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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).

¿Quiénes somos?
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 las problemáticas.
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,
inteligencia.

Acompañamiento en los procesos de lucha por la defensa del territorio.
Actividades públicas como presentaciones, foros, mesas de discusión,
talleres y charlas.

Editorial

TRECSA y su cuestionada participación en el sector eléctrico guatemalteco
En diciembre de 2009 le fue adjudicada a la empresa colombiana Transportadora de Energía Eléctrica de
Centroamérica, Sociedad Anónima –filial en Guatemala del Grupo Energía de Bogotá (GEB)-, la construcción
de 863 kilómetros de línea a alta tensión correspondientes al Plan de Expansión del Sistema de Transporte
de Electricidad (PET-01-2009), el cual forma parte de los Planes de Expansión del Sistema de Transporte de
Electricidad 2008-2018 que pretenderían construir alrededor de 1,520 kilómetros de nuevas líneas de alta
tensión para el transporte de electricidad. El PET-1-2009 es el más estratégico y grande de esos planes vigentes, y constituye la médula del sistema de transporte de electricidad con la implementación de los Cinco
Anillos de Interconexión: Metropacífico, Hidráulico, Atlántico, Oriental, y, Occidental, diseñados durante el
gobierno de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Contempla la
adición de esos 863 kilómetros de línea de 230 kilovoltios y la construcción de 12 subestaciones, con lo que
TRECSA pasará a ser el propietario mayoritario de las redes de 230 kilovoltios a nivel nacional, adelante de la
estatal Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE) del Instituto Nacional de Electrificación
(INDE).
El siguiente es el Plan de Expansión de la Transmisión Nacional (PETNAC)-2014, el cual corresponde a las
ramificaciones de los Cinco Anillos de Interconexión con la construcción de 29 subestaciones y de 604 kilómetros de nuevas líneas de transmisión eléctrica, así como la readecuación de 51 kilómetros, mayormente
de 69 kilovoltios y algunas de 138 kilovoltios. La licitación de los cinco lotes en los que fue dividido este plan
se realizó en 2014 durante el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-septiembre de 2015) y el desaparecido
Partido Patriota (PP), correspondiendo la adjudicación de los lotes A, B y E a la empresa Fuentes de Energía Renovable, Sociedad Anónima (FERSA), vinculada a Alberto Pimentel Mata, actual Ministro de Energía
y Minas (MEM) en el gobierno de Alejandro Giammattei Falla y el partido Vamos; en tanto que el lote D fue
adjudicado a Transportista Eléctrica Centroamericana, Sociedad Anónima (TRELEC), una de las empresas
subsidiarias en Guatemala del también grupo corporativo colombiano Empresas Públicas de Medellín (EPM),
conjuntamente con la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA). En cuanto al lote C, no
fue adjudicado hasta la fecha.
La entrada de TRECSA al mercado eléctrico guatemalteco fue posible a las dos reformas más relevantes
que el mercado eléctrico guatemalteco ha experimentado en el transcurso de los últimos 25 años, a saber:
i)

La primera, en octubre de 1996, cuando el Congreso de la República aprobó la Ley General de Electricidad mediante el Decreto No. 93-96, la cual entró en vigencia el 15 de noviembre de ese año,
así como el Reglamento de esa misma Ley que fue emitido por el Presidente de la República el 21
de marzo de 1997 mediante Acuerdo Gubernativo 256-97, y el que entró en vigencia el 3 de abril
del mismo año.

ii) La segunda 10 años después, en 2007, cuando fue reformado dicho reglamento con el objetivo principal de ampliar la transmisión de energía eléctrica a través de procesos de licitaciones, utilizando
mecanismos de mercado como las subastas
Con la aprobación de la Ley General de Electricidad, el Congreso de la República autorizó que una empresa,
a través de empresas diferentes, pueda efectuar simultáneamente las actividades de generar, transportar
y/o distribuir energía eléctrica, así como también que las empresas generadoras y adjudicatarias de la distribución final de energía eléctrica, sean propietarias de líneas de transmisión secundarias, lo cual significa
que una empresa puede absorber las actividades industriales de producción, distribución y transporte de
electricidad. Sin embargo, si bien la Constitución Política de la República en su Artículo 129 declara de urgencia nacional la electrificación de Guatemala, también prohíbe en el Artículo 130 los monopolios mandando
al Estado a que limite el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, la producción
en uno o más ramos industriales, o de una misma actividad comercial, o agropecuaria. Dicho monopolio es
castigado por el Código Penal en el Artículo 340, cuando una empresa realiza actividades que absorban la
producción de uno o más ramos industriales, actividad comercial o agropecuaria, aunque se disimulen con la
constitución de varias empresas.
Significa entonces que la aprobación que hizo el Congreso de la República es inconstitucional y constituye un delito pues los elementos normativos constitucionales que contiene la prohibición de los monopolios industriales, comerciales o agropecuarios, son congruentes con los elementos normativos del Código Penal que los castiga. Entonces: ¿Cómo es posible que existan monopolios cuando son prohibidos
constitucionalmente y castigados penalmente? Porque ese “derecho” no es más que la voluntad de la
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clase capitalista elevada a Ley por parte del Poder Legislativo y los partidos políticos que apoyaron la aprobación de esa normativa en ese momento, garantizándoles la impunidad de sus negocios, y constituyendo
un acto de corrupción así como un abuso de poder. Efectivamente, de la lectura comparada de la Ley y el
Reglamento se aprecia que existe una contradicción entre el interés por reducir el monopolio, y al mismo
tiempo permitir la participación de una misma persona, individual o jurídica, en diversas actividades del sector eléctrico. No se evita el monopolio pero es una manera de simular la competencia, supuestamente como
resultado de reducir el papel del Estado, y favorecer la liberalización y privatización del sector eléctrico. En
el caso de TRECSA, la construcción de los 863 kilómetros de línea a alta tensión y el sistema de los Anillos
de Interconexión que se le adjudicaron es inconstitucional, y carece de fundamento legal porque se aplicó
el Reglamento de la Ley General de Electricidad a través del procedimiento de licitación pública que no está
contenido en dicha ley sino en el procedimiento creado por el Reglamento. Ello implica que éste y todos los
demás procedimientos llevados a cabo son nulos de pleno derecho, y constituyen fraude de ley porque el
Reglamento no puede normar aspectos que no están contenidos en la Ley, y tampoco es superior a ésta. Ahí
están los límites legales.
Las concesiones en la ampliación del sistema de transporte de energía que siguieron al proceso de liberalización del sector eléctrico que se llevó a cabo bajo el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen y el Partido de Avanzada
Nacional (PAN), en un proceso que tuvo como marco la privatización de las empresas públicas de los principales servicios estratégicos del Estado bajo el argumento de la necesidad de su reforma, dada su debilidad
financiera e institucional, constituye un despojo de las riquezas con las que cuenta Guatemala a favor de los
grupos oligárquicos y corporativos del capital nacional y transnacional, y representa una ventaja para TRECSA de la cual saca provecho. Un ejemplo de ello, dentro de otros, es la canibalización de bienes a través del
subsidio que el INDE presta a través de la tarifa social, ya que no solo reduce su capacidad de inversión pues
lo que ha aportado para el subsidio significaría dos veces el costo del PET-1-2009, sino también porque termina subsidiando todo el ciclo de generación, transporte, distribución y comercialización de la energía eléctrica
cuya tarifa hasta la actualidad no se reduce, tal como fue una de las promesas cuando fue privatizado el
sector eléctrico y, por el contrario, aumenta leoninamente cada vez más sin que los gobiernos de turno hagan
algo al respecto, a la vez que reduce la cobertura del servicio de energía eléctrica a importantes segmentos
de la población, contrario a otra de las promesas que se blandieron en 1996 y 1997.
La privatización del sector eléctrico, y la aprobación de la Ley General de Electricidad y su Reglamento,
constituye un acápite del proceso de liberalización de la economía guatemalteca que se inició desde el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo, y terminó de concretarse durante el gobierno del PAN con la participación
de importantes operadores del sector privado corporativo organizado en las cámaras empresariales que
integran el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), cuando se
fijaron objetivos agresivos para atraer inversiones extranjeras en las actividades extractivas mineras, petroleras y de telecomunicaciones, entre otras, en pos de la consolidación de un modelo de acumulación basado
en la explotación y mercantilización de las riquezas de la naturaleza y la construcción de grandes obras de
infraestructura. Luego siguió la declarada reconversión de la matriz energética que en el fondo busca abaratar al máximo, el costo por kilovatio/hora para que eso permita la obtención de cuantiosas ganancias al
parque industrial, comercial y financiero en expansión en Guatemala y en Centroamérica. De esa cuenta,
el PET-1-2009 a cargo de TRECSA solo es una primera inversión que atrajo y atraerá una segunda oleada
en la generación de energía así como una tercera para la industria, en el marco de un modelo en donde las
inversiones son rentables para el capital privado nacional y transnacional, pero no es la solución para una
población históricamente desposeída.
A estas alturas el PET – 1- 2009 experimenta mucho atraso con relación al plan inicial que debía concluirse
en 2013, lo que provocó que la empresa colombiana solicitara una tercera prórroga de 38 meses más que le
fue concedida en septiembre de 2017, y que fenece en diciembre del presente año. El atraso de siete años
que TRECSA lleva para concluir el PET tiene como base el rechazo a la imposición de este megaproyecto que
varias comunidades en diversos territorios de Guatemala han expresado, toda vez que no se realizó la Consulta Previa, Libre e Informada en un marco en donde la empresa tampoco cumple con las leyes nacionales
y menos con las municipales, a la vez que basa su relación más en corromper o demandar a las autoridades
municipales que en informar mejor a la población.
TRECSA ha dejado claro ya, con el soporte que le han dado los gobiernos de turno así como con la complicidad de varias Corporaciones Municipales, que no está dispuesta a respetar los derechos de los Pueblos
Indígenas y no Indígenas, así como de las comunidades y los territorios por donde pasa la construcción de
las torres del tendido eléctrico que está instalando; inclusive, aprovecha la coyuntura de la emergencia ocasionada por el COVID-19 para agilizar los trabajos de construcción.
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La expansión geográfica del
capital a través de la
inversión colombiana en
Guatemala.
Análisis desde la geografía crítica del caso
TRECSA en el período 2009-20181

Por Brandon L.
Avila Montúfar
Licenciado en
Relaciones Internacionales por la
Universidad Rafael
Landívar (URL).

Introducción
Para que el capital continúe su proceso de acumulación necesita expandirse
a otros espacios a través de infraestructura física que reduzca el tiempo de circulación de las mercancías y los costos de producción2. De esta manera, el Plan de
Expansión del Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica en Guatemala, también
conocido como PET-1-2009, busca conectar las plantas generadoras de energía de
la periferia con los centros de consumo mediante un proyecto de 866 kilómetros de
líneas de transmisión, con un costo aproximado de USD 504.1 millones.
En diciembre de 2009, la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. (TRECSA), filial del Grupo Energía de Bogotá (GEB), resultó adjudicada
con este proyecto a través de una licitación pública para la ampliación del sistema
de transporte en Guatemala3. Esta fue la primera ocasión en que se aplicó esta modalidad; a partir de entonces y por mandato legal, a cada dos años se debe elaborar
un Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía; por ello, al PET-1-2009
le han seguido otros proyectos similares como el PETNAC-2014 y otros.
El GEB es una translatina colombiana muy importante dentro del sector
eléctrico, un caso particular en comparación a las tradicionales empresas estadounidenses y europeas. Por su parte, TRECSA como filial del GEB en Guatemala se
caracteriza por construir una obra pública, una actividad poco usual dentro de los
inversionistas extranjeros, además de ser una empresa con capital mayoritariamente público.

1.
2.
3.

Brandon es originario de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, y este trabajo que presentamos en esta oportunidad, constituye un extracto de la
Tesis de Grado previo a obtener el título y grado académico de Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Rafael Landívar (URL),
Campus Quetzaltenango. Tesis defendida y aprobada en julio de 2019.
Una valoración inicial de este proceso puede encontrarse en: Illescas Arita, Gustavo. “¿Qué son los megaproyectos? Ensayo teórico sobre su carácter
e implementación en el modelo de acumulación capitalista en Guatemala”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Años 7
y 8, Nos. 38-39, diciembre 2012-abril 2013, páginas 5-30.
Solano, Luis. “La Política Energética y el negocio de la electricidad”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 5, Nos.
22-23, páginas 11-15.
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La presencia de empresas privadas invirtiendo en el exterior no es singular,
pero en el caso de Colombia fue interesante observar empresas total o parcialmente públicas invirtiendo en el exterior4, mientras que las pocas empresas públicas
guatemaltecas no tienen esa capacidad de inversión, tal como es el caso del Instituto Nacional de Electrificación (INDE). Y, como el hecho que sean empresas públicas
no las aparta de las lógicas del capital, se enfatiza en el papel de estas empresas
en la producción del espacio geográfico.
La diferencia entre Guatemala y Colombia se formó a pesar que han estado
bajo las mismas condiciones históricas de explotación e, incluso, fueron objeto de
los mismos Programas de Ajuste Estructural (PAE) que se aplicaron en varios países
de Latinoamérica y del mundo, dada la Crisis de la Deuda Externa que se suscitó en
las décadas de 1980 y 1990 del siglo pasado; no obstante, su nivel de desarrollo es
distinto.
Un elemento que puede ampliar ese desarrollo desigual es la Inversión Extranjera Directa (IED); por ello, se partió de la pregunta de investigación: ¿Cómo
se explica el papel de la IED en el desarrollo geográfico desigual entre los Estados
de Guatemala y Colombia?
Para analizar este proceso se utilizó la teoría del Desarrollo Geográfico Desigual (DGD) propuesta por David Harvey (2007), la cual sostiene la importancia
de la dispersión del capital en el espacio para evitar su devaluación, y así obtener
mejores beneficios. Para estos propósitos, el capital produce escalas geográficas
que permitan su libre circulación con el respaldo del Estado. No obstante, para que
el capital pueda obtener beneficios requiere que las escalas sean desiguales.
De los cuatro condicionamientos de la teoría del DGD, en esta investigación
destacan:
i)

La acumulación en el espacio-tiempo, donde las escalas son
producidas a través de infraestructuras físicas que mejoran la
circulación del capital; y,

ii) La acumulación por desposesión, una forma actualizada y ampliada de lo que en su momento Marx denominó proceso de
acumulación originaria del capital, en donde se observa una
canibalización de unos capitales sobre otros que están en desventaja.
Otros referentes teóricos que se utilizaron fueron:
a) El modelo Propiedad, Localización e Internacionalización (OLI,
por sus siglas en inglés), de John Dunning (Cordero, 2015),
para recolectar información sobre las ventajas que buscan u
ofrecen las empresas para invertir en el extranjero; y,
b) El estudio hecho por Silva-Colmenares y Padilla (2015), respecto a la transnacionalización del capital colombiano.

4.

En el caso de empresas colombianas invirtiendo en Guatemala no sólo se encuentra el GEB sino también está Empresas Públicas de Medellín
(EPM), una empresa estatal autónoma propiedad de la Municipalidad de Medellín, en el norteño departamento de Antioquía, Colombia. En octubre
de 2010, EPM adquirió el 81% de las acciones de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), de sus firmas afiliadas y de otros de sus activos
en Guatemala por un monto público de US$ 635 millones. A la fecha de la transacción, EPM poseía el 25% del mercado de distribución, y el 22%
de la generación de energía de Colombia.
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En esta investigación se identificaron los factores que hacen atractivo el
mercado eléctrico guatemalteco para los inversionistas, se analiza la relación empresa-Estado para así demonstrar la materialización de la acumulación en el espacio-tiempo; y se identifican los efectos de la inversión y la infraestructura que
construye TRECSA para demostrar cómo se reproduce el DGD entre los Estados de
Guatemala y Colombia.
La investigación realizada tiene la particularidad que el análisis no se centra
en las relaciones entre Estados, sino que demuestra la relevancia de las empresas
dentro del Sistema Internacional con una notable capacidad de producir escalas
espaciales, a lo que se le denomina: geopolítica del capitalismo. En este documento
no se profundiza en la teoría sino que solo se presentan algunos de los hallazgos
más importantes de la investigación.
Entre los resultados se observó el despojo que representan las concesiones
en la ampliación del sistema de transporte de energía dada la debilidad financiera e
institucional del Estado, así como los límites legales; situación de la que la empresa
saca ventaja. También destaca la canibalización de bienes a través del subsidio que
el INDE presta a través de la tarifa social, lo que reduce su capacidad de inversión
pues lo que ha aportado para el subsidio significaría dos veces el costo del PET-12009.

Entre los resultados se observó el
despojo que representan las concesiones en la ampliación del sistema
de transporte de energía dada la
debilidad financiera e institucional
del Estado, así como los límites legales; situación de la que la empresa saca ventaja.

La inversión en el PET-1-2009 significa para las empresas generadoras comercializar en el Mercado Eléctrico
Regional (MER), y de esta forma dinamizar el mercado interno que no crece por el bajo consumo de una población
que yace en la pobreza. El PET-1-2009 solo es una primera
inversión que atrajo y atraerá una segunda oleada en la generación de energía así como una tercera para la industria;
la presencia de esta última, hará rentable las inversiones
previas, pero atraer inversión privada o extranjera no es la
solución a una población históricamente desposeída.
Estos elementos se presentan a continuación, pero previamente se describe
el contexto del mercado eléctrico en Guatemala, un medio de producción muy estratégico para el capital, lo que hace relevante este análisis.

El marco regulatorio del PET-1-2009
En 1992, el gobierno de Guatemala logró la aprobación de un PAE con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) que impulsaba, entre otras cosas, la venta de
las empresas públicas de servicios estratégicos para reducir el déficit fiscal y disminuir la deuda pública. Consecuentemente, en 1998 fueron vendidas al capital privado y extranjero la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA)5,

5.

El 81% de las acciones de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), de sus firmas afiliadas y de otros de sus activos en Guatemala fueron
adquiridas en octubre de 2010 por Empresas Públicas de Medellín (EPM) por un monto público de US$ 635 millones. La información proporcionada por EPM en esa oportunidad 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-; Comercializadora de Energía de Guatemala,
S.A. (COMEGSA) –comercialización-; Transportista Eléctrica Centroamericana S.A. (TRELEC) –transporte-, que ejecuta una parte del Plan de
Expansión del Sistema Nacional de Transporte (PETNAC-2014); así como otras cuatro sociedades: la inmobiliaria IDEAMSA; Administradora de
Materiales Eléctricos, S.A. (AMESA); ENÉRGICA -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 la hidroeléctrica
Río Bobos, además de otros proyectos de inversión. El restante 19% de las acciones de la EEGSA está en manos del Estado de Guatemala -14.2%-,
en tanto que 5.8% está en manos de los trabajadores. Ver: Batres, Rodrigo. “La generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica en
Guatemala: una historia de nacionalizaciones y privatizaciones”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 9, Nos. 44-45,
abril-noviembre 2014, páginas 5-38.
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y las Distribuidoras de Energía Eléctrica de Occidente y Oriente (DEOCSA y
DEORSA, respectivamente)6. Estos datos deben tenerse presentes para el análisis
posterior.
En el mismo contexto del PAE se liberó el mercado eléctrico en 1996 a través
de la Ley General de Electricidad, Decreto Ley No. 93-96, que dividió las funciones
del sector eléctrico. En el caso del INDE, la única empresa pública estatal, se quedó
participando en la generación, transporte, distribución y comercialización, pero con
la venta de DEOCSA y DEORSA se quedó solo en las primeras dos actividades, y con
el dinero de la venta de estas empresas se fundó el fideicomiso para la electrificación rural (INDE, 2019).
La Ley General de Electricidad es sumamente importante para este sector,
y surgió por la falta de recursos del Estado, lo que hacía necesaria la inversión privada según lo establece el Segundo Considerando de la Ley. Y, aunque el objetivo
de la Ley era limitar el monopolio del Estado, crea uno nuevo pues si una persona,
individual o jurídica, quiere participar al mismo tiempo en varias actividades del
sector eléctrico, puede hacerlo a través de empresas o personas jurídicas diferentes, según está establecido en el Artículo 7 de la referida Ley.
Junto a la Ley General de Electricidad se encuentra su Reglamento, Acuerdo
Gubernativo 256-97, cuyas reformas del año 2007 fueron fundamentales para la
participación de TRECSA en el mercado eléctrico guatemalteco. En el Artículo 50
de dicho reglamento se detallan las modalidades de la ampliación del sistema de
transporte: por acuerdo entre partes, por iniciativa propia y por licitación pública;
en tanto que en el Artículo 54 Bis, se dan más detalles de cómo se lleva a cabo esta
última modalidad.
En el caso de la licitación pública, contará con dos períodos de remuneración:
i)

El período de amortización, en el cual el adjudicado recibirá
como única retribución el canon anual por un periodo de 15
años; y,

ii) El período de operación, en el que se le pagará un peaje establecido por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE)
que se calcula contemplando el Valor de Nuevo Reemplazo, estimando que la infraestructura tenga una vida útil de 30 años
–Artículo 55 del Reglamento de la Ley General de Electricidad-.
Una normativa cuyas implicaciones se abordarán más adelante es la Ley
de Tarifa Social para el Suministro de Energía Eléctrica, la cual busca crear tarifas
de carácter social pero no especifica quien se haría cargo de subsidiar dicha tarifa.
Otra norma importante es la Ley de Incentivos de Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, Decreto 52-2003, que en términos prácticos es la que promueve
las inversiones en la generación de energía a través de la exoneración de ciertos
impuestos7.
6.

Fue en el gobierno del fallecido Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN) que se consolidó legalmente el proceso
de privatización del sector eléctrico, junto a otras empresas de servicios públicos. En el caso del sector eléctrico se aprobó el Decreto No. 93-96,
Ley General de Electricidad, y para ello fue importante el pleno apoyo que este gobierno tuvo 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), en ese
entonces a favor de la transnacional española Unión Fenosa. Recuperado en: http://www.miga.org/projects/index.cfm?pid=469; Ver: Solano, Luis.
“Un repaso a los planes energéticos en Guatemala: ¿Quiénes son los dueños de las hidroeléctricas?”. El Observador. Análisis Alternativo sobre
Política y Economía. Año 9, Nos. 44-45, abril-noviembre 2014, página 39.
El Decreto 52-2003, Ley de Incentivos de Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, sustituyó al 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). Ver: Solano, Luis. “Un repaso a los planes energéticos en Guatemala: ¿Quiénes son los dueños de las hidroeléctricas? El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 9, Nos. 44-45, abril-noviembre 2014,

7.
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En cuanto a la regulación de la IED, es la Ley de Inversión Extranjera la
que regula todo lo relativo a ella como por ejemplo: la prohibición de todo acto
discriminatorio en contra de un inversionista extranjero -Artículo 3-; prohíbe la
expropiación -Artículo 5-; prohíbe imponer requisitos a la empresa como transferir
tecnología o generar determinado número de plazas de trabajo –Artículo 6-; y garantizar la libertad de transferencias al exterior por su capital invertido, incluyendo
la remisión de cualquier utilidad generada en el territorio nacional –Artículo 8-.

Situación del mercado eléctrico

Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM, 2018), en el sistema de transporte eléctrico participan 13 transportistas donde destaca la Empresa de Transporte
y Control de Energía Eléctrica del INDE (ETCEE-INDE), propietaria del 64% de las
líneas de transmisión de energía eléctrica, lo que significaría una participación mayoritaria del sector público en esta actividad; no obstante, los proyectos privados
están en crecimiento.
Por otro lado está la empresa Transportista Eléctrica Centroamericana S.A.
(TRELEC), con una propiedad del 13.8% de las líneas de transmisión, y que es filial
del Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM) que en 0ctubre de 2010 compró la
Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) y otras empresas asociadas entre
las que se encuentra TRELEC, por US$ 635 millones.
En tercer lugar está TRECSA que es propietaria del 8.5%. Además, también
participa EEBIS (EEB Ingeniería y Servicios, S.A.), que es otra filial del GEB en Guatemala y que construyó el Anillo Pacífico Sur que conecta a todos los generadores
de biomasa -ingenios azucareros-.
Según los datos del MEM (2018), TRECSA cuenta con 418.13 kilómetros de
líneas de transmisión de 230 mil kilovoltios, mientras que la Empresa Propietaria de la
Red (EPR), que es la encargada en Guatemala de la línea del Sistema de Interconexión
Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), cuenta con 284.5 kilómetros.
De esta manera se evidencia la relevancia y extensión de la infraestructura de TRECSA ante una empresa a cargo de una línea de transmisión de carácter internacional.
No se debe descuidar que el sistema eléctrico nacional funciona dentro de la estructura del Mercado Eléctrico Regional (MER); sin embargo, en el caso de Guatemala
las líneas de transmisión del SIEPAC no llegan hasta las centrales generadoras, y
de ahí la importancia del proyecto PET-1-2009 que conectará más de 30 plantas de
generación al sistema nacional (GEB, 7 de julio de 2015).
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Mapa 1
Los cinco anillos de interconexión eléctrica y su relación con los proyectos de generación de
energía eléctrica

Fuente: presentación Invest in Guatemala.

En cuanto a la remuneración de las empresas transportistas, según datos
del Administrador del Mercado Mayorista (AMM, 2018), en el 2017 el peaje fue de
USD 70, 274,449 de cuya cantidad, TRECSA recibió como canon anual de algunas
obras que ya están operando, USD 17,562,792 (CNEE, 2018). Esta última cantidad
representa el 25% del peaje pagado a los transportistas, y es más de la mitad de
lo que TRECSA espera recibir según el contrato -USD 32,349,900-.
Así también, según el AMM (2018) en el 2017 la oferta de 3,362 MW representó el doble de la demanda de 1,749 MW. A su vez, las exportaciones de energía
han aumentado desde el 2012 al punto que en el 2017 eran el doble que las importaciones -1,754 GWh en exportaciones y 891 GWh en importaciones- (AMM, 2018).

La IED en Guatemala
Desde el año 2009 hasta el 2014, los flujos de IED en Guatemala estuvieron
en crecimiento según el Banco de Guatemala (BANGUAT, 2019). En el 2014, la IED
alcanzó su punto máximo con un monto de USD 1,388 millones; desde entonces,
los flujos de IED han caído llegando en el 2018 a los USD 1,031 millones, un monto
similar al registrado para el año 2011.
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Este retroceso en los flujos de IED es una tendencia que se observa a nivel
internacional. En cuanto a la inversión colombiana en Guatemala, en la gráfica a
continuación se observa su evolución.
Gráfica 1
Flujos de inversión colombiana en Guatemala en el período 2009-2017
(Cifras en millones de dólares)

Fuente: elaboración propia con base en cifras oficiales del Banco de Guatemala (2019a).

Como se detalla en la gráfica anterior, para el año 2009 la inversión colombiana fue de USD 21 millones, y desde el 2011 hasta el 2018, con excepción del
2012, las cifras superan los USD 100 millones con algunos altibajos (BANGUAT,
2019). En el 2017, la inversión colombiana alcanzó el monto más alto con USD 282
millones, lo que representó el 25% de la IED en Guatemala, posicionando al país
suramericano como uno de los principales inversores (BANGUAT, 2019).
En cuanto a la IED en el sector eléctrico, según los datos del BANGUAT
(2019), en los años 2011 y 2014 alcanzó los mayores montos de inversión por un
valor de USD 330 millones y 384 millones respectivamente. En esos años, incluido
el 2015, la inversión en el sector eléctrico significaba más de una cuarta parte del
total de IED. Sin embargo, a partir del 2014 la IED en el sector eléctrico ha ido en
declive, llegando a los USD 95 millones en 2018.
Grupo Energía de Bogotá (GEB)
La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) fue fundada en 1896 por los hermanos Samper Brush y Cía. En 1926, el Distrito de Bogotá adquirió el 50.2% de las
acciones, y en 1959 asume la totalidad de las mismas (GEB, s.f. a). Posteriormente, en 1997 la empresa se capitalizó con recursos internacionales, lo que permitió
la separación de sus actividades. En el 2017 la EEB se convirtió en GEB, dado que
incluye un conglomerado de empresas de servicios públicos.
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En Colombia, el GEB posee el 25% de las acciones de Gas Natural y a través
de la Transportadora de Gas Internacional posee el 57% de la red colombiana de
gasoductos (Silva-Colmenares y Padilla, 2015). Así también, posee el 51% de las
acciones de la Compañía de Distribución y Comercialización de Energía, Sociedad
Anónima (CONDENSA); y el 51% de las acciones de la Empresa de Generación y
Distribución de Energía (EMGESA). (GEB, s.f. b).
En 2002 comenzó el proceso de transnacionalización comprando el 40% de
las acciones de la Red de Energía de Perú, y continuó expandiéndose en el mercado
peruano en la transmisión y distribución de gas (Silva-Colmenares y Padilla, 2015).
En 2009 ganó la licitación del PET-1-2009 en Guatemala, proyecto que quedó a cargo de TRECSA8, en tanto que en 2014 incursionó en el mercado brasileño a través
de GEBBRAS (GEB, s.f. b).
Hasta el año 2013, según Silva-Colmenares y Padilla (2015), el acervo de
inversiones en el exterior por parte de GEB fue de USD 2,100 millones, cantidad
superior al acervo de EPM de USD 1 mil millones, y levemente inferior a la empresa
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) de USD 2,600 millones; esta última, con capital
mayoritariamente público-estatal.

