
 Paz con Dignidad es una organización sin ánimo 

de lucro, creada en 1995, que trabaja por la 

transformación del actual modelo neoliberal 

y trata de incidir en las causas que originan las 

desigualdades. Este trabajo se hace a través 

de la defensa de los derechos humanos, 

la solidaridad y la cooperación al desarrollo. 

Una de sus inicia vas es la creación del 

Observatorio de Mul nacionales

en América La na (OMAL).

www.pazcondignidad.org

pazcondignidad@nodo50.org

OMAL ene como obje vo ofrecer un espacio múl ple de 

ac vidades que abarcan desde la elaboración 

de informes, aulas de formación y sensibilización, 

a foros de denuncia en relación con los efectos 

socioeconómicos y medioambientales asociados 

a la presencia de las empresas transnacionales 

españolas en América La na.

www.omal.info

observa.empresas@omal.info
Esta exposición sobre la presencia 

de las mul nacionales
del Estado español 

en América La na forma parte de un 
proyecto del Observatorio de 

Mul nacionales en América La na
– Paz con Dignidad apoyado por la Dirección 

de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco.

En apenas una década y media, las mul nacionales del Estado español han llegado 

a ser las líderes en América La na. La ac vidad de Telefónica, Repsol YPF, BBVA, 

Santander, Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa en la región les ha generado cuan osos

beneficios económicos, a la vez que dejado graves impactos ambientales, sociales 

y culturales, que son cada vez más visibles gracias a las denuncias de mul tud de 

organizaciones, ecologistas, sindicales, indígenas y de mujeres, entre otras.  

La exposición hace un recorrido por alguno de estos impactos 

más señalados y  aporta argumentos para el debate sobre la 

necesidad de cambio hacia un modelo económico y energé co

más justo y respetuoso social y ambientalmente. 
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Bakea ta Duintasuna, 1995 urtean sortutako 

irabazirik gabeko erakundea da, zeina, eredu 

neoliberal aktuala eraldatzeko eta ezberdintasunak 

sortzen dituzten kausetan eragina izateko lan 

egiten duen. Lan hau, Giza eskubideen babesa, 

garapenerako lankidetza eta elkartasunaren 

bitartez egiten da. Erakunde honen 

ekimenetariko bat, "OMAL" edo Amerika La nan

lan egiten duten Mul nazionalen Behategiaren 

sorrera da.

www.pazcondignidad.org

OMALen helburua, jarduera anitzen gunea eskaintzea da, 

txostenak prestatu, datuak aztertu, informazioa 

elkartrukatu, formakuntza eta sentsibilizazio gelak 

prestatu eta Amerika La nan presentzia duten espainiar

 enterpresek sortutako ingurugiroaren gaineko eraginak 

baita eragin sozioekonomikoak salatzeko foroetan ere

partehartu.

www.omal.info

observa.empresas@omal.info

investigación-euskadi@omal.info Mul nacional espainiarren presentzia 
Amerika La nan agerrarazten digu 

Erakusketa, honek, Amerika La narako 
Mul nazionalen Behatokia eta 

Bakea ta Duintasunak aurrera eraman duen 
Eusko Jaurlaritzak eusten duen proiektu bat da..

Azken hamarkada honetan eta denbora errekor nabarian, Estatu Espainarreko 

mul nazionalak la no amerikan aitzindari izatea lortu dute. Telefónica, Repsol YPF, 

BBVA, Santander, Endesa, Iberdrola y Unión Fenosaren ak bitateak,  etekin 

ekonomiko ugariak ekarri dizkiete erregioan. Mul nazional hauen agerpena bertan, 

berriz, bai ingurugiroarekiko, zein eragin sozial eta kultural larriak jasatera eraman dizkio 

La no Amerikari. Hauek gero eta ikusgarriagoak dira, erakunde ekologista, sindikal, 

indígena, sozialek, baita emakumeen erakunde anitzek egindako salaketen eraginez.  

Honako erakusketaren helburu nagusia, eragin hauek ikusgai egitea 

da, baita bidezko eredu ekonomiko eta energe ko bat lortzeko 

beharrezkoa den eztabaida indartzea. Sozialki eta ingurugiroarekin 

adeitsua den eredu batera jotzeko beharrezko eraldaketara

eramango gaituen debatea aberastea.
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 PRESENCIA DE LAS MULTINACIONALES ESPAÑOLAS 
EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE

La comunicación entre las grandes corporaciones españolas y el 
Gobierno español es privilegiada,y se traduce en un apoyo legal, 
diplomá co y económico.

