuestos, tememos que ninguno de los objetivos de la ND5 serán cumplidos por parte del Proyecto Hidroeléctrico Santa Rita:
Evitar el desplazamiento o, cuando ello no resulte posible, reducirlo al mínimo mediante la
exploración de diseños alternativos del proyecto.
Evitar el desalojo forzoso.
Anticipar y evitar o, cuando no resulte posible, reducir al mínimo los impactos sociales y económicos adversos derivados de la adquisición o restricciones al uso de la tierra: (i) indemnizando
la pérdida de bienes al costo de reposición4 y (ii) garantizando que las actividades de reasentamiento se lleven a cabo con una apropiada divulgación de información, consulta y participación
informada de las personas afectadas.
Mejorar o restablecer los medios de subsistencia y los niveles de vida de las personas desplazadas.
Mejorar las condiciones de vida de las personas desplazadas físicamente brindándoles vivienda
adecuada con seguridad de tenencia en los lugares de reasentamiento.

Norma de Desempeño 6
Como lo hemos ya expuesto, se falta de información suficientemente detallada sobre las condiciones
de caudal de Río Dolores con la infraestructura implementada de un lado y por otro lado, no se han
diseñado instalaciones para facilitar la sobrevivencia de los peces, aunque sean una fuente de seguridad alimentaria para las comunidades aledañas al río.
Asimismo, consideramos que no se cumplirán con los siguientes objetivos de la ND6:
“14. El cliente no modificará ni deteriorará significativamente los hábitats naturales, a menos que
pueda demostrarse lo siguiente:
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No existen otras alternativas viables dentro de la región para el desarrollo del proyecto
dentro de hábitats modificados.
La consulta con actores sociales ha determinado sus opiniones, incluidas las de las
Comunidades Afectadas, con respecto al grado de modificación y deterioro; y toda
modificación o deterioro serán mitigados de acuerdo con la jerarquía de medidas de
mitigación.
Medidas adoptadas por los suscritos para tratar de resolver estos problemas:
Desde 2010, las comunidades han llamado la atención a la Municipalidad y a la Gobernación
Departamental, pidiendo que se tome en cuenta su rechazo al proyecto a través de sus
consultascomunitarias.
Ante el silencio de las autoridades locales, se organizó la Marcha Indígena, Campesina y Popular que partió en marzo de 2012 desde Cobán y recorrió los 200 km a pie hacia la ciudad
de Guatemala. Se llevaron al Presidente de la República las demandas de varias poblaciones
del país, incluyendo el rechazo al Proyecto Hidroeléctrico Santa Rita.
Otro intento se ha hecho en agosto de 2012, pidiendo a la Municipalidad de Cobán de realizar una consulta focalizada en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico pero no se
tuvo tampoco respuesta de la Municipalidad.
Frente al silencio por parte de todas las instancias locales y la instauración de una mesa de
diálogo que funciona como instancia de delación y de represión, se han emprendidas acciones a nivel internacional de manera a denunciar las violaciones de los derechos humanos de
las cuales son víctimas las comunidades del Río Dolores:
El 23 de diciembre de 2013, el Consejo de Pueblos de Tezulutlán pidió a la Junta Ejecutiva (JE) del Mecanismo de Desarrollo Limpio no registrar al proyecto Hidroeléctrico
Santa Rita por fallos en el cumplimiento de las reglas del propio mecanismo, violaciones de derechos humanos de las comunidades aledañas y no cumplimiento de la
legislación nacional. A pesar de que se logró por primera vez que la JE decida poner
en un proceso de evaluación al proyecto bajo denuncia de comunidades afectadas, el
proceso no prosperó y el proyecto se registró después de la reunión a finales de junio
del 2013, argumentando que como la oficina de desarrollo limpio del MARN no había
recibido objeciones al proyecto, recomendaba su registro.
El 12 de mayo de 2014 la comunidad de Monte Olivo fue visitada por una delegación
de alto nivel de derechos humanos, integrada por representantes de la Oficina de la
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Consejo Ecuménico y la Convergencia
por los Derechos Humanos.
Resultados buscados por parte de los querellantes
La preocupación principal de las comunidades afectadas es la pérdida de paz y de cohesión
social que se ha vivido desde el inicio de implementación del Proyecto Hidroeléctrico Santa
Rita. En consecuencia, se pide el desistimiento de las órdenes de captura, así como cargos
interpuestos por parte de la empresa hidroeléctrica, la familia Ponce y el Ministerio de Gobernación en contra de los y las habitantes de la región del Río Dolores en hechos relacionados con la implementación del proyecto. Se pide la disolución de la mesa de diálogo para
la implementación del proyecto hidroeléctrico Santa Rita por la forma en la cual funciona
actualmente.
Las comunidades del Río Dolores piden también una información clara, científica y objetiva
de los impactos reales de la represa sobre el curso del Río Dolores, sus variaciones estacio-
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nales y los impactos reales sobre la biodiversidad y los ecosistemas de la región afectada. Se pide
igualmente una real toma en cuenta de las preocupaciones de las comunidades y la búsqueda de
soluciones reales a los problemas que ocasionará la implementación del proyecto en cuanto a la
seguridad alimentaria, acceso al agua y transporte como derechos humanos. De manera general,
se pide que se diseñe un programa integral de conservación de los medios de vida (ecológicos y
sociales) para la implementación del proyecto.
Además las comunidades afectadas buscan el reconocimiento y la reparación de la naturaleza de los
desalojos, de las represiones y de los abusos que sufrieron. También se pide que se resuelva el asesinato de los niños David y Ageo Juc, Así como de las diferentes agresiones que han sido agredidas
desde el inicio de implementación del proyecto.
También, dada la aparente falta de cumplimento con las Normas de Desempeño de la IFC, y las
deficiencias en la pre-inversión a pesar de contar con un gerente del proyecto que es socio de la
institución financiera administradora de los fondos del IFC, consideramos que esta queja debería de
estar remitida a la sección de cumplimiento de la CAO.
Por la constante represión que han vivido nuestras comunidades y líderes, pedimos que guarden de
forma completamente confidencial la carta que le remitimos por la cual estamos nombrando a las
personas y organizaciones que pueden representar.
Para terminar, se pide el total repeto a las consultas comunitarias realizadas entre los años 2010
a 2012 en las cuales las comunidades expresaron su rechazo a la implementación del proyecto hidroeléctrico Santa Rita y por lo tanto que el IFC retire los fondos de este proyecto.
Los suscritos desearían que esta reclamación se resolviera con investigaciones sobre el cumplimiento
referidas al desempeño social y ambiental de las normas y estándares del IFC.
En espera de la notificación de la aceptación de esta queja y de cómo se propone progresar con ella,
nos despedimos atentamente,

Adjuntos:
Carta con la firma de representantes de comunidades suscritas.
Mapa de ubicación de los suscritos y del Proyecto Eléctrico Santa Rita.
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Comunidades frente a la
Represa Chixoy,
30 años después

						

Por
Monti Aguirre
Funcionaria de
International Rivers, organización
ambientalista y de
derechos humanos
con sede en Berkeley,
California, Estados
Unidos.

Antecedentes:
La Represa Chixoy, cuya construcción fue financiada por el Banco Mundial
(BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un marco de terror, masacres y genocidio sostenido por el Estado en los años de la década de 1980
del siglo XX, es quizá el caso más conocido mundialmente que ilustra lo peor
del desarrollo en el contexto de construcción de represas.
Los préstamos de los bancos fueron la principal fuente de ayuda exterior a un
país gobernado por una dictadura militar, dedicada a la destrucción sistemática
de los Pueblos Mayas y patrocinada por el Estado guatemalteco; un hecho
demostrado en el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH):
“Guatemala: Memoria del Silencio1. El costo humano y ambiental que ocurre
cuando se imponen proyectos de desarrollo que incumplen con el respeto a los
derechos fundamentales a la vida y medios de subsistencia, tal fue el caso de
la hidroeléctrica Chixoy en ese momento, y en este momento, de otros proyectos hidroeléctricos, son extremadamente altos.
Sin embargo, las comunidades afectadas por la Represa de Chixoy han demostrado una perseverancia asombrosa, al exigir por más de 20 año, al gobierno de Guatemala y a los bancos financiadores de la hidroeléctrica, las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados durante la dictadura militar
considerada una de las más represivas que gobernaron Guatemala.
El aprovechamiento hidroeléctrico Chixoy–Pueblo Viejo se construyó sobre el
Río Chixoy a principios de los años de 1980, afectando 33 comunidades. Miles de familias que vivían en la zona sufrieron la pérdida de sus tierras y modos de sustento. Cuando los miembros de las comunidades se opusieron a la
reubicación y exigieron mejor compensación, fueron masacrados, torturados y
secuestrados.
Durante muchos años, los sobrevivientes han vivido en extrema pobreza pero
nunca renunciaron a la búsqueda de justicia. El documento que contiene el
“Estudio de los Aspectos del Legado de la Represa de Chixoy”2, realizado en
el año 2005 por la antropóloga Bárbara R. Johnston, concluye que el desarrollo de la represa se hizo a costa de la pérdida de vidas, tierras, y economías
locales, violando las leyes nacionales e internacionales, y causando miseria
extrema en las comunidades que antes tenían un modo de vida sostenible.
En los años de las décadas de1970 y 1980, millones de dólares fueron transferidos al Instituto Nacional de Electrificación (INDE) para adquirir terrenos para
las obras hidroeléctricas, embalse y otras infraestructuras de desarrollo; elaborar los planes de reasentamiento y compensación; adquirir tierras de reemplazo
1. Ver: http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/guatemala/informeCEH.htm
2. Ver: http://www.internationalrivers.org/es/node/3997
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adquirir tierras de reemplazo y construir aldeas de reasentamiento; y emitir los pagos y servicios compensatorios. La auditoría realizada por Bárbara R. Johnston en su estudio, demuestra que los fondos fueron malversados y obligaciones contractuales no se cumplieron,
dando como resultado que no se obtuvieron legalmente los títulos de tierra, no se reubicó a
los desplazados/as de forma segura, y tampoco se compensó apropiadamente a las comunidades afectadas.
El reasentamiento involuntario se llevó a cabo a punta de pistola. Cuando las aguas del embalse se elevaron en enero de 1983, los habitantes de 10 comunidades de la Cuenca del Río
Chixoy habían sido masacrados, incluyendo los de la aldea de Río Negro. Los sobrevivientes
fueron “cazados” en las colinas de los alrededores, y reasentados por la fuerza. En los pocos
casos donde se han realizado acuerdos compensatorios, las actas firmadas desaparecieron cuando fueron asesinados los líderes de esas comunidades. Mientras que las aldeas
de reasentamiento fueron finalmente construidas, los planes de desarrollo originales fueron
descartados y un puesto militar de vigilancia se construyó en su lugar. Esfuerzos compensatorios en ese momento y en años posteriores fueron totalmente inadecuados para satisfacer
las necesidades básicas de las comunidades desplazadas, y mucho menos sirvieron para
proporcionar reparación por toda la extensión de las tierras perdidas, los bienes, los recursos
comunales, medios de vida y las vidas.
Cuando se le preguntó a Cristobal Sanchez Osorio –uno de los sobrevientes de las masacres– en el II Encuentro Internacional de Personas Afectadas por Represas en Tailandia en
2004: ¿qué significaban las reparaciones para él, respondió sin vacilar “recuperar nuestra
dignidad”.
Exigencia justa del resarcimiento
Las comunidades se organizaron y formaron la Coordinadora de Comunidades Afectadas
por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH) y conjuntamente con sus defensores, por años escribieron numerosas cartas a los bancos exigiendo las reparaciones,
aunque en raras oportunidades recibieron respuestas. Las cartas de los bancos decían que
las obligaciones de éstos en relación con los préstamos ya habían sido cumplidas. Representantes de comunidades y defensores también se reunieron numerosas veces con los
bancos en Guatemala y en Washington, pero la respuesta de sus funcionarios respecto a
responsabilizarse por sus acciones, siempre cayeron en agujeros negros.
En septiembre del año 2004, tres mil integrantes de
las comunidades afectadas hicieron una protesta
pacífica en el sitio de la represa. La protesta terminó, después de dos días, con un acuerdo firmado
entre el gobierno y dirigentes de las comunidades,
para crear una comisión con el objetivo de verificar
los daños sufridos por la comunidad, con miras a
negociar un acuerdo para la indemnización y resarcimiento por daños causados por parte del Estado
de Guatemala. La Comisión integró a representantes del Gobierno guatemalteco, del BM, del BID, y
Hidroeléctrica Chixoy
contó con la facilitación de un representante de la
Foto: internet
Organización de Estados Americanos (OEA). La primera sesión oficial de la Comisión se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2005. Las comunidades siempre abrigaron la esperanza de que el proceso de negociaciones condujera hacia
una resolución exitosa que incluyese, entre otros aspectos, la restauración de su tierra productiva; acceso al agua potable y electricidad; desarrollo económico; programas educativos
y sociales; reconciliación y reparaciones con relacion a la violencia que acompañó la construcción de la represa; y que hubiese un reconocimiento por parte del Estado guatemalteco
de que habían sucedido serias violaciones a sus derechos humanos.
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Después de varios comienzos, fracasos y el pasar de varios años, se estableció una mesa de negociación para abordar los daños y perjuicios causados por la construcción del proyecto. Finalmente
había progreso. Juan de Dios Garcia, al incorporarse al grupo de líderes comunitarios, busc apoyo
de abogados, economistas y antropólogos locales. Su visión y trabajo han tenido un valor excepcional.
Seis años de negociación pasaron, y durante ese lapso se produjeron varios informes y estudios, y
se realizaron varios encuentros en Antigua y la Ciudad de Guatemala. Finalmente, en abril de 2010,
durante el gobierno de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fue finalizado el
“Plan de Reparación de Daños y Perjuicios Sufridos por las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.3
Este plan incluyó:
La indemnización por los daños materiales y no materiales así como por las pérdidas, serían
proporcionadas a las comunidades afectadas por la Represa Chixoy. La cantidad total asignada para cubrir todos estos daños se estipuló en US$ 154,500,000.
Cientos de viviendas se construirán en varias comunidades para los y las comunitarias
que las perdieron, así como las tierras; cientos de viviendas en otras comunidades serian
reparadas; habría mejora de las carreteras y los sistemas de agua y alcantarillado, y otros
proyectos de infraestructura, considerados urgentes y de prioridad.
El Presidente de Guatemala presentaría una disculpa. Las comunidades tendrían acceso a
los documentos en el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) con relación al control
por parte del Estado y la represión desatada contra las comunidades durante la construcción de la represa.
Se desarrollaría un plan de manejo de la cuenca del Chixoy basado en la gestión integrada
de cuencas hidrográficas, que incluía la reforestación con plantas nativas, el establecimiento
de un caudal ecológico adecuado para la cuenca, y las garantías de la cantidad mínima de
agua y la calidad.
El Gobierno de Guatemala, el BM, el BID y las comunidades tenían algo histórico que celebrar, al
haber consensuado y terminado el plan de reparaciones más completo que existe para un caso
de malas prácticas del desarrollo económico.