El Plan de Expansión del Sistema de Transporte (PET-1-2009)
Este plan fue elaborado con dos objetivos:
i)

Mejorar la calidad del suministro para reducir las fallas; y,

ii) Incentivar las inversiones en las centrales de generación.
Para dar cumplimiento a ambos se diseñaron cinco (5) anillos eléctricos
(MEM, CNEE y División de Proyectos Estratégicos, 2009):
•
•
•
•
•

8.
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Metropacífico.
Hidráulico.
Atlántico.
Oriental; y,
Occidental

Solano, Luis. “La Política Energética y el negocio de la electricidad”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 5, Nos.
22-23, páginas 11-15.

Mapa 2
Localización de los cinco anillos de interconexión eléctrica

Fuente: presentación Invest in Guatemala.

Cada anillo tiene una finalidad: el Metropacífico es abastecer al departamento de Guatemala, el principal centro de carga; el Hidráulico busca acercar el
potencial hidráulico de la región (MEM, et al., 2009).
La licitación del proyecto contenía 6 lotes:
•
•
•
•

Lote A, que corresponde al Anillo Metropacífico.
Lote B, que corresponde al Anillo Hidráulico.
Lotes C, D y E, que corresponden al Anillo Atlántico; y,
Lote F, que corresponde al Anillo Occidental.
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Mapa 3
Lotes del Plan de Expansión de Transporte PET-01-2009

Fuente: Barillas, Fernando. “Trecsa, haciendo del paisaje un botín”. Nómada, 5 de noviembre 2019. Recuperado
en: https://nomada.gt/blogs/trecsa-haciendo-del-paisaje-un-botin/

Para cada lote, los interesados debían ofertar el valor del canon anual que
esperaban recibir en el período de amortización (CNEE, 2009).
Así pues, en noviembre de 2009 se recibieron las ofertas de ETCEE-INDE
solo por el Lote F, y de  la empresa colombiana Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y
el consorcio colombiano y mejicano EEB-EDM (acrónimo de EDEMTEC, S.A. de C.V.)
por los seis lotes, resultando adjudicado este último en diciembre del mismo año
(CNEE, s.f.).
Hasta julio de 2017, solo los lotes C y E estaban terminados y operando; el
Lote D había avanzado en un 99.4%, mientras que el Anillo F solo había avanzado un 30.6%, y los lotes A y B avanzaron un 58% y 62% respectivamente (MEM,
2018).
En el mapa 3 se presentan los avances del PET-1-2009.
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Mapa 4
Avances del PET-1-2009

Fuente: MEM (2018).

Como puede observarse, las líneas punteadas que señalan lo que está en
construcción corresponden a los Anillos Metropacífico, Hidráulico y Occidental, los
cuales son muy estratégicos en la producción y consumo de energía eléctrica, pero
a la vez es donde el proyecto presenta más atrasos. Es conveniente aclarar que las
subestaciones Palín (17) y Pacífico (19) que se muestra en construcción, actualmente ya están operando.
Según el contrato, la obra debió terminarse en 2013 pero se han otorgado
tres prórrogas: una para 2015, otra para 2017, y la última para el 2020 (Bolaños,
19 de septiembre de 2017).
En gran medida, los retrasos se explican por el rechazo comunitario al proyecto en muchos lugares; el aval de las municipalidades y los derechos de paso. Hasta el
año 2017, el GEB había invertido en el PET-1-2009 un total de USD 453.5 millones.

Resultados de la investigación
El siguiente apartado se desarrolla en función de los mecanismos causales
que se establecieron como parte de la metodología, los que a su vez corresponden
a los objetivos de la investigación.
Factores que atrajeron la inversión colombiana al sector eléctrico
guatemalteco.
Una de las ventajas de localización que buscan las empresas para invertir en
un país es la que se refiere al marco jurídico. Esto se evidenció muy bien en el caso
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de la Ley General de Electricidad, que como lo hicieron ver algunos de los entrevistados, es un referente a nivel regional, sobre todo por la seguridad jurídica que da
a los inversionistas.
El análisis de esta Ley permite apreciar una contradicción entre el interés
por reducir el monopolio y al mismo tiempo permitir la participación de una misma
persona, individual o jurídica, en diversas actividades del sector eléctrico –Artículo
7 ya mencionado-. Esto no evita los monopolios sino que es una manera de simular la competencia (Silva-Colmenares y Padilla, 2015). Esta garantía no fue la que
atrajo a TRECSA, pero fue la excusa bajo la cual se redujo el papel del Estado.
Lo que sí atrajo la inversión de TRECSA fueron las reformas al Reglamento
de la Ley hechas en el año 2007, pues según José Zambrano, Jefe de Compras
de TRECSA9, aunque con la Ley se liberalizó el mercado eléctrico hasta el 2007 no
había inversiones privadas significativas, por lo que en ese año se hicieron algunas
reformas que permitieron la expansión del sistema de transporte por medio de licitación pública. De esta manera, la presencia de TRECSA no es para comprar una
empresa pública sino para una concesión dentro del sistema de transporte.
Otra garantía para los inversionistas es la certeza de pago, donde el AMM
es el encargado de liquidar las transacciones económicas pues independientemente que los usuarios incumplan con el pago a la empresa Energía de Guatemala
(ENERGUATE), ésta tiene que pagarles a los transportistas. Así que el estricto cumplimiento de la Ley General de Electricidad es la principal manera con que la CNEE
atrae a la IED10.
En cuanto al marco político, el Estado promueve las inversiones en el sector
eléctrico como política pública y a través de los planes expansivos que se elaboran
cada dos (2) años; no obstante, el acompañamiento del Estado a las empresas
cuando éstas van a construir en zonas periféricas es endeble. Esto representa una
dificultad para los empresarios pues en las comunidades hay una inconformidad con
el abandono del Estado en cuanto a las necesidades de energía eléctrica y otras.

Otra garantía para los inversionistas es la certeza de pago, donde
el AMM es el encargado de liquidar las transacciones económicas
pues independientemente que los
usuarios incumplan con el pago a
la empresa Energía de Guatemala
(ENERGUATE), ésta tiene que pagarles a los transportistas.

En muchas comunidades también hay inconformidades por la imposición de la línea PET-1-2009 sobre sus territorios, sin que existiera una Consulta Previa, Libre e Informada.
TRECSA tampoco cumple con las leyes, menos municipales, en
tanto basan su relación más en corromper o demandar a las
autoridades municipales que en informar mejor a la población.
Sin embargo, el culpable inmediato no es la empresa TRECSA
sino la institución estatal que diseñó el proyecto, la cual estaba
obligada a consultar a la población. Por su parte, TRECSA aceptó
el proyecto y quiso ejecutarlo pero se ha encontrado con estos
factores objetivos y legítimos que han retrasado la construcción de la obra. Esto no
es para defender a la empresa sino para dejar claro desde dónde surge el problema.
Ahora bien, si una empresa tiene el cuidado de revisar el marco jurídico de
un país en el cual va a invertir, para que éste no afecte sus intereses o ponga en
riesgo su capital, el mismo cuidado debe tener para que sus ganancias no sean a
expensas de la población y el territorio donde invierte. Una empresa responsable
socialmente debe velar por el cumplimiento de la Consulta Previa, Libre e Informada y si el Estado se resiste, cumplir el rol de promotor-mediador de la misma
sin quitar la potestad al Estado. Así que al final, tanto el Estado como la empresa
tienen esta responsabilidad compartida al pasar por alto los derechos de los Pueblos
Indígenas11.

9.
10.
11.
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Comunicación personal, 14 de febrero de 2019.
Según Oscar Aldana, Jefe del Departamento de Planificación Energética de la CNEE, comunicación personal, 22 de noviembre de 2018.
Un análisis más destallado al respecto se encuentra en el apartado “Los legalistas y la primacía del bloque de constitucionalidad”, del capítulo V de
la Tesis de la cual forma parte el presente ensayo.

Otro factor atractivo para los inversionistas es el tamaño del mercado. De
los 10.6 millones de clientes del SIEPAC en el año 2017, 3.2 millones estaban en
Guatemala -casi una tercera parte-; seguido por El Salvador, Honduras y Costa Rica
con alrededor de 1.7 millones de clientes cada uno (Rojas, 2018).
Por otro lado, en cuanto al consumo de energía eléctrica en el 2017, Costa
Rica y Panamá con un consumo de 9,803 y 8,897 GWH respectivamente, aventajaban a Guatemala con un consumo de 8,726 GWH, a pesar de tener menos clientes,
lo cual podría explicarse por el alto consumo de la industria (Rojas, 2018)12. De
esta manera, se observa que en Guatemala el tamaño del mercado es atractivo por
la cantidad clientes, pero con un bajo nivel de consumo. Así que esta situación se
compensa con el MER, que amplía el mercado de ventas.
La ubicación estratégica de Guatemala es otro punto importante, ya que no
solo es parte del MER -en donde inyecta el 71%, siendo el mayor exportador de la
región-, sino que tiene una interconexión con México, lo que le da un valor extra en
comparación a sus homólogos del MER. En el caso que Panamá y Colombia alcancen la interconexión eléctrica, y si ésta a su vez se asocia al MER, podría significar
una oportunidad de negocios entre Guatemala y Colombia; no obstante, la falta de
inversiones en las líneas de transmisión en Nicaragua limita cualquier intercambio
energético.
Una ventaja de la empresa que motivó su internacionalización es su organización empresarial. Según Zambrano, Coordinador Técnico Comercial de TRECSA13,
el GEB funciona con un Gobierno Corporativo donde la Junta Directiva en Colombia
es la que autoriza los proyectos y toma decisiones; esto se debe a que es el GEB,
desde Colombia, el que desembolsa el dinero para la inversión, por lo que sus decisiones son importantes pero esto no significa que no tomen en cuenta la opinión
de los Gerentes en Guatemala.
Por el contrario, el proceso de toma de decisiones en el INDE es lento a pesar
que los directivos están en el país, lo cual se debe a que tiene que cumplir con procesos de Estado en un mercado liberalizado14, lo que reduce su nivel de competitividad.

La ubicación estratégica de Guatemala es otro punto importante, ya
que no solo es parte del MER -en
donde inyecta el 71%, siendo el mayor exportador de la región-, sino
que tiene una interconexión con México, lo que le da un valor extra en
comparación a sus homólogos del
MER.

Otra ventaja que impulsó la internacionalización del
GEB fue su experiencia y músculo financiero, lo que le permitió presentar una oferta combinada por los seis (6) lotes con
un precio más competitivo que ISA; en cambio, ETCEE-INDE
solo pudo ofertar por el lote F quedándose rezagado en esta
licitación. Según el Gerente de ETCEE-INDE15, M. Gudiel, en
ese momento el Lote F tenía un interés estratégico para el
INDE, así que ofertaron solo por ese, sin embargo, no fue un
precio competitivo por lo que no resultó adjudicado.

En el caso de TRECSA, su internacionalización no responde a la búsqueda
de un mercado de recursos naturales; sin embargo, su inversión no tendría sentido
de no ser por la disponibilidad del recurso hídrico para la generación de energía; de
esta manera, el PET-1-2009 integraría nuevas centrales de generación en el Sistema Nacional Interconectado (SNI). En resumen, esta inversión en infraestructura
atrae la inversión en la generación de energía.
De estos elementos que hacen atractivo el mercado eléctrico guatemalteco
para los inversionistas colombianos, debe hacerse notar que ellos están basados en

12.
13.
14.
15.

Las estadísticas de Guatemala no diferencian si los clientes son residenciales, comerciales o industriales.
Comunicación personal, 14 de febrero de 2019.
Gerente ETCEE-INDE, comunicación personal, 22 de noviembre de 2018.
Comunicación personal, 22 de noviembre de 2018.
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la liberación de las actividades del sector eléctrico, reduciendo al Estado para dar
más participación a los inversionistas como lo hace ver la misma Ley General de
Electricidad. Hay potencial de generación porque no hay un alto consumo del recurso hídrico en las zonas rurales; y Guatemala es un importante exportador porque
no hay un alto consumo interno.

La relación Estado-empresas para la acumulación de capital

El capital produce escalas geográficas para circular libremente y estas no se
ajustan necesariamente a la división política del territorio. No obstante, el capital
requiere del Estado para que garantice la libre circulación del capital en su territorio; a esto, es a lo que Harvey (2007) llama geopolítica del capitalismo. A través de
esta relación entre el capital y el Estado, entre las empresas y el Estado, es como
el capital se expande en el espacio y obtiene mejores ganancias.
Liberalizar las cuentas de capital significó permitir que el capital circulara libremente dentro del territorio administrado por el Estado, pero esta apertura no se
logró voluntariamente, no fue una iniciativa del Estado, sino que existió una presión
a través de los organismos financieros internacionales para que en Guatemala se
aplicaran los PAE. Esta liberalización de las cuentas de capital vino de la mano con
las privatizaciones.
La privatización de empresas públicas, en este caso, la privatización del
sector eléctrico, fue el resultado de una decisión política y no de un mandato legal
pues, aunque la Ley General de Electricidad prohibía el monopolio, no especificaba
cómo eliminarlo. Fue la privatización de las empresas públicas lo que en su momento atrajo IED y es por esta acción que surgen nuevos actores en el mercado, los
cuales aumentaron sus utilidades mientras que el Estado queda desfinanciado.
En ese sentido, según el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado de
Guatemala para el año 2017, los ingresos principales provinieron del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR) -58.36%-; la deuda pública interna y externa 17%; la venta de bienes y servicios públicos representó el
0.57% de los ingresos; y las rentas de propiedad el 0.32% (Decreto 50-2016). De
esta manera, se observa como los ingresos dependen de ciertos impuestos y del
endeudamiento público cuando el propósito de liberalizar las cuentas de capital y
vender las empresas públicas, era para reducir precisamente el endeudamiento.
En cuanto a los egresos, solo el 17% estuvo destinado a la inversión en ese
año -Q. 13,656 millones-; de ese monto Q. 4,742 millones fueron destinados a
obras físicas y, de este monto, 45.62% se destinó a carreteras y a la agricultura, en
tanto que el resto se distribuyó en una variedad de proyectos (Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera, 2017).
De la cantidad que se destinó para inversión se aprecian tres situaciones:
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•

Primero, que la capacidad de inversión del Estado es de USD
1,778 millones, casi el triple de la inversión del PET-1-2009 de
USD 504 millones aproximadamente; sin embargo, una buena
parte ya está comprometida con ciertas obligaciones.

•

Segundo, que esas inversiones se distribuyen en distintos mini
proyectos, ninguno de gran envergadura; y,

•

Tercero, que la mayor parte de las inversiones de Guatemala
se orienta a infraestructura social, las cuales no generan utilidades. Todo esto, sin considerar lo que se pierde en corrupción.

Para el análisis de estas mismas cifras respecto al Presupuesto de Ingresos
y Egresos del Estado para los años 2018 y 2019, hay que mencionar las siguientes
consideraciones:
a) El Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2018
fue el mismo que el del 2017, por lo que no cambian las cifras
de los ingresos. En cuanto a los egresos, éstos no cuadran
pues el Presupuesto destinó a inversión Q. 13 mil millones y el
Programa de Inversión Q. 17 mil millones. Si bien la cantidad
destinada a obra física fue mayor, lo que es importante para el
análisis, el hecho que no cuadre el Presupuesto y el Programa
de Inversión hace que los datos sean dudosos.
b) En el caso del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado
para 2019, tiene el mismo problema que el del 2018 solo que
a la inversa, en el sentido que el Presupuesto destinó un monto
más alto para inversión que el que se presenta en el Programa
de Inversión, lo que también hace que los datos sean dudosos.
Cuadro 1
Variaciones de montos destinados a obras físicas y las que corresponden a asuntos económicos
en los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Estado para 2017, 2018 y 2019.
(Cifras en miles de millones de quetzales y en porcentajes)

Año

2017
2018
2019

Presupuesto

Programa de
Inversión

Monto
destinado a
obra física

13,656,698,358 13,656,698,358 4,742,402,431
13,656,698,358 17,805,949,271 7,346,059,983
17,030,167,098 16,193,842,638 6,246,495,335

Monto
destinado a
asuntos
económicos
(Agricultura +
Carreteras)
2,163,548,006
4,185,590,405
2,983,751,055

Participación de las
obras de asuntos
económicos en lo
que se destina a
obra física
45.62
57.02
47.7

Fuente: elaboración propia sobre la base de cifras oficiales.

Es así que el Estado dejó de ser el inversionista para ser el que facilite las
inversiones lucrativas del sector privado, quedando obligado a crear las condiciones
para la inversión de capitales nacionales y extranjeros (Constitución Política de la
República de Guatemala, Artículo 119, literal c). Lo que de acuerdo al planteamiento neoliberal en boga se ha llamado “el papel subsidiario del Estado”.
Una de estas maneras de facilitar la IED es a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC); en este caso, el que existe entre la República de Colombia y El Salvador,
Guatemala y Honduras, que entró en vigor un mes antes que se le adjudicara a
TRECSA el proyecto PET-1-2009.
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Los TLC son el corolario de la reducción de la distancia a través del tiempo,
dado que permiten el libre movimiento del capital en el espacio políticamente dividido, reduciendo los tiempos de circulación y ampliando el mercado de los medios
de producción y de consumo. El TLC entre estos países ofrece una ventaja para las
empresas colombianas de energía, y es que al invertir en un país centroamericano
tienen acceso al MER, un mercado más amplio y dinámico del cual Colombia no es
parte16.
Por otro lado, aunque el sistema capitalista busca reducir el papel del Estado, los TLC se aprueban con el respaldo de éste, pues solo así los intereses privados
son aceptados como interés general. El mal aprovechamiento de estas relaciones
comerciales tendrá consecuencias negativas que no afectan exclusivamente a los
empresarios sino a la economía nacional, principalmente por la salida de divisas.
En este sentido, la balanza comercial entre Guatemala y Colombia es deficitaria
para el primero y a pesar del tamaño del mercado colombiano, las exportaciones
hacia ese país son minúsculas17. En esta relación comercial, aún no existen transacciones energéticas, en donde Guatemala si destaca como exportador, pero sí
existen transacciones económicas a partir de las actividades energéticas que los
inversionistas realizan en Guatemala.
Gráfica 2
Balanza comercial Guatemala - Colombia 2010-2018
(Cifras en millones de dólares)

Fuente: elaboración propia con base en datos de Dirección de Análisis Económico (2019).

Por otro lado, el TLC es un medio de certeza jurídica para los inversionistas. Un asunto que regula el TLC es que, en caso de una compensación por daños
o pérdida, la empresa puede recurrir a arbitraje internacional en caso de que no
exista una ley que proteja ese derecho; sin embargo, en el caso de TRECSA esta
compensación la resguarda la Ley General de Electricidad y las bases de licitación
bajo las cuales fue contratada.
16.

Además, según la CEPAL (2012), entre los países miembros del MER, solo en Guatemala la transmisión de energía permite la participación de
empresas públicas y privadas, pues en el resto de países esta actividad es completamente pública.
17. Según la Dirección de Análisis Económico (2017), las importaciones desde Colombia fueron por USD 377 millones, mientras que las exportaciones
desde Guatemala fueron por USD 54 millones.
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Dado que para la teoría del DGD la expansión del capital en el espacio se
debe a la sobreacumulación de capital, se buscó evidencia para verificar si entre
las causas de la internacionalización del GEB se aplicó este supuesto teórico. Una
pista la dio Óscar Aldana, Jefe del Departamento de Planificación Energética de la
CNEE18, al señalar que las inversiones de empresas colombianas en el exterior eran
una respuesta a sus regulaciones internas.

En cuanto a la expansión del capital en el territorio nacional, debe
recordarse que las escalas son de
distintos niveles, con desarrollo en
un polo y subdesarrollo en otro; así
se observa una desigualdad entre
Guatemala y Colombia pero también entre los departamentos de
Guatemala y Alta Verapaz y, a su
vez, entre el área urbana y rural.

La revisión del marco jurídico colombiano en materia
energética evidenció que desde la Constitución Política se prohíbe la posición dominante en el mercado –Artículo 333-. Por
su parte, la Ley de Servicios Públicos establece que la posición
dominante es cuando una empresa sirve al 25% o más de los
usuarios que conforman el mercado. Al considerar este límite
puede decirse que ciertas distribuidoras en Guatemala tienen
una posición dominante; sin embargo, la Ley General de Electricidad no especifica cómo se mide un monopolio, por lo que
estas empresas no cometen ninguna ilegalidad.

En esa misma línea, la Resolución 128 de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (1996) –distinto al Artículo 7 de la Ley General de Electricidad- prohíbe la participación accionaria en más del 25% de una empresa generadora en
una empresa distribuidora y viceversa; y se establecía un periodo de seis (6) años
(1996-2002) para que las empresas se adecuaran a esas medidas.
Dado que el GEB participaba en la generación, distribución y comercialización de la energía así como en el transporte y distribución de gas, es posible que se
viera afectado por esta medida. Coincidentemente, en el 2002, cuando entraba en
vigor la Resolución 128, también fue el año en el que empezó la internacionalización del GEB en Perú. Por tanto, previo a transnacionalizarse ejerció un monopolio
en el mercado doméstico.
En cuanto a la expansión del capital en el territorio nacional, debe recordarse que las escalas son de distintos niveles, con desarrollo en un polo y subdesarrollo
en otro; así se observa una desigualdad entre Guatemala y Colombia pero también
entre los departamentos de Guatemala y Alta Verapaz y, a su vez, entre el área
urbana y rural. Es por ello que la infraestructura física del PET-1-2009 facilita la
conexión entre las zonas periféricas de generación de electricidad con los centros
de consumo energético.
En los mapas 4 y 5 a continuación, se evidencia el impacto del PET como
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en cada departamento, con mayor impacto en aquellos lugares donde se desarrollarán más proyectos hidroeléctricos.

18.

Comunicación personal, 22 de noviembre de 2018.
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Mapas 5 y 6
Comparación entre el Mapa del Índice de Desarrollo Humano (IDH), y el Mapa de Impacto del
PET-1-2009

Fuente: Central American Business Intelligence (s.f., TRECSA, s.f.).

Como se puede observar en el mapa de la derecha, es en aquellos departamentos del norte de Guatemala donde el impacto del PET como porcentaje del PIB
es mayor. En el caso de Alta Verapaz es del 64.8%, mientras que en Quiché y Baja
Verapaz es del 20% para ambos, y en Huehuetenango es del 13.8%; coincidentemente, esos departamentos es donde el IDH es más bajo tal como se muestra en
el mapa de la izquierda.

Efectos de la inversión de TRECSA en Guatemala:
la reproducción del desarrollo geográfico desigual
Para que se liberen otras formas de capital y trabajo son necesarias las infraestructuras físicas arraigadas a la tierra (Harvey, 2007), las cuales generalmente
están a cargo del Estado para que así el capital incremente su tasa de acumulación.
No obstante, cuando el capital ingresa a nuevos espacios geográficos busca ciertas
ventajas que aumenten su beneficio, lo que da lugar a la acumulación por desposesión, en donde lo que acumula el capital es a costa del despojo de otros capitales,
bienes, trabajo, etc.
En un primer momento, la construcción de infraestructura puede obtener
un beneficio a través del bajo costo de la fuerza de trabajo; sin embargo, no se
encontró información para sustentar este supuesto teórico. Así que, en el caso de
la infraestructura que construye TRECSA, el benefició no se analizó como resultado
inmediato de la construcción sino como el resultado de nuevas inversiones que generarán más beneficios para TRECSA por el uso de su infraestructura.
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En el caso que esté por llegar una nueva oleada de inversiones, surge una
interrogante ¿Qué tipo de inversión para qué tipo de fuerza de trabajo? La Comisión
Económica para América Latina (CEPAL, 2018), anticipa que los salarios bajos ya
no son atractivos para los inversionistas pues están asociados con la baja productividad; además, con la automatización de la industria se puede desplazar a dichos
trabajadores.
En el caso de Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz –los departamentos
en donde más impacto tiene el PET-1-2009-, los años de escolaridad son 4.4, 4.2
y 4 respectivamente. Entre los jóvenes de 15 y 24 años, la escolaridad es de 6.4
años en Quiché, y de 5.8 en Huehuetenango y Alta Verapaz (Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo –PNUD-, 2017).
Entonces ¿Qué tipo de empleo se va a generar en estas regiones? Uno que
no demande una alta productividad y conocimiento tecnológico, aunque es posible
transferir conocimientos tecnológicos a la población desde el Estado, no se observa
esa intención. Así que atraer IED no es la solución para el desempleo, cuando la
población aún no tiene una sólida formación tecnológica y, por ende, debe compensar la baja productividad con bajos salarios. Sin embargo, se atrae inversión hacia
la generación a expensas de que un importante porcentaje de la población rural no
tiene acceso a agua entubada.

En el caso de Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz –los departamentos en donde más impacto
tiene el PET-1-2009-, los años de
escolaridad son 4.4, 4.2 y 4 respectivamente.

Por otro lado, Guatemala tampoco es el mercado de
consumo de las mercancías producidas porque la canasta ampliada que incluye los servicios, tiene un costo casi tres (3)
veces mayor al del salario mínimo para el sector agrícola y no
agrícola. De ahí que la adquisición de los servicios es inaccesible
para una población que yace en la pobreza, como es el caso de
los departamentos de Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango

Así que la cobertura puede ser del 100%, pero si no hay capacidad de pago
esto será en vano. Esta situación de pobreza explica la baja demanda de electricidad pero, al mismo tiempo, evidencia la importancia del mercado exterior para
mantener dinámico este sector.
Por este bajo poder adquisitivo de la población es que se empieza a subsidiar el pago de la energía eléctrica pero, como ya se mencionó, la Ley no especifica
quién se hará cargo de subsidiarlo por lo que esta responsabilidad la asumió el
INDE. El aporte que el INDE hizo entre 1999 y 2010 es semejante al costo del PET1-2009, y solo entre 2012 y 2015 nuevamente alcanza ese monto (INDE, 26 de
febrero de 2019).
Esta última reflexión significa que el aporte del INDE podría cubrir el costo
del PET-1-2009 dos (2) veces.
Se dice que la infraestructura del PET-1-2009 reducirá las pérdidas y, por
ende, significará un ahorro, pero esto no representa una reducción en la factura de
consumo de energía eléctrica porque el transporte de energía corresponde al 6%
de la factura. Así que quienes más consumen son los que percibirán ese ahorro.
Este subsidio que el INDE paga a las distribuidoras evidencia que la tarifa
eléctrica es baja, pero la factura que llega a los hogares no lo es; de serlo, no necesitaría un subsidio, por lo tanto, el costo del servicio de energía eléctrica no es
competitivo. Además, si el sector eléctrico funciona como un mercado liberalizado
sin intervención del Estado, por coherencia no debería de existir un subsidio y menos en detrimento de una empresa que solo es un participante más, sin privilegio
alguno.
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Con esto se observa claramente la acumulación por desposesión, manifestada a través de la “canibalización” de unos capitales por otros (Harvey, 2007). El
INDE es el que se encarga de mantener en pie el mercado eléctrico subsidiándolo.
Habría que revisar si la tarifa beneficia a la población más vulnerable, pero, de
momento, lo que queda claro es que las millonarias cantidades que el INDE paga a
las distribuidoras, reduce sus oportunidades de inversión tal como se observó en la
licitación del PET-1-2009.
En cuanto al contrato de TRECSA, evidencia la debilidad del Estado pues,
aunque a la empresa se le paga la totalidad de su inversión durante el periodo de
amortización, esto no significa que una vez terminado el pago de la obra, ésta pase
a manos del Estado. El INDE no lo puede asumir porque es inviable legal y económicamente, pues según Aldana de la CNEE19, se desconoce si el INDE pudiese cubrir los gastos de operación y mantenimiento, y la CNEE tampoco los puede asumir
porque no es su mandato legal.
La única garantía para los usuarios es que en el período de operación, es la
CNEE la que determina el peaje y no la empresa, lo que podría significar que se le
asignará el precio más justo por sus servicios. Entonces, queda evidenciado que
el Estado, por su debilidad institucional y por los límites legales que estableció en
detrimento de sí mismo, no puede asumir la operación de dicha obra, aunque prácticamente se le haya pagado en su totalidad a la empresa.
En la investigación tampoco se descuidó el Amparo de Inconstitucionalidad
en contra del Acuerdo Gubernativo 145-2013 emitido durante el gobierno de Otto
Pérez Molina y el Partido Patriota (PP), que declaraba de urgencia nacional las obras
contenidas en el PET-1-2009. El amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) evidenció una doble desposesión para los afectados: primero, porque les
negó el derecho a ser consultados y, segundo, porque les crea obligaciones en sus
propiedades particulares. Lo más grave es que este Acuerdo estuvo vigente durante
seis (6) años, en los cuales se presionó a la población para que otorgara los derechos de paso.
Por último, se observó que no solo la economía guatemalteca se ve desposeída. Por su lado, el GEB como empresa pública fue objeto de una desposesión en
favor del capital privado, lo que ha hecho que en dos (2) ocasiones sean “democratizadas sus acciones”, de tal manera que para septiembre de 2018, las acciones
del Distrito de Bogotá en el GEB eran del 65.7%, un 10.4% menos que el trimestre
anterior (GEB, septiembre de 2018).
Los principales beneficiados de las democratizaciones fueron Corficolombiana y los Fondos de Pensiones que pertenecen a los principales grupos financieros
de Colombia. Así que, mientras las utilidades del GEB continúan creciendo, la parte
que recibe el Distrito de Bogotá pasaría -según los cálculos elaborados- de USD 258
millones en 2018 a USD 248 millones en 2019.