PUESTO
EMPRESA NO 
FINANCIERA

PAÍS DE ORIGEN SECTOR
VENTAS

(millones de 
dólares)

1 General Motors Estados Unidos                        26.430
2 Wal-Mart Estados Unidos                                            24.882
3 Telefónica                                  Telecomunicaciones 
4 Volkswagen 
5 Repsol-YPF 

Fuente: “Global 500”. Fortune , julio 2007.

23.166
17.884
16.900

España

España
Alemania

Automotriz

Petróleo/Gas

Comercio

Automotriz

PUESTO
EMPRESA

FINANCIERA
PAÍS DE ORIGEN

VENTAS (millones 
de dólares)

1 Santander España 73.039
062.66añapsEAVBB2
306.55.UU.EEknabitiC3

4 ABN Amro Ban 
5 HSBC Holdings

Fuente: CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2004. Santiago de Chile, Naciones Unidas, 2005. 

21.560
14.568

Holanda
Reino Unido

MULTINACIONALES DEL ESTADO ESPAÑOL 

Las mayores multinacionales del Estado español en America latina

De empresas estatales, en su mayoría, a grandes corporaciones. Esta es la evolución que han tenido las compañías del Estado español en la década de 
los noventa. La Inversión Extranjera Directa española pasó de representar el 0,9% del PIB en 1996 a suponer el 9,6% en 2000. El Estado español se 
convir ó en el sexto mayor inversor del mundo en 1999.

América La na se configuró como la región 
que convir ó a las empresas españolas en mul nacionales
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Militarización de áreas con recursos estratégicos como el petróleo, gas, agua...
Represión y criminalización de los movimientos sociales crí cos a la ac vidad
de las mul nacionales.
Encarecimiento e inaccesibilidad de los servicios básicos a la población 
empobrecida: 

La población más pobre 
del caribe colombiano tenia que destinar el 
52% de sus ingresos a pagar él recibo de la 

luz a Union Fenosa

Impactos sobre los derechos humanos, y derechos económicos, sociales y culturales

Víc mas de violencia y discriminación por su condición social de campesina, indígena y mujer.

Afectadas en mayor grado por la desestructuración social en las zonas con ac vidad extrac va.

Mayor proporción de muertes en mujeres por uso domés co de sistemas eléctricos deteriorados .

En las comunidades indígenas afectadas, son las mujeres las 
que asumen mayor presión social. Pros tución, abandonos 
familiares forzados, maltrato con violencia consecuencia del 
aumento de alcoholismo, etc.

Impactos sobre los derechos de las mujeres 

Sufren especialmente la mala infraestructura 
del servicio eléctrico dada su ac vidad
en el ámbito domés co. 

rr uuso domés co de sistemas eléctricos deteriorados 

IMPACTOS DE LAS MULTINACIONALES I IIMPACTOS DE LAS MULTINACIONALES I I



Vivimos en la "era del petróleo" y es la explotación de este recurso el que permite el actual sistema económico globalizado, basado en un crecimiento 
con nuo del consumo de energía. 

Fuente:  Agencia Internacional de la Energía, Key World Energy Statistics . París, OCDE, 2007.

CONSUMO MUNDIAL DE  ENERGÍA PRIMARIA SEGÚN LA FUENTE EMPLEADA

A las corporaciones del petróleo les basta con dominar un mínimo porcentaje 

de las reservas, y dedicarse a su refinamiento y comercialización, para 

erigirse como las  mayores transnacionales del planeta. “

GEOPOLÍTICA DE LOS HIDROCARBUROS Y EL FIN DE LA ERA DEL PETRÓLeo

:

5

Millones

RESERVAS, PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
PETRÓLEO Y GAS

ENERGÍA EN EL MUNDO 

PRINCIPALES RESERVAS DE GAS Y PETRÓLEO DEL MUNDO PAÍSES CON PRESENCIA DE CONFLICTO Y/O ALTA TENSIÓN POR PETRÓLEO

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

La clave de la geopolí ca de los hidrocarburos está 
en que las zonas de producción no coinciden con las 
de consumo: en los países del Norte crece la demanda
de crudo y gas, en cambio en los países del Sur se ha
instalado la violencia para impedir cualquier traba a 
la exportación de estos recursos. >

el cambio climático

Fuente:  Asociación para el Estudio del Cenit del Petróleo ( ASPO), 2004.

PREDICCIÓN DEL CENIT DEL PETRÓLEO

El agotamiento del petróleo y el gas

Fuente:  “El cambio climático amenaza al 50% de las tierras agrícolas de América Latina”. Clarín, 7 de abril de 2007.

..........................................................................................................................................................................................