Un estira y encoge con el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP

Sin embargo, todo lo firmado y consignado en el acuerdo no sucedió pues con la entrada de Otto
Pérez Molina y el Partido Patriota (PP) al control político del Estado, la situación cambió.
En un principio, el gobierno se negó a firmar el Acuerdo Gobernativo que aseguraría que las reparaciones fueran vinculantes, y que se cumpliera con el Plan de Reparaciones. El proceso inesperadamente cayó en otro inexplicable agujero negro, pues el gobierno se rehusó a hablar, y los
representantes de los bancos no respondían preguntas. Se especuló que las presiones económicas
y políticas, tanto en Guatemala como fuera, estaban siendo determinantes. Todo pareció volver a
la zona cero.
Pero aun sin sentirse vencidas, las comunidades enviaron a un representante de COCAHICH para
reunirse con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y esta vez hubo un gran avance.
Además del personal del Departamento del Tesoro fueron visitadas varias oficinas del Congreso de
Estados Unidos y los funcionarios ahí escucharon.
3. http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/plan_de_reparacion1.final_.pdf
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(PP) al control político del Estado,
la situación cambió. En un principio, el gobierno se negó a firmar el
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El 16 de enero de 2014 se hizo historia. El Congreso de
Estados Unidos aprobó la Ley de Asignaciones Consolidadas 2014, que condicionó la ayuda militar y económica
estadounidense a Guatemala, a logros creíbles en materia
de resarcimiento y en cuanto a adopciones, a la vez que
instruyó a los Directores estadounidenses del BM y del
BID, financiadores del proyecto a…
…informar (...) sobre las medidas adoptadas
por dichas instituciones para apoyar la aplicación del Plan de Reparaciones de abril de
2010, por los daños sufridos por las comunidades afectadas por la construcción de la Represa Hidroeléctrica Chixoy en Guatemala.4

Inevitablemente, esta Ley presionó a los bancos y al gobierno de Guatemala a tomar medidas para retomar las
reparaciones para las comunidades afectadas. Fue de esa
cuenta que el gobierno de Pérez Molina entregó una nueva propuesta de reparaciones a la COCAHICH, ignorando el Plan de Reparaciones que fue
elaborado y consensuado por el gobierno, los bancos y las comunidades. Con esta propuesta, el gobierno no sólo desconocía todo lo anterior sino que, a la par, negaba toda posibilidad
de resarcir a las víctimas a partir de esos condicionamientos externos como los de Estados
Unidos, tal como lo declaró en varias oportunidades.
Sin duda hubo mucha presión hacia el Ejecutivo, conjugado con un interés de Pérez Molina
para recuperar la desgastada imagen de su gobierno, máxime cuando se está a las puertas
de un año electoral y tras recibir duras críticas por su manifiesto interés y operaciones para
tener mucha influencia en el sistema de justicia, mediante el control de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones.
El 13 de octubre de 2014, representantes comunitarios y el gobierno del PP alcanzaron el
acuerdo que da vida a la “Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la
Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy”, a ser implementada de 2015 a 2029, y con fecha
6 de noviembre fue publicado en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 3782014 que la contiene.
El acuerdo se alcanzó luego que un equipo de 16 abogados discutiera si era un pago por
daños causados a las 33 comunidades en el marco de derechos humanos, un resarcimiento,
o por daños y perjuicios. Finalmente se excluyeron los daños y perjuicios porque prescriben
después de 20 años y los determina un juez, quien fija el monto tal como lo indica el Código
Civil.5
Según el acuerdo alcanzado, para la implementación de las medidas de indemnización se
destinarán Q. 1,200 millones, distribuidos, Q. 200 millones para las familias, y Q. 1 mil millones para la inversión en proyectos de desarrollo en las comunidades, de salud, educación,
viviendas, puentes y estanques para la crianza de peces etc.
El acuerdo fue catalogado como “histórico” y hasta el mismo gobierno lo calificó como tal,
aprovechándose de la situación pues antes se opuso sistemáticamente. El 9 de noviembre
del presente año, una comitiva oficial encabezada por Pérez Molina y la Vicepresidenta de la
República, Roxana Baldetti, presentaron la política en el municipio de Rabinal, departamento
de Baja Verapaz.

4.

Ver pag 1240 para esta provision: http://docs.house.gov/billsthisweek/20140113/CPRT-113-HPRT-RU00-h3547-hamdt2samdt_xml.pdf

5.

Diario Prensa Libre. “Gobierno promulga política de reparación de daños por Chixoy”. 6 de noviembre de 2014. Recuperado en:
www.prensalibre.com/departamental/chixoy-afectados-hidroeléctrica-río-negro-energía-politica-publica-reparacion-comunidades_0_1243675718.html
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I. Contenido del Acuerdo Gubernativo 378-2014
Entre otros aspectos importantes, el Acuerdo Gubernativo establece que ser la Comisión Presidencial de Derechos Humanos
(COPREDEH) la encargada de coordinar la ejecución de la política, aunque no
se establece directamente cuáles son las
instituciones estatales que tienen relación
con su cumplimiento, sino únicamente se
refiere a que, aquellas que tengan atribuciones y funciones relacionadas con esta
Política Pública, se entiende de derechos
1. Departamento de Quiche:
a) Municipio de Chicamán:
i. Caserío Plan Grande.
ii. Caserío La Campana.
iii. Caserío Pancul
2. Departamento de Alta Verapaz:
a) Municipio de Santa Cruz:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Caserío El Zapote.
Caserío Puente Viejo.
Colonia Rosario Italia.
Caserío San Antonio Panec.
Caserío Los Chicos.

b) Municipio San Cristóbal Verapaz:
i. Caserío Agua Blanca.
ii. Caserío Santa Ana (Panquix).
3. Departamento de Baja Verapaz:
a) Municipio San Miguel Chicaj:
i.

Caserío Camalmapa.

Pese al acuerdo, una reflexión que debe
estar presente es que, ninguna acción va a
restaurar la vida de las víctimas, de los seres
queridos, ni a devolver todo lo que perdieron. En última instancia, las comunidades
–y no sólo en el caso de la hidroeléctrica
Chixoy- han exigido reparaciones significativas que respeten los derechos fundamentales y que restauren la dignidad humana.
Para que el desarrollo sea exitoso en sus
objetivos de mantener a la población de un
país y sus economías, debe asegurarse
que sea en beneficio de las comunidades
locales y sus ambientes. La transparencia
y la participación de la población en la toma
de decisiones son claves para el éxito.
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humanos, tienen la obligación de incluir en
el marco de su competencia legal, en sus
planes operativos anuales y multianuales
así como en las previsiones presupuestarias para los efectivos ejercicios fiscales,
las actividades y recursos necesarios para
su cumplimiento.
Un total 11,200 familias de las siguientes
33 comunidades serán beneficiadas, de
acuerdo con la lista siguiente:
b) Municipio Rabinal:
i.
ii.
iii.
iv.

Aldea Buena Vista.
Caserío Los Encuentros.
Colonia Pacux.
Aldea Río Negro.

c) Municipio Cubulco:
i.
Caserío Chirramos.
ii.
Caserío Chicruz.
iii. Caserío Chitomax.
iv. Caserío Guaynep.
v.
Caserío Pueblo Viejo.
vi. Caserío Panxic.
vii. Caserío San Juan Las Vegas.
viii. Caserío Chisajap
ix. Caserío Patzulup.
xi. Caserío Chinacatí II.
xii. Caserío Pichal.
xiii. Caserío Pachijul.
xiv. Caserío Chivaquito.
xv. Aldea Los Pajales (Cubulco).
xvi. Caserío Patuy.
xvii. Colonia El Naranjo.
xviii. Colonia Chicustin.
xix. Caserío Seul.

Comitiva oficial en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz.

Foto:http://www.prensalibre.com/baja_verapaz/Rabinal-Baja_Verapaz-hidroelectrica-Chixoy-resarcimiento-afectados-construccion_0_1244875577.html

Declaración Política de la Nación Chuj de la Región Norte
Ante la Opinión Pública Nacional e Internacional.
Ante los Medios de Comunicación Nacional e Internacional.
Ante las Organizaciones Sociales Nacional e Internacional.
Ante las Iglesias del Mundo.
Ante la Organización de Naciones Unidas.
Las autoridades comunitarias, líderes y lideresas de las comunidades de Yich K´isis, Yulch´en
Frontera, Bella Linda, Nueva Primera, Nuevo San Mateo, Pojom y Caserío San Francisco, del
municipio de San Mateo Ixtatán, del departamento de Huehuetenango, hacemos públicamente lo siguiente:
Somos parte del grupo maya étnico Chuj y Q’anjob’al de la región Norte de Huehuetenango,
al mismo tiempo, posesionarios y dueños legítimos de las tierras heredadas por nuestras
abuelas y abuelos desde hace varias décadas. Desde entonces hemos cultivado nuestra vida
política, económica, social y cultural. El sustento fundamental de nuestra vida es la agricultura
consistente en el cultivo del maíz, frijol y arroz que lo hemos mantenido desde siglos.
Hoy en día nos causa preocupación la negligencia y astucia de la empresa Proyecto de Desarrollo Hídrico Sociedad Anónima (PDH s.a.) en nuestro territorio, especialmente en esta
comunidad donde hoy estamos reunidos, con propósitos de imponer una hidroeléctrica y
robando nuestro patrimonio cultural del subsuelo, apoyado por los gobiernos neoliberales de
turno, el Ejército Nacional, la Policía Nacional Civil del Estado de Guatemala, como también
Policías Privadas, Sicarios y otras personas que los siguen.
Esta empresa como otras, desde su llegada a nuestro territorio, especialmente en esta comunidad, mantiene entre 100 a 120 elementos del Ejército y Policía Nacional Civil de Guatemala
que protege a la misma empresa. Nos han dividido, nos asustan, nos amenazan, tiran constantemente bombas lacrimógenas sobre nuestras comunidades, provocan confrontaciones
entre nosotros mismos. Nuestras compañeras, especialmente nuestros hijos y abuelos, son
los que sufren estos problemas.
En la última semana del mes de octubre del presente año, llegaron personas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Yich K´isis, Yalanwuitz y Chaquenal, donde se llevó a cabo
una reunión a espaldas de la mayoría de nuestras comunidades que defendemos nuestro
territorio y recursos naturales; desconocemos qué puntos se trataron.
El día domingo 09 del mes en curso del 2,014, nos reunimos en Yich K´isis para analizar la
difícil situación que estamos viviendo e hicimos mención de las leyes que podemos hacer uso
ante estos acontecimientos; finalizada nuestra reunión a medio día, Paramilitares, Ejército, la
Policía Nacional Civil, atacaron con bombas lacrimógenas y con armas de fuego a las compañeras y compañeros que regresaban a su comunidad, gracias a Dios no hubo heridos ni
muertos, siempre así hacen con nosotros.
Ante estas doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de nuestros pueblos
aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales,
son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas, pedimos lo siguiente:
1. Que nos respeten porque somos pueblos que contribuimos a la diversidad y riqueza de
nuestras civilizaciones y culturas, que constituyen nuestro patrimonio común de todas y
todos como humanidad.
2. Que nos respeten en el ejercicio de nuestros derechos, como pueblos indígenas queremos ser libres de toda forma de discriminación, coacciones, amenazas, acusaciones,
divisiones y confrontaciones que provoca la empresa Proyecto de Desarrollo Hídrico Sociedad Anónima (PDH s.a.), la Policía Nacional Civil y el Ejército Nacional.
3. La desmilitarización y el retiro inmediato de la empresa de nuestras tierras y territorios,
porque la presencia de ellos amenaza nuestro anhelo a la paz, el progreso y el desarrollo
económico, y social de nuestras comunidades.
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4. Una visita del Relator de la Organización de Naciones Unidas a nuestras comunidades para la
verificación de las actitudes inhumanas de la empresa, el Ejército y la Policía Nacional Civil.
5. Que se esclarezca el motivo de la llegada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en
nuestras comunidades.
6. Si ante el incumplimiento de nuestra demanda surgen conflictos gravísimos en nuestras comunidades, responsabilizamos al señor Otto Pérez Molina, que hace los negocios con las transnacionales.
Comunidad Yich K´isis, 10 de noviembre de 2,014

El Gobierno Ancestral Maya Plurinacional de las Naciones Akateka, Chuj,
Popti’, Q’Anjob’Al y Pueblo Mestizo
A la comunidad local, nacional e internacional,
Comunica:
1. El Territorio Q’anjob’al, ubicado en el Departamento de Huehuetenango, conformado por las
Naciones Ancestrales Mayas Akateko, Chuj, Popti’, Q’anjb’al y Pueblo Mestizo, a raíz de
la nueva invasión, conscientes del valor de la vida, y de los elementos y bienes naturales,
sociales, económicos y cosmogónicos, a través de las consultas comunitarias de buena fe,
que es una práctica ancestral de estas naciones, se ha declarado libre de cualquier forma de
imposición de Regímenes Económicos Neoliberales, específicamente proyectos mineros, hidroeléctricos, monocultivos, petroleros, que benefician intereses de las empresas nacionales
e internacionales sin ningún beneficio verdadero a la población.
2. Ante la falta de respeto a las decisiones de nuestras naciones por parte de las autoridades
el Estado de Guatemala y la imposición de estos mega proyectos en nuestro territorio, ha
provocado inseguridad, zozobra, con la intención de crear conflicto entre las comunidades.
3.

A raíz de estos problemas y para evitar mayor conflictividad se ha buscado un espacio de
acercamiento y diálogo con el Presidente de la República, y los ministerios afines a esta
problemática, pero, ante la falta de voluntad política por parte de dichos funcionaros públicos
no se ha logrado un diálogo verdadero en favor de la población, por su parcialidad a favor de
las empresas.