Conclusiones
1. A través del proyecto que ejecuta TRECSA se observa cómo el
capital está produciendo desigualdad en el espacio geográfico
guatemalteco para continuar su expansión. Esto ha sucedido
desde el momento en que los PAE obligaron al Estado a vender

19.
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las empresas estatales de servicios estratégicos, desfinanciándolo a largo plazo y, aunque la inversión anual del Estado es el
doble del valor del PET, ésta se distribuye en varios proyectos
de infraestructura social que no generan utilidades.
2. Se evidenció que Ley General de Electricidad atrae la IED por
ser un medio de certeza jurídica, pero esta Ley contiene un
doble discurso entre prohibir el monopolio y facilitar los mecanismos legales para una competencia simulada. Una situación
distinta ocurre en Colombia, con límites claros de lo que significa una posición dominante en el mercado, y con límites para
invertir en empresas del mismo sector.
3.

El TLC entre Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA) promueve la libre circulación del capital con
el respaldo del Estado, y junto al MER conforman una estructura superpuesta que facilita la inversión del GEB en Guatemala,
en tanto que al mismo tiempo le da a TRECSA acceso indirecto
al MER. Además, por el bajo consumo eléctrico en Guatemala
las exportaciones en el MER dinamizan el mercado interno.

4. El pago de la totalidad de la inversión del PET-1-2009 no implica que al hacer efectivo este pago dicha obra se convierta
en un bien público. Esto se debe a que el Estado no tiene la
capacidad para administrar esa obra y asumir los costos que
representa, además de los límites legales a los que se ajustó
por presión del FMI.
5. Mientras que los ingresos de la alcaldía de Bogotá por su participación en el GEB fueron por USD 248 millones, el INDE, al
contribuir a la tarifa social se ha debilitado financieramente por
lo que no tiene capacidad de inversión, y es el músculo financiero la principal ventaja de TRECSA frente a un INDE que no
puede competir en el mercado nacional, mucho menos invertir
en el exterior.
6. En su momento, el PET-1-2009 será un medio de producción
que atraerá nuevas inversiones; la dificultad es que en los departamentos del norte de Guatemala donde más impacto tiene
el PET, se cuenta con fuerza de trabajo no calificada, constituyendo una situación muy desventajosa que no atrae inversiones con altos salarios para la población.
7. Los ingresos de IED hacia Guatemala están disminuyendo, lo
que en parte se debe a la conflictividad social, la cual es razonable por el abandono del Estado a las zonas periféricas y dada
la falta de Consulta Previa, Libre e Informada para la introducción de megaproyectos como el PET–1-2009. Por otro lado, la
liberalización de las cuentas de capital no ha significado la estabilidad macroeconómica de Guatemala, pues la mayor parte
de los ingresos se obtienen de impuestos a las capas medias,
y otra parte es por medio de la adquisición de deuda pública,
lo que supuestamente evitaría la apertura de las cuentas de
capital.
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La imposición de un proyecto
a golpe de irregularidades:
el caso de TRECSA y su presencia en el
departamento de Sacatepéquez, y en el
municipio de Chiantla, Huehuetenango

Por Equipo
El Observador

Introducción
En Guatemala existen 17 empresas transportadoras de electricidad registradas, de las que tres tienen a su cargo los dos Planes de Expansión del Sistema de
Transporte que se han licitado desde el año 2009 a la fecha:
i)

Transportadora de Energía Eléctrica de Centroamérica, Sociedad Anónima (TRECSA), que es la empresa colombiana a la
que le fue adjudicada la construcción del PET-1-2009 durante
la gestión de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) y la Unidad
Nacional de la Esperanza (UNE)1, en consonancia con las reformas que en 2007 se hicieron al Reglamento de la Ley General
de Electricidad, Decreto 93-962.

ii) Transportista Eléctrica Centroamericana, Sociedad Anónima
(TRELEC), una de las empresas subsidiarias en Guatemala del
también grupo corporativo colombiano Empresas Públicas de
Medellín (EPM), conjuntamente con la Empresa Eléctrica de
Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA), a la que le fue adjudicado el lote D del Plan de Expansión de la Transmisión Nacional
(PETNAC) 2014*; y,
iii) Fuentes de Energía Renovable, Sociedad Anónima (FERSA)**,
que tiene a su cargo los lotes A, B y E del PETNAC - 2014. El
lote C no fue adjudicado.

1.

2.
*
**
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El consorcio colombiano Empresa Eléctrica de Bogotá - Eléctrica de Medellín (EEB-EDM) ganó la licitación para la construcción del PET-1-2009
en diciembre de 2009. Ambas empresas pertenecían en ese momento al Grupo Ethuss de Colombia. El contrato para el desarrollo de este megaproyecto fue firmado el 21 de febrero de 2010 entre el entonces Ministro de Energía y Minas, Carlos Meany; Mónica de Grieff, entonces Presidenta de
la Empresa Eléctrica de Bogotá - Eléctrica de Medellín (EEB-EDM), y el Alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas. Previamente a esto, un mes
atrás tuvo lugar, el 22 de enero de ese año, la firma del convenio respectivo. En el 2017, la EEB se convirtió en Grupo Energía de Bogotá (GEB),
dado que incluye un conglomerado de empresas de servicios públicos. Ver: 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, páginas 13 y 14.
Ver el ensayo de Carlos Loarca en la presente edición de El Observador que analiza las inconstitucionalidades de la Ley General de Electricidad y
de su reglamento.
El PETNAC - 2014 fue dividido en cinco lotes: Lote A, cuya cobertura se definió para algunas comunidades de Quiché y San Marcos; Lote B, que
comprende Quiché, Quetzaltenango, San Marcos y Suchitepéquez; Lote C, para Chimaltenango, Quetzaltenango, Quiché y Suchitepéquez; Lote D,
para cubrir Chiquimula, Escuintla, Santa Rosa y Zacapa; y E, para Alta Verapaz, Baja Verapaz e Izabal.
Alberto Pimentel Mata, actual Ministro de Energía y Minas en el gobierno de Alejandro Giammattei Falla, ha sido vinculado a FERSA, S.A. como
accionista, y su nombre también aparece en los contratos de FERSA, S.A. suscritos para las líneas de distribución de los lotes A, B y E que le fueron
adjudicados dentro del PETNAC.

El PET-1-2009 es el más estratégico y grande de los Planes de Expansión del
Sistema de Transporte, la médula del sistema de transporte con la implementación
de los Cinco Anillos de Interconexión que fueron diseñados durante el gobierno de
Colom Caballeros cuando su sobrino, Carlos Colom Bickford, era el Presidente del
Instituto Nacional de Electrificación (INDE)3, y Carlos Meany era Ministro de Energía
y Minas (MEM). El PET-1-2009 contempla la adición de más de 850 kilómetros de
línea de 230 kilovoltios y la construcción de 12 subestaciones4.
En cuanto al PETNAC-2014, corresponde a las ramificaciones de los Cinco
Anillos de Interconexión con la construcción de 29 subestaciones y de 604 kilómetros de nuevas líneas de transmisión eléctrica, así como la readecuación de 51
kilómetros, mayormente de 69 kilovoltios y algunas de 138 kilovoltios5. La licitación
se realizó durante el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-septiembre de 2015) y el
desaparecido Partido Patriota (PP), con Erick Archila Dehesa6 al frente del Ministerio
de Energía y Minas (MEM).
Con la implementación de este plan, TRECSA pasará a ser el propietario
mayoritario de las redes de 230 kilovoltios a nivel nacional, adelante de la estatal
Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE) del INDE, tal como
puede observarse en el siguiente cuadro.
Cuadro 1
Empresas transportistas y kilómetros de líneas de transmisión en su propiedad a
diciembre de 2018

Fuente: Plan de expansión del sistema de transporte 2020-2034.

3.
4.
5.
6.

Colom Bickford posteriormente fue Presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y de la Asociación de Generadores de Energía
Renovable (AGER).
“Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2020-2034”. Recuperado en: https://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2020/01/Plan%20de%20
Expansio%CC%81n%20del%20Sistema%20de%20Generacio%CC%81n%20y%20Transporte%202020-2034.pdf
Recuperado en: https://www.mem.gob.gt/2015/01/petnac-otorga-cuatro-lotes-para-la-expansion-electrica-nacional/
Erick Archila Dehesa es miembro de la familia propietaria del consorcio radial Emisoras Unidas. Está pendiente de extradición de Estados Unidos
a Guatemala por su implicación en el “Caso Cooptación del Estado” y “La Cooperacha”, dos de los casos en los que está implicada la plana mayor
de funcionarios que participaron en el gobierno de Otto Pérez Molina y el desaparecido Partido Patriota (PP), los cuales fueron planteados por la
Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Está sindicado por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) trasladó la orden al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) de tramitar su extradición desde noviembre de 2019. Veliz, Cristian. “CSJ traslada a Minex órdenes
de extradición de Allan Marroquín y Erick Archila”. Diario La Hora, 16 de noviembre de 2019. Recuperado en: https://lahora.gt/csj-traslada-a-minex-ordenes-de-extradicion-de-allan-marroquin-y-erick-archila/
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En cuanto a los avances de los planes de expansión ya licitados, TRECSA ha
finalizado los lotes C, E y falta poco para que el D también entre en funcionamiento.
Los lotes A y B están aproximadamente a la mitad de la implementación, en tanto
que el  F está bastante atrasado. En cuanto al PETNAC 2014, sólo el lote D presenta
avances significativos.
Cuadro 2
Avances de los planes de expansión del sistema de transporte
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Plan de expansión del sistema de transporte 2020-2034.

Tanto TRECSA como EEBIS, son dos de las filiales de la multinacional colombiana Grupo Energía de Bogotá (GEB), entre otras. La construcción de los 863 kilómetros de línea a alta tensión a su cargo experimenta mucho atraso con relación al
plan inicial, y ahora se ejecuta la tercera ampliación de tiempo del contrato por 38
meses que fue firmada el 14 de septiembre de 201717.
En este ensayo se argumenta que debido a esos atrasos se ha observado
una aceleración de los trabajos en diferentes territorios de Guatemala así como de
manera particular, en diferentes municipios de los departamentos de Sacatepéquez
y Huehuetenango, concretamente en Chiantla, ya que para el fin del presente año
se terminará el plazo de la última ampliación que le fue concedida a TRECSA. A
pesar de los siete años de atrasos que experimenta el proyecto, la empresa se ha
empeñado más en imponerse a la fuerza que cumplir con sus deberes legales y
sociales, a fin de cumplir con el contrato que firmó en 2009 con el Estado de Guatemala en el período de gobierno de Colom Caballeros (2008-2012) y la UNE, tal
como ya dijo antes.
También se destacan las diferentes irregularidades cometidas por parte de
la empresa para acelerar los trabajos e imponerse en los territorios con dos casos
diferentes: el departamento de Sacatepéquez y el Mirador Juan Dieguez Olaverri,
en Chiantla, departamento de Huehuetenango.

Los planes de expansión del sistema de transporte de
energía eléctrica
TRECSA está construyendo una gran parte del plan de expansión del sistema
de transporte de la electricidad con el sistema de anillos, tal como puede observarse en el siguiente mapa.

7.
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Bolaños, Rosa María. “MEM autoriza por tercera vez prórroga para Trecsa”. Diario Prensa Libre, 19 de septiembre de 2017. Recuperado en: https://
www.prensalibre.com/economia/prorrogan-por-tres-aos-el-pet/

Mapa 1
Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2008–2018

Anillo Hidráulico

Anillo Atlántico

Anillo Occidental

Anillo Metro Pacífico

Anillo Oriental

Fuente: CNEE, Plan de Expansión de Sistema de Transporte 2008-20188 .

El PET 2008-2018 fue implementado teniendo como objetivos:
i) Mejorar la confiabilidad y la calidad del suministro de electricidad.
ii) Incentivar la implementación de nuevas centrales generadoras; y,
iii) Ahorrar en la construcción de nuevas obras de construcción9.
De hecho, si se observa el trazo de los cinco anillos, el Hidráulico se acercaría
a unas 20 centrales hidroeléctricas que se planeaban conectar al Sistema Nacional
Interconectado (SNI); el Atlántico a siete proyectos hidroeléctricos; y, el Oriental
a dos centrales hidroeléctricas así como a una geotérmica. No aparece en el mapa
anterior pero el Anillo Occidental pasa por los 11 ingenios azucareros que producen
electricidad. En tanto, el Anillo Metropacífico conecta con una central geotérmica y
una hidroeléctrica más, a la vez que refuerza el sistema de abastecimiento de electricidad alrededor del principal centro de consumo: la Región Metropolitana.
Su implementación se realizó a través de la Licitación Abierta Plan de Expansión Transporte PET-01-2009 que fue adjudicada a TRECSA en 2009 y tenía que
finalizar en 201310.
8.
9.

Recuperado en: http://www.cnee.gob.gt/pdf/PET-PEG/PET%202008-2018%20version%201.pdf
“Plan de Expansión de Sistema de Transporte 2008-2018”. Recuperado en: http://www.cnee.gob.gt/pdf/PET-PEG/PET%202008-2018%20version%201.pdf
10. En el caso de la licitación PET-1-2009, el Anillo Metro Pacífico es el Lote A que cubre los departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez;
el Anillo Hidráulico es el Lote B que pasa por Quetzaltenango, Huehuetenango, El Quiché y Totonicapán; el Anillo Atlántico es el Lote C, en los
departamentos de Zacapa e Izabal; el Anillo Atlántico es el Lote D que afecta Izabal, Alta Verapaz y Baja Verapaz; el Lote E cubre parte de los
Anillos Hidráulico y Atlántico, en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz; y el Anillo Occidental es el Lote F, en los departamentos de
Totonicapán, Quetzaltenango, Chimaltenango, Sololá, Sacatepéquez y Guatemala.
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En su sitio internet, TRECSA reporta a la fecha de elaboración de este ensayo un avance de construcción de 532 kilómetros de los 863 previstos –lo que
representa casi el 62%-, y 19 de las 23 subestaciones previstas en la contratación.
Mapa 2
Avances del PET-1-2009

Fuente: Trecsa. Recuperado en: https://www.trecsa.com.gt/pet/pet/mapa-del-pet

En el siguiente Plan de Expansión del Sistema de Transporte para el período
2014-2023, aparece también como objetivo aumentar el índice de electrificación
rural del 82.7% al 90.0% en el año 2015, y a 95% en el año 2021, con una atención
especial a los departamentos con más baja cobertura, es decir, Alta Verapaz, Peten,
Quiché, Baja Verapaz e Izabal11.

11.
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El plan completo puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.cnee.gob.gt/wp/wp-content/uploads/2014/03/PLAN-DE-EXPANSIONDEL-SISTEMA-DE-TRANSPORTE-2014-2023-MEM-05-02-2014.pdf

A partir del gobierno de Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y el Frente de
Convergencia Nacional (FCN)-Nación, se sumó el objetivo de reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero de las pérdidas del sistema de transmisión12.
El 2 de enero de 2020, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió el Acuerdo Ministerial No. 2-202013 que aprueba el Plan de Expansión del Sistema de Transporte
2020-203414 que plantea, entre otros, los siguientes objetivos específicos:
•

Incorporar refuerzos en la red de transmisión para crear las
condiciones adecuadas que coadyuven a la ampliación del índice de cobertura eléctrica.

•

Crear las condiciones necesarias para la integración energética
regional mediante el aprovechamiento de las interconexiones
existentes, y posibles ampliaciones o interconexiones futuras.

•

Facilitar el acceso para la conexión de nueva generación a la
red de transmisión, permitiendo la evacuación desde los puntos de generación a los centros de carga.

•

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas
a las pérdidas del sistema de transmisión de energía eléctrica.

A pesar de los avances de los Planes de Expansión del Servicio Eléctrico, se
nota un cierto rezago en cuanto a mejorar la cobertura del sistema eléctrico nacional. Si el MEM anunciaba que se había alcanzado una tasa de electrificación mayor
a 92% en 2016, los datos del Censo de Población de 2018 muestran que se alcanzó
apenas 88% en 201815, menos de lo que se proyectaba alcanzar para 2015.

12.

El Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2018-2032 puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/
Docs/PlanDeExpansionGeneracionyTransporte2018-2032.pdf. En el caso de este plan, ya no se tomó como objetivo el aumento de la cobertura del
servicio eléctrico en el país.
13. Se publicó hasta el 14 de enero de 2020 y puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/Docs/DCA-Acuerdos002-y-003-2020-MEM.pdf
14. Recuperado en: http://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/Docs/PlanExpansionSistemaGeneracionTransporte2020-2034.pdf. También incluye
como objetivos que son más específicos, al sistema de transporte mismo:

15.

a)

Proponer los refuerzos de red necesarios para garantizar la seguridad operativa del Sistema Nacional Interconectado (SNI); y,

b)

Determinar las ampliaciones necesarias mediante la simulación del sistema de transmisión de energía eléctrica para los diversos escenarios de
demanda, en congruencia con el Plan Indicativo de Generación 2020-2034.

Los datos que se presentan en el Censo de Población 2018 son de viviendas conectadas al Sistema Nacional Interconectado (SNI); no se integraron
los datos de personas que cuentan con paneles solares como es el caso de la información y los datos que presenta el MEM para la cobertura eléctrica
del país.
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Cuadro 3
Índice de cobertura del servicio de electricidad e Índice de
Desarrollo Humano (IDH) por departamentos en el período 2011-2018
(Cifras en porcentajes)
Departamento

2011

2013

2014

2016

2018

Alta Verapaz
Baja Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
El Progreso
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Petén
Quetzaltenango
Quiché
Retalhuleu
Sacatepéquez
San Marcos
Santa Rosa
Sololá
Suchitepéquez
Totonicapán
Zacapa

35.60
72.20
84.20
79.70
92.30
78.50
97.10
86.20
76.90
89.30
87.20
54.90
94.40
72.70
87.00
96.80
88.40
88.70
92.70
81.00
91.30
89.60

43.49
77.46
97.83
84.90
98.75
96.05
99.53
91.03
81.71
87.97
92.95
63.42
98.31
83.47
93.70
99.32
95.31
95.83
97.40
89.68
97.25
94.02

44.09
77.95
98.31
85.08
99.24
96.61
99.94
91.47
82.09
88.19
93.24
66.61
98.84
85.05
94.82
99.70
95.73
96.45
98.02
90.73
97.76
94.34

44.36
82.33
98.74
88.81
99.50
97.29
99.98
93.81
85.54
88.50
94.53
67.00
99.19
87.35
95.04
99.81
96.44
97.32
98.38
91.01
98.28
97.12

48.92
76.14
95.87
81.37
92.56
96.50
99.00
81.51
79.48
87.03
90.92
72.59
95.74
78.98
93.12
98.82
90.41
90.99
94.91
93.58
94.61
88.95

Total Nacional

84.10

89.52

90.20

92.06

88.14

Fuente: Trecsa. Recuperado en: https://www.trecsa.com.gt/pet/pet/mapa-del-pet

El Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2020-2034 prioriza reforzar
la transmisión de electricidad en el departamento de Péten, pero también se anuncian negociaciones para una segunda conexión con México en la frontera noroccidental de ese departamento, y una conexión con Belice.

TRECSA y su relación con actores y empresas del poder
económico y político oligárquico de Guatemala
La Transportadora de Energía Eléctrica de Centroamérica, S.A. (TRECSA)
opera como una empresa que subcontrata a otras empresas que prestan servicios
relacionados, y son pocas las tareas que realiza directamente para la implementación del proyecto PET-1-2009.
Por ejemplo:
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•

El trabajo de negociación de las servidumbres de derechos de
paso está a cargo de la empresa DMZ Consultores Centroamérica, S.A.

•

El acompañamiento legal para elaborar los documentos legales de servidumbre de derechos de paso, acompañamiento a
mesas técnicas y de diálogo, representación en acciones administrativas a nivel de municipalidades, y hasta para la criminalización de personas defensoras de derechos humanos, está a
cargo de la firma Novales Abogados.

•

Para la construcción se ha podido constatar que participan
equipos de las constructoras IEGSA, Constructora de Ingeniería Civil, Supervisión y Asesoría (CISA), Spea Systems, S.A.,
Cementos Progreso (CEMPRO), y Concretum.

Sobre DMZ Consultores Centroamérica, S.A.
DMZ Consultores Centroamérica, S.A. es una empresa de origen colombiano
que se define como:
…una firma especializada en la asesoría estratégica a las empresas y organizaciones, así
como en la inserción sociopolítica de proyectos de infraestructura y la resolución de los
obstáculos sociales y políticos que puedan dificultar la actividad empresarial16.

Fue constituida en 2014 en Guatemala y tiene como Representantes Legales
a Gabriel Antonio Guzmán Galvis y Alejandro Rubiano Cuenca Es una extensión de
la consultora colombiana Desmarginalizar Consultores como NSG Consultoría Sociopolítica17.
Es parte del Instituto para la Democracia, el Desarrollo y los Derechos Humanos en América Latina (IDEAMÉRICA), una organización sin ánimo de lucro que
tiene como objetivo principal el fomento de la Democracia, los Derechos Humanos,
el Derecho Internacional Humanitario y el Desarrollo, a través de la creación y ejecución de programas de formación, investigación y consultoría18.
Entre los clientes de DMZ Consultores Centroamérica, S.A. se encuentran
empresas del sector eléctrico de origen colombiano que operan en Guatemala como
la misma TRECSA; el Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM) que integra las
subsidiarias: Transportista Eléctrica Centroamericana, S.A. (TRELEC) y la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA); así como empresas guatemaltecas del
sector azucarero como la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA) y los
ingenios productores de electricidad: Palo Gordo, Santa Ana, Pantaleón, San Diego,
El Pilar, La Unión, Madre Tierra y Magdalena19; otras del sector palmero como Naturaceites, Grupo HAME y REPSA, y ENLASA, una empresa proveedora de insumos
agropecuarios que está también generando electricidad con biomasa; así como de
otros sectores industriales y financieros como Automatik, Aceros de Guatemala y
Grupo Financiero G&T Continental.
16.
17.

Información recuperada del sitio internet de DMZ Consultores: http://es.dmz.com.gt/
Se puede ver en la diapositiva 17 de la presentación de la empresa Desmarginalizar Consultores en el siguiente enlace: https://prezi.com/
1deopz1ky6c7/presentacion-desmarginalizar-para-eeb/
18. El Instituto fue creado por un grupo de expertos en áreas relacionadas con DDHH y DIH, con amplia trayectoria en labores académicas, de investigación y asesorías especializadas. IDEAMÉRICA cuenta además con un grupo de consultores en temas complementarios como seguridad y defensa
nacional, derecho penal, responsabilidad social, manejo de conflictos y desarrollo sostenible. Información recuperada en: https://ideamerica.org/es/
component/k2/item/9-nsg-consultoria-sociopolitica
19. Seguramente apoyaron la negociación de los derechos para la construcción de la línea de transmisión de electricidad del Anillo Pacífico Sur que
también estuvo a cargo de EEB Ingeniería y Servicios (EEBIS), filial del GEB al igual que TRECSA, y el cual fue inaugurado en 2017. Recuperado
en: https://www.prensalibre.com/economia/habilitan-circuitos-de-transmision-electrica/
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Entre los clientes de DMZ Consultores Centroamérica, S.A. se
encuentran empresas del sector
eléctrico de origen colombiano que
operan en Guatemala como la misma TRECSA; el Grupo Empresas
Públicas de Medellín (EPM) que integra las subsidiarias: Transportista Eléctrica Centroamericana, S.A.
(TRELEC) y la Empresa Eléctrica
de Guatemala, S.A. (EEGSA); así
como empresas guatemaltecas del
sector azucarero.

Entre sus clientes aparece también la Corporación Interamericana de Inversión que se llama ahora BID Invest y,
según el mapa de sus áreas de trabajo20, tiene presencia en
proyectos hidroeléctricos en el departamento de Huehuetenango, lo que da lugar a pensar que tiene relación con la imposición de los proyectos hidroeléctricos Pojom II y San Andrés
en la Microrregión de Ixquisis, municipio de San Mateo Ixtatán, que lleva a cabo la empresa Energía y Renovación, S.A.
Sobre la firma Novales Abogados

Novales Abogados es una firma que trabaja para los sectores “infraestructura, energía, transporte, logística y de grupos
económicos familiares en crecimiento”21. Fue fundada por Alfonso Novales Aguirre,
quien oficia como Director, y los hermanos Cristián y Javier Novales Schlesinger.
Alfonso Novales Aguirre es propietario de Corpocredit, una empresa de cobranza de
servicios como los de telefonía de la empresa Claro, que el medio digital Nómada
denunció públicamente por embargar una cuenta bancaria por falta de pago de un
servicio que no estaba a su cargo22, Alkilatex, S.A., productora de caucho y bonos
de carbono23.
Novales Aguirre fue Juez ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CorteIDH) en el caso de secuestro y asesinato de Nicholas Blake Chapman, ejecutado por agentes del Estado de Guatemala el 28 de marzo de 198524. Es también
Mandatario Especial Judicial con Representación del Estado de Guatemala para demandar lesividad y nulidad absoluta en contratos portuarios.
Por su parte, Cristián Novales Schlesinger ha ejecutado 21 contratos profesionales
con el gobierno de Guatemala durante el período de 2010 a 2012 por un monto de
Q. 4,415,611.89 en concepto de honorarios en el Banco de Guatemala (BANGUAT),
y en la Empresaria Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC), según
información del portal Guatecompras.
Sobre la empresa Spea Systems, S.A.
Spea Systems, Sociedad Anónima, es una empresa que integra el grupo
HTS Groups Latinoamérica25. Fue creada en el año 2007 y trabaja en obras civiles
para bases de torres telefónicas, ascensores y escaleras eléctricas, entre otras especialidades, así como soluciones tecnológicas -softwares con especialización en
soluciones para operaciones porturarias y sistemas administrativos para redes wifi-.
Su Representante Legal es Jairo Amílcar Soriano Rubio. Trabajó con la
Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA, Sociedad
Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas), contra quien ganó un juicio

20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Se puede ver en la misma diapositiva 17 citada antes, en el siguiente enlace: https://prezi.com/1deopz1ky6c7/presentacion-desmarginalizar-para-eeb/
Información del sitio internet de Novales Abogados: www.novales.com.gt
Se puede ver la denuncia en nota de Martín Rodríguez Pellecer. “El caso de la extorsión de Claro y el bufete Novales contra Nómada (¡cuidado!)”,
publicado en Nómada el 13 de diciembre de 2018. Recuperado en: https://nomada.gt/pais/actualidad/el-caso-de-la-extorsion-de-claro-y-el-bufete-novales-contra-nomada-cuidado/
La información se encontró en un retrato de Alfonso Novales Aguirre como corresponsal nacional del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial, en el siguiente enlace: https://derechoaeroespacial.org/corresp-19
Ver la ficha técnica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre el Caso en contra del Estado de Guatemala por la ineficacia
en la investigación y sanción de los responsables de la detención y muerte de Nicholas Blake, en el siguiente enlace:http://www.corteidh.or.cr/CF/
jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=317&lang=es
Información del sitio internet de HTS Group: https://www.htsgroupla.com/

laboral con Manuel Antonio Callejas Herrera26.
Sobre la constructora CISA
La Constructora de Ingeniería Civil, Supervisión y Asesoría (CISA) es una
empresa cuyo Representante Legal es José Roberto García Rodríguez. Ha ganado
nueve (9) concursos con el Estado de Guatemala entre 2006 y 2014 por un monto
total de Q. 299,227,745.18.