La con nuación del actual modelo energé co está comprome do por dos factores:

1 2



RESERVAS Y PRODUCCIÓN DE gas
POR PAÍSES EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE

RESERVAS Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
POR PAÍSES EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE

LOS HIDROCARBUROS EN AMÉRICA LATINA: REPSOL YPF

  

  

 

 

  

actividades en america latina y el caribe

ECUADOR

• Deterioro ambiental en zonas protegidas: Parque Nacional Yasuní.
• Impacto sobre el territorio indígena Waorani.

PERÚ

• Deterioro ambiental por los continuos vertidos del gasoducto de
Camisea.

• Impacto sobre territorios indígenas de los pueblos Ashaninka,
Shuar Machiguenga, Ynes y Shipibo.

BOLIVIA

• Deterioro ambiental en zonas protegidas: Parque Nacional Madidi,
Isiboro Sécure, Amboró y Aguaragüe, Reserva de la Biosfera Pilón
Lajas.

• Impacto sobre 17 pueblos indígenas, mayoritariamente sobre la
comunidad guaraní.

• Impacto sobre la Soberanía energética boliviana: apropiación ilegal
de reservas y fuerte lobby contra la nacionalización.

ARGENTINA

• Deterioro ambiental en la Reserva Llancanelo y vertidos en las
costas patagónicas.

• Impacto sobre el territorio indígena Mapuche. Grave deterioro de
la salud de las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil.

• Impactos laborales tras la privatización de YPF.

COLOMBIA

• Deterioro ambiental
del ecosistema de la
Laguna de Lipa.

• Impacto sobre el
territorio indígena
U’wa y Guahibo.

• S ilencio de Repsol YPF
ante la violación de
derechos humanos por
la militarización y
paramilitarización de
su zona de
operaciones

SINTESIS DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS DE REPSOL-YPF EN 
AMÉRICA LATINA 

Ingresos totales

Beneficios

cronograma de repsol como multinacional
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América La na se ubica dentro de las áreas productoras de la energía y ene un gran interés para los países del Norte y sus compañías. La razón está 
en que la región es muy accesible a las corporaciones petroleras estadounidenses  y europeas, en comparación con Oriente Medio.

El interés de las 

multinacionales por el 

control sobre los recursos 

energéticos han generado 

importantes tensiones 

en la región.”

. 

El porcentaje de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) 3, 

dedicada a la industria 
extractiva, como los 

hidrocarburos o minería, 
durante el 2005 es 

especialmente significativo en 
Bolivia y Venezuela.

PARTICIPACIÓN EN LAS INDUSTRIAS  EXTRACTIVAS EN EL 
CONJUNTO DE LA IED EN ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA 
LATINA.

Fuente: Repsol YPF, Áreas de Negocio 2006 , 2007; Gas Natural, Áreas de Negocio 2006 , 2007.

1986

1997

1999

El Instituto Nacional de Hidrocarburos  
es reformado y pasa a llamarse Repsol.

Se completa su privatización.

Se hace fuerte en América Latina al comprar la 
empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

 

   

repsol
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LA ELECTRICIDAD EN AMÉRICA LATINA:
ENDESA, IBERDROLA Y UNIÓN FENOSA

   

LOCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
TRANSNACIONALES DE ELECTRICIDAD 
EN AMÉRICA LATINA

El acceso a la electricidad en América La na es un fiel reflejo de la desigualdad que vive la región. Mientras se fomenta la construcción de grandes 
centrales de generación de electricidad para alimentar el consumo de la industria y los sectores ricos, existe todavía una parte importante de la 
población sin este servicio.

El sector eléctrico en América Latina está controlado por un reducido número de empresas. 

La gestión realizada por estas multinacionales no ha resuelto los problemas de corrupción, 

ineficacia y deterioro del servicio eléctrico.”

Una vez controlados los mercados eléctricos, el interés de las corporaciones se centra en la 

interconexión entre distintos países para facilitar la llegada de energía a las zonas más 

consumidoras.”

PA ÍS LONGITUD (kms) %

Guatemala 282 15,4

El Salvador 282 15,4

Honduras 369 20,2

Nicaragua 394 16,1

Costa Rica 463 25,3

Panamá 140 7,6

TOTAL 1.830 100,0

EMPRESAS  DEL  SIEPAC

Empresa Propietaria 
de la Red

INDE (Guatemala)

CEL (El Salvador),

ETESAL (El Salvador)

ENEE (Honduras)

ENTRESA (Nicaragua)

ICE (Costa Rica)

CNFL (Costa Rica)

ETESA (Panamá)

ISA (Colombia)

ENDESA (España)

Constructoras  
contratadas

Techint (Argentina)

Abengoa-Inabensa (España)

Fuente:  Mª José Paz, Soraya González, Antonio Sanabria, Centroamérica encendida . Barcelona, Icaria - Paz con Dignidad, 2005.