4. Ante la negativa del gobierno de la República de Guatemala de atender las demandas de la
población, han surgido hechos violentos por parte de los trabajadores de las empresas en
contra de los líderes comunitarios y de la población inculpándolos de terroristas, guerrilleros
e incitadores de la violencia. Prueba de ello es lo ocurrido con los casos de Santa cruz Barrilas, Santa Eulalia, y San Mateo Ixtatán, así como el señalamiento y ataques constantes a los
líderes y defensores de los Derechos Humanos del territorio.
5. Ante las falsas informaciones y manipulación pública de los medios de comunicación corporativos sobre los sucesos ocurridos ayer y hoy diecisiete de noviembre del presente año en
las comunidades de Yich K’isis y Pojom del Municipio de San Mateo Ixtatán, a la población
local, nacional e internacional, Aclaramos:
A. La empresa hidroeléctrica Promoción de Desarrollo Hídrico S.A., con el propósito de
ganar confianza de la población financió la realización de un torneo de foot ball en
la región de Yich k’isis. Al finalizar los encuentros programados para el día domingo
dieciséis de noviembre, a eso de las diecisiete horas, un grupo de jugadores empezaron a ingerir bebidas alcohólicas y al calor de los tragos, surgieron discusiones
entre los mismos jugadores promotores de la empresa en el transcurso del camino
hacia Pojom. Al llegar a dicha comunidad fueron en busca de tres líderes comunitarios al grado de rodear, y querer irrumpir en sus casas, tirando piedras y realizando
disparos a diestra y siniestra.
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B. Derivado de este hecho fue alcanzado por los disparos el señor Mateo Alonzo
Pedro Mateo, seguridad de la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico S.A.
cómplice en los ataques hacia las casas de los líderes comunitarios.
C. El día lunes diecisiete de noviembre, con la intención de intimidar a la población y agredir a los líderes comunitarios, los mismos promotores de la empresa iniciaron nuevamente ataques en las casas de los líderes comunitarios
con piedras y armas de fuego, alcanzando a uno de los menores de edad
identificado como Nicolás Francisco y Francisco, participante en los bochinches, resultando herido gravemente el cual falleció momentos después en el
puesto de salud de esa localidad.
D. También resultó gravemente herido con arma cortante, otra persona miembro
de una de las familias atacadas por los promotores de la empresa.
E. Así también, aclaramos que tales hechos fueron provocados directamente por
los trabajadores y promotores de la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico
S.A., un modo propio de actuar de estas empresas inculpando maliciosa e
irresponsablemente a los líderes y defensores de los Derechos Humanos Individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas, del territorio y los bienes naturales. En virtud de lo anterior, responsabilizamos directamente a la empresa
Promoción de Desarrollo Hídrico S.A. como autor intelectual; al Gobierno de
la República de Guatemala por la falta de voluntad política e incapacidad
de ordenar la cancelación y retiro de estas empresas en nuestro territorio,
solicitada oportunamente por nuestras naciones; y a los medios de comunicación corporativos por hacer señalamientos falsos e infundados y difamar
al Gobierno Ancestral Maya Plurinacional Akateko, Chuj, Popti’, Q’anjob’al y
Pueblo Mestizo, incitando de esta manera a la represión estatal y desacreditando el trabajo del Gobierno Ancestral Maya Plurinacional Akateko, Chuj,
Popti’, Q’anjob’al y Pueblo Mestizo.

Dado en el territorio Chuj, Q’anjob’al, Akateka, Popiti y Mestizo, Usluk’eb’ Tzabin,
17/11/2014.
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El proyecto hidroeléctrico
Xalalá
y los planes de expansión energética
Por
Fernando Solís
Economista por la
Universidad de San
Carlos (USAC) y
editor general de El
Observador.

Introducción
Xalalá es un proyecto hidroeléctrico de 181 megavatios cuya construcción
está considerada desde la época de los gobiernos militares, y en el presente
siglo ha vuelto a retomarse por los gobiernos de turno como parte de los nuevos planes energéticos que tienen como base la reconversión de la matriz
energética. Hoy está planteada como parte fundamental de un conjunto de
por lo menos 10 grandes hidroeléctricas, ya construidas algunas, otras en
planes y otras en construcción, localizadas en el llamado cordón norte que
corre a lo largo de los departamentos que integran la Franja Transversal del
Norte (FTN): Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal, y que forma
parte del Anillo Hidráulico, uno de los cinco circuitos de interconexión que,
en el marco de el Plan de Expansión del Sistema de Transporte (PET I y II),
desde el año 2009 está construyendo la Transportadora de Electricidad de
Centroamérica, Sociedad Anónima (TRECSA), subsidiaria en Guatemala del
grupo estatal colombiano Energía de Bogotá.
Al igual que ha sucedido con otros proyectos hidroeléctricos, la viabilidad
técnica y social de Xalalá no ha sido consultada con las comunidades y las
poblaciones que están dentro de la influencia del proyecto en los municipios
de Cobán, Alta Verapaz; y de Ixcán y Uspantán en Quiché, pese a que desde
abril de 2007 se realizó la Consulta Comunitaria para rechazar el proyecto.
Este rechazo provocó que en noviembre de 2008 fracasara la licitación para
la realización de los Estudios de Factibilidad, pues por lo menos 10 empresas
decidieron no participar. Aunque públicamente el INDE no aceptó esa situación, procedió a realizar un estudio de impacto social que pretendió identificar
a las comunidades que se han opuesto a Xalalá, a la vez que midió las condiciones sociales imperantes para su aceptación o rechazo. Como producto,
el INDE elaboró, conjuntamente con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), dos planes territoriales de desarrollo
convocando a varios Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y
validar mediante ellos la aceptación social a Xalalá. La vieja estrategia de
divide y vencerás.
Esos planes se conocieron en el año 2013 al mismo tiempo que se filtró que
en noviembre de ese año, el INDE había firmado secretamente un contrato
con la empresa brasileña Intertechne Consultores para realizar los Estudios
de Factibilidad para la construcción de la represa, pese a que en el año 2005
ya habían sido elaborados estudios similares. Luego, en abril de 2014 la Comisión de Probidad del Congreso de la República, presidida por el diputado
Amílcar Pop, denunció anomalías en la suscripción de este contrato, solicitó
la lesividad del mismo y la anulación de todo el proceso, en apoyo a la exigencia de las comunidades que rechazan el proyecto hidroeléctrico y exigen
ser consultadas. En la actualidad hay un proceso legal abierto y la Corte de
Constitucionalidad (CC) deberá decidir si el proceso se anula o se confirma.
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La lesividad del contrato por los estudios de factibilidad de Xalalá

El 7 de abril de 2014, la Comisión
de Probidad del Congreso de la República, presidida por el diputado
del partido político Winaq, Amílcar
Pop, citó al Gerente General Interino, Jorge Stalling, así como a otros
miembros del Consejo Directivo del
INDE, para que explicaran los pormenores respecto de la suscripción
del contrato con la empresa brasileña Intertechne Consultores, S.A., en
el año 2013.
En la reunión, Stalling respaldó el
contrato y dijo que el INDE contaba
con su propia Ley Orgánica, lo que
le permitía realizar contrataciones
con empresas nacionales y extranjeras. Además, dijo que la empresa
brasileña contaba con la experiencia
necesaria. Sin embargo, otro miembro del Consejo Directivo, el Viceministro de Energía y Minas (MEM),
Edwin Rodas, expresó que…

Mapa de ubicación del Proyecto hidroeléctrico Xalalá

Foto: http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Vecinos-rechazan-proyecto-Xalala_0_1072692789.html

…el Consejo no conoce de las interioridades de ese contrato ni las condiciones de pago (…) en el momento que se notificó que se firmaría el contrato, la
cartera (del MEM) mostró sus dudas.1
En esa reunión, Pop solicitó declarar lesivo el contrato firmado por un monto de más de US$ 5
millones, a la par que la Contraloría General de Cuentas (CGC) advirtió que existían suficientes elementos para interponer una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP), entre otros
hallazgos, por el cobro de US$ 10 mil a las empresas para participar en la licitación celebrada.

I. Hallazgos de la Contraloría General de Cuentas (CGC) en la
suscripción del contrato entre INDE e Intertechne Consultores.
1. Cobro de US$ 10 mil a las empresas para tener derecho a participar en la presentación de ofertas.
2. Ilegalidad en el Reglamento Interno del INDE, ya que no se establecen procedimientos para las contrataciones.
3. Intertechne Consultores, Sociedad Anónima, no tenía una empresa subsidiaria en
Guatemala al momento de firmarse el contrato, que fue en noviembre de 2013, pues
fue inscrita hasta el 29 de enero de 2014 ante la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT).
4. Al momento de la firma del contrato, el anticipo no debía sobrepasar el 20% del total,
unos US$ 763 mil, en tanto que se adelantó de entrada US$ 1.4 millones.

1.

García, E. (8 de abril de 2014). “Señalan anomalías en contrato suscrito por el INDE y empresa brasileña Diario elPeriódico, pp.4.
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5. Se escogió una empresa de forma directa.
6. Se utilizó la figura de urgencia nacional en la suscripción del contrato.
7. No se realizaron los correspondientes análisis de precios y tampoco se verificó la experiencia de Intertechne Consultores en esta clase de proyectos.

Dicho y hecho, el 10 de abril la CGC presentó una denuncia en el MP contra 12 miembros del Consejo Directivo del INDE, entre ellos, Erick Archila Dehesa, Ministro del MEM, así como la titular de la
SEGEPLAN, Ekaterina Parrilla2 votó a favor del contrato pese a que la empresa brasileña no tenía
representación o subsidiaria en Guatemala al momento de la firma contractual, no había justificación
para aprobarlo de “urgencia nacional”, a la vez que se continuó con el proceso a pesar que hubo
irregularidades.
Según la entonces Contralora General, Nora Segura...
...no se respetaron los reglamentos del INDE (...) Hay pruebas claras de que este contrato carece de transparencia, por lo tanto, todos los que participaron en ello y pudieron haber detenido la negociación porque estaba viciada están en la denuncia.

Por su parte, el ex Gerente General del INDE, Marinus Arie Boer Johannessen3 debate dentro del
Consejo del INDE y por votos mayoritarios el proyecto se dio por urgencia de forma directa...
...la Gerencia General, lo único que hace, es seguir las instrucciones del Consejo Directivo4

II. Las contradicciones del Presidente Pérez Molina y de las
autoridades de energía.
En el contexto de esta denuncia sobre el contrato a Intertechne Consultores, el Presidente
de la República, Otto Pérez Molina, se contradijo en varios aspectos, evidenciando los
intereses involucrados.
A la par que le solicitó la renuncia a Marinus
Boer de su cargo de Gerente General del
INDE por considerar en ese momento que el
contrato afectaba los intereses del Estado de
Guatemala, declaró...
...Los integrantes del Consejo del INDE
manifestaron que esto (el contrato) era
de urgencia, pero realmente nosotros no
vemos donde puede estar la urgencia allí
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(...) El contrato será rescindido de mutuo
acuerdo para que la empresa se comprometa a devolver el dinero.

También se citan declaraciones del mandatario en ese momento, referidas a otras irregularidades en el INDE que no especificó...
...Tenemos información sobre otro proceso en el INDE que contiene irregularidades (...) Este hecho no era uno de los que
teníamos contemplados,pero sí sabíamos
de algo que estaba caminando mal y ahora la Comisión de Transparencia pidió
toda la papelería de cómo sucedió este y
otros hechos. 5

2.

Vega, P. G. (12 de abril de 2014). “Contraloría denuncia a Ministro de Energía y Minas”. Diario elPeriódico. Recuperado en: http: www.
elperiodico.com.gt/es/20140412/pais/245725/

3.

Boer Johannessen es uno de los socios y representante de la Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, más conocida como Ingenio Santa
Ana, uno de los principales generadores privados de electricidad, propiedad de la familia Botrán.

4.

Ibídem.

5.

Ibídem.

Sin embargo, en el caso de la destitución de
Boer Johannessen anunciada por el mandatario, al final no sucedió y el funcionario
dejó de ser el Gerente General del INDE sin
mayor sobresalto y no ha enfrentado ningún proceso en el caso de la lesividad del
contrato que firmó. De ahí que no se supo
si Boer Johannessen renunció o fue despedido.
Sin embargo, varios medios informativos
destacaron declaraciones posteriores del
mandatario en las que se contradijo respecto a lo dicho inicialmente.
Es discutible si es de urgencia nacional o
no, lo que para la Contraloría puede no
ser de urgencia para el INDE sí puede ser
(...) para ellos (INDE) sí se convierte de
urgencia nacional porque dentro de cuatro años podría llegar a la quiebra sino
hace nada (...) Tiene 30 años que por intereses de otros sectores no ha dado un
solo paso (...) Si el INDE no es capaz de
producir y generar más ingresos, se corre el riesgo de ya no contar con los Q1
mil 200 millones de subsidio de la tarifa
social6

Respecto a la rescisión del contrato, Pérez
Molina señaló días después que...
...(La PGN) ya dijo que no puede pronunciarse sobre una entidad que no se rige
por la Ley de Compras y Contrataciones
(Nosotros) no podemos rescindir este
tipo de contratos.7

Sin aclarar específicamente a quiénes se
refería en cuanto a los intereses privados
que existirían sobre la hidroeléctrica Xalalá,
Pérez Molina expresó el 15 de abril:
Aquí lo que nosotros hemos dicho es que
hay muchos intereses cuando se habla de
producción de energía, que además son válidos; hay intereses de los que están produciendo energía a través de hidroeléctricas,
los que están produciendo energía a través
del gas, o hay intereses de los que quieren
producir energía con el bagazo de la caña
(...) cada sector tiene su propio interés, así
como lo tiene el Gobierno el cual no es de
6.
7.

índole particular, ya que el Gobierno lo que
mira es el interés de la población.8
Hay que tomar en cuenta dijo el gobernante, que...
...el estancamiento del INDE y de la hidroeléctrica (Xalalá) tiene una razón de
ser pues está en juego el 30% de energía
que actualmente produce el Estado (...)
pero ese 30%, estoy seguro que lo quisieran tener los otros que están en la producción de energía; esto representa muchísimas ganancias.9

La pregunta que hay que hacerse aquí es:
¿A qué intereses se refiere Pérez Molina y
quiénes los personifican concretamente de
los que están produciendo energía a través
de hidroeléctricas, a través de gas natural o
con bagazo de caña?
¿Se refería al grupo corporativo Multi Inversiones (CMI), en la actualidad uno de los
consorcios con grandes intereses y alianzas en la producción de energía eléctrica,
fundamentalmente a través hidroeléctricas?
¿Se refería a los ingenios azucareros que
también están produciendo energía eléctrica con bagazo de caña en una producción
importante dentro del Mercado Mayorista
y que está incursionando en la producción
eléctrica con otras fuentes?
Respecto a estos dos sectores, vale la
pena recordar y mencionar las relaciones
que tiene Pérez Molina ha tejido desde antes de ser Presidente de la República con
la familia Bosch-Gutiérrez, propietarios de
CMI, así como con el fuerte sector que representan los azucareros dentro de la tradicional oligarquía guatemalteca aglutinada
en el G-8. 10
¿O se refería a los empresarios aglutinados
en la Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER) que también hay
incursionado en la producción eléctrica a
través de hidroeléctricas así como en otras
fuentes?