Novales Aguirre fue Juez ad hoc
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en
el caso de secuestro y asesinato de
Nicholas Blake Chapman, ejecutado por agentes del Estado de Guatemala el 28 de marzo de 1985. Es
también Mandatario Especial Judicial con Representación del Estado de Guatemala para demandar
lesividad y nulidad absoluta en
contratos portuarios.

CISA, y particularmente su Representante Legal, están
involucrados en el “Caso Construcción y Corrupción” que fue
presentado a la opinión pública por la Fiscalía Especial contra
la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la Comisión
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en abril de 2016,
develó la forma en la que Alejandro Sinibaldi Aparicio, ex Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) en el gobierno de Otto Pérez Molina y el cancelado Partido
Patriota (PP), lideraba una estructura que durante tres años
-2012-2014-, cobraba sobornos a empresas constructoras que
tenían contratos con el Estado para que éste les agilizara el
pago de la deuda de arrastre y les otorgara nuevos contratos.

García Rodríguez esta sindicado de cohecho activo cuando CISA fue favorecida con un contrato de Q. 810, 042.87 con esa cartera en 2012.
Las empresas constructoras que pagaron sobornos a Sinibaldi Aparicio –prófugo
desde abril de 2016- fueron, además de CISA: Asfaltos de Guatemala (ASFALGUA);
Compañía Constructora de Obras Civiles (COCISA); Constructora Jireh, S.A.; Servicios Calificados de la Construcción, S.A; Constructora Nacional S.A. (CONASA);
Ingenieros S y T, S.A; M&C Construcciones; Diseño y Desarrollo de Proyectos de
Construcción; D&D Construcciones; y Pavimentos de Guatemala, S.A.29
Sobre IEGSA
La empresa Instalaciones Electromecánicas de Guatemala, Sociedad Anónima (IEGSA) es otra empresa que ha trabajado en la Microrregión de Ixquisis, municipio de San Mateo Ixtatán, con los proyectos hidroeléctricos de Energía y Renovación, S.A.29 Fue fundada en 1973 con el objetivo de construir líneas de distribución
para la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA), y después de
unos años amplió sus servicios a líneas de alta tensión, subestaciones, montajes
electromecánicos e industriales, expandiendo también su campo de actividades a
Centroamérica.
26.

Ver la información del Expediente 87-2008 del 06 de mayo de 2008: Apelación de la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión
Social de la Primera Zona Económica promovida por Manuel Antonio Callejas Herrera y Jairo Amilcar Soriano Rubio en contra de la entidad denominada Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques (SITA), en el siguiente enlace: http://biblioteca.oj.gob.gt/digitales/36421/
expedientes/0087-2008.html
27. La información se publicó en una nota del Diario La Hora del 15 de julio de 2017 titulada: “Corrupción Micivi: Empresas que pagaron sobornos han
recibido 6.7 millardos del Estado”. Recuperado en: https://lahora.gt/corrupcion-micivi-empresas-pagaron-sobornos-recibido-6-7-millardos-del-estado/. La información disponible en Guatecompras detalla un pago de Q. 30,253,832.66 para un proyecto de obras de protección y conservación del
cauce del río San Francisco, y todos sus afluentes en Panajachel, departamento de Sololá. En 2014, CISA fue otra beneficiada con un contrato de Q.
39,527,313.00, en este caso, para el dragado del cauce y obras de mitigación del mismo río. El año que más contratos ejecutó esta empresa fue en
2011 por un monto total de Q. 197,599,489.64: dos proyectos fueron para atender la emergencia de la tormenta Agatha, uno de mejoramiento de
carretera, y un dragado y obras de protección y de mitigación de río.
28. Batres Marroquín, Rodrigo. “Capitalismo y corrupción en Guatemala: a cuatro años del caso de defraudación aduanera “La Línea” y su efecto
dominó”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 14, Nos. 66-67, marzo-septiembre 2019, páginas 50 y 51.
29. Equipo de El Observador. “San Mateo Ixtatán entre el embate del capital nacional y transnacional, y la restauración de las estructuras paramilitares
contrainsurgentes: el caso del proyecto hidroeléctrico de la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico Sociedad Anónima (PDH, S.A.)”. Informe Especial No. 10, 12 de julio de 2017. Recuperado en: http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/ElObservador-InformeEspecialNo.10-SanMateoIxtatan.pdf
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Sus Representantes Legales son Adriano Dragotta Prado y Gaetano Dragotta Saverino, familiares que a la vez aparecen como propietarios y Representantes
Legales de varias empresas inscritas en Panamá, entre ellas:
i)
ii)
iii)
iv)

Debary de Panamá, S.A.
Corporación Debary, S.A.
Grupo Electromecánico, Inc.
IEGSA International, S.A.

Las dos primeras aparecen en los Panama Papers.30
Según el portal de Guatecompras, IEGSA ha sido contratista del Estado entre
los años 2004 a 2019, con contratos cuyo monto se eleva a los Q. 143,329,363.84.
Sus clientes estatales son las Municipalidades de Quetzaltenango, Villa Nueva, Guatemala, y de San Rafael Las Flores (Santa Rosa); el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) -electrificación de la lotificación Chukmuk, aldea Panabaj, Santiago Atitlán, en el año 2008-;
y el Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
El Grupo CEMPRO
El grupo corporativo Cementos Progreso (CEMPRO) es una de las empresas
proveedoras de materiales, en particular, para la fundición de las bases de las torres.
Pero el grupo CEMPRO es también una empresa con interés en la construcción e instalación de los Cinco Anillos de Interconexión, ya que cuenta con inversiones en generación de energía eléctrica como el proyecto hidroeléctrico Las Vacas; y
posee la comercializadora Electronova, a la vez que también es de los más grandes
consumidores de electricidad del país.

Pero el grupo CEMPRO es también una empresa con interés en la
construcción e instalación de los
Cinco Anillos de Interconexión, ya
que cuenta con inversiones en generación de energía eléctrica como el
proyecto hidroeléctrico Las Vacas; y
posee la comercializadora Electronova, a la vez que también es de los
más grandes consumidores de electricidad del país.

De esa cuenta, no parece ser una casualidad que se
haya desarrollado una alianza público-privada entre la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la
República (SEGEPLAN) y el grupo CEMPRO, específicamente a
través de la Gerencia de la planta cementera San Gabriel que
fue construida e instalada en San Juan Sacatepéquez para la
elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT)
de la mayoría de municipios por los cuales pasa el Lote A
del Proyecto PET-1-2009, siendo éstos: San Raymundo, San
Juan Sacatepéquez, Chuarrancho, San Pedro Sacatepéquez y
Chinautla en el departamento de Guatemala; Santo Domingo
Xenacoj, San Lucas Sacatepéquez, Santiago Sacatepéquez y
Sumpango, en departamento de Sacatepéquez.

Aunque este Acuerdo de Cooperación firmado en abril de 2019, tenga como base el proyecto de carretera Anillo Regional-Arco Norte, dentro
de los planes de desarrollo económico se observa que afectan casi los mismos municipios31, pues el Lote A permite acercar la electricidad generada
por los ingenios azucareros a la planta cementera “San Gabriel” así como
a otros proyectos mineros que se implementarían en la zona, tal como “el
Tambor” o “Progreso VII Derivada”, localizado entre los municipios San
Pedro Ayampuc y San José del Golfo, departamento de Guatemala, en el
lugar conocido como La Puya y en donde está instalada la Resistencia Pacífica del mismo nombre desde el 1 de marzo de 2012.
30.
31.
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Equipo de El Observador, op. cit.
La información se publicó en una nota de la revista Crónica “Trabajo en conjunto busca facilitar procesos de planificación de desarrollo territorial,
08 de abril de 2019. Recuperado en: https://cronica.com.gt/2019/04/trabajo-en-conjunto-busca-facilitar-procesos-de-planificacion-de-desarrollo-territorial/

Un aspecto que hay que resaltar y mencionar, es que haya una particular
atención en identificar las diferencias de límites municipales entre los diferentes
mapas oficiales que existen, tal como se pudo observar en el Plan de Desarrollo
Municipal y Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago Sacatepéquez.32 Podría ser un vacío legal que podría ser utilizado por empresas desarrolladoras de
proyectos extractivistas como CEMPRO para la imposición de futuros proyectos.
Mapa 3

Fuente: Concejo Municipal de Santiago Sacatepéquez, 2019.

Sobre Concretum
Concretum es el nombre comercial de la empresa Premezclados de Guatemala, S.A. que tiene como Representante Legal a Sergio Armando Irungaray Sierra.
El proveedor del cemento que Concretum utiliza para sus premezclados es
Cementos Progreso (CEMPRO).
Provee el concreto premezclado para fundir las bases de postes de tendido
eléctrico que han sido instalados por TRECSA en el Paraje Chuyá en el municipio
de Sumpango, además que, según información de su página de internet, realizó
las cimentaciones de la Subestación Eléctrica Las Cruces en el municipio de Santo
Domingo Xenacoj, departamento de Sacatepéquez, que es parte del PET-1-2009.
La empresa ha tenido una relación contractual con la Municipalidad de
San Lucas Sacatepéquez desde el año 2016 hasta el presente por un monto de
Q. 236,085.85, según el portal de Guatecompras, fundamentalmente bajo la gestión
32.

Concejo Municipal de Santiago (2019). “Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial, Municipio de Santiago Sacatepéquez, 20192032”. Guatemala.
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de Yener Plaza Natareno, ex Alcalde de ese municipio en 2012-2016 y 2016-2020
postulado por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)33. Pese a que Plaza Natareno no participó, su planilla y partido obtuvieron nuevamente el control de la Municipalidad, por lo que quien asumió como Alcalde Municipal para el período 2020-2024
fue el Concejal Primero, Jorge Adán Rodríguez Diéguez.

Las irregularidades cometidas por TRECSA en el departamento
de Sacatepéquez
Las irregularidades que se han observado en el departamento de Sacatepéquez por parte de TRECSA en el proceso de instalación de las torres del tendido
eléctrico, son características de las que se han observado en la imposición de otros
proyectos extractivistas como centrales hidroeléctricas o minas. La empresa aprovecha también diferencias en la definición de los límites municipales por parte de
diferentes entidades estatales, y de esta manera las municipalidades no pueden
reclamar el cumplimiento de los requisitos legales, ya que no hay certeza jurídica
de la jurisdicción en la cual se impone el proyecto. Este hecho es una nueva problemática que ha utilizado la empresa para complicar la defensa del territorio y alargar
los procesos de denuncias, aunque ella no paralice los trabajos.

33.
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Plaza intentó reelegirse para un tercer período también postulado por la UNE para las elecciones generales de 2019, pero el Registro de Ciudadanos
(RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no lo inscribió por tener procesos penales abiertos relacionados con delitos contra el medio ambiente,
y varios reparos presentados por la Contraloría General de Cuentas (CGC) desde los años 2015 y 2016. a Corte Suprema de Justicia y Corte de
Constitucionalidad (CC). El Ministerio Público (MP) le imputa los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, uso de documentos
falsificados y atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación. Fuente: Sánchez, Glenda. “Alcalde buscaba su tercer periodo, pero el
TSE no lo inscribe”. Republica.gt, 14 de marzo de 2019. Recuperado en: https://republica.gt/2019/03/14/alcalde-buscaba-su-tercer-periodo-pero-el-tse-no-lo-inscribe/

En el departamento de Sacatepéquez se implementan dos líneas:
i)

El Lote A que corresponde a la línea de transporte de electricidad Guate Oeste a Nueva Palestina, que abarca los departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez; y,

ii) El Lote F que corresponde a la línea Los Brillantes-Guate Sur, y
atraviesa los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango,
Sololá, Chimaltenango, Sacatepéquez y Guatemala34.

Vista a los volcanes de Agua, Fuego y Acatenango desde un mirador de San Bartolomé Milpas Altas en donde
pueden identificarse las torres de TRECSA.
Foto: Equipo El Observador

TRECSA debe cumplir con una serie de compromisos legales para la implementación del proyecto PET-1-2009. A manera de resumen, éstos son:
•

A nivel nacional el PET-1-2009 debe contar con un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), así como con un Estudio
de Cambio de Uso del Suelo aprobado por el Instituto Nacional
de Bosques (INAB).

•

A nivel municipal tiene que cumplir con el reglamento municipal de construcción en los municipios donde existe.

•

Con los propietarios de tierras deben negociarse servidumbres
de derechos de paso en la mayoría de los casos -sólo en el caso
de las subestaciones, TRECSA ha comprado los terrenos donde
se ha implementado.

Sobre los EIA y el proceso de aprobación de los instrumentos ambientales
Según la información recopilada en los sitios internet de TRECSA Y del
MARN35, así como por la petición de información pública que se hizo a esta última
cartera, se logró determinar los siguientes pasos para la aprobación de los instrumentos ambientales referentes a la construcción del PET-01-2009, Plan de Expansión 2008-2018, Lotes A y F:

34.
35.

Resolución de la CNEE-288-2016. Consultada en: http://www.cnee.gob.gt/pdf/resoluciones/2016/CNEE%20288%202016.pdf
Desde finales de 2019 se eliminó el acceso en el sitio del MARN a información de instrumentos ambientales.
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Tabla 1
Listado de instrumentos ambientales y sus modificaciones en el departamento de Sacatepéquez
Lote A
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) No. 018-2011 “Proyecto PET-01-2009, Plan de Expansión 2008-2018, Lote A.
Presentado al MARN el 02 de febrero de 2011 y aprobado el 13 de mayo de 2011.
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) No. 225-2012 Modificaciones al estudio de Evaluación
de Impacto Ambiental del proyecto PET-01-2009, Plan de Expansión de Transporte 20082018, Lote A, Subestación La Vega II, Trazo de la línea de transmisión y conexiones.
Presentado al MARN el 11 de septiembre de 2012 y aprobado el 10 de enero de 2013.
EIA No. 229-2012: Modificación al estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto
PET-01-2009, Plan de Expansión de Transporte 2008-2018, Lote A, Subestación La Vega II,
Trazo de la línea de transmisión y conexiones.
Aprobado el 10 de enero de 2013.
EIA No. 332-12: Modificaciones al estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto
PET-01-2009, Plan de Expansión de Transporte 2008-2018, Lote A, Subestación Pacífico,
adecuación de la línea de transmisión Pacífico conexión San Joaquín - Aguacapa a 230 kV y
línea de transmisión Pacífico conexión Escuintla II - San José a 230 kV existente, presentado
el 03 de diciembre de 2012, y aprobado con la resolución No. 1529/DIGARN/LTCC/caml del
25 de abril de 2013.
Evaluación Ambiental Inicial (EAI) No.1008-2012, “Modificaciones Estudio de Evaluación
de impacto ambiental del proyecto PET-01-2009, Plan de expansión de transporte 2008-2018,
Lote A.
Presentado al MARN el 4/12/2012 y aprobado el 10/04/2013
EIA-147-2019 Modificación al Lote A Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Subestación de 230/69 kV y Adecuación de Líneas de transmisión Asociadas
Aprobado el 19/12/19
Lote F

1.
2.

3.

4.
5.

EIA No.10-2011 Proyecto PET-01-2009, Plan de Expansión de Transporte 2008-2018, Lote F.
Presentado al MARN el 27/01/2011 y aprobado el 14/07/2011.
EAI No.227-2012 Modificaciones del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto PET-01-2009, Plan de Expansión de Transporte 2008-2018, Lote F.
Presentado al MARN el 18/04/2012 y aprobado el 3/12/2014.
EIA-323-2014 Modificación al estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto PET-01-2009, Plan de Expansión de Transporte 2008-2018, Lote F, Subestación Sololá
230/69kV.
Aprobado el 25/04/2015
EIA No.408-2015 Modificación al estudio de evaluación de impacto ambiental del proyecto
PET-01-2009.
Presentado al MARN el 21/12/2015 y aprobado el 29/07/2016
EIA-260-2016 Modificación al estudio de evaluación de impacto ambiental del proyecto PET01-2009, Plan de Expansión de Transporte 2008-2018, Lote F, Línea Sololá – Brillantes
Aprobado 9/08/2017

Fuente: elaboración propia en base a sitios internet de Trecsa y MARN e información pública del MARN.

La información vertida en el EIA No. 018-2011 no estaba clara, y eso obligó
al MARN a emitir la Resolución No. 2862-2001/DIGRAN/ECM/ghbs del 14 de septiembre de 2011 para rectificar que se instalarían seis subestaciones  y no cinco, tal
como se había especificado en la resolución inicial.
Se hizo primero un EIA para la totalidad del lote y después, según los cambios que experimentó el diseño en la medida que se implementaba el proyecto,
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TRECSA fue modificando parte del EIA con instrumentos que podían ser otros EIA o
Evaluaciones Ambientales Iniciales (EAI).
Eso se debe al hecho que cada resolución de aprobación de un instrumento
ambiental, incluye el siguiente compromiso ambiental:
Se previene al proponente que la viabilidad ambiental sólo contempla lo indicado en la
descripción y el diseño del proyecto presentado, por lo que ante una eventual modificación,
deberá presentar ante este Ministerio un nuevo instrumento, de lo contrario se procederá
conforme a la normativa vigente.

Según el Acuerdo Gubernativo No. 431-2007, que es el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), vigente en el momento de la
irregularidad, en su Artículo 85 define las siguientes sanciones:
c) Suspensión. Procede la suspensión temporal o definitiva según el caso y la gravedad
de las actividades del proponente del proyecto, obra, industria o actividad de que se trate
cuando: (…) 4. se verificaré el incumplimiento de los compromisos ambientales por parte
del proponente.
La suspensión temporal tendrá vigencia hasta cuando el promotor ejecute las medidas establecidas por el MARN, para remediar el daño ambiental causado.
El MARN podrá imponer una o diferentes sanciones de acuerdo a la gravedad de la infracción.

Con tantos cambios diferentes en el marco de un mismo proyecto, se tiene
la duda de cómo el MARN tiene previsto hacer el seguimiento ambiental al proyecto.
¿Existiría algún protocolo desarrollado por parte del MARN para asegurar que pueda
analizar bien el cumplimiento de los compromisos ambientales que se tomaron en
cada instrumento ambiental y resolución?
Dentro del RECSA existe la figura de la Evaluación Ambiental Estratégica
(EAE), la cual se define como:
Proceso de evaluación de impacto ambiental que por sus características y naturaleza, aplica
a planes y programas de trascendencia nacional, binacional, regional centroamericano o
por acuerdos multilaterales, conforme a lo establecido en este reglamento. Los planes y
programas de desarrollo públicos y privados, de ámbito nacional o regional, podrán ser
objeto de evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica de políticas, planes y programas en su caso deberá ser elaborada por las instituciones promotoras
de los mismos, con la asesoría de proveedores de servicios técnicos ambientales inscritos
en el listado de registro de proveedor de servicios ambientales del MARN y debidamente
habilitados para esas tareas.

El caso del PET-1-2009 ameritaba que el Ministerio de Energía y Minas
(MEM) conjuntamente con el MARN, elaborarán un EAE para asegurar un diseño con
el menor impacto ambiental, incluyendo también los aspectos sociales, culturales
y económicos para evaluar la factibilidad y sostenibilidad del proyecto pero, sobre
todo, la aceptación de la población y Pueblos Indígenas afectados por un plan de
esta magnitud a nivel nacional.
No entraremos en detalles de las imprecisiones que se pueden analizar en
los instrumentos ambientales, sino solo haremos énfasis en algunas de las irregularidades generales en la aprobación de los mismos:
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•

Algunos instrumentos ambientales se definieron de categoría
B136 en lugar de A. Según el listado taxativo vigente en el
momento de la realización de los instrumentos ambientales
-Acuerdo Gubernamental No. 134-2005-, el “diseño, construcción y operación de subestaciones de energía eléctrica” es de
categoría B1, pero el “diseño, construcción   y operación de
líneas para transmisión de energía eléctrica” es de categoría A,
es decir, de alto impacto ambiental potencial. Todos los instrumentos ambientales presentados en el marco del PET-01-2009
incluyen no sólo una o varias subestaciones, sino que también
líneas para la transmisión de energía eléctrica y, por lo tanto,
tienen que ser de categoría A. En consecuencia, el valor de las
licencias ambientales es más alto también con una categoría
de mayor impacto potencial.

•

En dos casos se presentó una Evaluación Ambiental Inicial
(EAI) –Nos. 227-2012 y 1008-2012- en lugar de Estudio de
Evaluación del Impacto Ambiental (EIA). En el caso del EAI se
llena un simple formulario sin necesidad de contratar a profesionales avalados por el MARN, tal como en el caso de un
EIA, para que elaboren un estudio más completo y complejo.
La ventaja del EAI es, sobre todo, la ausencia del proceso de
“participación pública” que implica la publicación del aviso de
que el MARN va a revisar el EIA, y que se puede realizar una
oposición además de tener que informar a la población afectada sobre la implementación del proyecto.

Como en todo megaproyecto, pueden identificarse muy bien en el caso del
PET, los riesgos de la fragmentación. En un primer momento, TRECSA presentó
un EIA por lote lo que permite, si los estudios son de buena calidad y realizados
con rigor científico, conocer los impactos en toda la amplitud del proyecto. Pero
las actualizaciones de los EIA se han hecho por tramos, lo que permite hacer con
estudios menos elaborados y, sobre todo, sin alertar tanto a la población ya que
no hay que realizar un proceso de participación pública. El proceso de participación
pública no cumple con un proceso de consulta previa, libre e informada sobre la
decisión administrativa que representa una aprobación del instrumento ambiental,
pero puede alertar de la implementación de un proyecto. El acceso a la información
es clave para que la población afectada pueda defender los derechos que pudieran
serle violentados.
Un punto importante a tomar en cuenta en los diferentes cambios de diseños de la implementación de los lotes A y F, es que ahora una parte del trazo
desde Sumpango hasta aproximadamente San Bartolomé Milpas Altas, cuenta con
la construcción de las dos líneas de transmisión en paralelo, razón por la que están
36.

El RECSA define tres categorías ambientales, y las definiciones de las categorías no varían de un RECSA a otro:
•

Categoría A. Corresponde a aquellos proyectos, obras, industrias o actividades consideradas como las de más alto impacto ambiental potencial
o riesgo ambiental de entre todo el Listado Taxativo. Los megaproyectos de desarrollo se consideran como parte de esta categoría.

•

Categoría B. Corresponde a aquellos proyectos, obras, industrias o actividades consideradas como las de moderado impacto ambiental
potencial o riesgo ambiental de entre todo el Listado Taxativo, y que no corresponden a las categorías A y C. Se divide en dos: la B1, que
comprende las que se consideran como de moderado a alto impacto ambiental potencial o riesgo ambiental; y la B2, que comprende las que se
consideran como de moderado a bajo impacto ambiental potencial o riesgo ambiental.

•

Categoría C. Corresponde a aquellos proyectos, obras, industrias o actividades, consideradas como de bajo impacto y riesgo ambiental, que se
desarrollarán de forma permanente o aquellas que se materializarán en un solo acto, esta categoría deberá de ser presentada únicamente para su
registro en los listados, de conformidad con el procedimiento que establezca el presente reglamento. Esta categoría no procede para proyectos,
obras, industrias o actividades ubicadas en áreas protegidas.

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 137-2016. Consultado en http://www.marn.gob.gt/Multimedios/4739.pdf
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colocadas dos torres a la par, una de otra. El MARN no ha pedido una Evaluación
de Efectos Acumulativos (EEA) como está previsto en el RECSA, y se define como:
…el instrumento que contiene un análisis y evaluación sistemática de los cambios ambientales combinados, originados por la suma de los efectos de proyectos, obras, industrias o
actividades, desarrolladas dentro de un área geográfica definida.

Por esta razón, el Lote A también pasa por el municipio de Sumpango pero
en ninguno de los instrumentos ambientales revisados se ha actualizado que el Lote
A pasa por este municipio. De hecho, TRECSA ha alegado a la municipalidad que no
pasaba por Sumpango sino que se quedaba en el límite de Santiago Sacatepéquez,
hecho que fue negado por parte del Instituto Geográfico Nacional (IGN) durante
una visita de campo el 03 de marzo de 2020 .
Ausencia e irrespeto de la Consulta Previa, Libre e Informada
El PET afecta nueve de los 16 municipios del departamento de Sacatepéquez, más de la mitad. Sólo cuatro municipios concentran más del 80% de población que se identifica perteneciente al pueblo Maya – Kaqchikel: Santa María de
Jesús, Santiago Sacatepéquez, Santo Domingo Xenacoj y Sumpango.
Es importante enfatizar que el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada así como el derecho a la información están reglamentados en el Código Municipal, que define la Consulta para Vecinos y la Consulta a las Comunidades o Autoridades Indígenas del municipio -Artículos del 63 a 66 del Decreto No. 12-2002. Por
lo tanto, es un derecho de las y los habitantes, indígenas y mestizos37.
Cuadro 4
Población en municipios del departamento de Sacatepéquez por pertenencia a Pueblos Indígenas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población 2018.

La Municipalidad de Santiago Sacatepéquez negoció, sin consulta ni consentimiento libre, previo e informado del Pueblo Kaqchikel de Santiago Sacatepéquez38,
dos contratos de servidumbre legal de paso de utilidad pública de conducción eléctrica con la empresa TRECSA, el 1 de septiembre de 2017 en las tierras comunales
del Pueblo de Santiago.

37.
38.

Acta No. 12-03-03-2020 del libro de actas No. 9 de la División de Apoyo al Catastro del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Según los datos del Censo de Población 2018, 24,002 de las 29,238 personas habitando Santiago Sacatepéquez se identifican como Maya, por lo que
representan 82% de la población.
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Las servidumbres suman una área de 49,865.03 metros cuadrados para el
paso de la línea Las Cruces – Palestina, Lote A, y de la línea Guate Sur – Las Cruces,
Lote F, las cuales se negociaron por un monto de Q. 2.5 millones en concepto de
indemnización.
El Acta 27-2017 del 14 de junio de 2017 establece que:
(…) el Concejo municipal es el ente superior de deliberación de los asuntos que le competen
al municipio.

Sin embargo, el Código Municipal, Decreto No. 12-2002, establece más bien
que el Concejo Municipal…
…sirve a los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los
principios de (…) participación comunitaria (Artículo 5 del Código Municipal).

Además, el Articulo 65 del Código Municipal especifica que:
…cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las
comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias, el Concejo Municipal
realizará consultas a solicitud de las comunidades o autoridades indígenas, inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas.

Este proceso de consulta no se realizó para la negociación del contrato de
servidumbre en las tierras comunales de Santiago Sacatepéquez. Durante la administración del Concejo Municipal anterior, período 2012-2016, hubo reuniones entre
representantes de entidades gubernamentales, Concejo Municipal, representantes
de las autoridades indígenas y sociedad civil organizada, durante las cuales las
personas expresaron su rechazo a que el PET pasará por el municipio de Santiago
Sacatepéquez.
En el municipio de Sumpango, fue a partir del 19 de marzo de 2012 que
TRECSA ingresó a la Secretaría Municipal la solicitud de aval o autorización municipal para las construcciones respectivas del PET-1-2009. En dos ocasiones, TRECSA
entregó un memorial con el listado de propietarios y testimonios de las Escrituras
Públicas suscritas con ellos como servidumbre de derechos de paso -8 de noviembre de 2012 y 13 de junio de 2016-, donde alcanzaba la cifra de 119 testimonios
de las Escrituras Públicas.
Frente a la presión por parte de la empresa sobre el Concejo Municipal, el
Colectivo Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) ingresó
un memorial para que, previo a otorgar o denegar la licencia municipal se realizara
el proceso de Consulta Libre, Previa e Informada a la población de Sumpango. A
los nueve días, el 30 de julio de 2016, se llevó a cabo una sesión extraordinaria del
Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) con presencia de vecinos y sociedad civil, y se acordó no aprobar la autorización de la licencia de construcción a TRECSA39.
A pesar de la decisión del pueblo de Sumpango, la empresa continuó adelante con la
construcción de torres y las líneas de transmisión, tal como se expone a continuación.
Las licencias de construcción
En los expedientes que se han podido revisar en las Municipalidades del departamento de Sacatepéquez, se pudo observar que TRECSA ha ingresado memoriales donde solicita al Concejo Municipal que se otorgue el aval o autorización para las

39.
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El Acuerdo Municipal quedó consignado en el punto 5 del Acta No. 53-2016 de fecha 1 de septiembre de 2016, y notificado a TRECSA el 23 de
septiembre de 2016. Fuente: información pública, Municipalidad de Sumpango.

construcciones respectivas del proyecto PET-01-2009. Es un punto importante porque a pesar que los municipios afectados cuentan con reglamentos municipales de
construcción, la empresa no inició la relación con los Concejos Municipales tratando
de cumplir con este requisito legal, y ha logrado así engañar al Concejo Municipal
de Santa Lucía Milpas Altas, por ejemplo.
En diciembre de 2012, el Concejo Municipal decidió otorgar el aval municipal para que la empresa pudiera desarrollar los trabajos con la condición previa de
contar con autorización de cada vecino afectado, antes de iniciarlos.40 Sin embargo,
seis años después la Dirección Municipal de Planificación ordenó suspender inmediatamente los trabajos de montaje de una torre de transmisión eléctrica por no
contar con licencia de construcción41, y el Juzgado de Asuntos Municipales ratificó
que TRECSA no cumplía con el reglamento de construcción municipal del municipio
de Santa Lucía Milpas Altas en su análisis del expediente42.
En el caso del Municipio de Santiago Sacatepéquez, la licencia de construcción fue aprobada por al Acta No. 06-2015 suscrita el 21 de noviembre de 2015
en sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Santiago Sacatepéquez43. Sin
embargo, el Artículo 56, inciso a) del Reglamento de Construcción del Municipio de
Santiago Sacatepéquez, departamento de Sacatepéquez, establece un plazo máximo de dos años para la licencia de construcción original, en tanto que en el inciso
c) establece que la prorroga sólo puede ser de un año.
Por su parte, el Artículo 17 norma:
…cuando caduque el plazo autorizado para una Licencia Municipal y no estén los trabajos
de la obra correspondiente, los interesados deben solicitar por escrito la prórroga de la
misma.