   

Entra en América Latina comprando la compañia chilena Enersis.

Se completa su privatización.

Tras dos años de OPA, sus dueños son Acciona y Enel.

Inicio de la privatización de la empresa pública Endesa.

 Endesa, Informe Anual 2006 , 2007.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

1997

1996

1998

2007

> ACTIVIDADES Y FILIALES DE ENDESA EN AMÉRICA LATINA > PRINCIPALES IMPACTOS DE ENDESA EN AMÉRICA LATINA 

endesa

Fuente:

SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
PARA AMÉRICA CENTRAL (SIEPAC)
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union fenosa

LA ELECTRICIDAD EN AMÉRICA LATINA:
IBERDROLA Y UNIÓN FENOSA

Comercialización

ACTIVIDADES

Generación Distribución

MÉXICO

Electricidad de Veracruz
Iberdrola Energía
Enertek

VENEZUELA

Iberdrola Ingeniería y
Construcción Venezuela

GUATEMALA

Distribuidora EEGSA y Comercialización
  Eléctrica de Guatemala
Distribuidora Centroamericana II

CHILE

Iberoamericana de Energía (Ibener)

BOLIVIA

Fuerza Eléctrica de Oruro (Elfeo)
Electricidad de La Paz (Electropaz)

Transporte

BRASIL

Holding Neoenergía
Energyworks do Brasil
Parque eólico Río de Fogo
Angra

1992

1995

2007

Entra en América Latina comprando Electropaz y Elfeo de Bolivia

Compra de grandes compañías europeas (Scottish Power) y estadounidenses (Energy East)

Constitución de la empresa privada Iberdrola

Fuerte expansión internacional

CRONOGRAMA
DE IBERDROLA COMO  MULTINACIONAL

Fuente:  Iberdrola, Informe de Sostenibilidad 2007 , 2008.

ACTIVIDADES Y FILIALES DE UNION FENOSA EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

ACTIVIDADES Y FILIALES DE IBERDROLA EN AMÉRICA LATINA
y el caribe

PRINCIPALES IMPACTOS DE IBERDROLA 
EN AMÉRICA LATINA

PRINCIPALES IMPACTOS DE UNION FENOSA 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

iberdrola

Fuente:  Mª José Paz; Soraya González; Antonio Sanabria, Centroamérica encendida . Barcelona, Icaria - Paz con Dignidad, 2005;
Unión Fenosa, Informe Anual  2007, 2008.

CRONOGRAMA
DE UNIÓN FENOSA COMO  MULTINACIONAL

1986

1995

2002

2007

2008

Entra en América Latina comprando Emdersa de Argentina.

Entra a formar parte de la división de energía de ACS.

Unión Eléctrica Fenosa se expande hacia  
América Latina a través de su actividad consultora.

Cambia su denominación social a Unión Fenosa.

ACS negocia el traspaso de sus acciones  
en Unión Fenosa a Gas Natural.
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CAMPAÑAS  Y  RESISTENCIAS

En los úl mos años los procesos de resistencia contra las mul nacionales han cobrado bastante relevancia en Europa y, sobre todo, en América La na. En muchas 
ocasiones, el impulso a estas nuevas formas de acción colec va ha venido de la mano de las personas más directamente afectadas por las mul nacionales.

Tribunal permanente 
de los pueblos
Tribunal permanente 
de los pueblos

Es un tribunal moral que visibiliza la violación a los derechos fundamentales. 
Cons tuye una herramienta de denuncia muy importante para la RED BIRREGIONAL 
EUROPA – AMÉRICA LATINA Y CARIBE: ENLAZANDO ALTERNATIVAS.

LIMA
Juicio a 20 transnacionales europeas por sus graves 
impactos, entre ellas Repsol YPF, Unión Fenosa y el BBVA.

nICARAGUA
El TPP en Nicaragua ha denunciado lo que ha supuesto 
la presencia de Unión Fenosa en el país. 

cOLOMBIA
Ha servido para que en Colombia se esté juzgando simbólicamente 
a más de veinte empresas transnacionales... .
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Campañas en el Estado español para 
denunciar los impactos 
de las transnacionales 

En el Estado español se han llevado a cabo distintas 
campañas de sensibilización y denuncia de los impactos de 
las multinacionales con sede en Madrid y Bilbao.
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