Contreras, G. “Estudios en hidroeléctrica Xalalá sí es urgente, dice Pérez Molina”. Diario Prensa Libre, 14 de abril de 2014.
Alay, A. “Pérez señala a varios generadores de oponerse a la planta Xalalá”. Diario Siglo Veintiuno, 16 de abril de 2014. Recuperado
en: http://m.s21.com.gt/nacionales/2014/04/16/perez-senala-varios-generadores-oponerse-planta-xalala

8.

Ibídem.

9.

Ibídem.

10. Luis Solano analiza con detalle en su ensayo publicado en la presente edición, esas relaciones, los intereses y el peso de los grupos
corporativos oligárquicos en la producción de energía eléctrica actualmente en Guatemala.
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Debe recordarse que, tal como se describe
más adelante, uno de los empresarios que
dentro del Consejo Directivo del INDE se negaron a avalar el proceso del contrato firmado con Intertechne Consultores y solicitaron
una licitación para transparentar el proceso
fue Rodolfo Alegría Toruño, quien ha sido
Presidente de la AGER cuando ésta se denominaba Asociación Nacional de Generadores
(ANG).
Por su parte, el Procurador General de la Nación, Vladimir Aguilar, confirmó lo dicho por
Pérez Molina días antes en el sentido que,
por la autonomía del INDE, a la PGN no le
correspondía hacer el análisis para determi-

nar si en el procedimiento de contratación se
cometieron anomalías, o si hubiera lesividad.11
Días después, el 21 de abril, Archila Dehesa
dijo que no se rescindiría el contrato porque
el INDE era autónomo y las compras y adquisiciones no se basaban en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado sino en su
mecanismo interno de contrataciones, pese
a que la CGC estableció que el INDE había
violado su propio reglamento. El funcionario
dijo desconocer los señalamientos en contra
del contrato y la denuncia presentada por la
CGN.

La denuncia fue trasladada de oficio por el MP a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 22 de abril,
debido a que ésta se enfiló contra 12 miembros del Consejo Directivo del INDE, incluyendo al titular
del MEM así como a la titular de la SEGEPLAN.
El 23 de mayo, el Gerente General interino del INDE, Jorge Stalling, informó que como INDE no
habían recibido los hallazgos por parte de la CGC y que oficialmente no se les había notificado así
como tampoco se les había dado la oportunidad de defenderse. Descalificó los hallazgos de la institución contralora, ya que a su juicio la denuncia estaba basada en suposiciones y no en pruebas
concretas, por lo que no había consistencia.12
Ese mismo día, Intertechne Consultores S.A. publicó un campo pagado en un medio local13 especificó varias cuestiones relacionadas con su participación en los estudios de factibilidad. Una de
ellas fue la referida a que la instalación de una sucursal en Guatemala, obedeció a un requerimiento interno del INDE para efectos de los trámites administrativos, según los mandataban las leyes
guatemaltecas y los reglamentos del INDE. Un segundo aspecto se refirió a que los servicios de
ingeniería que ofertó estaban siendo desarrollados en las oficinas de la empresa en Brasil, donde
se encuentra la casa matriz, en tanto que los servicios de las investigaciones de campo previstas,
se desarrollarían por consultores destacados en Guatemala para temas específicos. Y, una tercera
información revelada por la empresa fue que su sucursal en Guatemala no desarrollaría funciones
administrativas que ameritaran contar con un equipo laboral de manera permanente y, por lo tanto,
no necesitaba estar abierta al público en general.
Por su parte, comunidades integradas en la Asociación Comunitaria en Defensa del Territorio (ACODET), organización que es parte de la Comisión de la Consulta Comunitaria de Ixcán y que ha venido dando seguimiento al proceso relacionado con la construcción del proyecto hidroeléctrico Xalalá,
se pronunció denunciando las irregularidades en la suscripción del contrato.14
Pormenores de la adjudicación del contrato Intertechne Consultores en 2013

El 5 de marzo de 2013, la Junta Calificadora Número L2-12079, autorizada el 26 de mayo de 2009
por la Contraloría General de Cuentas (CGC), declaró desierta, mediante Acta No. 1-2013, la licitación que pretendió contratar los Estudios de Factibilidad Geológica, Geotécnica, Sísmica y Geofísica del Proyecto Hidroeléctrico Xalalá…
11. Vega, P. G. (22 de abril de 2014). “Contrato entre el INDE e Intertechne seguirá en pie afirma el MEM”. Diario elPeriódico, pp. 8.
12. García, E. (23 de mayo de 2014). “Diputados piden declarar ilegal contrato del INDE con Intertechne”. Diario elPeriódico, pp. 6.
13. Intertechne Consultores, S.A. (23 de mayo de 2014), Campo Pagado ·”Aclaración al artículo de prensa ‘Un contrato millonario con nombre
y apellido’ publicado en elPeriódico de Guatemala el día 19 de mayo de 2014”. Diario elPeriódico, pp. 11.
14. Ver el pronunciamiento de ACODET en la presente edición.
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…por no haberse presentado ningún oferente de acuerdo a lo estipulado en el artículo 28 del reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto
Nacional de Electrificación (INDE).

15

Esa fue la segunda vez que la licitación para contratar los estudios de factibilidad para la
construcción del proyecto hidroeléctrico Xalalá se declaró desierta, ya que en noviembre de
2008 ocurrió una situación similar cuando la licitación fue declarada desierta.

I. La licitación de 2008
La presentación de ofertas para realizar los
estudios de factibilidad del proyecto hidroeléctrico Xalalá fue prevista para noviembre de
2008, pero fue declarada desierta pese a que
en aquella oportunidad, nueve empresas, entre nacionales e internacionales, adquirieron
las bases de licitación, siendo éstas:
1. AES Corporation de Estados Unidos.
2. Empresas Públicas de Medellín (EPM)
de Colombia. Esa transnacional compró
en octubre de 2010, el 81% de las acciones de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), de sus firmas afiliadas
y de otros de sus activos en Guatemala,
por un monto público de US$ 635 millones.
3. ISAGEN de Colombia.
4. Constructora Norberto Odebrecht de Brasil.
5. Sinérgica de Guatemala.
6. Duke Energy de Estados Unidos.
7. Enel de Italia.
8. Unión Fenosa, en ese momento propiedad del grupo español Iberdrola.
9. Dong Myon de Corea.
De acuerdo con el entonces Presidente del
INDE, Alberto Cohén, el desinterés de las empresas se debió a la falta de liquidez a nivel
internacional y a los problemas que afectaban

a los mercados financieros mundiales.
Sin embargo, informaciones de prensa local
así como declaraciones de algunos ejecutivos de las empresas internacionales mencionadas arriba, dan cuenta que un factor que
pesó de manera fundamental para no ofertar
fue la identificación de riesgos en el proyecto,
fundamentalmente la parte social, es decir, la
relación con las comunidades continuó estando bajo la responsabilidad de las empresas
oferentes.
Y esto es así. La responsabilidad de quién
tenía que negociar y convencer a las comunidades fue parte del retraso de dos años a
esas alturas, que la licitación del proyecto
hidroeléctrico Xalalá había experimentado, y
que llevó a modificar, por parte del gobierno
y del INDE, los términos de referencia de la
licitación.
Desde abril de 2007, cuando tuvo lugar la
Consulta Comunitaria de Buena Fe en el municipio de Ixcán a la fecha, decenas de comunidades distribuidas en los municipios de
Cobán, Alta Verapaz; e Ixcán y Uspantán,
Quiché, donde está previsto el proyecto hidroeléctrico, han manifestado su rechazo y
oposición al mismo.

Posteriormente, el 9 de abril de 2013, mediante el oficio CDR-084-2013, Marinus Boer, entonces
Gerente General del INDE, informó al Gerente de Desarrollo de Proyectos del INDE, Widthmark
Gabriel Estrada Caceros16, que el evento de calificación se había declarado desierto, a la vez que
le instruyó para que…
15.

Comisión de Probidad del Congreso de la República. “Análisis Jurídico y Viabilidad Técnica del Proyecto Hidroeléctrico Xalalá”. Presentación
en power point proporcionada por el diputado Amilcar Pop, Presidente de la Comisión de Probidad del Congreso de la República, mayo
de 2014.

16.

Se le atribuye ser dentro del INDE, la mano derecha de Erick Archila Dehesa y de manejar y controlar una red de inteligencia en esa
institución. Por eso, según este medio, cuando a Estrada Caceros le dijeron en junio que estaba despedido como Gerente de Proyectos,
rápidamente el titular del MEM volvió a meter las manos por él y por la red de inteligencia que maneja.

		

Fuente: Sección elpeladero. “La Conexión Holandesa”. Diario elPeriódico, 22 de junio de 2014. Recuperado en: http://realidadesdeguatemala.blogspot.com/2014/06/recordando-sus-viejos-tiempos-de-jefe.html

		
		

Ese mismo medio local recientemente lo ha calificado como un…

		

Fuente: Sección elpeladero. “Aclarando comentarios”. Diario elPeriódico. 7 de diciembre de 2014, página 3.

…conocido operador de transas e investigaciones ilegales en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE)…el hombre
de la Conexión Holandesa.
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…de acuerdo con los oferentes que presentaron interés, adquiriendo los Términos de Referencia y que no participaron, por parte de la Gerencia de Desarrollo de Proyectos, por
parte de la Gerencia de Proyectos se tenga un acercamiento con los mismos sin asumir
compromiso alguno, a efecto de conocer los motivos por los que no ofertaron y consultarles la posibilidad de aceptar una invitación directa para presentar oferta dirigida
al mismo Estudio. De ser viable lo anterior, integrar una Lista Corta de Oferentes (3
Oferentes de acuerdo a los antecedentes relacionados con la adquisición de Términos de
Referencia); y, definir el procedimiento a seguir, con la opinión pública correspondiente.
En contrario de esa posibilidad, proponer y recomendar el curso de acción para poder
contratar dicho Estudio, con respaldo del dictamen legal que corresponda.17

Julio Antonio Valdés García, trabajador del INDE, fue el encargado de reunirse con las cuatro firmas
para explicarles el proyecto: Integral, S.A., Sinergia, Geociencia Aplicada, S.A. e Intertechne. Las
primeras tres presentaron razonamientos contra el proyecto, por ejemplo, “que el área es altamente
conflictiva y que se les solicitaban US$10 mil por participar”, por lo que no presentaron ofertas.18
De esa cuenta, dos meses después, el 21 de junio de 2013 Estrada Caceros emitió el Acuerdo No.
001-2013-GDP que estipuló:
Declarar como compra y contratación urgente, por tratarse de una situación de emergencia, la contratación por compra directa de
los estudios de Factibilidad Geológica, Geotécnica, Sísmica y Geofísica del Proyecto Hidroeléctrico Xalalá”.

A la izquierda: Marinus Boer. A la derecha:
Widthmark Gabriel Estrada Caceros
Foto: CMI-Guate

Días después, el 24 de junio de 2013, Estrada Caceros
remitió a Marinus Boer el informe No. 001-2013-GDP y
el Acuerdo 001-2013-GDP para que fueran sometidos
a consideración del Consejo Directivo19 de la institución
para su aprobación, pues el monto de la adquisición
superaba los Q. 2 millones.

10 días después, el 4 de julio Estrada Caceros explicó al Consejo Directivo del INDE los efectos de
promover un nuevo proceso de licitación en cuanto al factor tiempo así como la posibilidad de una
contratación urgente directa al amparo del Artículo 37 del Reglamento de Compras, Contrataciones
y Enajenaciones del INDE, lo que según sus criterios, permitía reducir sustancialmente el tiempo que
ordinariamente lleva un proceso de invitación a ofertar.
De esa cuenta, el Consejo Directivo autorizó que se contratara por el procedimiento correspondiente
a Intertechne Consultores, Sociedad Anónima, para realizar los Estudios de Factibilidad Geológica,
Geotécnica, Sísmica y Geofísica del Proyecto Hidroeléctrico Xalalá, incluyendo la Factibilidad Técnica, Económica y Diseño Final–Propuesta Técnica, a los plazos y montos siguientes:
Fase 1= 9 meses. Arreglo General Preliminar del Proyecto Optimizado y Factibilidad Geológica del Proyecto: US$ 4,614,950.00.
Fase 2 = 3 meses. Consolidación de los Estudios Básicos y Documentos del Diseño Final
y sus términos de Referencia: US$ 707,020.00.
Según informaciones de prensa, tres integrantes del Consejo se opusieron a la medida: el Ministro de Economía, Sergio de la Torre; el representante suplente del sector privado, Rodolfo Alegría
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17.

http://www.guatecompras.gt/concursos/files/487/2430207%40CDR-084-2013_1.pdf

18.

Vega, G. (12 de abril de 2014). “Contraloría denuncia a Ministro de Energía y Minas”. Diario elPeriódico. Recuperado en: http://www.
elperiodico.com.gt/es/20140412/pais/245725/

19.

El Consejo Directivo actual del INDE está conformado por el Ministro de Energía y Minas (MEM), Erick Estuardo Archila Dehesa, Presidente;
la Secretaria de la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN), Ekaterina Arbolievna Parrilla
Artuguina, Vicepresidenta; Edwin Rodas, Suplente por el MEM; Fernando Gómez Cabrera, Suplente por SEGEPLAN; Sergio De La Torre
Gimeno, Titular y Ministro de Economía MINECO); Edgardo Antonio Ruíz Pérez, Suplente por el MINECO; Sergio Iván Sosa Ramírez, Titular
por la Cámara de Asociaciones Empresariales (CAEM); Rodolfo Alegría Toruño, Suplente por la CAEM; Isaías Martínez Morales, Titular por
la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM); Rubelio Recinos Cabrera, Suplente por la ANAM; Samuel Nenroth Hernández Orantes,
Titular por las Asociaciones y/o Sindicatos de Trabajadores de Guatemala; Walter Conrado Gaitán Morales; Suplente por esas asociaciones;
Jorge José Stalling Sandoval, Secretario; Pedro Enrique García Mencos, Asistente del Secretario del Consejo Directivo.

Toruño; y Edgardo Ruiz, de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG). Según la información,
en el caso de Alegría el razonamiento de su voto se debió a recomendar una licitación para
transparentar el proceso, al igual que Edgardo Ruiz, por lo que se opusieron a la adjudicación a
Intertechne.
Tres meses después, Intertechne solicitó un aumento en el valor de sus servicios por la apertura
de la sucursal en territorio nacional, lo cual también fue aprobado, esto es, que el primer evento
solamente registraba la Fase 1 del proyecto, pero cuando se reformuló integraron una segunda
etapa para un total de Q. 44.4 millones. A la empresa adjudicada se le dio un anticipo por Q. 9
millones sin que se hubiera terminado la primera fase.
El 7 de noviembre de 2013, el entonces Gerente General y Representante Legal del INDE, Marinus Boer, suscribió el contrato con el apoderado de Intertechne Consultores, S.A., Carlos Alfonso Infante Da Camara Teixeira, para la realización de los estudios mencionados, operación que
fue conocida por el Consejo Directivo de dicha institución el 5 de diciembre de ese año.

