
Señor Director General
Gas Natural

Las organizaciones abajo f irmantes queremos expresarles nuestra preocupaciÓn por la
grave s i tuac ión que las f i l ia les de Unión Fenosa (de la  que Repsol  y  la  Caixa son
propietarias a través de Gas Natural) e IBERDROLA están generando en Guatemala.

El próximo 8 de jul io diversas organizaciones centroamericanas han convocado una
jornada de lucha para denunciar  la  actuación de las t ransnacionales españolas UniÓn
Fenosa e lberdro la,  que durante más de 10 años han comet ido ser ios abusos de poder
y v io lac iones de los derechos humanos y c iv i les de la  poblac ión guatemal teca,  por  lo
que exigen la sal ida del terr i torio guatemalteco de dichas transnacionales y la

nacionalización de los servicios eléctr icos

En la denuncia que realizan estas organizaciones sobre la actuación de UniÓn Fenosa

e lberdrola se afirma:

1.- QUE dichas empresas obtuvieron del Gobierno del presidente Álvaro Arzú un trato

de favor que implicó la privatización de la distr ibución de la energía eléctr ica y la venta

a Unión Fenosa e lberdrola de los activos del Insti tuto Nacional de Electr icidad (INDE),

va lorados en 250 mi l lones US$,  por  so lo 10 '1 mi l lones US$

2.-  QUE en 19g9 y a t ravés de la  Comis ión Nacional  de Energía Eléct r ica (CNEE),

dichas empresas empezaron a cobrar el impuesto conocido como VAD (Valor

Agregado de Dis t r ibuc ión) ,  forma d is imulada de just i f icar  sus ganancias;  y  que por  de

O¡óf io  VAD, IBERDROLA cobra en concepto de ganancia a l rededor  de '140 mi l lones
US$ y Unión FENOSA cerca de 260 mi l lones US$ anuales

3.- QUE en noviembre del 2004, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala
determinó que el VAD era i legal y ordenó la destituciÓn de los miembros de la

Comis ión Nacional  de Energía Eléct r ica,  la  devoluc ión a todos los usuar ios de los

cobros i legales que d ichas émpresas españolas habían recaudado,  y  la  suspensión
inmediata de los cobros i legales.  Y que de d ichos mandatos,  só lo e l  pr imero se ha

cumpl ido,  pues e l  d inero no se ha devuel to  y  e l  VAD se s igue cobrando.

4.- QUE cuando ha habido protestas de la poblaciÓn por estos cobros que la sentencia

de la  Cor te de Const i tuc ional idad de Guatemala declarÓ i legales,  d ichas empresas han

solicitado y recibido plena colaboración de las autoridades públicas para reprimir a las

organizac iones c iudadanas que cuest ionan su presencia en e l  país  (Malacatán,  25 de

diCiembre del 2008), con suspensión de las garantías constitucionales (San Juan

Sacatepéq uez, lzaba| Coatepeque y Huehuetenango).

5. -  eUE Unión FENOSA ha abusado de las facul tades que le  conf iere la  Ley,

inventándose multas, alterando lecturas de contadores y facturando cobros por

servicios inexistentes.

6. -  eUE ante la  reacc ión popular  en contra de su presencia,  Unión FENOSA se ha

tomado la l ibertad de adoptar represalias en contra de la población, como es cortar los

servicios que debería prestar y dejar a municipios enteros sin energÍa eléctr ica, con

pérdidas que incluyen miles de vacunas destinadas a los niños (hospitales y centros

de sa lud de var ios munic ip ios del  depar tamento de san Marcos) .

7. -  QUE dicha empresa esPañola ha
internacionales, amparada en el Tratado
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en e l  hecho de una oe sus empresas asociadas (Teco Energy)  t iene su sede en Miami ,
con el argumento de que el Gobierno pretende recortar sus beneficios.

Ante estas preocupantes informaciones por lo que representan las actuaciones de
estas empresas en un país  con un e levadís imo índ ice de pobreza,  queremos
mani festar  que cualquier  actuación de las empresas t ransnacionales españolas ha de
ser respetuosa con los derechos humanos, sociales y civi les de la población y

ajustarse la legalidad.

Asimismo,  queremos mani festar  que nos so l idar izamos con la  denuncia de '  estas
organizac iones y  apoyamos sus re iv ind icac iones de que Unión Fenosa salga de
Guatemala,  pues consideramos que las pol í t icas de las t ransnacionales españolas son
per jud ic ia les para la  poblac ión guatemal teca,  obedecen a una pol í t ica de máxima
ganancia a expensas de los derechos humanos y c iv i les más e lementa les,  y  para
nosotros son inaceptables.

Acsur - Las Segovias

ALBA SUD

Associació Catalana per la Pau (ACP)

Associació d'Amistat amb el Poble de
Guatemala

Associació Papers i  Drets per a Tothom

Asociac ión Socia l ismo 21

Col' lectiu RETS: respostes a les
emDreses transnacionals

Comité de Sol idar i ta t  amb e ls  Pobles
Indígenes d 'Amdr ica L lat ina

CGT de Cata lunya

CO BAS

CCOO

Ecologistas en Acción

Ecuador Llactacaru

Educació per a l 'Acció Crít ica (EdPAC)

Entrepobles/Entrepueblos/E ntrepobosi
Herriarte

Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)

Barcelona,  8  de iu l io  de 2009

Farga (Forum anticapital ista de reflexió
y generació d'alternatives)

Fundació Pau i Solidaritat

Grupo de Apoyo a la Central de
Trabajadores de la Argentina de
Barcelona

ln ic ia t iva per  Cata lunya-Verds ( lCV)

Intersindical Alternativa de Catalunya-
IAC

Kus iWarma

Observatori del Deute en la
Globali tzació

Observatorio de Mult inacionales en
América Latina - Paz con Dignidad

Plataforma Aturem la Guerra

PSUC v iu

Raíces Solidarias

Repsolmata

SETEM

UGT-Fundació Comaposada
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