Con la información que entregó la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez
durante la mesa técnica que se implementó en el municipio, el Concejo Municipal
aclaró que TRECSA nunca realizó el trámite de prórroga de la licencia de construcción44, y no se ha entregado algún documento que demuestre que la municipalidad
le haya reclamado por incumplir con la petición de prórroga de la licencia.
Por lo tanto, la licencia municipal de TRECSA para la construcción del Plan
de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica está caducada desde
el 21 de noviembre de 2017 y, pese a ello, sigue trabajando en el municipio.
En el municipio de Sumpango, a raíz de la decisión del COMUDE de 2016
se decidió no otorgar licencia municipal45 para el Lote F –TRECSA nunca presentó
información relacionada con el Lote A a la Municipalidad-; sin embargo, pese a ello
la empresa continuó con las negociaciones de derechos de paso con propietarios
privados y sus trabajos de construcción. Por esta razón, el Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito dictó dos sentencias dentro de procesos administrativos por
construcción sin licencia:
•

40.
41.
42.
43.
44.
45.

En el Oficio No. JAM-07-2017 de fecha 18 de septiembre de
2017, se dicta como resolución la obligación de hacer efectivo
el pago de una multa de Q. 50 mil por cada torre construida e

Acta No. 52-2012 del 18 de diciembre de 2012. TRECSA entregó hasta el 15 de febrero de 2013 un pago de Q. 135 mil a la Municipalidad de Santa
Lucía Milpa Altas por el aval.
Oficio No. DMP- 562.
Memorándum No. 014-2019 RJCM/SM.
TRECSA pagó un monto de Q.1.3 millón por concepto de la licencia municipal de construcción, el cual fue recibido el 19 de noviembre de 2015 por
la Tesorería Municipal.
“No obra en archivos municipales, solicitud de renovación o prorroga de licencias de construcción a favor de la entidad Transportadora de Energía
de Centroamérica, S.A.”.
Punto Quinto del Acta No.53-2016 del 1 de septiembre de 2016.
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instalada para conducir energía eléctrica de alta tensión en el
sector El Chuyá, del territorio del municipio de Sumpango46
-tres torres, Q. 150 mil en total-.
•

El Oficio No. JAM-09-2019 dictó una resolución final del procedimiento administrativo que impone una multa de Q. 100 mil
por cada torre instalada –dos torres, Q. 200 mil en total- por
realizar trabajos de construcción en el municipio sin contar con
la debida autorización o licencia de construcción de dos torres
ubicadas a la altura del kilómetro 38.5 de la Carretera Interamericana, contiguo a la subestación eléctrica “Cauque”.
TRECSA justificó que la ubicación de las dos torres era el municipio de Santiago Sacatepéquez, y que contaba con licencia
de construcción en este municipio. La denuncia se realizó el 4
de junio de 2019 y el 10 de julio el Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito dictó resolución por la que se inició el
procedimiento administrativo en contra de TRECSA, a la vez
que se realizó un recorrido con el Instituto Geográfico Nacional
(IGN) ratificando la ubicación de las torres en el municipio de
Sumpango47, en tanto que la empresa presentó un recurso de
revocatoria el 1 de octubre de 2019 que está en trámite con el
Concejo Municipal48.

En una visita del Concejo Municipal con el Instituto Geográfico Nacional el 3
de marzo de 2020, se reconoció la existencia de cuatro torres en el Paraje Chuyá,
a las cuales se sumaron: una torre que se instaló durante las fiestas de fin de año
2019, y dos más construidas desde el Estado de Calamidad declarado para enfrentar la pandemia internacional del Covid-19, así como las bases para tres nuevos
pilones que servirían para evitar terrenos de propietarios que no quisieron ceder
servidumbre de paso debido a que la empresa no cumple con los requisitos legales.

Durante el actual Estado de Calamidad decretado por la pandemia del COVID-19, se ha construido e instalado
una tercera torre en el Sector Chuyá, ya que había un problema en el diseño.
Foto: Equipo de El Observador.
46.
47.
48.
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Oficio No. JAM-156-2019/FCT del 1/10/2019. No se hace mención en el oficio que TRECSA cumplió con el pago de las multas.
Acta No. 04-06-09-2019 del Libro de Actas No. 8.
Informe Circunstanciado No. JAM-014-2020 del 5 de febrero de 2020.

Las licencias forestales
Lo que más ha movilizado a la población del departamento ha sido la deforestación que ha causado TRECSA, en particular en los municipios de Santiago
Sacatepéquez y San Bartolomé Milpas Altas.
En Santiago Sacatepéquez y más específicamente, en el lugar conocido como
Paché, aldea de Santa María Cauqué, la población está preocupada porque observó el secamiento de una fuente de agua, además de la cantidad de árboles que
fueron talados y quedaron pudriéndose en el campo los troncos y ramas cortados.

Cinco personas son necesarias para poder rodear los grandes árboles que han sido talados por TRECSA.
Fuente: captura de pantalla del video de Telesur Guatemala: “TRECSA destruye el bosque en Santa María Cauque”. Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=l3CiCxMTqrE

Tala de árboles que habían sido sembrado por los ex Patrulleros de Autodefensa Civil en las montañas de
Santiago Sacatepéquez.
Foto: Equipo El Observador
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En San Bartolomé Milpas Altas y otros municipios de Sacatepéquez como
Santa Lucía Milpas Altas y Antigua Guatemala, la preocupación también es por las
fuentes de agua y la protección de los cerros como el Astillero Cerro Nimachay -declarado como Parque Regional Municipal San Bartolomé Milpas Altas49-; o del área
protegida privada de Santa Rosa, Santa Lucía Milpas Altas.

Destrucción del Bosque Comunal de San Bartolomé Milpas Altas.
Fuente: https://elmetropolitano.com.gt/es/2020/03/05/trecsa-continua-arrasando-con-bosques-a-su-paso-en-san-bartolome-milpas-altas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=trecsa-continua-arrasando-con-bosques-a-su-paso-en-san-bartolome-milpas-altas

Según los EIA elaborados para los diferentes lotes del Proyecto PET-1-2009,
las servidumbres de derecho de paso abarcan 15 metros de cada lado de la línea
de transmisión de la energía eléctrica, y esta misma franja no tiene que contar con
presencia de árboles.
Las licencias forestales fueron tramitadas por parte de TRECSA y emitidas a
nombre de la persona propietaria del terreno afectado. Sin embargo, cumplir con
las obligaciones contenidas en las licencias forestales es la responsabilidad de las
personas propietarias de los predios, en quienes recaen las multas si se constatan
incumplimientos.
En la información que se pudo revisar sobre la emisión de licencias forestales por parte del Instituto Nacional de Bosques (INAB) a nivel de las municipalidades de Antigua Guatemala y Santiago Sacatepéquez, se pudieron constatar las
siguientes irregularidades:
•

49.
50.
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Todas las licencias forestales emitidas entre 2016 y 2018 en el
municipio de Santiago Sacatepéquez, fueron establecidas para
el Proyecto PET-01-2009, Plan de Expansión de Transporte de
Energía Eléctrica 2008-2018, y únicamente para el Lote A pero la
documentación legal de soporte se refiere en realidad al Lote F50.

Con una área de 32.91 hectáreas, fue declarada por medio de la Resolución SE-CONAP 366/2007.
Se presentó la Resolución 04562-2014/DIGARN/UCA/LRSV/camv/rlllr, categoría B2, de aprobación de instrumento ambiental que se refiere al
EAI-227-2012 “Modificaciones Estudio de Impacto Ambiental Proyecto PET-01-2009, Plan de Expansión de Transporte 2008-2018 Lote F”.

•

Fueron aprobadas una licencia forestal para 2014 y dos en
enero de 2015, a pesar que el proyecto no contaba con licencia de construcción en el municipio de Santiago Sacatepéquez
para estas fechas. En el caso de Antigua Guatemala, se emitieron 45 licencias forestales cuando el municipio no otorgó
tampoco licencia de construcción al proyecto.

Durante una de las reuniones de la mesa técnica que se implementó en Santiago Sacatepéquez, un técnico del INAB explicó que el Director Regional de esta
institución debía reunirse con cada persona propietaria o poseedora de predio para
el cual se extendía la licencia forestal, a fin de explicarles sus derechos y sus obligaciones relacionados con la licencia forestal. Explicó que propietarios y poseedores
se excedieron en los derechos que se les atribuyeron con la licencia forestal, pero
en lo que se ha podido observar y documentar en el departamento, son los propios
empleados de TRECSA o de empresas que ha subcontratado las que realizaban estas talas, no así las personas propietarias o poseedoras de los predios.
Es importante subrayar el hecho que no es suficiente contar con tan sólo una
licencia ambiental para poder talar los árboles que están en el camino del PET-12009. En el punto 4 de las licencias forestales se específica que se tiene que contar
con los siguientes requisitos:
i)

Una “resolución de aprobación del Plan Operativo Anual”, la
cual está condicionada a la presentación del documento de
pago del 10% del valor de la madera en pie o compromiso de
reforestación.

ii) El nombramiento de un Regente Forestal responsable de la implementación del Plan de Aprovechamiento, quien debe estar
debidamente registrado y activo ante el INAB; y,
iii) Una nota de envío como documento legal, con el cual podrían
enviar la madera o leña en lugar de dejarla tirada porque no
cumplen con todos los requisitos.

Es importante subrayar el hecho
que no es suficiente contar con tan
sólo una licencia ambiental para
poder talar los árboles que están en
el camino del PET-1-2009.

Es muy probable que los trabajadores de TRECSA han
dejado la madera, leña y productos abandonados en el lugar
de las talas de árboles, debido a que no han cumplido con
todo el procedimiento y, en particular, porque no se cuenta
con la nota de envío. Desafortunadamente no se ha revisado
aún el proceso completo de las autorizaciones forestales por
parte de algún juzgado que ha ido conociendo los casos de denuncias en contra de
la deforestación, para constatar que no se cumplen bien todos los pasos y no tan
solo el de “contar con una licencia forestal”.
Como compromiso de reforestación, la metodología escogida por TRECSA es
pagar el 10% del valor de la madera en pie al Fondo Forestal Privativo, el cual se
podrá…
…destinar a la promoción de programas de desarrollo forestal, la creación de masas forestales industriales, manejo de bosques naturales, restauración de cuencas, sistemas agroforestales, mantenimiento de reforestación, investigación y a la ejecución de estudios técnicos,
capacitación forestal, educación agroforestal y asesorías. (Artículo 86 de la Ley Forestal,
Decreto No. 101-86).
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La Ley Forestal establece también obligaciones de las municipalidades en el
cumplimiento de los aprovechamientos forestales:
Artículo 58. Coordinación con las municipalidades. Las municipalidades ejecutarán los sistemas de vigilancia que se requieran para evitar los aprovechamientos ilegales de productos
forestales a nivel de cada municipio, con el apoyo del INAB y apoyarán las actividades de
éste, en el control del aprovechamiento autorizado de productos forestales, el INAB enviará
copias de las licencias y planes de manejo a las municipalidades respectivas.
Artículo 87. El cincuenta por ciento del monto recaudado será transferido a las municipalidades donde estén ubicados los bosques aprovechados; este monto será específicamente destinado para el control y vigilancia forestal; y el cincuenta por ciento restantes será destinado
al Fondo Forestal Privativo.

Por lo tanto, el cumplimiento de las obligaciones de las licencias ambientales
es también una obligación de las municipalidades pues tienen que estar enteradas
de las licencias otorgadas, pero también de los planes de manejo y la buena aplicación de la Ley Forestal.
Los problemas de definición de límites municipales
A través de las denuncias y seguimiento al trabajo de las municipalidades
llevado a cabo por parte de la sociedad civil y, en particular, de las Comunidades
Afectadas por TRECSA, se ha podido observar que la empresa aprovecha los problemas de definición de límites territoriales entre municipios.

En el caso de la Antigua Guatemala, la construcción de dos torres
está en disputa porque según los límites definidos por el IGN, no están
ubicadas en el municipio de Antigua Guatemala sino en Santiago
Sacatepéquez o San Bartolomé
Milpas Altas, pero, según el Registro de Información Catastral (RIC),
los predios en los que se localizan
están en el municipio de la Antigua
Guatemala.

Con las dos torres que construyó en el kilómetro 38.5
de la Carretera Interamericana, TRECSA trató de parar la denuncia administrativa que inició el Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito de Sumpango, alegando que se ubican
en el municipio de Santiago Sacatepéquez, de la misma manera que las torres que se ubican en el paraje Chuyá. Sin embargo, el IGN permitió demostrar que están bien ubicadas en
el municipio de Sumpango y continuar con el proceso administrativo. Hubo un trabajo previo también de reconocimiento
de los límites municipales que se coordinó con los municipios
limítrofes, con la participación de personas ancianas y representantes de Autoridades Indígenas de cada municipio.

En el caso de la Antigua Guatemala, la construcción de dos torres está en
disputa porque según los límites definidos por el IGN, no están ubicadas en el municipio de Antigua Guatemala sino en Santiago Sacatepéquez o San Bartolomé Milpas
Altas, pero, según el Registro de Información Catastral (RIC), los predios en los que
se localizan están en el municipio de la Antigua Guatemala. Tres torres se reconoce
que están construidas en el municipio de Antigua Guatemala, municipio en el que
no hay licencia de construcción otorgada51.
Con estas imprecisiones en la definición de los límites, se entrampan los procesos de denuncias ya que es necesario primero asegurar la ubicación de las torres
para definir la jurisdicción de la cual dependen, y quién es la autoridad responsable
de responder.

51.
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Recuperado en: https://www.facebook.com/watch/live/?v=2383351435081183&ref=watch_permalink

Volante que se distribuyó durante la manifestación del 7 de marzo de 2020 en la aldea La Choza de Santa Lucía
Milpas Altas, carretera a Antigua Guatemala.
Fuente: Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA.

Defensa del territorio en el departamento de Sacatepéquez y
su costo
En los diferentes municipios del departamento de Sacatepéquez, las comunidades y familias afectadas por TRECSA junto con la Coordinadora de Comunidades
Afectadas por TRECSA han realizado un trabajo de fiscalización de las instituciones
gubernamentales: desde las municipalidades hasta los ministerios involucrados,
pero también del trabajo de la empresa. Se han implementado mesas técnicas en
Santiago Sacatepéquez por ejemplo, para revisar el cumplimiento legal de las obras
del PET-1-2009 en el municipio; mesas de diálogo con las autoridades municipales
como en Santa Lucía Milpas Altas; así como reuniones de información, conferencias
de prensa, movilizaciones, marchas, etc.
En Sumpango, los campesinos se molestaron por los daños a los cultivos
que ocasionaron los trabajadores cuando construyeron una torre entre Navidad y
Año Nuevo, por lo que cerraron el paso a vehículos.
En el caso de la Antigua Guatemala se interpuso un amparo en contra del
Concejo Municipal con el Bufete para Pueblos Indígenas, y se da seguimiento a
otras denuncias a nivel de propietarios de terrenos en los que TRECSA impone servidumbre de paso, o a nivel de colectivos.

53

Fuente: Bufete para Pueblos Indígenas.

Para acallar las voces que denuncian las irregularidades que TRECSA ha cometido, esta empresa recurrió a criminalizar a cinco hombres que son autoridades
como miembros de la Alcaldía Auxiliar y Comité Pro Mejoramiento de La Aldea de
Santa María Cauque, así como a cinco mujeres activistas y autoridades de Santa
Lucía Milpas Altas y alrededores. En el primer caso, el Ministerio Público (MP) de
San Lucas Sacatepéquez desestimó el caso por la ausencia de pruebas de los supuestos daños causados a trabajadores de TRECSA y a una patrulla de la Policía
Nacional Civil (PNC). La empresa trasladó la denuncia al MP de Sumpango para
reactivar el proceso.
Las cinco mujeres fueron criminalizadas por haber acompañado a la Jueza
de Asuntos Municipales de Santa Lucía Milpas Altas para frenar los trabajos que estaban realizando trabajadores de la empresa, aún cuando no cuentan con licencia
de construcción.
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Fuente: https://www.facebook.com/ComunidadesAfectaddasPorTrecsa
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I. Los casos por corrupción en los que se ha visto involucrado el GEB-EEB
El Grupo Energía de Bogotá (GEB),
casa matriz de TRECSA en Colombia, tiene
también operaciones en Brasil, Perú, además
de Guatemala, y ha sido involucrada en varios escándalos de corrupción en los últimos
tres años, entre Perú y Colombia.
La relación con la brasileña Odebrecht
A inicio de 2017 fueron cuestionados los nombramientos de Felipe Castilla y
Leonardo Garnica, Vicepresidente Financiero y Vicepresidente de Inversión del Grupo
Energía de Bogotá (GEB), porque estuvieron
vinculados con dos empresas que han protagonizado escándalos de corrupción.
“El señor Felipe Castilla, vicepresidente
financiero, está en la lista de funcionarios
que la Contraloría llamó a rendir versión por los sobrecostos en la Refinería
de Cartagena. Por este caso, el ente de
control adelanta un juicio fiscal y el señor
Castilla está entre las personas llamadas
a declarar. Por otra parte, Leonardo Garnica, vicepresidente de inversión, trabajó
en Odebrecht Panamá52 durante la época
en la que se pagaron multimillonarios sobornos”, indicó Vargas.

52.

Leonardo Garnica, además de ser cuestionado por su pasado en Odebrecht, también fue socio gerente del Grupo Baliza,
empresa del esposo de la actual gerente de
la EEB. Además, cuando Hernández fue
gerente de la empresa del Acueducto de
Bogotá en el primer mandado del alcalde
Enrique Peñalosa, Garnica figuró como
asesor de la gerencia general.53

La abogada Elda Patricia Díaz Gazzolo, quien desde 2014 fue Gerente de Asuntos
Legales en Contugas S.A.C., empresa peruana del grupo GEB que distribuye y comercializa gas natural, está siendo investigada por
el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía de
Perú, en un caso de sobornos que Odebrecht
giró en ese país por US$ 2 millones para quedarse con las obras del llamado Gasoducto
Sur54. La abogada era miembro del Directorio
de Petroperú –a donde llegó en 2015 durante
el mandato de Ollanta Humala, Presidente de
Perú del 28 de julio de 2011 hasta el 28 de
julio de 2016–, y habría tenido conocimiento o participado en los procesos irregulares
que ejecutó Odebrecht para pagar los Q. 3
millones55. El grupo GEB terminó el contrato
de Díaz Gazzolo en julio de 2019, en cuanto
salió a luz el escándalo de su investigación.

Odebrecht es una multinacional de origen brasileño que nació en 1944 y trabaja en los campos de la ingeniería y la construcción, aunque también ha
participado en la manufactura de productos químicos y petroquímicos. El grupo está presente en Sudamérica, Centroamérica, las Antillas, Norteamérica, África, Europa y el Medio Oriente. Desde hace algunos años, Oderbrecht ha estado en el centro de varios escándalos por estar involucrada
en muchos delitos de corrupción y lavado de activos en toda Latinoamérica, implicando a Presidentes y funcionarios de varios gobiernos en el
continente, incluyendo a Guatemala. En junio y agosto de 2019, la empresa se declaró en bancarrota en Brasil y Estados Unidos para reestructurar
una deuda de US$ 25 mil millones.
En Guatemala, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –que tuvo presencia hasta
septiembre de 2019- demostraron en 2018 que Oderbrecht pagó coimas a diferentes empresarios y políticos para la realización del Proyecto de
Rehabilitación de la Ruta Existente y Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta Centroamericana 2 Occidente, tramo Cocales – Tecún Umán. Entre
las personas que fueron investigadas por recibir sobornos entre los años 2011 a 2013, por lo menos, se pueden citar a: Alejandro Sinibaldi Aparicio,
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, aproximadamente US$ 17.9 millones; Manuel Baldizón Méndez, unos U$ 1.3 millones
para frenar citaciones en el Congreso de la República; y US$ 5 millones para Carlos Arturo Batres Gil, secretario de la Vicepresidencia y dueño de
las farmacias Batres Gil., como persona de confianza de la ex Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti Elías.

Fuente: España, María José. “Los 5 puntos más importantes sobre el caso Odebrecht en Guatemala”, Nómada, 25 de enero de 2018. Recuperado en:
https://nomada.gt/pais/los-5-puntos-mas-importantes-sobre-el-caso-odebrecht-en-guatemala/
53. Diario El Expectador. “Cuestionan que exdirectivos de Reficar y Odebrecht trabajen en el grupo de Energía de Bogotá”, 23 de marzo de 2017.
Recuperado en: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/cuestionan-que-exdirectivos-de-reficar-y-odebrecht-trabajen-en-el-grupo-de-energia-de-bogota-articulo-686056
54. Diario El Tiempo. “GEB evalúa retiro de peruana investigada por Odebrecht”, 31 de julio de 2019. Recuperado en: https://www.eltiempo.com/
unidad-investigativa/geb-evalua-retiro-de-peruana-investigada-por-odebrecht-390750
55. Contugas, filial del GEB en Perú, cambió de Gerente tras decisión de Gobierno Corporativo.
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El caso de Contugas S.A.C. en Perú
En noviembre de 2017, la empresa
Contugas S.A.C. de la que el GEB es dueño
del 68.58%, en tanto que el restante 31.42%
pertenece a la empresa Transportadora de
Gas Internacional (TGI), empresa de la cual
GEB posee un 99.9% también, fue sancionada a pagar US$ 41 millones al Consorcio
GyM -Conciviles, por el incumplimiento
de cronograma, retrasos en la obra, no pago
oportuno de facturas y negación de la ampliación del plazo en un contrato que se había
firmado para realizar obras en varios frentes
en Perú. Pero el caso trascendió a Colombia
y en junio de 2019, la Contraloría de Bogotá
le notificó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal porque GEB está acusada
de utilizar del patrimonio del Distrito Capital
colombiano, más de 70.000 millones de pesos, equivalente a más de US$ 18 millones,
lo que viola las leyes internas que prohíben
acudir al erario de Bogotá -cimentado en el
pago de impuestos de sus habitantes- para
subsanar litigios internacionales.56
Caso de espionaje industrial
Por último, desde finales de 2019 el
GEB está siendo investigado por la Contraloría Distrital en un proceso de responsabilidad fiscal por pagos más de 3 mil millones
de pesos -más de US$ 780,500- a la empresa
Berkeley Research Group Colombia Consulting S.A.S. Estos pagos se realizaron fuera del contrato inicial, con una justificación
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administrativa inadecuada y sin los respaldos
legales necesarios.57
Como parte de las investigaciones se embargó el sueldo a la Presidenta del GEB, Astrid
Álvarez.58
Berkeley Research Group Colombia Consulting S.A.S. fue contratada en junio de 2018
por GEB para “prestar asesorías en litigios,
consultorías” pero, además, llama la atención que otra de las tareas de la empresa era
hacer “inteligencia estratégica corporativa”
que incluía, entre otras cosas, el “análisis
de documentos y datos relacionados con la
prevención y detección de riesgo de fraude
reputacional, corrupción, sociales, políticos,
operacionales y de seguridad, respecto de las
inversiones de la empresa”.59
Esta contratación de Berkeley Research
Group se enmarca en una intensa disputa
empresarial entre la multinacional italiana
ENEL y el GEB, no sólo a nivel corporativo
sino también penal. ENEL y GEB tienen una
alianza empresarial desde hace 22 años a través de las empresas: Generadora de Electricidad, S.A. E.S.P. (EMGESA)60-; y Codensa,
S.A. ESP61-, pero se han realizado denuncias
no sólo a nivel corporativo sino también penal sobre el desarrollo de capacidades para
energía renovable, el pago de dividendos, y
hasta espionaje industrial con la contratación
de Berkeley Research Group por parte del
GEB, entre otros. Este conflicto se estima
puede superar los US$ 1,200 millones.

Diario El Tiempo. “Los $70.000 millones que debe explicar el Grupo de Energía de Bogotá “, 26 de junio de 2019. Recuperado en: https://www.
eltiempo.com/justicia/investigacion/la-millonaria-suma-que-debe-explicar-el-grupo-de-energia-de-bogota-380936.
Nota de Bohórquez, Karen publicada en Wradio, 13 de diciembre de 2019. Recuperado en: https://www.wradio.com.co/noticias/bogota/investigan-a-la-gerente-de-energia-de-bogota-por-pagos-a-empresa-involucrada-en-chuzadas/20191213/nota/3990949.aspx
El Tiempo. “Embargan sueldo de presidenta del Grupo de Energía de Bogotá”, 07 de febrero de 2020. Recuperado en: https://www.eltiempo.com/
unidad-investigativa/embargan-sueldo-de-astrid-alvarez-cabeza-del-grupo-de-energia-de-bogota-460012.
Ibídem.
Empresa colombiana dedicada a la generación de energía eléctrica para el mercado mayorista y clientes industriales del mercado desregulado. La
empresa fue constituida en 1997 y cuenta con 11 centrales hidroeléctricas y dos centrales térmicas ubicadas en los departamentos de Cundinamarca,
Huila y Bolívar, con una capacidad instalada de 3.469MW, lo que representa el 22% del total del país. El mayor generador de la compañía es la
planta hidroeléctrica Guavio de 1,22MW. La empresa con sede en Bogotá es controlada indirectamente por Enel S.p.A., a través de Enel Colombia.
Emgesa también posee 94,95% en la Sociedad Portuaria Central Cartagena (SPCC), que se adjudicó la concesión para construir y operar un puerto
de hidrocarburos en el municipio de Cartagena, y posee el 100% de Emgesa Panamá que se dedica a la importación y exportación de energía eléctrica en Panamá. Información recuperada en: https://www.bnamericas.com/es/perfil-empresa/emgesa-sa-esp-emgesa
Empresa colombiana dedicada a la distribución y comercialización de energía eléctrica que fue fundada en 1997 después de un proceso de capitalización de Empresa de Energía de Bogotá (EEB) y tiene su sede en Bogotá, Colombia. Es propiedad del grupo italiano ENEL a través de holding
chileno Enersis S.A. (21,7%) y tiene una cartera de 3,2 millones de clientes. Sus operaciones abarcan 116 municipios de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima. Los accionistas son Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. (51,5%) y las chilenas Enersis S.A. (39,1%) y
Chilectra S.A. (9,35%). En el año 2016, Codensa se fusionó por absorción con Distribuidora Eléctrica de Cundinamarca S.A. ESP (DECSA), uno de
los vehículos de inversión de Codensa y Empresa Eléctrica de Bogotá (EEB) –desde 2017 Grupo Energía de Bogotá (GEB)-, y Empresa de Energía
de Cundinamarca SA ESP (CEE), filial de DECSA, que sumó 280,000 usuarios a la cartera de clientes de la empresa. Información recuperada en:
https://www.bnamericas.com/es/perfil-empresa/codensa-sa-esp-codensa
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La imposición de torres en lugares turísticos: el caso del
Mirador Juan Dieguez Olaverri en el municipio de Chiantla,
Huehuetenango.

Otra acción que marcó el inicio del presente año ha sido la construcción
de torres de transporte de electricidad en el Mirador Juan Dieguez Olaverri, pues
levantó una ola de oposición por parte de diversos sectores organizados, que se
sumaron a las comunidades que ya estaban defendiendo el territorio en contra de
TRECSA en la región occidente de Guatemala.