Fuente: http://content.yudu.com/Library/A2kzvp/IntertechneNoticias4/resources/index.htm?referrerUrl=htd%tp%3A%2F%2Fwww.intertechne.com.br%2Fesp%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26i
3D352%26Itemid%3D2

La denuncia del diputado Amilcar Pop
La Comisión de Probidad del Congreso de la República declaró el 22 de mayo que el contrato
suscrito entre el INDE e Intertechne, era ilegal.
Entre otros aspectos, el Presidente de la Comisión de Probidad, Amilcar Pop, argumentó que la
realización de los estudios de factibilidad de Xalalá no se encontraban en un estado de emergencia, pues no cumplían con las condiciones necesarias poder justificar esta declaración como tal,
tal como lo hizo Etrada Caceros el 21 de junio de 2013, cuando procedió a:
Declarar como compra y contratación urgente, por tratarse de una situación de
emergencia, la contratación por compra directa de los estudios de Factibilidad
Geológica, Geotécnica, Sísmica y Geofísica del Proyecto Xalalá.
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Advirtió el legislador que en ese acto nunca se especificó cuál era la situación de emergencia que la
compra directa resolvería, por lo que, tanto Estrada Caceros como Marinus Boer…
…confabularon expresamente en el ejercicio de su función que les corresponde dentro
del PROCESO DE COMPRA POR URGENCIA contenido en el artículo 37 del Reglamento de compras, contrataciones y enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), para cometer el delito de FRAUDE y CONCUSIÓN con el objeto de
LUCRAR para sí, Y DEFRAUDAR AL ESTADO DE GUATEMALA por un monto de
US$ US$ 5,738,472 de dólares, en la celebración del Contrato Administrativo 3572013, y haber cometido el delito de ABUSO DE AUTORIDAD al haber aprovechado
sus cargos y de sus funciones para celebrar un contrato oneroso e innecesario para el
Estado de Guatemala, en la forma y condiciones en las cuales se celebró.

La denuncia también incluyó a integrantes titulares y suplentes del Consejo Directivo del INDE, ya
que según Pop, cometieron el delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES y ABUSO DE AUTORIDAD....
…que votaron a favor debido a que en ningún momento corroboraron que si tanto
el informe número 001-2013-GDP y el Acuerdo emitidos por el señor WIDTHMARK
GABRIEL ESTRADA CACEROS en su calidad de Gerente de Desarrollo de Proyectos
del INDE, cumplía con los requisitos establecidos en el Artículo 37 del reglamento
de compras, contrataciones y enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación
INDE, autorizando de esta manera la suscripción de forma anómala e ilegal del Contrato administrativo 357-2013.

En el caso del Gerente General Interino del INDE, Jorge José Stalling Sandoval, según la denuncia,
cometió el delito de Omisión de Denuncia pues la Comisión de Probidad le solicitó que interpusiera
las denuncias penales en contra de quienes surgieran responsables de las anomalías en la celebración de este contrato, y nunca lo hizo.
Para Pop, en el fondo lo que buscaba el gobierno era la privatización del INDE utilizando el argumento de su quiebra si no se construyera Xalalá, a la vez que se estarían violando los derechos humanos
de por lo menos 120 comunidades.
El 27 de mayo, la recién nombrada Fiscal General y Jefa del MP, Thelma Aldana, informó que había
solicitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el retiro del antejuicio contra dos funcionarios del
INDE en el caso del contrato por los estudios de factibilidad de la hidroeléctrica Xalalá, otorgado a
Intertechne Consultores S.A. La funcionaria dijo que en la denuncia de la CGC se incluía a personas
que gozan del derecho de antejuicio cuyos nombres no dio a conocer, y que las investigaciones
continuaban.20
El proceso legal
El alegato de las comunidades fue que, de realizarse los
estudios de factibilidad favoreciendo a Intertechne, se iniciarían los trabajos de construcción de la hidroeléctrica
en los territorios de las comunidades para el año 2015, sin
que los afectados hubieran
participado en la decisión.

El 17 de julio de 2014, Thomas Choc Pacay y Enrique Cajbon Poou,
actuando en calidad de Autoridad Indígena Ancestral Q’eqchí de la
comunidad Margaritas Copón, Microrregión VI del municipio de Ixcán,
departamento de Quiché, y Autoridad Indígena Ancestral Q’eqchí de
la comunidad Xalalá, Microrregión VI del municipio de Ixcán, departamento de Quiché, bajo la dirección y procuración del abogado Christian Oswaldo Otzín Poyón, presentaron un amparo en contra del INDE,
y solicitaron la nulidad del Contrato Administrativo No. 357-2013, suscrito el 7 de noviembre de 2013 entre el entonces General del INDE y
Representante Legal, Marinus Arie Boer Johannessen, y el apoderado
de la empresa brasileña Intertechne Consultores, sociedad anónima y

20. Pitán, E. (27 de mayo de 2014). “Solicitan retiro de antejuicio contra funcionarios en caso Xalalá”. Emisoras Unidas.
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servicios de consultoría para realizar los estudios de factibilidad geológica, geotécnica, geotérmica y geofísica del proyecto hidroeléctrico Xalalá.
El 22 de julio se llevó a cabo la Vista Pública en la Corte de Constitucionalidad (CC), donde
las partes: las comunidades y representantes del INDE, presentaron sus alegatos respecto al
amparo presentado por las comunidades respecto de la nulidad del contrato ya mencionado.
Previo a presentar los alegatos, los abogados de las comunidades interponentes hicieron
énfasis en la postura de la Procuraduría General de la Nación (PGN), de excusarse de impulsar la lesividad del contrato en cuestión por considerar que no podía opinar sobre procesos
desarrollados por una entidad descentralizada, en este caso el INDE, pero, contrario, tomarse
la molestia de…
…realizar todo un análisis sobre las presuntas causas de inadmisibilidad de
nuestro amparo, tratando de evitar que se conozca el fondo del asunto haciendo una defensa de oficio y pasar desapercibidas las ilegalidades y violaciones
de derechos constitucionales y derechos humanos, pretendiendo hacer aspectos procesales.

El alegato de las comunidades fue que, de realizarse los estudios de factibilidad favoreciendo
a Intertechne, se iniciarían los trabajos de construcción de la hidroeléctrica en los territorios
de las comunidades para el año 2015, sin que los afectados hubieran participado en la decisión. También argumentaron que el INDE montó un evento de urgencia para aprobar el
contrato impugnado, vulnerando también los derechos de los Pueblos afectados, pues todo
fue ajustado para favorecer a la empresa brasileña.
Por su parte, el INDE, por medio de sus representados, argumentó precisamente esto último,
es decir, que si bien las comunidades se sentían afectadas en sus derechos, el contrato administrativo fue suscrito de acuerdo con las facultades y atribuciones que le permitía la ley, y
que no estaba dirigido a afectar los derechos de los interponentes.
Unos días más tarde, el 1 de agosto de 2014, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, determinó parcialmente improcedente el
amparo, pues si bien manifestó como improcedente declarar la lesividad del contrato, argumentando que esa es competencia de la PGN y del Presidente de la República, declaró con
lugar el señalamiento de falta de consulta a las comunidades, y en vez de ordenar que el contrato fuera suspendido por falta de consulta, lo que decidió fue solicitar al INDE que le diera
participación a las comunidades en la realización de estudios, mediante técnicos que fueran
contratados por ellas y les solicita coadyuvar en la realización y concreción de esos estudios.
En pocas palabras, el Tribunal utilizó el derecho de participación como que fuera lo mismo
que derecho de participación, cuando son distintos.
De entrada, las comunidades integradas en ACODET decidieron rechazar la resolución argumentando: ¿por qué vamos a coadyuvar en un estudio que no necesitamos?
El 7 de agosto de 2014, las Autoridades Ancestrales de las comunidades por medio de los
abogados ya mencionados, presentaron una apelación a esta resolución del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, señalando los siguientes aspectos:
a)

Que los Magistrados hicieron valoraciones sin haber analizado los agravios del acto
reclamado, así como tampoco fueron confrontados los alegatos con los medios probatorios aportados al proceso. A la vez, tampoco se aplicaron normativas nacionales e
internacionales que regulan derechos específicos de los Pueblos Indígenas.

b)

La necesidad de una sentencia que favoreciera y protegiera a los Pueblos Indígenas,
pues resultaba contradictorio que para el pleno ejercicio de sus derechos y ante la vulneración de los mismos por parte del Estado, tuvieran, primero, que recurrir a la activación
de la justicia transicional, y que en una sentencia se estableciera que tengan que ser las
comunidades las que tengan que incurrir en gastos y pagos para que se respetaran sus
derechos.
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c)

Que el Tribunal decidió que para declarar la lesividad del contrato en mención, primero debía
agotarse la vía ordinaria cuando ya la PGN había declarado con anterioridad mediante oficio
No. 402-2014, que las responsabilidades del INDE derivadas de las contrataciones que realizara, eran de su estricta competencia. Por lo tanto, ahí existía una contradicción ya que la PGN,
entidad encargada de velar por los intereses del Estado de Guatemala, dio por agotada la vía
ordinaria (contenciosa administrativa) argumentando que no podía iniciar acciones para declarar la lesividad del contrato y debía ser una entidad superior, lo que dejaba en total indefensión
a las comunidades pues estaba claro que la propia Presidencia de la República tampoco declararía lesivo el contrato en mención, pues la PGN es su abogado, además de que su accionar
ha sido la criminalización de la protesta social en función de la defensa de los intereses de los
inversionistas de los megaproyectos.

d)

Que el Tribunal también desestimó los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas (CGC),
que determinó ilegalidades en los procedimientos así como Fraude de Ley por parte de los
funcionarios del INDE para favorecer a Intertechne, y cuando hay dudas sobre la credibilidad y
profesionalismo de esta empresa.

e)

Que aceptar la resolución del Tribunal en cuanto a que las comunidades debían colaborar con
la realización de los estudios, era violatorio de sus derechos, e involucrarse en la realización
de un estudio implicaría la aceptación de sus recomendaciones, lo cual resulta contradictorio.
La responsabilidad de que se respete la ley y se hagan bien las cosas, es del Estado.
Las comunidades no tenemos por qué pagar costos para complementar un estudio
que fue suscrito de manera irregular.

f)

Al exhortar a las comunidades a coadyuvar y participar en la realización del estudio, se estaba
pasando por encima de su derecho a ser consultadas y la obligación del Estado de realizar el
proceso de consulta previa e informada. Se infería con esto que el Tribunal estaría pretendiendo
sustituir el derecho a ser consultadas que tienen las comunidades, y este derecho tiene vinculación con variados derechos humanos. Que el Tribunal asumía que con los contactos que el
INDE tuvo con algunos representantes de Comités Comunitarios de Desarrollo (COCODES),
ya existía una anuencia de las comunidades para el proceso de los estudios. Sin embargo, se
sabe que esta estructura está vinculada con el Estado, y esas reuniones no son representativas
de las comunidades indígenas afectadas.

g)

La petición en concreto fue que todo el proceso debía ser anulado por ilegal y no sólo declarar
la lesividad del contrato.
El contrato es ilegal de origen por todas las irregularidades cometidas y porque no
se realizó consulta libre previa e informada. No estamos de acuerdo en participar en
un acto ilegal.

El INDE por su parte, también apeló la resolución del Tribunal insistiendo que el contrato era legal y
que sí consultaron a las comunidades pues contaban precisamente con actas de los COCODES de
Segundo Nivel de tres microrregiones de Ixcán, dos microrregiones de la Zona Reyna y tres de Cobán para realizar el estudio. El INDE argumentó, además, que dar participación a las comunidades
prolongaría el estudio, ya que éstas…
…por su ubicación geográfica son pobres y no pueden costear un estudio técnico de
tal magnitud. Eso implicaría que nunca se realice el proyecto Xalalá.

Amílcar Pop, en su calidad de Presidente de la Comisión de Probidad del Congreso de la República,
también apeló el 8 de agosto de 2014 la resolución del Tribunal, reiterando el reconocimiento que ya
la CC había hecho del derecho a consulta y, sobre todo, amplió la contradicción existente en la resolución del Tribunal, pues consideró que es competencia de la PGN actuar ante las irregularidades
del contrato, tal como establecen las leyes que consideran a la PGN el abogado del Estado, en tanto
que la PGN desde abril de 2014 manifestó que no podía intervenir porque el INDE es un organismo
autónomo, amparándose para ello en una sentencia de la CC donde dice que la PGN sólo puede
intervenir en asuntos que afecten al Poder Ejecutivo.
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Lo que queda es esperar es que la CC resuelva en definitiva si acepta el amparo de las comunidades, o si deja en firme la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que
ya se comentó, en una situación que puede tardar varios meses si se toma en cuenta como
ha actuado la CC y el ritmo de su trabajo. En ese lapso puede tener lugar la realización que
se de paso al Auto para Mejor Fallar o darle cabida a un Amicus Curaire.
“Xalalá ya no se impulsará en la presente administración”
Al cierre de esta edición, un medio local publicó declaraciones del Ministro del MEM, Erick
Archila, en donde afirmaba que el proyecto Xalalá quedaba descartado de la agenda gubernamental para lo que resta de la actual gestión del PP, como una decisión ya tomada, pese a
que los estudios de prefactibilidad aún están en proceso.
El tema es que se hizo un estudio, porque existe una conflictividad latente y se
debe abordar primero para un proyecto futuro, por lo que será la siguiente
administración la que tiene que tomar la decisión (…) Nunca se habló de construcción (de Xalalá), nunca se habló de realizarlos, solo se hicieron estudios
de prefactibilidad. Los suelos cambian mucho, somos un país sísmico y los
movimientos de tierra cambian muchas veces los proyectos.

