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GUATEMALA - El prontuario de EnerguateActis, y la represión sangrienta de indígenas
Mayas en resistencia
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Domingo 17 de agosto de 2014, puesto en línea por Jubenal Quispe

Quizás no exista en Guatemala, en estos tiempos, una empresa extranjera más repudiada que la empresa
distribuidora de energía eléctrica ENERGUATE (filial de la corporación británica ACTIS). En todos los
departamentos y municipios donde esta empresa monopoliza la distribución de la energía eléctrica,
existen mantas y mensajes escritos de repudio permanente en contra de esta empresa.
Uno de esos departamentos es Alta Verapaz, donde casi todos los municipios se encuentran en resistencia
exigiendo la nacionalización de la energía eléctrica, repudiando las abusivas facturas de luz de la empresa
ENERGUATE.
El viernes 15 de agosto pasado, por la mañana, sin que existiera orden de captura, elementos de la Policía
Nacional, obedientes a los intereses de ENERGUATE-ACTIS, intentaron capturar a dirigentes del Comité
de Desarrollo Campesino (CODECA, una de las organizaciones en resistencia por la nacionalización de la
electricidad). Al no encontrar a los dirigentes, secuestraron a otras dos personas de la resistencia.
Inmediatamente las comunidades se movilizaron y taparon caminos, en el intento de recuperar a los
secuestrados.
Pero, en la comunidad de Semococh, Municipio de Chisec, Departamento de Alta Verapaz, a unos 300 Km
al norte de la ciudad capital de Guatemala, la Policía Nacional Civil respondió con armas de guerra,
matando a tres indígenas movilizados, hiriendo a varias decenas, y capturando a varios.

El prontuariado criminal de la empresa ENERGUATE-ACTIS
En 2011, la empresa española UNIÓN FENOSA, vendió el monopólico de la distribución de la energía
eléctrica en Guatemala a la Corporación Británica ACTIS. Desde entonces ENERGUATE-ACTIS cargó con
el creciente repudio popular, fruto de los abusivos cobros de la energía eléctrica realizados.
En octubre del 2012, en el Departamento de Totonicapán, la Policía Nacional Civil masacró a 8 indígenas
mayas movilizados pacíficamente repudiando a la empresa ENERGUATE-ACTIS, y exigiendo la
nacionalización de la energía eléctrica por los abusivos cobros de la energía. Aún aquellas 8 almas
deambulan por las calles de Guatemala exigiendo justicia, y castigo para ENERGUATE.
En marzo del 2014, un grupo armado, expresamente en defensa de los intereses de ENERGUATE-ACTIS,
agredió, persiguió y capturó a indígenas y campesinos organizados en resistencia de la comunidad de
Cayuga, Municipio de Morales, Departamento de Izabal. Los tres capturados ilegalmente fueron
encarcelados por cerca de tres meses, y recobraron su libertad después de haber pagado fianza
económica. Los captores siguieron gozando de los “privilegios empresariales”.
En junio del 2014, agentes civiles de ENERGUATE-ACTIS, secuestraron a tres defensores de derechos de
CODECA, uno de ellos coordinador nacional de la organización. Luego del secuestro, entregaron a las
víctimas a la Policía Nacional Civil, y ENERGUATE-ACTIS los acusó por estafa especial, exigiendo una
fianza económica de un millón de quetzales por la libertad condicional de cada uno de ellos. Igual, la

empresa sigue impune.
ENERGUATE-ACTIS encarceló a varios dirigentes locales de la resistencia campesina que exige la
nacionalización de la distribución de la energía eléctrica, pero todos salieron libres pagando cuantiosas
fianzas económicas en beneficio de la empresa.
En este momento existen varias querellas en los juzgados de Guatemala, presentadas por autoridades
locales y organizaciones sociales, en contra de ENERGUATE, por delitos de sabotaje, secuestro,
detenciones ilegales y otros.
ENERGUATE-ACTIS, tiene la capacidad económica no sólo para torcer la voluntad de jueces, sino de
autoridades políticas nacionales, departamentales y locales. Corrompe las estructuras comunitarias de los
consejos comunitarios de desarrollo (COCODEs). Utiliza el aparato de las fuerzas del orden, y grupos
armados paraestatales.

¿Por qué ENERGUATE-ACTIS se aferra al negocio sangriento de la distribución de
la energía eléctrica en Guatemala?
Según informe de la CEPAL, 2012, sobre energía eléctrica en Centroamérica, los usuarios guatemaltecos
pagan la energía eléctrica más cara de la región. Aunque las empresas distribuidoras como ENERGUATEACTIS (que monopoliza la distribución en 19 de los 22 departamentos del país) pagan barato la energía
que venden caro a usuarios.
Por cada kW/h de electricidad consumido por usuarios residenciales, ENERGUATE-ACTIS, tiene una
ganancia bruta de 1.29 quetzales por kW/h. Según informe oficial de la Comisión Nacional de Energía
Eléctrica (CNEE), esta empresa distribuye más del 55% de toda la energía eléctrica residencial consumida
en el país. Porcentaje que para el 2009 significaba más de 350 millones de dólares de ganancia bruta, sin
mayor inversión económica alguna. Sólo por imprimir facturas y salir a cobrar.