La primera reacción provino de una asociación médica departamental que se
pronunció alertando de los impactos de la transmisión de electricidad a alto voltaje
en la salud
Según información del programa de televisión El Enchufle de Huehuetenango62, la Municipalidad de Chiantla, bajo la administración de Elvis Tello quien fue
electo por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para el período 2012-2016,
autorizó la licencia de construcción por la que TRECSA pagó Q. 100 mil, así como
62.
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La información fue publicada en la página de facebook del programa de televisión huehueteco: https://www.facebook.com/elenchufle

otros Q.400 mil para la servidumbre de derecho de paso en ejidos municipales.
El Mirador Juan Dieguez Olaverri se ubica en tierras que son propiedad de los Milicianos de Chiantla, y por ello habrían recibido Q. 500 mil en proyectos para sus
comunidades por la servidumbre de derecho de paso, en tanto que otros Q. 500 mil
fueron para la Junta Directiva de la finca Chancol63.
Sin embargo, hay que preguntarse: ¿Cómo es posible que el MARN no previniera estos posibles impactos visuales en un sitio turístico tan famoso a nivel
nacional, aunque aún no haya sido declarado sitio de protección especial ante el
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), o como patrimonio ante el Instituto
de Antropología e Historia de Guatemala.

A pesar de esa oposición que generó la imposición de las torres en los alrededores de El Mirador, la empresa finalizó su construcción sin dialogar ni buscar
alternativa al trazo inicial, y pese a todas las irregularidades comentadas y analizadas en este trabajo.

63.

Ibídem.
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II. Guatemaltecos, ¡sálvenme!
Por Marcos Andrés Antil

¡Oh, alma de mi ser! ¡Oh, hijos míos! Hoy les
clamo desde los azules y altos montes de los
Cuchumatantes.
Huehuetecos, guatemaltecos de todos los rincones. Hijas e hijos de esta sierra que une
a Centroamérica; amigas y amigos: soy el
majestuoso mirador Juan Diéguez Olaverri.
Les hablo desde el ascenso a Todos Santos
Cuchumatán, Huehuetenango, a 3,300 metros sobre el nivel del mar; desde esta cima,
cuna de versos, cantos, sueños e inspiraciones, ¡óiganme de nuevo!
Quienes me han visitado para a ver el paisaje
desde esta arteria, saben que mi esencia radica en la paz y armonía. Les regalo la divina
belleza de mi cordillera donde se une el paisaje con el cielo. Desde mi cima, contemplan
a mis hermanos colosales Tacaná, Tajamulco
y Santa María. A mis pies conviven Chiantla
y Huehuetenango. Pero hoy me embarga una
inmensa tristeza y un profundo dolor.
Pronto no seré más el ícono que un día fui, el
emblema que los enorgullece. Seré olvidado,
porque en mi alma han clavado afiladas espadas que amenazan mi vida. Cuando muera, lo que un día fue su orgullo rápidamente
se convertirá en su vergüenza. Por eso, hijos
míos, ¡óiganme de nuevo! reflexionen y no
me abandonen. Les imploro conciencia, empatía y protección.
Hoy, una torre eléctrica de alta tensión acelera el dolor en mi alma—es una puñalada
mortal. Sufriré daños irreversibles y, con
ello, mi grandeza y mi esencia perderán su
brillo—dejaré de existir. He estado aquí por
siglos. ¿Acaso ha llegado mi fin? He sido el
orgullo de los huehuetecos y guatemaltecos.
El encanto que atrae sus visitas, el que inspira a pintar postales; la magia que nace de
la unión entre montaña y horizonte—desaparecerán. El verdugo ejecuta ferozmente la
ruptura de la armonía y el equilibrio de mi
paisaje. Me llena de profundo dolor saber
que no podré ver a sus hijos y nietos visitarme más. Hijos míos, ¡óiganme y recapaciten!
Me llena de alegría saber que el progreso llegue a los más necesitados. Que la
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electricidad sea para ellos una luz de esperanza. No me opongo. Presto otras partes de
mis ser para llevarlo a cabo, pero no en mi
corazón—no en mi alma. El desarrollo debe
llegar a todos, pero sin dañar el ecosistema
ni los sitios simbólicos para Guatemala—sin
crear más conflictos en estos pueblos ya sufridos. He escuchado a mis hijas e hijos cercanos y lejanos llorar y clamar para que dejen de herirme más. ¡Gracias! Vivo por ellos.
Modernizar y electrificar no tiene que reñir
con preservar la cultura y la belleza natural; no tienen por qué ser antagónicos. A los
responsables de autorizar y ejecutar la instalación de una torre de alta tensión en mi
corazón, les pido reubicarla. Conviértanla
en símbolos de progreso, no en espinas para
el turismo. No se cieguen en la solución que
significaría mi muerte. Déjenme vivir. Escuchen el clamor de los guatemaltecos que denuncian este atropello, especialmente la voz
de los que viven de mi belleza. Ellos sufrirán
conmigo.
Quiero seguir teniendo el rostro limpio y ofrecer a los visitantes, vistas fotográficas de la
cadena montañosa de los Cuchumatanes. Si
Huehuetenango es la antesala al cielo, quiero seguir siendo su puerta. Permítanme que
en sus visitas nocturnas les ofrezca primera
fila para ver como la luna y las estrellas juegan con las nubes. Déjenme mojar sus amaneceres con rocío de mis noches frías. Quiero
seguir besando sus mejillas con aire puro.
Hoy que apelo a su conciencia, cabe recordar al poeta que me prestó su nombre y que,
sentado en mi lecho, se inspiró:
“¡Oh cielo de mi patria!
¡Oh caros horizontes!
¡Oh azules, altos montes;
oídme desde allí!
El alma mía os saluda,
cumbres de la alta Sierra,
murallas de esa tierra
donde la luz yo vi.”
¡Vean la luz y rescátenme!

El Estado de Calamidad decretado por el gobierno de
Alejandro Giammattei Falla por la pandemia del COVID-19,
como excusa de TRECSA para apresurar las obras

Desde que el gobierno de Alejandro Giammattei Falla y el partido Vamos declaró Estado de Calamidad mediante el Decreto Gubernativo No. 6-2020 del 21 de
marzo de 2020, como medida inicial para enfrentar la pandemia del COVID-19, se
impusieron restricciones mayores para la mayoría de la población menos para ciertos sectores que fueron declarados como esenciales, y ahí se encuentran el sector
eléctrico, minero y el de hidrocarburos.
En el caso del sector eléctrico, el MEM publicó el Acuerdo Ministerial No. 1072020 el 22 de marzo de 2020, que contiene las instrucciones correspondientes a la
generación, transmisión y distribución de electricidad y sus actividades conexas. En
el primer artículo, este acuerdo dispone que:
…ninguna autoridad podrá limitar las actividades relacionadas con la producción, transporte y distribución de energía eléctrica”.

Desde que el gobierno de Alejandro Giammattei Falla y el partido
Vamos declaró Estado de Calamidad mediante el Decreto Gubernativo No. 6-2020 del 21 de marzo de
2020, como medida inicial para enfrentar la pandemia del COVID-19,
se impusieron restricciones mayores para la mayoría de la población
menos para ciertos sectores que fueron declarados como esenciales, y
ahí se encuentran el sector eléctrico,
minero y el de hidrocarburos.

Si bien parece lógico declarar esencial las actividades
que ya prestan efectivamente el servicio, es decir, que ya están generando, transportando y distribuyendo la electricidad,
¿En qué es esencial la construcción que ha estado realizando
TRECSA? La declaración de Estado de Calamidad y las disposiciones presidenciales han constituido una oportunidad de oro
para TRECSA para avanzar sin contar con oposición social, y
es una manera efectiva de desviar la atención de municipalidades con una pandemia que necesita de mucho trabajo desde lo local para evitar una catástrofe, en un país con un sistema de salud pública tan debilitado como el de Guatemala.

Es un gran favor que se le hace a una empresa como
TRECSA que tiene tanto atrasos en el cumplimiento de un
contrato con el Estado, y puede apresurar los trabajos sin riesgos de oposición comunitaria ya que se han prohibido desde el 16 de marzo todo tipo de eventos, de
cualquier número de personas y en cualquier lugar por los decretos y disposiciones
presidenciales por la emergencia declarada debido a la pandemia del Covid-19;
cuando los gobiernos municipales están ocupados en resolver la crisis en sus territorios y, además, con los ministerios, tribunales e instituciones estatales cerradas
o trabajando de manera muy reducidas para no fiscalizar ni recibir denuncias o dar
seguimiento a las que recibieron.
Si antes del Estado de Calamidad las instituciones estatales como MARN,
MEM, y CNEE no fiscalizaban a la ejecución del PET para asegurar que se cumpliera
con las leyes del país -lo que es obligatoriedad de TRECSA según el contrato de
ejecución del proyecto- ahora, dada la emergencia por el Covid-19, menos. A ello
se agrega que el Organismo Judicial mantiene cerrado todo el sistema de tribunales y el Ministerio Público (MP) trabaja con personal reducido, por lo que tampoco
avanzan denuncias interpuestas.
Concretamente en los municipios de Santa Lucía Milpas Altas y Sumpango,
TRECSA y las empresas subcontratadas han acelerado el trabajo de negociación de
los derechos de paso y de construcción del tramo del PET-1-2009 en esa región.
En algunos momentos, las restricciones de circulación entre los departamentos ha
logrado frenar un poco su movilidad, pero a nivel del municipio lo único que ha logrado atrasar las reuniones con propietarios de terrenos, es la restricción de acceso

61

al casco urbano de Sumpango, por ejemplo, a personas que residen en el municipio. Lastimosamente no se ha limitado este acceso a otras áreas del municipio, y
fue de esa forma que TRECSA ha aprovechado para construir dos torres de tendido
eléctrico, y los zócalos para tres postes.
Una de las conclusiones de este trabajo es que las actuaciones de TRECSA en los departamentos de Sacatepéquez y Huehuetenango, demuestran que los
atrasos que lleva en la ejecución del PET-1-2009 no se deben a su voluntad y desempeño para cumplir con todos los requisitos legales, informar, consultar ni menos
contar con el consentimiento para trabajar de la mano con la población.
Últimamente, en su afán de avanzar a toda costa las obras del Plan de
Expansión del Sistema de Transporte y aprovechar la coyuntura de restricciones
que se han declarado por el Estado de Calamidad, y la imposibilidad de las comunidades organizadas para realizar acciones de oposición, TRECSA ha acelerado las
negociaciones de derechos de paso con propietarios individuales, a fin de imponer
la construcción e instalación de torres y tendido eléctrico en propiedades privadas.
TRECSA no respeta la Autonomía Municipal que está consagrada en el Artículo 134
de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como las decisiones de
los Pueblos que habitan los territorios ancestrales, pues pretende hacer prevalecer
la propiedad privada por encima de las decisiones municipales que le han negado
las licencias de construcción. Tampoco respeta las bellezas escénicas de lugares
turísticos y lugares sagrados que se sacrifican en el altar del progreso y en nombre
del “desarrollo”.

En la foto puede observarse que los trabajadores de TRECSA tampoco están cumpliendo con la obligación de
llevar mascarilla, exponiendo a la población al contagio con total impunidad.
Fuente: Equipo El Observador

TRECSA criminaliza y contribuye a todo el proceso de judicialización que el
Estado guatemalteco ejecuta como política pública para frenar las demanda y la
protesta social por el reclamo de sus derechos frente a inversiones y proyectos privados en sus territorios. Funcionarios y autoridades electas a nivel municipal temen
denuncias por abuso de autoridad por cualquier error que hicieran en el proceso
de denuncias administrativas, penales u otras contra la empresa. De hecho, ha denunciado más sistemáticamente a personas defensoras de derechos humanos este
último año, aunque las denuncias no se basen sobre hechos reales ni pruebas por
lo que no prosperan, pero logran acallar e infringir miedo a quienes denuncian.
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Otra conclusión de este ensayo es que el PET-1-2009 no se ha implementado como un proyecto estatal para mejorar el derecho que tienen los Pueblos y la
población en general de acceso a la energía eléctrica, y sobre la base de un diseño
que haya sido pensado y evaluado desde los territorios con sus habitantes, a través
de herramientas como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para la construcción colectiva de una política pública, y respetando las formas de organización y
derechos de los Pueblos Indígenas afectados.
En el contexto de Guatemala, la EAE no debería de tomar en cuenta tan
sólo los aspectos ambientales sino también las dimensiones sociales, culturales y
económicas para definir la factibilidad y la sostenibilidad de los proyectos de inversión con impacto público. Por el contrario, asistimos a la imposición de una visión
empresarial donde el Plan de Expansión del Transporte de la Energía Eléctrica tiene
como base un enfoque de mercado, en donde lo que prima es acercar la generación
de la electricidad hacia las actividades extractivas y los puntos de consumo empresariales, a fin de contar con un bajo costo de esta materia prima y expandir sus
ganancias.
El PET -1-2009 ha desnudado la colusión y el contubernio entre los intereses empresariales y la estructura gubernamental que aprueba los proyectos de inversión
en Guatemala; una situación que la CICIG estaba contribuyendo a develar. Funcionarios y representantes de ministerios del Ejecutivo participan en mesas de diálogo
o técnicas como si fueran empleados de las empresas, en este caso de TRECSA,
para justificar la imposición de un proyecto como éste, aunque ya no esté vigente la
urgencia nacional que el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-septiembre de 2015)
y el desaparecido Partido Patriota (PP) pretendió imprimirle mediante el Acuerdo
Gubernativo No. 145-2013, y que la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucional pero que no se acata64.

Otro problema importante es que la
empresa pone en oposición a los y
las habitantes con las autoridades
municipales que acatan la decisión
del pueblo, cuando dicen no a la
construcción del proyecto en su territorio. Muchas personas no conocen los requisitos que TRECSA tiene que cumplir como las licencias
ambientales y de construcción, y se
dejan seducir por el dinero ofrecido
para el derecho de paso –más en estos tiempos de pandemia que no llegan las ayudas estatales, y muchas
empresas cierran y los mercados
agrícolas no tienen tantos puntos
de venta-.

La implementación de este megaproyecto de transporte de electricidad muestra también fallos importantes en la
legislación guatemalteca. A nivel de los instrumentos de evaluación de impactos ambiental, si bien se realizó un EIA por
lote, se realizaron EIA o Evaluaciones Ambientales Iniciales
(EAI) para cada modificación de tramo. Las EAI se elaboran
para proyectos con menos impactos potenciales y no hay proceso de participación pública, lo que limita la obligación de
informar a las poblaciones afectadas -aunque tampoco sea
muy eficiente la forma de información que preconiza el MARN. Lo preocupante es que complica mucho el trabajo del MARN
en dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales contratados por la empresa en cada instrumento
aprobado, y este ministerio no cuenta con un protocolo de
seguimiento.

Otro problema importante es que la empresa pone en
oposición a los y las habitantes con las autoridades municipales
que acatan la decisión del pueblo, cuando dicen no a la construcción del proyecto
en su territorio. Muchas personas no conocen los requisitos que TRECSA tiene que
cumplir como las licencias ambientales y de construcción, y se dejan seducir por el
dinero ofrecido para el derecho de paso –más en estos tiempos de pandemia que
no llegan las ayudas estatales, y muchas empresas cierran y los mercados agrícolas
no tienen tantos puntos de venta-.
La legislación guatemalteca debiera proteger a las personas individuales y
no registrar las servidumbres si el beneficiario no cumple con todos los requisitos
de ley. Sin embargo, en la forma actual de funcionamiento TRECSA utiliza estas
negociaciones para forzar a la municipalidad a aprobar el proyecto. En la práctica,

64.

Expediente 4197-2017.
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TRECSA sólo pide el aval o la aprobación de las obras sin intenciones de cumplir con
la reglamentación municipal en materia de construcción, lo que también ha generado problemas como en Santa Lucía Milpas Altas, por ejemplo. Después, TRECSA se
protege detrás de la protección a la propiedad privada para imponer la construcción
de las torres y la instalación del cableado, amenazando a las autoridades municipales con denunciarles por abuso de autoridad, a la vez que viola también la propiedad de muchas otras personas con las cuales no ha negociado que se encuentran en
un radio de 15 metros de cada lado de las líneas, y aprovecha el desconocimiento
que tienen de sus derechos y de los riesgos65.
La forma de implementación del PET-1-2009 demuestra que la empresa y,
a veces, también las municipalidades, desconoce la leyes ambientales, particularmente la Ley Forestal, la autonomía municipal y, sobre todo, los derechos de los
Pueblos Indígenas, y prefiere velar por una supuesta eficiencia de sus inversiones
por sobre la protección de los bosques o de los atractivos turísticos, tal como es el
caso del Mirador Juan Dieguez Olaverri.

En las ultimas semanas de mayo, la empresa IEGSA llevó al Paraje Chuyá, Sumpango, los elementos para armar
el primer poste para el cableado, el cual tendrá una altura mínima de unos 24 metros. Las maniobras se le
dificultaron, ya que no parecen contar con licencia forestal para cortar los pinos en el terreno donde está la base
del poste.
Foto: Equipo de El Observador.

65.

La Ley General de Electricidad establece en el Artículo 32 las siguientes obligaciones que implican la constitución de las servidumbres legales de
utilidad pública para los propietarios o poseedores de los predios:
a)

Permitir la construcción de las instalaciones que correspondan, así como el paso de los inspectores y de los trabajadores que intervengan
en el transporte de materiales y equipo necesario para los trabajos de construcción, reconstrucción, inspección, mantenimiento y reparación o modificación de las instalaciones.

b) La no realización de construcciones, siembras u otros trabajos dentro del área de la servidumbre; se exceptúan los cultivos, siembras y en
general uso de la tierra que no afecten las libranzas eléctricas y especificaciones técnicas; dichas actividades se realizarán bajo cuenta y
riesgo del propietario y sin perjuicio de lo estipulado en el inciso anterior.
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Fuente: Equipo El Observador

Fuente: Equipo El Observador
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1. Introducción
V. I. Lenin, en su obra: “El imperialismo, fase superior del capitalismo”, publicado en 1917, precisando el “verdadero carácter de clase”, definió el imperialismo como la fase superior del capitalismo cuya esencia económica es el capitalismo
monopolista.
Ya desde aquellos años, dice Lenin, el capitalismo se había transformado
en un sistema mundial de opresión colonial y de estrangulamiento financiero de la
aplastante mayoría de la población del planeta por un puñado de países “avanzados”. La dominación y su consiguiente violencia, tales son las relaciones típicas de
la fase imperialista de desarrollo del capitalismo; esto es a lo que inevitablemente
tenía que conducir, y ha conducido, la formación de los todopoderosos monopolios
económicos.

Certeramente expresó que el monopolio ha nacido de la política colonial, y a
los numerosos “viejos” motivos de la política colonial, el capital financiero ha añadido la lucha por las fuentes de materias primas, por la exportación de capital, por las
“esferas de influencia”, es decir, las esferas para operaciones rentables, concesiones, beneficios monopolistas, etc., y, finalmente, por el territorio en su concepción
más amplia, en general. Los monopolios, la oligarquía, la tendencia a la dominación
en vez de la tendencia a la libertad, la explotación de cada vez más naciones pequeñas o débiles por un puñado de las naciones más ricas o poderosas: todo esto
ha originado los rasgos distintivos del imperialismo que obligan a calificarlo como
capitalismo parasitario o decadente.
En tal sentido, el presente estudio pretende demostrar que el capitalismo
guatemalteco se encuentra inmerso dentro del imperialismo capitalista mundial,
pudiendo asegurar que nuestro capitalismo es imperialista, y por tanto, violento,
dominante, colonial, parasitario y decadente. Tal es la moral de los capitalistas guatemaltecos.
Además de las miserias modernas nos agobia toda una serie de miserias heredadas, resultantes que modos de producción vetustos continúan vegetando, meras
supervivencias, con su cohorte de relaciones sociales y políticas anacrónicas1, paroxismo de la lucha de clases enmarcada dentro de una dialéctica de civilizaciones2.
En lo que se refiere a las metrópolis preponderantes –imperialistas- en Guatemala, cabe recordar que durante 300 años ese papel le correspondió a España.
Al momento del proceso de la independencia en 1821, y durante un período de
aproximadamente 50 años, el rol lo desempeñó la Gran Bretaña y a ésta sucedió
Alemania, en tanto que desde el siglo pasado se afirmó completamente la hegemonía de Estados Unidos en América y el mundo3.
En ese contexto, espero contribuir al debate con el análisis de la inconstitucionalidad de la Ley General de Electricidad, Decreto 93-96, y su respectivo Reglamento, Acuerdo Gubernativo 256-97, fundamentada, ante todo, en el impulso
del monopolio privado de electricidad. El análisis se limita a los procedimientos
administrativos desarrollados en dicha Ley y su Reglamento, llevados a cabo por las
empresas privadas y el Estado guatemalteco.

En ese contexto, espero contribuir
al debate con el análisis de la inconstitucionalidad de la Ley General de Electricidad, Decreto 93-96,
y su respectivo Reglamento, Acuerdo Gubernativo 256-97, fundamentada, ante todo, en el impulso del
monopolio privado de electricidad.
El análisis se limita a los procedimientos administrativos desarrollados en dicha Ley y su Reglamento, llevados a cabo por las empresas
privadas y el Estado guatemalteco.

Para ello se presenta el estudio de dos casos desarrollados en Guatemala a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), el Ministerio de Energía y Minas (MEM),
y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). En
cuanto a la actividad eléctrica objeto de dichos procedimientos jurídicos y los casos aquí presentados, el análisis se concentra en el transporte de electricidad.

La Ley General de Electricidad fue aprobada por el
Congreso de la República el 16 de octubre de 1996 mediante
Decreto No. 93-96, y entró en vigencia el 15 de noviembre del
mismo año, la cual no ha sido modificada al día de hoy. En cuanto al Reglamento de la Ley General de Electricidad, fue emitido por el Presidente de la República el 21 de marzo de 1997
mediante Acuerdo Gubernativo 256-97, y entró en vigencia el 3 de abril del mismo
año4.

1.
2.
3.
4.

Marx, Karl. El Capital. Prólogo de 1867, p.7. Tomo I/Vol. I. “Libro primero. El proceso de producción del capital”. Siglo xxi editores s.a. de c.v.
Edición, traducción, advertencia y notas de Pedro Scaron. México, noviembre de 2008.
Guzmán Bóckler y Jean-Loup Herbert. “Guatemala: una interpretación histórica-social”. Editorial Cholsamaj. Guatemala, 2 de noviembre de 1995,
página 13.
Ibídem, páginas 29-30.
Hasta donde se pudo documentar, el Reglamento fue reformado con los Acuerdos Gubernativos No. 787-2003 que entró en vigencia el 17 de enero
de 2004; 68-2007, que inició vigencia el 6 de marzo de 2007; y 145-2008, iniciando vigencia el 27 de mayo de 2008.
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El mercado eléctrico guatemalteco ha tenido dos reformas jurídicas relevantes y recientes:
a) La del año 1996, cuando se aprobó la Ley General de Electricidad y su Reglamento; y,
b) La de 2007, cuando se reforma dicho Reglamento, siendo el
objetivo principal de esa reforma la ampliación de la transmisión a través de procesos de licitaciones, utilizando mecanismos de mercado como las subastas5.
Efectivamente, esa parece ser la principal reforma; sin embargo, de la lectura comparada de la Ley y el Reglamento se aprecia que, en esta normativa el Congreso de la República estableció un procedimiento para que una empresa obtenga
la autorización definitiva para prestar el servicio de transporte de energía eléctrica,
y ese único procedimiento está a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) por su parte, le da soporte con
algunos controles y opiniones técnicas, pero en ningún lugar de la Ley se legislan
competencias de la Comisión para otorgar autorizaciones del servicio de transporte
como lo hace el Reglamento, cuando constitucionalmente el Congreso de la República es el único organismo del Estado que tiene entre sus atribuciones constitucionales decretar, reformar y derogar las leyes.
El análisis legal y estudio de casos se presenta en tres partes.
i)

La primera plantea herramientas jurídicas para el litigio del derecho ambiental nacional e internacional contra los proyectos
extractivos.

ii) La segunda está desarrollada sobre inconstitucionalidades contenidas en la Ley General de Electricidad, en cuanto a que el
5.
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Urízar Hernández, Carmen. “La exitosa apertura del mercado eléctrico guatemalteco”. Alianza para Centroamérica en colaboración con Fundación
Friedrich Naumann para la Libertad Proyecto Centroamérica. México. s/f.

legislador pretendió legalizar el monopolio de la energía eléctrica de las empresas matrices a través de sus subsidiarias,
para lo cual se presenta el caso de la multinacional italiana
Ente Nazionale per L’energia Elettrica (ENEL, por sus siglas en
italiano)6, sobre el monopolio de la generación y transporte de
energía eléctrica en el municipio de San Juan Cotzal, departamento de Quiché.
iii) La tercera parte desarrolla el procedimiento de la autorización
para el transporte de electricidad según la Ley y el Reglamento, y dentro de ello plantea la inconstitucionalidad del acceso a la capacidad de transporte existente, continuando con el
ejemplo del Caso ENEL; así como el análisis inconstitucional de
la ampliación a la capacidad de transporte en las modalidades
por acuerdo entre las partes y por iniciativa propia, y la modalidad por licitación pública según el caso de la Transportadora
de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima (TRECSA), en
un vasto territorio guatemalteco.

2.

Control de Convencionalidad

En el presente apartado se formulan herramientas normativas para el litigio
nacional e internacional contra los casos del capitalismo extractivo.

Según el principio del Control de Convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), todo el aparato de poder público está
obligado siempre a aplicar las normas de origen interno de forma tal que sean
compatibles con las obligaciones internacionales del Estado, y le den efectividad a
los derechos consagrados interna e internacionalmente7. En ese sentido, la jurisprudencia de la CorteIDH para Guatemala8 ha establecido con fundamento en el
Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que el Estado
de Guatemala está obligado a organizar el Poder Público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción, el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, como
también lo preceptúa su Constitución Política vigente (Título I, Capítulo Único), independientemente que los responsables de las violaciones de estos derechos sean
agentes del poder público, particulares, o grupos de ellos9.
El Título I, Capítulo Único de la Constitución Política al que se refiere la CorteIDH que fundamenta el control de convencionalidad para Guatemala, establece la
protección de la persona frente a los deberes del Estado guatemalteco: El Estado
6.

7.
8.
9.

Empresa multinacional productora y distribuidora de energía eléctrica y de gas. Fue instituida como ente público a finales de 1962; en 1992 fue
transformada en sociedad por acciones y en 1999, después de la liberalización del mercado de la energía eléctrica en Italia, fue privatizada. El
Estado italiano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, aún se mantiene como el principal accionista, y a mayo de 2015 poseía el 25,5%
del capital social. Está cotizada en la Bolsa de Milán. ENEL es la 56ª empresa en el mundo por volumen de ventas con 73,1 mil millones de euros,
y una capitalización en la bolsa de más de 39 mil millones de euros. Cuenta con 69,272 empleados.
Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 7. “Control de Convencionalidad”, página 4.
Guatemala es Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 25 de mayo de 1978, y reconoció la competencia contenciosa
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el 9 de marzo de 1987.
Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Sentencia del 8 de
marzo de 1998 (Fondo), párrafo 174.
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de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo
es la realización del bien común. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes
de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo
integral de la persona.
El incumplimiento del Principio de Convencionalidad es inconstitucional por
constituir un mandato de optimización, al ser una norma que ordena su realización
en la más alta medida, de acuerdo con las posibilidades materiales y jurídicas10.
Tal incumplimiento, puede caracterizar a los actos de corrupción a través de
alguna forma de abuso o desviación de poder. Para efectos de determinar el impacto de la corrupción en una sociedad democrática, la característica esencial del fenómeno se constituye por la situación de poder delegado en una autoridad pública.
El uso abusivo o desviado del poder delegado es una cuestión que une los derechos
humanos con la corrupción, dado que en ambos casos se está ante la preocupación
por el control, los límites y la legitimidad del poder público.
El desplazamiento del interés público por el beneficio personal es el elemento que caracteriza a la corrupción como una forma específica de corrosión de la
confianza depositada, por la delegación de poder que trasciende a la persona que
incurre en actos de corrupción. Los beneficios que se obtienen al abusar o desviar
el poder público, no son sólo económicos sino que pueden ser de diversa naturaleza
ya sea social, moral, familiar, política, entre otras; y no sólo van en directo beneficio de quien incurre en el acto corrupto sino que, también puede ir en beneficio de
terceros. Finalmente, toda vez que mediante el abuso o desviación se produce el
rompimiento de un mandato normativo, el impacto es institucional y no se agota en
las consecuencias económicas11.
Conforme a los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, las empresas deben actuar de conformidad con el respeto y la protección
de los derechos humanos, así como prevenir, mitigar y hacerse responsables por las
consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos12.
En cuanto a la complicidad entre empresas y agentes estatales, la debida
diligencia en materia de derechos humanos exige a las empresas abstenerse de
incurrir en complicidad en violaciones de derechos humanos, lo que supone que no
den contribuciones o asistencias sustanciales que faciliten, permitan, intensifiquen,
alienten o ayuden de otra manera a la comisión de aquellas violaciones13.
La CorteIDH ha sentenciado que todos los órganos de un Estado, incluidos
los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles,
están en la obligación de ejercer ex oficio, un “control de convencionalidad” entre
las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus
respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y, en
esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado sino también la interpretación que del mismo ha hecho la CorteIDH, intérprete último de la Convención
Americana14; de igual forma, en el ámbito de su competencia, todas las autoridades
y órganos de un Estado Parte en la Convención, tienen la obligación de ejercer un
“Control de Convencionalidad”15.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Expediente 4197-2017. “Inconstitucionalidad general total contra el Acuerdo Gubernativo 145-2013 del Presidente de la República”. Sentencia de
19 de diciembre de 2018. Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Corrupción y Derechos Humanos”. 2019, párrafo 90.
Corte IDH. “Medio ambiente y derechos humanos”. Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23, párrafo 155.
CIDH. “Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos”. 2009, párrafo 213.
Cuadernillo de jurisprudencia, op. cit., página 14.
Ibídem, página 15.