Este anuncio de Archila da pie a pensar varias cuestiones:
En primer lugar, el funcionario menciona que una de las razones de esta decisión gubernamental es la conflictividad latente que debe resolverse para un futuro proyecto. Puede ser que
la gestión patriota no esté dispuesta a seguir sumando más desgaste al que le ha generado
todo el proceso de la lesividad del contrato y el rechazo de las comunidades al proyecto
Xalalá, máxime cuando la imagen del gobierno de Pérez Molina se ha deteriorado aceleradamente, y cuando el 2015 es activamente un año electoral. Al igual que sucedió en el año
2008 con la primera licitación, el rechazo y la organización de las comunidades frente a la
construcción de la hidroeléctrica continúa siendo un elemento político fundamental que está
haciendo fracasar las expectativas de este tipo de mega inversiones.
El rechazo a la hidroeléctrica va a continuar por parte de las comunidades, tal como fue expresada desde abril de 2007 cuando tuvo lugar la Consulta Comunitaria y esto va a seguir
siendo motivo de conflictividad porque el gobierno no tiene un expediente de negociación
para abordar estos asuntos estructurales. Ya quedó demostrado que el PP sólo tiene como
opción la criminalización y la represión de la protesta social.
Una segunda razón a considerar en la decisión gubernamental es que hayan tenido peso
argumentos de tipo técnico y financiero y que los costos en esas condiciones sean elevados
a los que inicialmente se consideraron dentro del Plan A.
De ser esto así, puede que lo que siga es que se ponga en marcha el Plan B, esbozado por
las autoridades del INDE en pasillos de corredor y extraoficialmente. ¿En qué consiste? Los
técnicos del INDE que han llegado a las comunidades de Ixcán, Uspantán y Cobán, que
estarían en el área de influencia de la construcción de Xalalá, así como el mismo Widthmark
Estrada, han dicho en más de una oportunidad que en lugar de construir una sola hidroeléctrica Xalalá, se construirían entre 4 y 5 hidroeléctricas medianas, de 15 o 20 megavatios cada
una. Lo que no se sabe a ciencia cierta en este plan, es si el costo se reduciría, se mantendría
igual y/o aumentaría.
Lo que sí es cierto, es que para los capitales nacionales y transnacionales que están apostándole a las inversiones en generación y transmisión de energía eléctrica así como para el
modelo de acumulación que se implementa en Guatemala en su conjunto, la construcción
de hidroeléctricas como Xalalá constituye un elemento fundamental, no sólo avanzar en el
proceso de reconvertir la matriz energética que ya está en marcha y exportar energía eléctrica a precios competitivos a Centro América, México y América del Sur, sino principalmente
abaratar los costos de la energía eléctrica para todo el parque industrial y los negocios que se
están multiplicando al calor de la implementación de la agenda de competitividad.
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Hay que advertir que Xalalá forma parte de un
conjunto de entre 10 y 12 planificadas, en construcción o ya construidas, que corren a lo largo de
la Franja Transversal del Norte (FTN)21 –donde se
encuentra la mayor cantidad de los grandes ríos
de Guatemala y donde existe la mayor cantidad
de riquezas naturales- que serían interconectadas
por el Anillo Hidráulico, uno de los cinco que están
siendo construidos desde el 2009 por la transnacional colombiana Transportadora de Energía de
Centroamérica S.A. (TRECSA), en el marco de la
ejecución del Plan de Expansión del Sistema de
Transporte de Energía (PET I y II).22

Propaganda de TRECSA sobre la construcción
los cinco anillos de interconexión eléctrica.
Fuente: http://vimeo.com/user18380096

De esta forma es que puede explicarse la realización en 2013, del “Plan de Acción Inmediata
Xalalá (PAI-X) 2013-2014. Inversiones para el desarrollo” así como del “Plan de Desarrollo Integral
de la Subregión (PDI) 2015-2032” que a continuación analizamos y que aparentemente no estarían
siendo implementados.

Hay que advertir finalmente que el anuncio gubernamental no implica la paralización del proceso de
realización los estudios de factibilidad de Xalalá llevados a cabo por Intertechne.

El Plan de Acción Inmediata Xalalá (PAI-X) 2013-2014

A finales de 2013, casi al mismo tiempo que se supo de la firma del contrato entre el INDE e Intertechne Consultores, Sociedad Anónima, se conoció de la existencia de dos documentos oficiales
relacionados con el proyecto hidroeléctrico Xalalá, cuya autoría son del INDE y de SEGPLAN.
Aunque no puede afirmarse, la prisa en la suscripción del contrato bajo los procedimientos anómalos ya analizados anteriormente, al parecer estuvo influida por estos dos documentos que, en
esencia, constituyen una especie de “licencia social” que el INDE pretendió legitimar como acuerdos
con las comunidades con las que supuestamente se habían construido, a la vez que condicionar su
implementación a la construcción de la hidroeléctrica, tal como lo veremos más adelante.
El primero de los documentos en mención fue el “Plan de Acción Inmediata Xalalá (PAI-X) 20132014. Inversiones para el desarrollo”, el cual planteó como objetivo…
…llevar programas y proyectos de manera inmediata, que atiendan las necesidades
básicas insatisfechas de los guatemaltecos y guatemaltecas que viven en esta zona
económicamente deprimida del país. Y con ello generar las condiciones para impulsar un proceso de desarrollo de largo plazo de la Subregión Ixcán, Uspantán y Cobán, en donde el Estado en su conjunto se acerque al territorio a través de inversiones
públicas estratégicas que buscan equilibrar y mejorar las condiciones de vida de la
población en su conjunto.

Aunque en el PAI-X no se menciona de manera explícita que el eje central de su implementación
lo constituía la construcción del proyecto hidroeléctrico Xalalá, era claro que fue diseñado con esta
perspectiva. Se entiende que su implementación constituía un paso previo para la gestión e implementación del “Plan de Desarrollo Integral (PDI) – Xalalá 2014-2032”, que también comentamos
más adelante. Su ejecución abarcaría un plazo de 15 meses, el corto plazo, y esto se planteó como
21. Ver el ensayo de Luis Solano en esta edición.
22. Consiste en la construcción y operación de más de 850 kilómetros de líneas de transmisión, 12 subestaciones nuevas y la ampliación de 12 subestaciones existentes, pasando por 15 departamentos, 74 municipios y 340 comunidades.
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una limitante para que hubieran proyectos que no se pudieran realizar completamente, pero
se especifica que serían complementados totalmente por el PDI.
El PAI-X 2013-2014 abarcaría a la población que vive en las comunidades del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Xalalá, siendo éstas, por municipio:

Ixcán

Uspantán

Cobán

Influencia directa:

Influencia directa:

Influencia directa:

Campamento INDE
Margaritas Copón
Rumor I
Rumor II
Xalalá

Arrollo de Leche
Las Terneras
Nuevo Asturias
Nuevo Paternon
San Pedro Chaylá
Santa María Chaylá
Santa Rita
Unilla Pacalx
Vergel Chimal

Benconop
San Pedro Xalarocjá
Chamá
Sequib
La Libertad Xalarocja
Sin Nombre (posiblemente Copalá)
Paquisil
Sumilá
Paquiul

Influencia indirecta:

Influencia indirecta:

Influencia indirecta:

Asención Copón
El Porvenir
Santa Elena Copón
Santa Maria Somacoch
Santa Marta Copón
El Mirador Copón
Buena Vista Copón
Villa Linda Copón

Bañadeco
Cerro Azul
El Paraíso
Esquipulas El Naranjal
La Maya/La Pava
La Pava/Paternon numero III
Playitas Copón
Río Azul
San Cristo Buena Vista
San Pedro Cotijá
Ventana Del Nortez

Fca. Rosario Río Negro
Laguna Grande
Samultequen I
Samultequen II
Sesajab

El PAI-X planteó acciones centradas en un primer momento en las cabeceras municipales y
en 55 comunidades cercanas al proyecto hidroeléctrico Xalalá, y en las que se concentraría
una población rural de 17,830.
Está integrado por programas y proyectos priorizados en los siguientes ocho ejes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Confirmación de centros poblados y determinación poblacional del área.
Electrificación Rural.
Infraestructura Vial.
Certeza Jurídica de la Tierra.
Programas Sociales.
Servicios Básicos.
Generación de Competencias Laborales.
Inclusión Productiva Rural.

La razón de estos ocho ejes es que, según el PAI-X, se relacionan con el Plan Hambre Cero
pues los tres municipios están dentro del listado de los priorizados, ocupando: Ixcán el lugar
13; Uspantán el 54; en tanto que Cobán el 163.
Los programas y proyectos se agruparon en tres segmentos.
El primero es un grupo de programas y proyectos identificados por las instituciones gubernamentales y para los que se cuenta con un presupuesto asignado así como fecha para su
ejecución.
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Este primer grupo cuantificó un total de 52 proyectos para una inversión de Q. 155,786,550.49, distribuidos por municipio como sigue:
•
•
•

Ixcán, 14 proyectos por un total de inversión total de Q. 119,663,662.00.
Uspantán, 14 proyectos con una inversión de Q. 12,529,950.00.
Cobán con 24 proyectos y una inversión de Q. 23,592,938.49

El segundo se integró por programas y proyectos identificados a partir de las Instituciones que conforman distintos espacios, tales como: Comisión de la Franja Transversal del Norte, Unidad Técnica
Departamental de Alta Verapaz (UTD), Direcciones Municipales de Planificación de los municipios
de Ixcán, Uspantán y Cobán, así como por los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y
Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDE) de cada municipio. Los proyectos y programas son
requerimientos y necesidades manifestadas a las instancias estatales ya mencionadas; no contaban
con presupuesto ni fecha de ejecución, aunque se declaró que…
…se consideran prioritarios para mejorar las condiciones de vida de la población de
estos tres municipios.

Este segundo segmento involucró 30 proyectos con una inversión
total de Q. 14,967,210.00, distribuidos en los tres municipios como
sigue:
•
•
•

Ixcán: 12 proyectos con un monto aproximado de Q. 6, 959,410.
Uspantán: 17 proyectos con un monto aproximado de Q. 2, 850,000.
Cobán: 17 proyectos con un monto aproximado de Q. 5, 157,800.
El tercer segmento se conformó por proyectos y programas identificados por el equipo de Gestión Social del INDE, que reflejan las
necesidades planteadas por líderes y lideresas comunitarias y que
no fueron identi El tercer segmento se conformó por proyectos y programas identificados por el equipo de Gestión Social del INDE, que
reflejan las necesidades planteadas por líderes y lideresas comunitarias y que no fueron identificados por ninguna entidad estatal anteriormente, pero que…

…se convierten en acciones relevantes y urgentes de realizar para demostrar la buena fe del Estado con estas comunidades y lograr así abrir espacios de diálogo y negociación.

La inversión total de este segmento es de Q. 70,813,470.00 para un grupo de 45 proyectos, distribuidos de la siguiente manera por municipio:
•
•
•

Ixcán: 17 proyectos con una inversión total de Q. 37,597,980.00.
Uspantán: 10 proyectos 15,781,600.
Cobán: 18 proyectos 7,433,890.00.
Es importante hacer notar que en el segundo y tercer segmentos, tanto en el cronograma como en el presupuesto, las fechas y montos asignados son un aproximado, ya
que no se tiene la certeza de la inversión total.

Es importante mencionar que la inversión de estos tres segmentos está centrada en proyectos orientados a servicios básicos como programas de salud, educación, saneamiento y alcantarillado, pavimentación de calles y caminos, construcción de centros de capacitación, tratamiento de las aguas,
nutrición y huertos familiares, electrificación rural y construcción o pavimentación de carreteras y
caminos de acceso, etc.
Paralelamente a la implementación del PAI también se conoció el “Plan de Desarrollo Integral de la
Subregión (PDI) 2015-2032”, el cual, según reza en el texto del documento, se formuló de manera
participativa.
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El documento planteó como objetivo fundamental…
…generar un proceso que impulse el desarrollo socio-económico del área, incluyendo a la totalidad de la población de los tres
municipios que la componen. Dicho plan
tendrá como un eje central la Hidroeléctrica Xalalá, la cual representa una oportunidad en la subregión para impulsar
inversiones complementarias y con esto la
generación de más y mejores empleos.

El PDI 2015-2032 argumentó la postura del Estado…
…de llevar relevantes proyectos a los territorios, vinculados a procesos de planificación de largo plazo que tengan un
enfoque de desarrollo sostenible.

Puntos de partida para analizar los planteamientos de los planes Xalalá
Algunos aspectos importantes de analizar contenidos en estos planes, son:
1.

Se reconoce que hay un desequilibrio en el desarrollo, lo cual es verdad. Lo sabemos
porque no todas las áreas del país, los Pueblos Indígenas, las mujeres y los hombres
tenemos la misma calidad de vida. Hay ciertos grupos y estratos con ventajas en el acceso a servicios públicos y oportunidades. Lo que se evidencia en los planes es que el
Estado no ha priorizado esas áreas y estratos sociales, y que con un poco de su atención y prioridad, esta situación se revertiría.

2. Se reconoce que hay necesidades básicas insatisfechas en esos territorios, y le llaman
“zona económicamente deprimida”. Sin embargo, es interesante que aunque les parezca una zona económicamente deprimida, les parece interesante y atractiva para las
inversiones de palma, de petróleo así como de gran infraestructura y megaproyectos
como la Franja Transversal del Note (FTN) y la propia hidroeléctrica Xalalá.
3. Se diseña una “subregión”. Esto es interesante porque en Geografía –física o humana- no
existe esta categoría sino la de región. En Guatemala se usó un tiempo pero ha caído en
desuso porque no cumple más la función que tuvo durante la guerra: el control militar del
territorio. Una región cumple con similares características geofísicas y culturales que según entendemos, esta área no comparte del todo. Lo que genera entonces la “subregión”
es un interés político y económico en un proyecto que abarca el territorio que al INDE y a
los gobiernos que favorecen las megainversiones, les interesa.
4. El “Plan de Acción Inmediata –PAI- 2013-2014” dice que busca satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de la población de la zona llamada “subregión” (municipios de
Uspantán, Ixcán y Cobán). Es claro en decir que busca un acercamiento del Estado al
territorio y para impulsar un desarrollo de largo plazo.
Es importante notar cómo separan a la gente en “municipios” o la unen en “subregiones” cuando les conviene.
5. Acercar el Estado al territorio significa que la gente deje de sentirse abandonada y que el
Estado cumpla con sus obligaciones de inversión pública y atención de las necesidades
básicas de la población;
6. Lo que es muy importante explicar es: ¿Qué quieren decir los documentos cuando hablan
de Desarrollo y cuando hablan de largo plazo. Usemos un esquema para explicarlo:
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Instrumento de
planificación

¿Quién lo
pide?

¿Quién lo hace?

Planes de desarrollo Municipal de
los municipios de
Uspantán, Ixcán,
y Cobán.

Necesidad
histórica
planteada por la
gente pero
catalizada
porque la
pidió el
BID.

SEGEPLAN entre
los gobiernos de
Berger y Colom,
con una metodología de planificación
territorial.

Planificar el uso de
recursos.

Plan de Desarro- Necesidad
llo Departamental. histórica
planteada por la
gente pero
catalizada
porque la
pidió el
BID.

SEGEPLAN entre
los gobiernos de
Berger y Colom,
con una metodología de planificación
territorial.