En cuanto a la complicidad entre
empresas y agentes estatales, la debida diligencia en materia de derechos humanos exige a las empresas
abstenerse de incurrir en complicidad en violaciones de derechos humanos, lo que supone que no den
contribuciones o asistencias sustanciales que faciliten, permitan,
intensifiquen, alienten o ayuden de
otra manera a la comisión de aquellas violaciones.

También se ha pronunciado sobre las obligaciones
estatales en materia ambiental que se relacionan más íntimamente con la protección de derechos humanos -función
principal de este Tribunal- por lo que se ha referido a las obligaciones ambientales que se derivan de las obligaciones de
respetar y garantizar los derechos humanos16.

De ahí la importancia del deber de debida diligencia en
el Derecho Internacional asociado a la responsabilidad de un
Estado frente a obligaciones de conducta o comportamiento,
en contraste con las obligaciones de resultado. Sobre la base
de este deber de debida diligencia reposan la mayoría de las
obligaciones en materia ambiental. La protección adecuada
del medio ambiente es esencial para el bienestar humano, así como para el goce
de múltiples derechos humanos, en particular los derechos a la vida, a la integridad
personal, la salud y el propio derecho a un medio ambiente sano17.
En los mismos términos encontramos la obligación de prevención de daños
ambientales que forma parte del derecho internacional consuetudinario, abarca la
tierra, el agua, la atmósfera, la flora y la fauna. El deber de prevención en derecho
ambiental debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, el cual debe ser
el apropiado y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental. La obligación
de prevención prevista por el derecho ambiental, al igual que el deber de debida
diligencia es una obligación de medios no de resultado. Entre estas obligaciones
específicas de los Estados se encuentran los deberes de:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

16.
17.
18.

Regular.
Supervisar y fiscalizar.
Requerir y aprobar Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
Establecer un plan de contingencia; y,
Mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental18.

Corte IDH. “Medio ambiente y derechos humanos”, op. cit., párrafo 35.
Ibídem, párrafos 123-124.
Ibídem, párrafos 129, 142, 143 y 145.
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La CorteIDH estableció que el principio de precaución en materia ambiental se refiere a las medidas que se deben adoptar en casos donde no existe
certeza científica sobre el impacto que pueda tener una actividad en el medio ambiente. Esta Corte entiende que los Estados deben actuar conforme al principio de
precaución a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear
daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el
posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y
a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme
al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben
adoptar las medidas que sean eficaces para prevenir un daño grave o irreversible19.
En Guatemala, el derecho a un ambiente sano y el principio precautorio ambiental está desarrollado ampliamente. Por ejemplo, al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) le corresponde cumplir y hacer cumplir el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, debiendo prevenir
la contaminación del ambiente, respetando el marco normativo nacional e internacional vigente en Guatemala20, es decir, el control de Convencionalidad.
El Estado, las Municipalidades y los habitantes del territorio nacional, propiciarán el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación al medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico, la prevención del
deterioro y mal uso o destrucción de los recursos naturales de Guatemala; además,
la prevención, regulación y control de cualesquiera de las causas o actividades que
origine deterioro del medio ambiente y contaminación de los sistemas ecológicos21.

El Estado, las Municipalidades y
los habitantes del territorio nacional, propiciarán el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación
al medio ambiente y mantenga el
equilibrio ecológico, la prevención
del deterioro y mal uso o destrucción de los recursos naturales de
Guatemala; además, la prevención,
regulación y control de cualesquiera de las causas o actividades que
origine deterioro del medio ambiente y contaminación de los sistemas
ecológicos.
•

19.
20.
21.
22.
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La Ley del Cambio Climático tiene por objeto establecer
las regulaciones necesarias para prevenir, planificar y responder de manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida, a
los impactos del cambio climático en Guatemala. Además de
los principios constitucionales y tratados internacionales en
materia ambiental, los siguientes constituyen principios rectores que deben ser observados por todos los entes al momento
de tomar decisiones y actuar en sus respectivos ámbitos de
competencia:
•

In dubio pro
duda que una
ambiente los
que se tomen
gerlos.

natura, que obliga a que, ante la
acción u omisión pueda afectar el
recursos naturales, las decisiones
deben ser en el sentido de prote-

Precaución. Se tomarán medidas de precaución para prever,
prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y
mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño
grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas22.

Corte IDH. “Medio ambiente y derechos humanos”, op. cit., párrafos 175 y 180.
Artículo 29 bis de la Ley del Organismo Ejecutivo de Guatemala, Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala.
Artículos 1 y 12 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86 del Congreso de la República de Guatemala.
Artículos 1 y 6 de la Ley del Cambio Climático: Ley marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos
del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero, Decreto 7-2013 del Congreso de la República de Guatemala.

El Juez de Asuntos Municipales ejerce jurisdicción y autoridad en todo el
ámbito de la circunscripción municipal de que se trate, conforme a las normas de la
Constitución Política de la República de Guatemala, Código Municipal y demás leyes
ordinarias, ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones municipales y leyes de
la materia, así como el derecho consuetudinario correspondiente; le compete conocer, resolver y ejecutar lo que juzgue, debiendo tomar las medidas preventivas que
el caso amerite23.
El Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental del MARN
-para los proyectos extractivos-, proporciona una serie de herramientas metodológicas importantes para el análisis de cualquier caso ambiental, extenso de presentar, como las auditorías ambientales, compromisos ambientales, efectos acumulativos, inspecciones ambientales, medidas de control ambiental, participación
pública, plan de contingencia, principio quien contamina paga y rehabilita, in dubio
pro natura, entre otras24.
2.1

Monopolio de electricidad de una empresa a través de empresas
diferentes

La Constitución Política de la República, después de declarar de urgencia
nacional la electrificación de Guatemala –Artículo 129-, prohíbe los monopolios
mandando al Estado a que limite el funcionamiento de las empresas que absorban
o tiendan a absorber, la producción en uno o más ramos industriales, o de una
misma actividad comercial, o agropecuaria –Artículo 130-. Dicho monopolio es castigado por el Código Penal cuando una empresa realiza actividades que absorban
la producción de uno o más ramos industriales, actividad comercial o agropecuaria,
aunque se disimulen con la constitución de varias empresas -Artículo 340-.
Como se evidencia, los elementos normativos constitucionales que contiene la prohibición de los monopolios industriales, comerciales o agropecuarios, son
congruentes con los elementos normativos del Código Penal que los castiga, entonces: ¿Cómo es posible que existan monopolios cuando son prohibidos constitucionalmente y castigados penalmente? La respuesta es, porque ese derecho no es
más que la voluntad de la clase capitalista elevada a ley , lo que les garantiza la
impunidad de sus negocios, constituyendo un acto de corrupción puesto que es un
abuso de poder.
A pesar de la inconstitucionalidad y prohibición criminal, el Congreso de la
República aprobó en la Ley General de Electricidad que una empresa, a través de
empresas diferentes, puede efectuar simultáneamente las actividades de generar,
transportar y/o distribuir energía eléctrica –Artículo 7-. También autorizó a las empresas generadoras y adjudicatarias de la distribución final de energía eléctrica, ser
propietarias de líneas de transmisión secundarias, lo cual significa que una empresa
puede absorber las actividades industriales de producción, distribución y transporte de electricidad –Artículo 7-. La Ley General de Electricidad llega al extremo de
establecer que es obligación de las empresas generadoras de electricidad construir,
las instalaciones de transmisión para llevar su energía eléctrica al sistema principal,
con lo cual una empresa monopoliza las actividades de generación y transporte de
electricidad –Artículo 65-.

23.
24.
25.

Artículos 162 y 165 del Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala.
Acuerdo Gubernativo # 137-2016 de 11 de julio de 2016 del Presidente de la República.
Marx, Karl y Engels, Friedrich. “Manifiesto del Partido Comunista”. 1948.

73

A pesar de la inconstitucionalidad
y prohibición criminal, el Congreso de la República aprobó en la Ley
General de Electricidad que una
empresa, a través de empresas diferentes, puede efectuar simultáneamente las actividades de generar,
transportar y/o distribuir energía
eléctrica –Artículo 7-. También autorizó a las empresas generadoras
y adjudicatarias de la distribución
final de energía eléctrica, ser propietarias de líneas de transmisión
secundarias, lo cual significa que
una empresa puede absorber las
actividades industriales de producción, distribución y transporte de
electricidad –Artículo 7-.

Es decir, que el Legislativo decretó la impunidad financiera y explotación de los bienes naturales y ecosistemas a
través de la creación de varias empresas como efectivamente
lo criminaliza el Código Penal, tal como quedará demostrado
en el presente análisis. ¿Eso significa que el monopolio de
electricidad es legal, pero inconstitucional? La respuesta es
no, porque todo lo inconstitucional es ilegal y en los monopolios es criminal, lo cual constituye un acto de corrupción
por ser una desviación del poder delegado de la ciudadanía al
funcionario público.
2.2 El Caso de ENEL

Según la Ley General de Electricidad, la empresa generadora de energía eléctrica es la propietaria o poseedora
de una hidroeléctrica que comercializa su producción de electricidad. Mientras la empresa transmisora o transportista de
electricidad es la propietaria o poseedora de un sistema de
transmisión compuesto por subestaciones y líneas de transmisión eléctrica
–Artículo 6-.

La transnacional italiana ENEL, a través de sus subsidiarias guatemaltecas
Renovables de Guatemala, y Transmisora de Energía Renovable (TRANSNOVA), es
decir, una empresa a través de empresas diferentes, explota las riquezas naturales
y ecosistemas del municipio de San Juan Cotzal, departamento de Quiché. La explotación la lleva a cabo por medio del proyecto hidroeléctrico Palo Viejo, integrado
por:
1) La central hidroeléctrica del mimo nombre que genera la electricidad; y,
2) El sistema de transmisión eléctrica que transporta la electricidad generada por la hidroeléctrica, desde San Juan Cotzal,
hasta el municipio de San Cristóbal Verapaz en el departamento de Alta Verapaz.
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Al ser la multinacional ENEL propietaria de las empresas guatemaltecas Renovables de Guatemala y TRANSNOVA, monopoliza la generación y el transporte de
electricidad. A partir de entonces, hay que adentrarse en la organización empresarial de Enel en Guatemala para verificar el amplio monopolio de la transnacional.

I. Sobre ENEL y las características del proyecto hidroeléctrico Palo Viejo
ENEL SpA26 es la casa matriz italiana con
sede central en Roma, Italia, que cuenta, por
lo menos, con seis (6) empresas de electricidad en Guatemala con los siguientes nombres
comerciales:
i)

ENEL Guatemala27, que cambió
su nombre a ENEL Green Power
Guatemala28, la cual administra
el conjunto de empresas que se
dedican monopólicamente a la
generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica en
Guatemala29. Fue constituida el 4
de noviembre de 1999 en Guatemala30, y cuenta con las siguientes cuatro (4) empresas generadoras de electricidad:

ii) Renovables de Guatemala31, la
que fue constituida el 17 de octubre de 200832.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

iii) Generadora de Occidente33, constituida el 27 de septiembre de
199934.
iv) Generadora Montecristo35, constituida el 23 de junio de 200436.
v) Tecnoguat37, constituida el 14 de
noviembre de 198638; y,
vi) Además está la empresa transportista de energía eléctrica llamada
Transmisora de Energía Renovable (TRANSNOVA)39, constituida el 29 de enero de 201040.
Todas estas empresas tienen al mismo Representante Legal: José Antonio Sánchez Boche,
y la misma ubicación: Diagonal 6, 10-65
zona 10, Centro Gerencial Las Margaritas,
torre 1, oficina 801, ciudad de Guatemala.

Recuperado en: https://www.enel.com/ Enlace consultado el 6 de diciembre de 2019. Reporte Anual 2018 de ENEL, página 487.
Recuperado en: http://www.cnee.gob.gt/wp/?page_id=2168 Enlace consultado el 6 de diciembre de 2019.
Escritura pública No. 52 del 27 de agosto de 2013 de la Notaria, Ligia Ivón Hernández López.
Reporte Anual 2018 de ENEL, página 505.
Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4265623 Enlace consultado el 6 de diciembre de
2019. Constancia de inscripción y modificación al registro tributario unificado al 9 de febrero de 2009 de la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT). Según escritura pública No. 12 en la Ciudad de Guatemala el 1 de agosto de 2005, el Notario Gerardo Anleu de León autorizó
el cambio de nombre de la empresa Conexión Energética Centroamericana, Sociedad Anónima por el de ENEL Guatemala Sociedad Anónima, al
absorber, por fusión, a las empresas Egi Proyect Services, Sociedad Anónima, y Egi Guatemala, Sociedad Anónima. Fue inscrita el 17 de octubre de
2005 en el Registro Mercantil General de Guatemala.
Reporte Anual 2018 de ENEL, página 534.
Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4325214 Enlace consultado el 6 de diciembre de
2019.
Reporte Anual 2018 de ENEL, página 522.
Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=54567 Enlace consultado el 6 de diciembre de
2019.
Reporte Anual 2018 de ENEL, página 522.
Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=2661415 Enlace consultado el 6 de diciembre de
2019.
Recuperado en: http://www.cnee.gob.gt/wp/?page_id=97 Enlace consultado el 6 de diciembre de 2019. Reporte Anual 2018 de ENEL, página 538.
Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=54052 Enlace consultado el 6 de diciembre de
2019.
Recuperado en: http://www.cnee.gob.gt/wp/?page_id=108 Enlace consultado el 6 de diciembre de 2019. Reporte anual 2018 de ENEL, página 538.
Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4490128 Enlace consultado el 6 de diciembre de
2019. Constancia de inscripción y modificación al Registro Tributario Unificado al 19 de agosto de 2011 de la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT).
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En cuanto a las empresas involucradas directamente en el monopolio de lo que aquí denominamos el Caso ENEL: ENEL-Renovables
de Guatemala, fue constituida en la ciudad
de Guatemala el 17 de octubre de 2008 por
las empresas ENEL Latín América y ENEL
Guatemala41, aunque en el Reporte Anual de
2018 de ENEL, aparecen ENEL Green Power
Guatemala con 0.01% y ENEL Green Power
SpA con el 99.99% de participación sobre un
capital de Q. 1,924,465,600.0042, lo que significa que la producción de electricidad en el
proyecto Palo Viejo, está concentrada en empresas comercializadoras y generadoras de
energía eléctrica; y, ENEL-TRANSNOVA,
constituida el 29 de enero de 2010 por ENEL
Guatemala y Generadora Montecristo43, aunque en el Reporte Anual de 2018 de ENEL
aparecen ENEL Green Power Guatemala con
el 0.00% y ENEL Green Power SpA con el
100% de participación sobre un capital de
Q. 233,561,800.0044, concentrando el monopolio de la electricidad en empresas comercializadoras, generadoras y de transmisión
eléctrica.

41.
42.
43.
44.
45.

La propietaria inicial de la central hidroeléctrica es la empresa Agrícola Cafetalera Palo
Viejo45, cuyo Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) el 19 de junio de 200646. Esta
empresa transfirió el 12 de febrero de 2009
los derechos y obligaciones del EIA a la empresa ENEL-Renovables de Guatemala47, informando que se construyó la hidroeléctrica,
dos (2) subestaciones eléctricas y una línea
de transmisión en San Juan Cotzal48.
La finca San Francisco es donde se localiza
el proyecto hidroeléctrico, y es propiedad de
Pedro Brol y familia, en el municipio de San
Juan Cotzal, departamento de Quiché que,
como ya se señaló antes, está integrado por la
hidroeléctrica, la subestación eléctrica Palo
Viejo, la subestación eléctrica Uspantán, y la
línea de transmisión eléctrica desde la subestación Palo Viejo a la subestación Uspantán,
y de ahí a la subestación Chixoy 2.

Escritura pública No. 116 de 17 de octubre de 2008 autorizada por la Notaria, María Gabriela Villanueva Guillén.
Reporte anual 2018 de ENEL, página 534.
Escritura pública No. 1 del 29 de enero de 2010 autorizada por la Notaria, Kristine Margarita Klanderud González.
Reporte Anual de ENEL, página 538.
Constituida el 22 de marzo de 1993. Representante Legal, Pedro Celestino Brol Cortinas. http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=588204 Enlace consultado el 6 de diciembre de 2019.
46. Resolución 1253-2006/ECM/EM. Expediente EIA-963-05. “EIA Hidroeléctrica Palo Viejo. Propiedad de Agrícola Cafetalera Palo Viejo”. EIA
elaborado para Consultora Centroamericana, S.A., de Asesoría Manuel Basterrechea Asociados, S.A., octubre 2005.
47. Aprobado por la DIGARN según resolución No. 371-2009/ELER/mfg del 9 de febrero de 2009.
48. “EIA Hidroeléctrica Palo Viejo”, op. cit., páginas 19, 21, 25, 29, 48 y 49.
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Las dos subestaciones fueron designadas
como Subestación Palo Viejo junto a la casa
de máquinas de la hidroeléctrica, y Subestación Uspantán como punto de conexión para
el Sistema Nacional Interconectado49 (SNI)
cuya línea de transmisión a través de cables
aéreos entre ambas subestaciones es de aproximadamente 2.3 kilómetros sobre 11 torres
eléctricas50.
Lo anterior significa que se construyeron
instalaciones de generación en cuanto a la
hidroeléctrica, y de transmisión en cuanto a
las dos subestaciones y la línea de transmisión por empresas subsidiarias de la empresa

propietaria, monopolizando ambas funciones
en la empresa guatemalteca Agrícola Cafetalera Palo Viejo y la transnacional ENEL, ambas de nacionalidad italiana.
En cuanto al EIA del sistema de transmisión
de ENEL-TRANSNOVA, fue aprobado el 17
de febrero de 2010 por el MARN51. Este sistema de transmisión está compuesto por la línea y subestación Chixoy 2 que es propiedad
de ENEL-TRANSNOVA, informando que se
construyó la línea desde la Subestación Palo
Viejo de la hidroeléctrica a la subestación Uspantán, y de ahi a la subestación Chixoy 2 en
Alta Verapaz.

3. Autorización para el transporte de electricidad
Este apartado está conformado por el análisis general sobre el procedimiento para la autorización del servicio de transporte de electricidad regulado en la
Ley General de Electricidad y su Reglamento; y, luego se analiza detalladamente
el procedimiento en la Ley General de Electricidad, y después los procedimientos
establecidos en el Reglamento.

49.
50.

Es la porción interconectada del SNI.
Resolución de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica CNEE-268-2011. Informe del Ministerio de Energía y Minas del 11 de noviembre de 2011.
Informe de la Municipalidad de Cotzal del 4 de agosto de 2016.
51. Resolución 275-2010/ECM/GO de 17 de febrero de 2010 de la DIGARN del MARN. Expediente EIA-424-09.
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Casa de máquinas y subestación Palo Viejo del proyecto hidroeléctrico Palo Viejo
Foto: Arqueóloga Adriana Linares

Se hace necesario precisar las competencias legales del MEM y de la CNEE.
La Ley General de Electricidad regula las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad -Artículo 1-. El MEM es quien aprueba la
autorización para llevar a cabo las actividades de electricidad -Artículo 13-. Por su
parte, la CNEE es el órgano técnico del MEM que vela, entre otras cosas, por el cumplimiento de las obligaciones de las empresas, proteger derechos de los usuarios,
y prevenir conductas atentatorias contra la libre competencia, así como prácticas
abusivas o discriminatorias –Artículo 4-.
La primera advertencia que salta a la vista es que la CNEE legalmente es
la garante de la libre competencia entre las empresas que prestan el servicio de
electricidad; sin embargo, como hemos visto, en su práctica parece tener la misión
técnica de garantizar la impunidad del criminal monopolio, siendo sus miembros
responsables, constitucional y penalmente, por sus desviaciones corruptas de poder.
Y entonces, al realizar un análisis comparativo entre la Ley aprobada en
octubre de 1996, y su Reglamento aprobado en marzo de 1997, se evidencian las
inconstitucionalidades e ilegalidades. El procedimiento que el Congreso de la República reguló en la Ley General de Electricidad para que las empresas soliciten y
obtengan la autorización del MEM, debe ser a través de un concurso público y manifestaciones de objeción para construir, operar y mantener un proyecto de transporte de energía eléctrica.
Mientras en el Reglamento de la Ley, el Presidente de la República reglamentó que las empresas pueden construir y operar un proyecto de transporte de
electricidad, solicitando y obteniendo la autorización definitiva del MEM a través
del concurso público conforme a la Ley, y reguló por fuera de la Ley, atribuyéndose
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facultades parlamentarias, que podrán solicitar y obtener la autorización de
la CNEE por medio de tres modalidades:
i) Por acuerdo entre las Partes.
ii) Por iniciativa propia; y,
iii) Por licitación pública, lo cual no está autorizado por la Ley General de Electricidad.
Y, en el caso de una nueva empresa de transporte, previamente a su operación, deberá solicitar y obtener, además, la autorización del MEM.
Esta última afirmación significa que una empresa que ya está operando
un proyecto con autorización del MEM conforme a la Ley General de Electricidad y
quiere ejecutar uno nuevo, debe solicitar y obtener la autorización de la CNEE prescindiendo, ilegalmente, del MEM. En cambio, si la empresa es nueva debe solicitar
la autorización de la construcción del proyecto a la CNEE y solicitar la autorización
para operar al MEM, en tanto que si quiere construir y operar un proyecto más, bastará la autorización de la Comisión. Nada de esto está regulado en la Ley General
de Electricidad, tipificándose en un Fraude de Ley consistente en que:
…los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido
por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en Fraude de ley y
no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir52.

Como si fuese poco, el Reglamento mandata que:
No es necesario para este tipo de autorizaciones realizar el concurso público entre eventuales interesados (Artículo 10).

3.1 Procedimiento establecido en la Ley General de Electricidad
La solicitud de autorización para prestar el servicio de transporte o transmisión de
electricidad cuando se utilicen bienes de dominio público, se presenta al MEM. Dentro del procedimiento se tramitan dos procedimientos accesorios:
a) El procedimiento de manifestaciones de objeción contra la solicitud de autorización definitiva presentada; y,
b) El procedimiento de concurso público para presentar manifestaciones de interés o concurrentes para competir por la misma
solicitud53.
Según la Ley General de Electricidad, para que una empresa tenga derecho
a recibir una autorización para el transporte de electricidad, puede presentar una
solicitud al MEM para una autorización temporal –Artículo 11-, y una solicitud con
una plica al MEM para la autorización definitiva –Artículo 14-. Para solicitar una autorización definitiva no es obligación obtener una temporal. Ambas autorizaciones
serán otorgadas por el MEM mediante un Acuerdo Ministerial por el plazo máximo
de un año para la temporal –Artículo 11-, y por 50 años máximo para la definitiva
–Artículo 13-.

52.
53.

Artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial de Guatemala.
Artículos 13 al 19 de la Ley General de Electricidad, y Acuerdo Gubernativo No. 110-2002 del 4 de julio de 2002 (AG-110-2002) que contiene el
“Manual para el trámite de solicitudes de autorización para utilizar bienes de dominio público para la instalación de centrales generadoras, para
prestar los servicios de transporte, distribución final de electricidad, autorización temporal, registro de prestación del servicio de distribución privada
de electricidad y constitución de servidumbres”.

79

El MEM, dentro de los 15 días hábiles siguientes de presentada la solicitud,
publicará por una vez y a costa de la solicitante en el Diario de Centro América y
en otro de mayor circulación, las generalidades de la solicitud. Dentro de los ocho
días siguientes a la fecha de la publicación, cualquier persona podrá presentar una
manifestación de objeción, o de interés concurrente para la misma autorización54,
debiendo hacerlo por escrito al MEM. Dentro de los 30 días siguientes al plazo de
ocho días, debe formalizarse la solicitud concurrente ante el MEM adjuntando la
plica respectiva –Artículo 15- para llevar a cabo el concurso público para seleccionar a la empresa ganadora. El MEM elaborará los términos de referencia para estos
concursos55.
Según el procedimiento del concurso, durante los 15 días siguientes de concluidos los plazos anteriores de ocho y 30 días, el MEM procederá en acto público a
la apertura de la o las plicas presentadas56 y, a partir de entonces, dentro de los 60
días siguientes resolverá razonadamente las objeciones presentadas57 y las solicitudes concurrentes58.
Si el MEM resuelve en contra de las objeciones, el trámite continúa; si resuelve a favor de las objeciones, se rechazará la solicitud de autorización; en ambos procedimientos proceden los recursos de ley. De haber una solicitud ganadora
del concurso, el ministro titular del MEM procederá a emitir y suscribir el Acuerdo
Ministerial que será publicado en el Diario de Centro América dentro de los 15 días
siguientes –Artículo 18-, y dentro de los 30 días posteriores de la publicación será
firmado el contrato en escritura pública entre el ministro y la empresa ganadora59.
3.2 Procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley General de
Electricidad
La Ley establece que el MEM es el órgano del Estado responsable de formular y
coordinar las políticas, planes de Estado, programas indicativos relativos al subsector eléctrico, y aplicar esta Ley y su Reglamento para dar cumplimiento a sus
obligaciones –Artículo 13-. Conforme al principio de legalidad constitucional, eso
significa que cambiar sus competencias solo es posible con una reforma legal aprobada por el Congreso de la República, y no a través de un reglamento emitido por
el Presidente de la República por medio de Acuerdos Gubernativos. Los reglamentos
no modifican leyes, las desarrollan complementariamente.
Sin embargo, como fue explicado anteriormente, lo que el Presidente de la República pretendió hacer fue modificar reglamentariamente las competencias legales
del MEM y la CNEE, lo cual es inconstitucional. El Presidente de la República está
sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución Política de la República y la
Ley General de Electricidad, pues los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la Ley y jamás superiores a ella60.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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Artículo 5 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, y AG-110-2002.
Artículo 5 del Reglamento de la Ley General de Electricidad; Artículo 12 del AG-110-2002.
Artículos 15 al 16 del Reglamento de la Ley General de Electricidad; AG-110-2002.
Artículo 11 del AG-110-2002.
Artículo 17 de la Ley General de Electricidad, y Artículo 5 del Reglamento de la Ley General de Electricidad.
Artículo 19 de la Ley General de Electricidad, y Artículo 5 del Reglamento de la Ley General de Electricidad.
Expediente 4197-2017. Acción de Inconstitucionalidad General Total contra el Acuerdo Gubernativo No. 145-2013. Corte de Constitucionalidad.
Guatemala, 19 de diciembre de 2018.

Sin embargo, como fue explicado
anteriormente, lo que el Presidente de la República pretendió hacer
fue modificar reglamentariamente
las competencias legales del MEM
y la CNEE, lo cual es inconstitucional. El Presidente de la República
está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución Política
de la República y la Ley General de
Electricidad, pues los funcionarios
son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su
conducta oficial, sujetos a la Ley y
jamás superiores a ella.

61.
62.
63.

Para una mejor comprensión del alcance de tales afirmaciones, inicio el análisis de los procedimientos que el Reglamento ha llamado: acceso a la capacidad de transporte
existente y ampliaciones a la capacidad de transporte. El acceso y la ampliación del sistema de transporte, requiere de la
autorización de la CNEE61 y, algunas veces, del MEM, lo que es
contrario a la Ley.
Algunas definiciones contribuirán al desarrollo del
análisis.
•

La capacidad de transporte es la potencia que
se puede transmitir por una línea o grupo de líneas, o instalaciones de transmisión entre dos
puntos distintos en el Sistema Nacional Interconectado (SNI)62.

•

La conexión eléctrica o conexión es la acción que se realiza en las instalaciones de transmisión existentes, a través del
punto de interconexión.

•

El punto de interconexión es el conjunto de instalaciones
donde se realiza la conexión.

•

El sitio de conexión es el área en metros cuadrados para el
punto de interconexión en una subestación existente, o dos
estructuras donde se acuerda el seccionamiento de dicha línea
donde se encuentra el punto de interconexión63.