Planificar el uso de
recursos.

Plan de Acción
Inmediata –PAI2013-2014

INDE-SEGEPLAN

Fortalacer la
planificación y el
ordenamiento territorial de Uspantán,
Ixcán, Cobán, y
quizá después en
otras áreas.

Convenio Interinstitucional de Cooperación suscrito el
24 de julio de 2012
entre INDE-SEGEPLAN.

Fortalacer la
planificación y el
ordenamiento territorial de Uspantán,
Ixcán, Cobán, y
quizá después en
otras áreas.

Convenio Interinstitucional de Cooperación suscrito el
24 de julio de 2012
entre INDE-SEGEPLAN.

Plan de Desarrollo Integral de la
Subregión (PDI)
2015-2032

INDE

INDE

INDE-SEGEPLAN

Objetivo

Metodología

Metodología planteada por el BID que
pide ligar las venInventariar la
tajas naturales del
disponibilidad de
territorio al mercado
recursos para
para subsidiar el
ponerlos a disposi- desarrollo.
ción de una cartera Se usan instrumende inversiones.
tos como un mapa
actual de recursos y
un mapa de desarrollo futuro.
Metodología planteada por el BID que
pide ligar las venInventariar la
tajas naturales del
disponibilidad de
territorio al mercado
recursos para
para subsidiar el
ponerlos a disposi- desarrollo.
ción de una cartera Se usan instrumende inversiones.
tos como un mapa
actual de recursos y
un mapa de desarrollo futuro.

Taller: Hoja de Ruta
para el Plan de Desarrollo Integral al 21
de mayo de 2013.

Taller: Hoja de Ruta
para el Plan de DeAdemás, impulsarrollo Integral al 21
sar el desarrollo
de mayo de 2013.
socioeconómico
del área y su población, teniendo
como eje central
el proyecto hidroeléctrico Xalalá,
presentado como
una oportunidad de
inversión y empleo.
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Katún 32

Desarrollo sobre
los ejes agua, bosque y energía

Se supone que
fue participativa
porque surge de
articular todos los
planes municipales y
departamentales de
desarrollo.

Fuente: Elaboración propia con datos de SEGEPLAN: “Metodología de Planificación Territorial”; “Marco Conceptual/ PAI.
2013-2014” SEGEPLAN e INDE; y “Plan de Desarrollo Municipal Ixcán”.

7. Nótese que tanto el PAI como el PDI no surgen de las necesidades planteadas por las comunidades ni por las entidades de Planificación del Estado, sino del INDE, aunque supuestamente las
consensuó en varias reuniones con COCODES. Lo que han pretendido estos dos instrumentos
de planificación, es:
El PAI generar confianza, y el segundo llamado PDI, haría lo que ningún plan
se ha atrevido a decir abiertamente: que la hidroeléctrica Xalalá ha sido proyecto principal de la sub región y que de él depende el desarrollo; a la vez
presentarlo como impulsor de inversiones y empleos. Esa ha sido toda la
argumentación desde el gobierno de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE), y ha sido el principal argumento de la actual gestión de Otto
Pérez Molina y el Partido Patriota (PP) para la promoción de los megaproyectos en general, no sólo en el caso de Xalalá, pero no aparece escrito ni listo
para ejecutarse como política local.
8. Uspantán, Ixcán y Cobán no son los únicos municipios donde se han hecho Planes de Acción
Inmediata, pues también se han practicado en los municipios de Tactic, Tamaú, Tucurú, Senahú,
Purulhá, La Tinta, Panzós, El Estor y Livingston, todos de los departamentos de Alta Verapaz,
Baja Verapaz e Izabal. En estos municipios también se tenían Planes de Desarrollo Municipal
construidos previamente bajo la metodología practicada por la SEGEPLAN, con intenciones de
imponer proyectos que no son del total agrado de los habitantes.
De ahí que lo que queda en evidencia, es que estos Planes de Acción Inmediata fueron diseñados para, entre otros objetivos:
Contener la conflictividad, primero, y criminalizar después la protesta social.
Generar un ambiente de confianza que permita diálogo y negociación para “obtener la licencia social”, haciéndola pasar como procesos de consulta previa e informada.
Cambiar la percepción que la gente tiene de las instituciones del Estado y funcionarios de
los gobiernos de turno.
Cambiar la percepción que la gente tiene de las empresas y sus intereses privados en cuanto al saqueo y el despojo de los territorios y la violencia contra la vida.
9. Lo que no de tiempo de ejecutar en el PAI sería ejecutado con la implementación del PDI, y de
esa forma “enganchar” a la gente para que aceptara la hidroeléctrica Xalalá.
10. Es fundamental notar que se intenta equiparar esta fórmula de los proyectos hidroeléctricos
como Xalalá-inversiones-empleo, como si esto fuera “desarrollo sostenible”, siendo que no se
explican los mecanismos de sostenibilidad económica, social ni ecológica.
11. El PDI es coincidente con lo planteado en el Plan Macro de SEGEPLAN, surgido de la propuesta
empresarial “Visión de País” y que se ha concretizado en el llamado “Katún 32”, según ha propuesto el PP, es un plan para ejecutarse entre 2013 y 2032. Su nombre se deriva de que ha sido
diseñado para el primer Katún del Baktún que comenzó en el año 2013. Es considerado como
un “cuarto nivel” de la planificación: el primero sería la planificación a nivel municipal; el segundo
el departamental; y el tercero las zonas de desarrollo como Ixcán o Petén.
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“El caso del contrato de los estudios de factibilidad de Xalalá
evidenció dos objetivos: Uno, una política de privatización de los
últimos activos y posibilidades del INDE, una Xalalá privatizada
(…) El objetivo número dos es la existencia de un marco de corrupción en este gobierno; los funcionarios encontraron un mecanismo para robarle al Estado más de 40 millones de quetzales”
Entrevista de El Observador con el diputado Amílcar Pop,
Presidente de la Comisión de Probidad del Congreso de la República
y miembro del Movimiento Político WINAQ.
¿En qué consiste el procedimiento o la denuncia, si así se le llama, que se ha interpuesto por parte de la Comisión de Probidad del
Congreso respecto al caso Xalalá?
Bueno, primero, entender que hay tres grandes escenarios de conflicto.

Amílcar Pop
Foto: El Observador.

El primero es el análisis de anticorrupción que nosotros hicimos al contrato de servicios para el diagnóstico que hizo el INDE a una empresa
brasileña.

Un segundo escenario es el espacio físico donde convergen más de ciento veinte comunidades
keq’chis, fundamentalmente. Digo ciento veinte con posibilidad de impacto directo o indirecto por la
construcción de una hidroeléctrica. Estas comunidades viven a lo largo del río y están organizadas
de distintas formas y maneras, especialmente sus formas tradicionales de organización indígena
comunitaria. Ese contexto es muy importante por cuanto hay el debate y la discusión del derecho de
consulta por los indígenas y otros derechos específicos de Pueblos Indígenas.
El tercer escenario es el nivel técnico de la construcción de un posible proyecto hidroeléctrico denominado Xalalá. Ése debate técnico incluye viejos estudios que ya se han hecho, nuevos estudios,
la posibilidad de la afectación directa o indirecta a comunidades y, por supuesto, la capacidad del
Estado de concretar una política energética después de treinta o cuarenta años que todavía no ha
logrado impulsar ninguna nueva propuesta después de Chixoy.
El contexto en el que se desarrolla mi labor como fiscalizador es exclusivamente en el contrato. Nosotros hicimos un examen juicioso de los procedimientos que lograron definir la posibilidad de esa
contratación. Primero, se violentaron los procedimientos de transparencia y probidad. Se evadió la
aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, que es obligatoria en este caso, a partir de subterfugios legales y reinterpretación equivocada de la norma. Y, se forzó la aplicación del reglamento
del INDE para justificar un contrato directo. De manera fraudulenta, en una primera fase se declaró
desierta una licitación que se había convocado porque no hubo ningún oferente y, por supuesto no
iba a haber ningún oferente porque de mala fe se había planificado que no lo hubiese a partir del
cobro de más de 10,000 dólares por el derecho de participar.
Eso garantizó que ninguna empresa se sometiera a ese proceso de escrutinio porque no se fijaba el
monto y tampoco se fijaban las condiciones de lo que se quería. Eso evidencia en un primer momento, que hay un impulso y una intención de manera corrupta de beneficiar a determinada empresa
para un determinado proyecto.
La segunda fase ya es la definición de la empresa, ya se designa en donde, después de declarado
desierta, se designa de urgencia nacional a la empresa Intertechne con sede en Brasil.
No hay las condiciones de declaratoria de urgencia, no hay condiciones comparativas de precios y
no existe propuesta comparativa de facultades de esa empresa ejecutadas en otros espacios o en
otros países, lo cual genera muchas dudas en torno al precio, al servicio que iban a prestar, especialmente porque en el INDE todavía está el primer proyecto o el último informe sobre la evaluación
técnica geofísica para la construcción de una hidroeléctrica, y que concluye que a partir de las subs-
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El avance de esta demanda que presenté debería garantizar la suspensión inmediata del
contrato y el inicio del
proceso penal en contra
de todos estos funcionarios, incluido quien preside que es el Ministro
de Energía y Minas.

tancias que contienen los suelos, especialmente arenosos y arcillosos,
es imposible la construcción de una hidroeléctrica del tamaño que se
pretende, en este caso Xalalá, salvo que se asumieran grandes costos;
salvo si se asume la construcción de grandes placas y otras formas de
utilización de construcción para lograr consolidar una hidroeléctrica, lo
cual es muy difícil y se hizo la propuesta de varias hidroeléctricas con
esas formas, placas de cemento inmensas para poder sostener el suelo.

Ese estudio determina lo inviable que es Xalalá, y también demuestra lo
corrupto que puede ser pagar otro diagnóstico a sabiendas que es inviable. Esa parte es la que nosotros descubrimos y la que trabajamos en el
proceso de fiscalización, y lo que llevó a que el INDE finalmente celebrara el contrato con un sujeto que no existía en Guatemala en ese momento y pagara el primer desembolso del 20%. Hay un
aumento del precio, pues antes estaba valorado en 4 millones de dólares, y termina valorándose
por 5.2 millones de dólares aproximadamente, si no recuerdo mal.
Para nosotros, esto es una forma perversa de corrupción en donde se están robando más de 40
millones de quetzales, y que se van a repartir algunos testaferros y funcionarios vinculados al partido de gobierno. Por eso es que iniciamos nuestro proceso de fiscalización, hemos denunciado
y hemos acompañado las legítimas demandas de las comunidades.
El último paso que hemos dado como Comisión de Probidad es precisamente presentar las denuncias de los ilícitos que se cometieron; incluso, de enriquecimiento ilícito contra la empresa que
ha firmado el contrato.
¿Cuál es el curso que debe de seguir esta demanda desde la presentación por parte de
ustedes? ¿Qué expectativa existe?
Dos cosas concretas creo yo.
Primero, la anulación del contrato por violación a los procedimientos o la declaratoria de lesividad
que se niega el Procurador General de la Nación a realizarlo, administrativamente.
Segundo, aquí hay responsabilidades y efecto de las decisiones, por eso es que yo tomé la
decisión de denunciarlo penalmente. Los funcionarios, el Gerente General, el Gerente General
Interino, el Gerente de Proyectos y el Consejo del INDE, cometieron delitos como abuso de autoridad y fraude a los bienes del Estado. Entonces, hay varios delitos que se cometieron, que debe
conocerse un órgano jurisdiccional y condenarlo.
El avance de esta demanda que presenté debería garantizar la suspensión inmediata del contrato y el inicio del proceso penal en contra de todos estos funcionarios, incluido quien preside que
es el Ministro de Energía y Minas.
¿Cuánto tiempo sería el aceptable para poder esperar resultados, o no hay tiempos establecidos para esto?
No hay tiempos establecidos en esto. Lamentablemente, nosotros como diputados nuestro quehacer tiene algunos límites, ése por ejemplo. Entonces, si no tenemos claridad de que el Ministerio Público va a trabajar con objetividad, realmente los plazos son eternos. Ojalá, esperaría que
con la presión que sí vamos a seguir haciendo, el Ministerio Público inicie el proceso y que los
jueces autoricen el retiro de inmunidad al Ministro, y avanzar con los procesos penales en contra
de los otros que no tienen inmunidad.
Usted sabe que la hidroeléctrica Xalalá está considerada dentro de los planes energéticos
desde hace más o menos treinta años; incluso, algunos planes militares de la época de los
70’s, al igual que la franja transversal, ya hablaban de la construcción de hidroeléctricas
desde ese tiempo. Aparte de la intencionalidad de poder cometer fraude con esa cantidad
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de dinero, ¿Considera que hay alguna otra valoración de fondo como querer imponer no sólo
proyectos hidroeléctricos, en este caso Xalalá, sino que concretar un proyecto de reconversión de la matriz energética a toda costa? Es decir, ¿han entrado ustedes en esas valoraciones más allá de los límites o la jurisdicción o un límite que tiene la Comisión de Probidad?
Efectivamente. Mi mandato como congresista no alcanza más de lo que ya he hecho, pero debemos
comprender que lo que se identifica y se vislumbra, más allá de una política energética en el país,
son dos objetivos.
Uno, una política de privatización de los últimos activos y posibilidades del INDE, una Xalalá privatizada, ése es el objetivo número uno. El objetivo número dos es la existencia de un marco de
corrupción en este gobierno; los funcionarios encontraron un mecanismo para robarle al Estado más
de 40 millones de quetzales. Para mí son dos claves totales.
Uno es impulsar este proyecto con el diagnóstico,
con el impulso de la construcción de grandes placas
para garantizar la construcción de la hidroeléctrica,
y después garantizar la compra de estos activos por
empresas privadas. Yo veo que efectivamente hay
un nivel de interés de empresarios, tanto capital nacional como vinculado al capital extranjero, que tendrían mucho interés de la hidroeléctrica de Xalalá.
En la exposición pública que usted hizo el 27 de
mayo sobre los elementos para solicitar la lesividad del contrato suscrito entre el INDE e Intertechne, dijo que precisamente habían dos elementos que considerar: está en juego la privatización Amílcar Pop
del INDE, que uno de los objetivos era poder lle- Foto: El Observador
gar a privatizar el INDE, aunque el INDE ya de por
sí ya está en esa situación; y la otra, que habían otras instancias u otras Comisiones en el
Congreso en las que se había estado discutiendo el tema. ¿Esto es así?
Soy miembro de la Comisión de Pueblos Indígenas y hemos discutido que el proyecto Xalalá, si se
construye sin la consulta a Pueblos Indígenas como derecho constitucional, violentaría derechos
fundamentales y generaría una conflictividad sin precedentes. Y de ahí nuestro interés porque el
Estado cumpla con los procedimientos y con los derechos fundamentales de jerarquía constitucional
como el derecho de consulta a Pueblos Indígenas. Esa es una fase que el Estado no ha agotado, y
que por consiguiente podría generar muchas dificultades en el intento de la construcción, no sólo de
la hidroeléctrica sino en todos sus procesos de impulso.
En ese sentido: ¿Cree que en otras instancias como la Comisión de Pueblos Indígenas podrían darse algunas otras acciones de cara al caso Xalalá?
No veo posibilidades contundentes. Veo algunas facultades y la necesidad creativa de nuestros funcionarios y diputados. En ese sentido, las organizaciones sociales, las comunidades y los Pueblos
tendrían el derecho de accionar jurídicamente en contra de los funcionarios, en contra del contrato.
Está pendiente, entiendo, y sé del amparo en contra del contrato que van a accionar las comunidades organizadas.
¿Y no podría accionar esta Comisión de Pueblos Indígenas ya que no se consultó a las comunidades en este caso, así como no se han consultado otros procesos?
El problema es que no es el momento procesal todavía. Jurídicamente es difícil impugnar algo que
no existe. Lo único que existe jurídicamente en este momento es un contrato diagnóstico, no el proyecto Xalalá. Xalalá como proyecto no existe, entonces no podemos impugnar un proyecto que no
existe. Que se están creando condiciones sí, que existen planes, pero esos planes no son impugnados. Ese es el riesgo.
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¿Y desde el momento en que se está licitando?
El proyecto de diagnóstico, no el proyecto Xalalá. O sea, es perversa la forma en que lo
están impulsando, eso sí, pero no podemos impugnar eso.
¿Algún otro criterio que sea importante?
Es importante reconocer que estamos frente a una conflictividad social de gran envergadura. Estamos hablando de más de 120 comunidades indígenas, Keq’chis en su mayoría, y
algo que pocos dicen es que el área está llena de espacios sin gobierno, sin Estado y sin
ley, en donde fluye el narcotráfico, el crimen organizado, y que ha sido manejado con gente
vinculada al Estado, al gobierno y al Ejército. Entonces, también ahí hay otro nivel de criminalización contra los indígenas cuando los grandes capos del narcotráfico deciden cuáles
son sus rutas con apoyo total del Ejército y del Estado.
Es importante reconocer que
estamos frente a una conflictividad social de gran envergadura. Estamos hablando de
más de 120 comunidades indígenas, Keq’chis en su mayoría,
y algo que pocos dicen es que el
área está llena de espacios sin
gobierno, sin Estado y sin ley,
en donde fluye el narcotráfico,
el crimen organizado, y que ha
sido manejado con gente vinculada al Estado, al gobierno y al
Ejército.

Hay dos documentos que fueron publicados el año pasado
por el INDE y por SEGEPLAN que se titulan “Plan de Acción
Inmediata Xalalá 2013-2014”, y “Plan Integral de Desarrollo
de los tres municipios donde converge Xalalá que son Uxpantán, Cobán e Ixcán, 2016-2032”; este último ligado con el
Plan Baktún 32, en donde una característica es que en ambos
documentos se establece que el desarrollo de la región y la
realización de proyectos de desarrollo en esos municipios, sí
y sólo sí son posibles si se construye la hidroeléctrica Xalalá.
Todo el plan gira alrededor de construir Xalalá. Entonces, hay
como una especie de imposición del proyecto a toda costa, y
esto que ustedes están demandando pareciera ir en esa línea.
¿Ustedes conocen esos documentos? ¿Puede hacer algún
comentario al respecto?

Bueno, creo que efectivamente hay un interés en impulsar el proyecto de Xalalá y se ha hecho de manera incorrecta; se ha impulsado violentando procedimientos tal como consta en
múltiples informes. Ya la agresividad con que el Estado ha actuado ha sido denunciada en
distintos espacios nacionales e internacionales, y yo esperaría reconsiderase la Institucionalidad de Estado esta decisión que me parece muy dañina a la democracia y a la población.

Amílcar Pop
Foto: El Observador
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Pronunciamiento de la Asociación de Comunidades para el Desarrollo, Defensa de
la Tierra y los Recursos Naturales (ACODET) con motivo de las irregularidades del
contrato para los estudios geológicos de la Represa Xalalá
La Comisión de Seguimiento a la Consulta Comunitaria de Ixcán y las comunidades maya q’eqchí
amenazadas por la construcción de la represa Xalalá de los municipios de Cobán, Uspantán e Ixcán,
agrupadas en ACODET, informamos a la opinión pública nacional e internacional:
El 7 de noviembre de 2013, el entonces Gerente General del INDE, Marinus Boer, firmó un contrato
por 12 meses con la empresa brasileña Intertechne Consultores S.A. para realizar los estudios de
factibilidad geológica, geotérmica y física del proyecto hidroeléctrico Xalalá por un monto de US$
5.3 millones —unos Q40.8 millones—. Estos estudios son el primer paso para la construcción de la
represa y requieren de la presencia de maquinaria y personal técnico en territorio de las comunidades indígenas donde el INDE pretende construir el muro de la represa.
En diciembre del 2013, la Comisión de Seguimiento a la Consulta Comunitaria de Ixcán denunció
ante la opinión pública nacional e internacional, las irregularidades de ese contrato porque la adjudicación se realizó de manera directa, secreta y porque no cuenta con el consentimiento libre, previo
e informado de las comunidades afectadas. En enero del presente año, una delegación de ACODET
y miembros de la Comisión de Seguimiento a la Consulta Comunitaria de Ixcán viajó a Ciudad de
Guatemala para presentar la denuncia sobre la ilegalidad del contrato ante organismos de derechos
humanos y ante la Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso.
Diversos columnistas y medios de comunicación dieron a conocer en las semanas posteriores, información sobre la adjudicación del contrato con Intertechne así como irregularidades en los procesos
de compras por parte del INDE para favorecer a ciertas empresas, apoyándose en una reciente
modificación al reglamento de compras, contrataciones y adjudicaciones de esa institución, el cual
fue modificado en marzo del 2013 para flexibilizar algunas condiciones y dar más atribuciones al
Gerente General.
En diferentes oportunidades, el Presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso solicitó al INDE información sobre el procedimiento seguido para la adjudicación del contrato a la
empresa brasileña, y luego de analizar cuidadosamente los documentos, el pleno de dicha Comisión
llegó a la conclusión de que efectivamente hubo irregularidades.
El día 7 de abril de 2014 fueron citados nuevamente en el Congreso de la República, el Gerente
General del INDE y el Ministro de Energía y Minas para dar explicación sobre el contrato. Estuvieron
presentes, además, la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación y la
Procuraduría de los Derechos Humanos. Los integrantes de la Comisión de Probidad y Transparencia presidida por Amilcar Pop, cuestionaron a los funcionarios del INDE por la falta de transparencia
y fallas en el proceso de contratación.
Por su parte, la Licda. Nora Segura, Contralora General de Cuentas, expuso los principales problemas del contrato en cuestión que fueron identificados durante la auditoria de 2013, entre ellos:
a) El INDE debió utilizar la Ley de Contrataciones del Estado y no su propio reglamento de
compras.
b) En el evento de licitación fallido, celebrado en marzo de 2013, el INDE fijó una cuota excesiva para la participación de las empresas interesadas.
c)

Ese concurso se declaró desierto (ver NOG 2430207) y el INDE optó por contratar de mane
ra directa a la empresa Intertechne, utilizando la figura de contrataciones urgentes prevista
en el reglamento del INDE para resolver situaciones de emergencia.

d) No se hicieron los análisis de precios ni se evaluó si la empresa Intertechne cumple con los
requisitos a conveniencia del INDE para hacer el estudio.
e) El contrato se firmó el 7 de noviembre del 2013 y la empresa se constituyó hasta el 16 de
diciembre de 2013; quedó inscrita provisionalmente en el Registro Mercantil el 8 de enero
de 2014 y en la SAT el 8 de enero de 2014.
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f)

El contrato total se adjudicó por US$ 5 millones 321 mil 970 para las dos fases
de los estudios de la hidroeléctrica Xalalá. A la fecha, el INDE ha pagado cerca
de US$ 1.4 millones como anticipo a Intertechne por la primera fase de los estudios geológicos, geotérmicos y físicos, lo que representa más del 20% del monto
máximo autorizado como anticipo en el Reglamento de Compras, Contrataciones
y Enajenaciones del INDE.

Como consecuencia de estas acciones de denuncia y fiscalización pública, el Presidente de
la Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso solicitó a la Procuraduría General
de la Nación declarar la lesividad del contrato firmado entre el INDE y la empresa brasileña Intertechne Consultores S.A. Por su parte, la Contraloría General de Cuentas de la
Nación (CGCN) presentó el 10 de abril de 2014 una denuncia penal contra 12 integrantes
del Consejo Directivo del INDE y funcionarios de esa institución, por irregularidades en la
adjudicación de los estudios de factibilidad del proyecto hidroeléctrico Xalalá. La lista de los
acusados la encabeza el Ministro de Energía y Minas, Erick Archila; la Directora de SEGEPLAN, Ekaterina Parrilla; el ex Gerente General del INDE, Marinus Boer, y el Gerente de
Desarrollo de Proyectos del INDE, Widthmark Estrada.
El 8 de abril de 2014, el Presidente Otto Pérez Molina informó que al enterarse de las irregularidades en el INDE, solicitó la renuncia del Ing. Marinus Boer como Gerente General
del INDE. El 10 de abril, declaró ante medios nacionales de comunicación que rescindiría el
contrato con la empresa Intertechne debido a las irregularidades encontradas por la CGCN.
Sin embargo, tres días después, el 13 de abril de 2014, el Presidente Pérez Molina y el Ministro de Energía y Minas defendieron ante los medios de comunicación la aprobación del
contrato, aduciendo que el INDE está exento en cumplir con la Ley de Contrataciones del
Estado.
Los abajo firmantes reconocemos el papel que han jugado los organismos del Estado que
velan por la transparencia y su decisión de demandar a los responsables de manejos inapropiados de los fondos públicos. Especialmente valoramos el papel que ha jugado la
Comisión de Probidad y Transparencia, y la Contraloría General de Cuentas de la Nación
en este proceso.
Solicitamos a los organismos de protección a los derechos humanos, observar el desarrollo
de este caso que ha evidenciado la ilegalidad y falta de transparencia en la contratación de
la empresa Intertechne Consultores S.A.
También les pedimos mantenerse al tanto de los próximos acontecimientos relacionados
con la construcción de la represa Xalalá, ya que tanto el contrato como el proyecto hidroeléctrico siguen vigentes. Reiteramos que nuestras comunidades no han sido informadas ni han otorgado su consentimiento para esta obra.
Les pedimos estar atentos ante posibles actos represivos o de criminalización de nuestros
compañeros, pues el INDE y el gobierno quieren imponer a toda costa el Proyecto Xalalá y
están dispuestos, incluso, a pasar por encima de la legislación vigente y de nuestros derechos como Pueblos Indígenas.
Llamamos a todas las comunidades a mantenernos unidas y bien informadas sobre los
planes y acciones del gobierno para la construcción de la represa Xalalá, y a defender los
resultados de las consultas comunitarias realizadas en los municipios de Ixcán (2007) y
Uspantán (2010).
Así mismo, aclaramos a las comunidades de Ixcán y Uspantán que están solicitando la
electrificación, que el Proyecto de Electrificación Rural Ramal los Copones NO se ha suspendido, ya que los fondos del Plan de Electrificación Rural (PER) son independientes del
proyecto hidroeléctrico Xalalá e, incluso, ese proyecto de electrificación fue inaugurado por
el Gerente General del INDE el 15 de enero del presente año.
Playa Grande Ixcán, 16 de abril de 2014
Agua, Tierra y Energía no son mercancía
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA CONSULTA COMUNITARIA IXCÁN
ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO, DEFENSA DE LA TIERRA
Y LOS RECURSOS NATURALES (ACODET)
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“Violencia y seguridad en Guatemala.
Un informe de Derechos Humanos”
El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía y el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos (CIIDH) presentaron
recientemente el documento “Violencia y seguridad en Guatemala. Un informe de Derechos
Humanos”, un trabajo de investigación que integra cinco capítulos hilvanados entre sí, con una
lógica que analiza las problemáticas de la violencia y la seguridad en la llamada postguerra,
desde la suscripción de los Acuerdos de Paz a la
fecha, aunque desde una perspectiva que valora
la causalidad de los factores histórico-estructurales en la potenciación de estos fenómenos en la
actualidad.
El trabajo parte una premisa fundamental. Siendo
los derechos humanos una amplia gama de garantías que protegen la dignidad del ser humano
y en donde el Estado guatemalteco ha asumido
una serie de obligaciones y compromisos, para
garantizarlos, desde la amplia filosofía que sustenta los derechos humanos, debieran plasmarse
y llevarse a la práctica en políticas públicas.
De esta cuenta es que el informe pretende dar un salto cualitativo al importante trabajo estadístico que desde diversos espacios de sociedad civil se da en cuanto al fenómeno de la violencia
en Guatemala, poniendo sobre la mesa de discusión aquellos elementos donde debiesen de
materializarse los derechos fundamentales y libertades de la población
guatemalteca.
Se realiza entonces, un esfuerzo de analizar críticamente las políticas públicas de seguridad
aplicadas desde el Estado y se pretende develar las verdaderas intenciones que desde el Poder
Ejecutivo se implementan en la actualidad para abordar el fenómeno de violencia en la llamada
postguerra.
Para ello se valoran teorías, enfoques y concepciones sobre la violencia así como todo el marco
categorial que sustenta el planteamiento de la Seguridad Democrática, en contraposición al de
Seguridad Nacional que sustentó la contrainsurgencia y, por lo tanto, la política de seguridad
llevada a cabo durante la guerra interna.
Luego se valoran los números de la violencia tras la firma de los Acuerdos de Paz y fundamentalmente, las políticas de seguridad y sus características implementadas durante los gobiernos
de Alfonso Portillo y el desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), pasando por los
gobiernos de Óscar Berger Perdomo y la Gran Alianza Nacional (GANA) así como el de Álvaro
Colom y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Se termina valorando la política de seguridad que lleva a cabo el actual gobierno de Otto Pérez
Molina y el Partido Patriota (PP), las principales medidas y acciones que operativizan la propuesta patriota de “mano dura”, con el objetivo de analizar su lógica, alcances y vacios.
El informe se pone a disposición de la sociedad guatemalteca y de las instituciones del Estado,
y sirvan sus reflexiones como insumos para el debate y para esclarecer las manifestaciones –
causas y efectos- que produce la violencia sobre el ejercicio de los derechos fundamentales y
libertades de la población guatemalteca.