Guía del Inversionista. CNEE. 2015.
Norma Técnica de Conexión (NTC). Resolución CNEE-256-2014 de 17 de octubre de 2014.
Resolución CNEE-256-2014.
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•

El acceso a la capacidad de transporte de energía eléctrica consiste en la construcción de proyectos de transmisión
nuevos para tener acceso a la potencia del SNI, a través de la
conexión de las nuevas instalaciones eléctricas.

•

Mientras, la ampliación a esa capacidad de transporte de
electricidad consiste en la construcción de ampliaciones de la
infraestructura existente de transmisión eléctrica del sistema
principal de transporte, las cuales deberán conectarse al SNI.

•

El Sistema Nacional Interconectado (SNI) es la porción
interconectada del sistema eléctrico nacional.

3.2.1) Acceso a la capacidad de transporte existente
Según el Reglamento porque no existe en la Ley, es el procedimiento para
solicitar y obtener la autorización de la CNEE para construir y operar nuevos proyectos. Toda nueva empresa que requiera el acceso a la capacidad de transporte
existente, deberá presentar una solicitud a la CNEE. Previo a la aprobación deberá
presentar la resolución del MARN donde fue aprobado el EIA del proyecto.
Si la CNEE no resuelve dentro de los 60 días siguientes, la solicitud se dará
por aprobada. La CNEE deberá verificar previo a la autorización para la conexión,
que se han realizado todas las inversiones requeridas, y negarla hasta tanto las
mismas se concreten –Artículos 47-49-.
En realidad, los procedimientos reglamentarios entre el acceso de capacidad
de transporte para construir nuevas instalaciones y la construcción de ampliaciones
de instalaciones existentes para dicha capacidad, no varía mucho excepto porque
el Reglamento determina en las ampliaciones que cuando se trate de una empresa
nueva de transporte, la autorización será otorgada por la CNEE y también por el
MEM. Aunque para el acceso a la capacidad de transporte, el Reglamento no regula
este último supuesto.
En el Caso ENEL fue realizado, lo cual significa que es ilegal y por eso nos
parece representativo.
3.2.1.1 El Caso de ENEL
El 28 de mayo 2009, la CNEE autorizó a la multinacional ENEL a desarrollar
el proyecto que consistió en el diseño, constitución de servidumbres, suministro,
transporte, construcción, montaje, pruebas, operación y mantenimiento de la construcción de dos subestaciones eléctricas denominadas Uspantán y Chixoy II, de 230
kV, así como una línea de transmisión de 230 kV, aproximadamente de 43.8 kilómetros entre las dos nuevas subestaciones y la subestación Chixoy I existente65.

64.
65.
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Artículos 10 al 13 del Reglamento.
Resolución CNEE-112-2009.

En dicha autorización, la CNEE no especifica conforme al Reglamento si la
aprobación de la construcción del proyecto es por el acceso o por la ampliación a la
capacidad de transporte. Sobre todo porque en el texto se autoriza la construcción
de instalaciones nuevas, mientras en el Anexo además se autoriza la ampliación de
instalaciones existentes como “la ampliación en la Subestación Chixoy”: ¿Cómo es
posible ejecutar un procedimiento si no se sabe cuál es?
Hay una grave arbitrariedad entre ENEL-TRANSNOVA y la CNEE que tiene
graves repercusiones legales. Como fue planteado en el apartado del inconstitucional monopolio de la empresa ENEL, para esta fecha la subestación Uspantán estaba
siendo construida por el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo a cargo de ENEL-Renovables de Guatemala y, a pesar de ello, la CNEE autorizó el 28 de mayo de 2009 la
construcción a ENEL-TRANSNOVA.
Esa autorización, evidentemente es una desviación de poder de la CNEE,
constituyéndose en un acto de corrupción porque se violaron normas constitucionales y legales.
El 16 de marzo de 2010, ENEL-TRANSNOVA celebra un contrato con la empresa C2 Construcciones para la construcción del proyecto de transmisión, a pesar
de no contar con la autorización definitiva del MEM. Eso significa, normativamente, que, según el reglamento, basta con la autorización de la CNEE para construir
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el proyecto, asumiendo las competencias del MEM que se limita a tramitar la autorización definitiva para efectos de autorizar la operación del proyecto, lo cual, se
insiste, es inconstitucional y corrupto.
Con las actuaciones anteriores se evade, como lo regula el Artículo 10 del
Reglamento, el concurso público determinado en la Ley que pretende garantizar la
libre competencia por medio del control institucional de la CNEE.
El 14 de julio de 2011, la CNEE aprueba los estudios eléctricos del proyecto presentados por ENEL-TRANSNOVA según las Normas de Estudios de Acceso al
Sistema de Transporte (NEAST)66, y resuelve que para efectos de la solicitud de
acceso a la capacidad de transporte del proyecto, la empresa deberá presentar los
estudios eléctricos según las Normas Técnicas de Acceso y Uso de la Capacidad de
Transporte (NTAUCT)67. En esta última resolución, la CNEE deja en claro que tramita
la solicitud de ENEL-TRANSNOVA para el acceso a la capacidad de transporte.
El 14 de septiembre de 2011, ENEL-TRANSNOVA solicita al MEM la autorización definitiva del proyecto, iniciando el procedimiento para el concurso público y
manifestaciones de objeción, según la Ley General de Electricidad.
Esa solicitud no tiene ningún sentido puesto que ENEL-TRANSNOVA se encontraba construyendo el proyecto sin tener la autorización final de la CNEE sobre
el acceso a la capacidad de transporte, ni la autorización definitiva del MEM para
iniciar la construcción, por lo que fue un mero trámite cómplice de corrupción, vacío
de legalidad.
Mapa 1

66.
67.
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Resolución CNEE-28-98.
Resolución CNEE-164-2011.

El 7 de septiembre de 2011, ENEL-TRANSNOVA, contrariamente al trámite
que llevaba a cabo, solicitó a la CNEE la solicitud de ampliación a la capacidad de
transporte presentando la resolución del MARN donde el 17 de febrero de 2010 se
aprueba el EIA del sistema de transmisión68. Aquí, el trámite se hace más confuso porque la CNEE resolvió que está tramitando la solicitud de ENEL-TRANSNOVA
sobre el acceso a la capacidad de transporte, y ahora ENEL-TRANSNOVA solicita a
la CNEE la ampliación a la capacidad de transporte, cuando ambos procedimientos
son opuestos.
El 24 de octubre de 2011, ENEL-TRANSNOVA publicó el edicto informando
sobre la solicitud de autorización definitiva ante el MEM en el Diario de Centro América y La Hora, para efectos del concurso público de quienes estuvieran interesados
para una solicitud concurrente, y competir por el mismo proyecto con esta empresa, así como para presentar manifestaciones de objeción contra dicho proyecto,
conforme a la Ley General de Electricidad.
Eso es un fraude de ley porque el proyecto ya estaba en construcción, lo que
significa que nadie más participaría o, por lo menos, no ganaría, ¿Cuáles serían los
medios utilizados para garantizar esto? Sin duda, la fuerza y la violencia porque a
esas alturas del trámite, ENEL no perdería la millonaria inversión realizada en la
construcción del proyecto, y seguramente los funcionarios públicos harían cualquier
cosa por garantizarse los favores empresariales, ya sea económicos o personales.
El 9 de noviembre de 2011, el MEM llevó a cabo la apertura de plicas
del concurso donde no participaron solicitudes concurrentes, especificando que
ENEL-TRANSNOVA fue la ganadora del concurso. Un concurso que simularon de
mero trámite. Así se manifiesta, como afirmó Lenin, el capitalismo monopolista
parasitario y decadente.
El 24 de noviembre de 2011, el MEM traslada el expediente a la Procuraduría
General de la Nación (PGN) para su conocimiento, quien emite el visto bueno para
otorgar la autorización definitiva del proyecto, etapa que no se encuentra en el Reglamento.
El 14 de diciembre de 2011, a estas alturas del procedimiento la CNEE
respondió a ENEL-TRANSNOVA sobre su solicitud de ampliación a la capacidad de
transporte, resolviendo que no constaba en la resolución del MARN que incluyera
la subestación Uspantán, y además, que no tiene instalaciones conectadas al SNI
por lo que, no procedía autorizar la ampliación a la capacidad de transporte, procediendo a otorgar la autorización para el acceso a la capacidad de transporte del
proyecto, sin la subestación Uspantán69.
La resolución anterior debió tener consecuencias legales contra la empresa
y funcionarios públicos involucrados pero, en su lugar, la CNEE aprobó un proyecto
incompleto porque ambientalmente el MARN no aprobó la subestación Uspantán del
proyecto; por tanto, la CNEE debió rechazar la autorización de acceso a la capacidad de transporte. Para entonces, los actos de corrupción son sistemáticos.
El mismo 14 de diciembre 2011, ¡inaudito! el MEM emitió el Acuerdo
Ministerial No. 258-2011 donde otorgó la autorización definitiva del proyecto a
ENEL-TRANSNOVA, y el 6 de enero 2012 firman el contrato. Estos actos de corrupción sistemáticos únicamente pudieron llevarse a cabo de mutuo acuerdo entre
ENEL, la CNEE y el MEM.

68.
69.

Resolución CNEE-299-2011.
Resolución CNEE-299-2011.
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La resolución de la CNEE debió
tener consecuencias legales contra
la empresa y funcionarios públicos
involucrados pero, en su lugar, la
CNEE aprobó un proyecto incompleto porque ambientalmente el
MARN no aprobó la subestación
Uspantán del proyecto; por tanto,
la CNEE debió rechazar la autorización de acceso a la capacidad de
transporte. Para entonces, los actos
de corrupción son sistemáticos.

Resulta que la autorización del acceso a la capacidad
de transporte del proyecto por parte de la CNEE es un requisito esencial para que el MEM otorgue la autorización definitiva;
otorgándose el mismo día con el agravante que la subestación
Uspantán fue autorizada por la CNEE para su construcción
pero no por el MARN, ni por la CNEE en la autorización para
el acceso a la capacidad de transporte y, por tanto, tampoco fue autorizada por el MEM, por lo que no forma parte del
Acuerdo Ministerial ni del contrato que finalmente autoriza la
operación del proyecto, el cual, además, ya estaba construido
aún antes de ser autorizado. Ese contrato es nulo de pleno
derecho y por fraude de ley, para lo cual deben investigarse
las responsabilidades civiles y penales respectivas.

Tratando de salvar formalmente esas conductas y actuaciones administrativas degradantes y fantasmagóricas, el 21 de septiembre de 2012 el MARN aprueba
un instrumento ambiental denominado diagnóstico ambiental que fue presentado por ENEL-TRANSNOVA, donde incluyó la subestación Uspantán que no incluyó en
el EIA del proyecto de transmisión.
Así fue como el 11 de diciembre de 2012, corruptamente la CNEE aprueba la
solicitud de ENEL-TRANSNOVA de ampliar la resolución de la CNEE del 14 de diciembre de 201170 sobre el acceso a la capacidad de transporte del proyecto, incluyendo
la subestación Uspantán71.
Es muy grave que dichas instituciones continúen adelante con estos actos
de corrupción porque dichas actuaciones ya no forman parte del Acuerdo Ministerial
que otorgó la autorización definitiva para la operación del proyecto ni forman parte
del contrato, demostrando las graves incongruencias jurídicas, insalvables.
El 20 de enero de 2012, la Alcaldía Indígena de San Juan Cotzal interpuso un
amparo contra el Ministro de Energía y Minas (MEM), que para ese entonces era ya
Erick Archila Dehesa en el gobierno de Otto Pérez Molina y el desaparecido Partido
Patriota (PP), por el Acuerdo Ministerial No. 258-2011 del 14 de diciembre de 2011
que aprobó el proyecto, al omitir constitucionalmente el derecho constitucional de
Consulta Previa y de Buena Fe del Pueblo Maya Ixil del municipio de San Juan Cotzal.
70.
71.
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Según resolución anterior.
Resolución CNEE-270-2012.

El 25 de marzo de 2015, la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó sentencia
otorgando el amparo y ordenando la Consulta sin suspender el proyecto, embarrándolo de constitucionalidad.
En el año 2016 se inició la Pre-consulta en San Juan Cotzal para preparar
la Consulta Comunitaria. El 11 de abril de 2016, el MEM, siendo ya su titular Luis
Chang Navarro en el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, inició el procedimiento para verificar el cumplimiento del
contrato por parte de ENEL-TRANSNOVA, sin ningún resultado.
En diciembre de 2018, el Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, derogó el Gabinete encargado de la Consulta Comunitaria, y el 8 de febrero de
2019 suspendío el proceso de Consulta Constitucional hasta hoy.
3.2.2 Ampliación a la capacidad de transporte
Según el Reglamento porque no existe en la Ley General de Electricidad,
son una serie de procedimientos por medio de los cuales, las empresas solicitan a
la CNEE la autorización para la construcción, operación y mantenimiento de nuevas
líneas de transmisión o subestaciones eléctricas que prevén incorporar a las existentes en el sistema de transporte.
El reglamento especifíca que la solicitud tramitada ante la CNEE puede llevarse a cabo por medio de tres modalidades ya referidas antes:
a) Por acuerdo entre las partes.
b) Por iniciativa propia; y,
c) Por licitación pública.
En el caso de una nueva empresa de transporte, previamente a su operación
deberá obtener la respectiva autorización por parte del MEM, tal como ya se ejemplificó en el apartado anterior.
a) Modalidades por acuerdo entre las partes y por iniciativa propia
El reglamento determina que, presentada la solicitud por acuerdo entre las
partes, es decir, entre la empresa interesada en la construcción del proyecto y la
empresa propietaria de las instalaciones de transmisión existente; o por iniciativa
propia a partir del interés de una empresa de construir un proyecto, la CNEE, en un
plazo no mayor de 60 días, deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia
de la autorización.
Previo a la ejecución de la obra, la empresa solicitante deberá obtener la
aprobación de los EIA por parte del MARN. Con la autorización de la CNEE y los
EIUA aprobados por el MARN, la empresa puede contratar a una empresa constructora para construir el proyecto, y a una empresa transportista para la operación y
mantenimiento del proyecto.
Previa conexión del proyecto al sistema de transporte, la CNEE deberá por
sí misma o a través de una empresa consultora, supervisar, verificar y aceptar las
nuevas instalaciones y sus obras complementarias –Artículo 50-53-.
b) Modalidad por licitación pública
Como fue señalado al inicio, el procedimiento de licitación pública para adjudicar proyectos de transporte de energía eléctrica fue incorporado al Reglamento
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en la reforma del año 2007, vigente a partir del 6 de marzo del mismo año, señalando que el MEM en un plazo de 12 debería crear un Órgano Técnico Especializado
facultado para elaborar el Plan de Expansión del Sistema de Transporte72, asegurando que en tanto se crea dicho Órgano, el Plan de Expansión será elaborado y
ejecutado por la CNEE73, así como el proceso de licitación pública para ejecutar
dicho plan74.
De nuevo, la CNEE no está facultada legalmente para formular el Plan de
Expansión del Sistema de Transporte porque la Ley General de Electricidad, en su
Artículo 3 establece que el MEM es el órgano del Estado responsable de formular
y coordinar las políticas, planes de Estado, programas indicativos relativos al subsector eléctrico, y aplicar esta Ley y su Reglamento para dar cumplimiento a sus
obligaciones.
El MEM estableció como parte de su estructura interna el Órgano Técnico
Especializado en referencia, al cual denominó Unidad de Planeación Energético Minero, la cual cobró vigencia el 18 de enero de 200875, cuya consecuencia jurídica,
en todo caso, debió ser que a partir de esa fecha dicha Unidad debió retomar la
elaboración del Plan de Expansión para cumplir con la Ley General de Electricidad.

De nuevo, la CNEE no está facultada legalmente para formular el
Plan de Expansión del Sistema de
Transporte porque la Ley General
de Electricidad, en su Artículo 3
establece que el MEM es el órgano
del Estado responsable de formular
y coordinar las políticas, planes de
Estado, programas indicativos relativos al subsector eléctrico, y aplicar
esta Ley y su Reglamento para dar
cumplimiento a sus obligaciones.

Sin embargo, el 27 de agosto de 2008, siete meses
después del plazo determinado en el Reglamento, la CNEE
aprobó y publicó el Plan de Expansión expresando, además,
que deberá ejecutarlo de manera urgente e inmediata76, cuando el Reglamento –Artículo 54- estipula que, una vez concluido el proceso de elaboración del plan, el mismo deberá ser
publicado por el MEM en la primera quincena de enero del año
siguiente.

Como señala el Reglamento, el 28 de octubre 2008 la
CNEE determinó las obras o proyectos que forman parte del
sistema principal para la licitación77, y el 13 de marzo de 2009
aprobó las bases de licitación denominada “Licitación Abierta
PET-1-2009” cuyo objeto es lograr de una empresa el menor canon anual para el
período de amortización por la prestación del servicio de transporte de energía
eléctrica, mediante la contratación del diseño, construcción, constitución de las servidumbres, supervisión, operación y mantenimiento de las obras de transmisión del
Plan de Expansión de seis (6) lotes que contienen 52 proyectos de transmisión eléctrica78. Tal es la magnitud territorial de este proyecto licitado inconstitucionalmente.

72.
73
74.
75.
76.
77.
78.
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•

El canon anual es el pago que recibirá la empresa ganadora
de la licitación durante el período de amortización por ganar la
licitación.

•

El período de amortización es el tiempo que inicia en la
fecha de operación comercial de cada uno de los seis lotes
durante 15 años. Al terminar el período de amortización de
los 15 años, la empresa recibirá como pago el peaje que será
fijado por la CNEE durante el resto de los 50 años que dura la
autorización.

Artículo 54 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, y Artículo 15 Bis del Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista (AMM).
Artículo 26 transitorio del Reglamento de la Ley General de Electricidad.
Artículo 29 transitorio del Reglamento de la Ley General de Electricidad, y Artículo 17 transitorio de la Norma Técnica para la Expansión del Sistema de Transmisión (NTT), según resolución CNEE-28-2009 del 4 de febrero 2009.
Acuerdo Gubernativo # 631-2007 de 27 de diciembre de 2007 emitido por el Presidente de la República; y Planes Indicativos de Generación y
Transmisión del Ministerio de Energía y Minas (MEM), sin fecha.
Resolución CNEE-163-2008.
Artículo 54 Bis del Reglamento, y Resolución CNEE-189-2008.
Resolución CNEE-43-2009 modificada por las resoluciones CNEE-67-2009, CNEE-151-2009, CNEE-176-2009 y CNEE-201-2009.

•

El peaje es el pago que recibe la empresa como propietaria de
los seis lotes, por el uso de dichas instalaciones por parte de
otras empresas.

Según el Reglamento –Artículo 54 Bis-, luego que la CNEE aprobó las bases
de licitación PET-1-2009, debió remitirla al MEM para su aprobación y llevar a cabo
la licitación; sin embargo, otra vez fue la CNEE quien llevó a cabo la licitación.
Nuevamente, la corrupción sistemática se hace imperecedera, implacable,
pordiosera.
3.2.2.1 El Caso de TRECSA
El siguiente análisis como se ha insistido, está fundamentado inconstitucionalmente por aplicar el Reglamento de la Ley General de Electricidad a través
del procedimiento de licitación pública que no está contenido en dicha ley sino en
el procedimiento creado por el Reglamento, careciendo de fundamento legal. Ello
implica que éste y todos los demás procedimientos llevados a cabo son nulos de
pleno derecho, y constituyen fraude de ley al ser una desviación y abuso de poder
corrupto.
Aun así, es importante conocerlo porque el Plan de Expansión del Sistema
de Transporte 2008-2018 (PET-1-2009) está en plena ejecución.
El 27 de noviembre de 2009, la CNEE llevó a cabo el acto de recepción de
ofertas técnicas y ofertas económicas conforme a lo establecido en las bases de
licitación, habiendo presentado ofertas:
i)

Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del Instituto Nacional de Electrificación (ETCEE-INDE).

ii) Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.; y,
iii) Consorcio colombiano Empresa Eléctrica de Bogotá - Eléctrica
de Medellín (EEB-EDM) Proyecto Guatemala.

El 4 de diciembre de ese año, la Junta Calificadora de la CNEE declaró técnicamente solventes las ofertas técnicas presentadas, y el 11 de diciembre dicha
Junta procedió a la apertura de las ofertas económicas y proceso de subasta, según
las bases de licitación, habiendo ganado el Consorcio EEB-EDM Proyecto Guatemala.
El 15 de diciembre del mismo año, la CNEE declaró la procedencia del valor
del canon por los seis lotes subastados, remitiendo el expediente al Ministerio para
que procediera a la adjudicación de la empresa ganadora de la licitación79.

79.

Resolución CNEE-242-2009.
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El 20 de enero de 2010, mediante Acuerdo Ministerial No. 147-2010 del
MEM, se adjudicó al Consorcio EEB-EDM Proyecto Guatemala, la licitación abierta
PET-1-2009. Dicho Consorcio constituyó en Guatemala a su subsidiaria la empresa
Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. (TRECSA) para ejecutarlo.

Fuente: https://www.prensalibre.com/economia/prorrogan-por-tres-aos-el-pet/

i)

Lote “A”: llamado Anillo Metro Pacífico que consiste en la construcción de cuatro líneas que atraviesan 91 kilómetros de los
departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez.

ii) Lote “B”: llamado Anillo Hidráulico que consiste en la construcción de cinco líneas que traspasan 211 kilómetros de los
departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango, K’iche’ y
Totonicapán.
iii) Lote “C”: denominado Anillo Atlántico, consistente en la construcción de una línea que cruza 102 kilómetros de los departamentos de Zacapa e Izabal.
iv) Lote “D”: también del Anillo Atlántico que consiste en la construcción de líneas que pasan por 186 kilómetros de los departamentos de Izabal, Alta Verapaz y Baja Verapaz.
v) Lote “E”: llamado Anillo Hidráulico y Atlántico, es la construcción de una línea de 115 kilómetros de los departamentos de
Alta Verapaz y Baja Verapaz.
vi) Lote “F”: denominado Anillo Occidental, construcción de tres
líneas que depredarán 140 kilómetros de los departamentos de
Totonicapán, Quetzaltenango, Chimaltenango, Sololá, Sacatepéquez y Guatemala.
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Mapa 2
Lotes del PET – 1 - 2009

Fuente: presentación Invest in Guatemala

Entre los seis lotes, TRECSA debería construir 16 líneas de transmisión que
depredarán 845 kilómetros de largo en 13 departamentos de Guatemala; 12 subestaciones eléctricas nuevas y ampliación de otras 9; 11 trabajos de adecuación y conexión de líneas y subestaciones; 4 trabajos de interconexión entre subestaciones.
En total, 52 proyectos de transmisión80.
Según el sitio web de TRECSA, los proyectos han experimentado cambios
porque no coincide con lo aprobado por la CNEE hasta la adjudicación. Al 24 de
marzo del presente año, TRECSA reportó que había construido 532 de 863 kilómetros de líneas de transmisión, y 19 de 23 subestaciones, calculando que lleva 76%
construido de todos los proyectos que ganó en la licitación81.

80.
81.

Resolución CNEE-176-2009; Informe de Auditoría de TRECSA, 2018.
Recuperado en: https://www.trecsa.com.gt/pet/pet/mapa-del-pet
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Mapa 3
Lotes del PET – 1 - 2009

Fuente: Dirección General de Energía del MEM.

La oposición comunitaria contra TRECSA hasta hoy ha sido muy fuerte en
Guatemala debido a que esta empresa no cuenta con el consentimiento comunitario para dichos trabajos, impuestos a fuerza de coacción y corrupción. El Estado
no consultó previamente y de buena fe los proyectos de la licitación conforme al
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); de ahí que esta
empresa inició la construcción de las obras de transmisión a partir de marzo de
2011, las cuales entrarían en operación a finales de 2013, plazo que fue prorrogado
al 2015, luego al 2017, y finalmente al 18 de septiembre de 2020. (Auditoría Trecsa: 2018).

4. Conclusiones
La falta de aplicación legal y judicial del Principio de Convencionalidad es
inconstitucional y puede traer consecuencias criminales como en el caso de los monopolios industriales, comerciales y agrícolas.
Los actos de corrupción son formas de abuso o desviación del poder delegado en una autoridad pública. Toda vez que mediante el abuso o desviación se
produce el rompimiento de un mandato normativo, el impacto es institucional, y no
se agota en las consecuencias económicas.
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El Congreso de la República “legalizó” en la Ley General de Electricidad, el
inconstitucional y criminal monopolio de electricidad cuando legisló que una empresa –ENEL en este caso-, a través de empresas diferentes -Renovables de Guatemala y TRANSNOVA- puede efectuar simultáneamente las actividades de generar
–proyecto hidroeléctrico Palo Viejo-, y transportar -subestación Palo Viejo, subestación Uspantán, subestación Chixoy 2, y línea de transmisión, entre ellas- energía
eléctrica.
Es inconstitucional que el Presidente de la República haya reglamentado
normas que no están determinados en la Ley General de Electricidad, lo cual trae
consecuencias penales.
La parte reglamentaria que no se basa en las competencias establecidas en
la Ley General de Electricidad y los proyectos otorgados bajo esa reglamentación,
son inconstitucionales.
El procedimiento de subasta a través de la licitación pública “PET-1-2009”
ejecutado por TRECSA es inconstitucional; por tanto, los proyectos ejecutados son
una desviación y abuso de poder que configuran el fraude de ley; además, la licitación no fue consultada constitucionalmente.
El único procedimiento legalmente constitucional para prestar la autorización definitiva otorgada por el MEM para prestar el servicio de transporte de electricidad, es el determinado en la Ley General de Electricidad, y no los procedimientos
creados en el Reglamento ante la CNEE. Legalmente, la CNEE está subordinada al
MEM como el único competente para autorizar la prestación del servicio de transporte de energía eléctrica.
El Congreso de la República no estableció en ninguna parte de la Ley General
de Electricidad que CNEE tiene competencias para autorizar la construcción y operación de proyectos de transporte de electricidad, tal como lo dispuso el Presidente
de la República en el Reglamento de dicha Ley. Conforme al Principio Constitucional
de Legalidad, el único organismo del Estado cuyas atribuciones constitucionales son
aprobar y reformar leyes es el Congreso de la República, y no el Presidente de la
República cuyas atribuciones constitucionales están limitadas al desarrollo reglamentario de las leyes.
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“Informe estadístico sobre violencia patriarcal en
Huehuetenango 2015-2018: Los números no registran las
realidades de violencia en que viven las mujeres”
El Informe estadístico sobre violencia patriarcal en Huehuetenango 2015-2018: Los números no registran
las realidades de violencia en que viven las mujeres, elaborado por Alba Cecilia Mérida para la Asociación
Vida, Justicia y Libertad para las Mujeres, con sede en Huehuetenango, fue publicado en noviembre de
2019.

Ofrece un recorrido estadístico, con análisis cualitativo de los hechos de violencia que con mayor incidencia, se ejercen sobre las mujeres en el departamento.
Lo sórdido de la violencia patriarcal en contra de las mujeres, enfatiza el Informe, es que se perpetra en
contra de todas, sean mayas, mestizas o de cualquier otro Pueblo; en todos los estratos sociales, en todas
las regiones geográficas de Huehuetenango, y de Guatemala en general.
Lo más escalofriante es que los datos registrados por el Ministerio Público (MP) y el sistema de justicia
especializada, sólo muestran la punta del iceberg. El grueso de esta violencia está oculto por el mandato
del silencio impuesto a las mujeres; por las propias familias para resguardar el honor y el prestigio de los
hombres, para evitar el “qué dirán”.
El contenido de este Informe es algo más que números y gráficas; hace un llamado a reconocer que en la
lucha en contra de la violencia patriarcal, las mujeres no podemos estar solas. Para cambiar estas cifras
de horror es fundamental la participación de los hombres, de todos aquellos que con claridad de la historia
de machismo de la cual son parte, deciden desmontar el patriarcado que los habita, y accionar a favor de
la vida y el derecho de las mujeres a vivir libres de cualquier forma de violencia.
El Informe hace un reconocimiento a las compañeras que desde sus comunidades acompañan a las víctimas; a las abogadas que litigan en las salas de audiencia; a las psicólogas que dan acompañamiento para
restituir “Nuestro Yo Asustado”; a las trabajadoras sociales que orientan a quienes lo necesitan para seguir
sus trámites en busca del desagravio; a las médicas y enfermeras que atienden las heridas físicas que
dejan los golpes o las violaciones sexuales en el cuerpo de las mujeres; a las que hacemos investigación
social a favor de las mujeres. Todas somos indispensables.
Ante las cifras de violencia en contra de las mujeres, la invitación es a reflexionar y actuar política y
humanamente para erradicar de raíz las causas que la sostienen, y para que los hombres y las mujeres
construyamos relaciones entre nosotros basadas en el respeto y amor a la Vida, a la vida de las mujeres.
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