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La movilización de personas para exigir
responsabilidad social a las empresas
transnacionales es un paso básico para
que éstas cambien sus políticas sociales
y medioambientales.

la r
evi

sta

902
 01

2 8
38

www.se
te

m
.org

902
 01

2 8
38

www.se
te

m
.org

Reportaje:

Empresas transnacionales:

¡Responsabilidad ya!

En primera persona:

Luis Novoa: “No dejéis que

destruyan los países del

Sur en vuestro nombre”

¡Muévete!:

Juega Limpio 2008:

¡Gracias por tu apoyo!
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editorial

Editorial
Desde 1944, las instituciones que nacieron del acuerdo de Bretton Woods
se han esforzado para conseguir dos grandes objetivos: el primero, evi-
tar que los jóvenes Estados nacidos de la descolonización, y que engro-
saban las filas del entonces llamado Tercer Mundo, cayeran en la tenta-
ción de incorporarse a la órbita socialista. El segundo fue, y sigue siendo,
fomentar las condiciones óptimas para seguir expoliando los recursos
naturales y humanos de las antiguas colonias, una vez conseguida la mal
llamada independencia.
Para lograr el primer objetivo no dudaron en apoyar con medios econó-
micos gobiernos de nula legitimidad democrática en Chile, Indonesia o
Turquía. Para alcanzar el segundo objetivo, el aparato ideológico neolibe-
ral ha propuesto un modelo de “desarrollo” basado en la atracción de la
inversión extranjera y en la captación de divisas a través de la exporta-
ción. Este modelo dibuja una “división internacional del trabajo” en la que
los países empobrecidos  son la fábrica que proporciona mano de obra
barata y materias primas para producir bienes que consumirán aquellos
que puedan pagarlos. 
Firmas como Monsanto, Bayer o Syngenta introducen productos de
impredecibles consecuencias ecológicas y devastadoras consecuencias
sociales, jugando un papel clave en el endeudamiento del campesinado
familiar y su expulsión hacia los suburbios de las grandes ciudades en
busca de empleos asalariados. 
El número de personas desposeídas de tierras es una fuente inagotable
de mano de obra en la industria global. Si hay trabajadoras y trabajado-
res dispuestos a realizar jornadas de 16 horas por salarios inferiores a
los 80 euros mensuales en el sureste asiático es porque la alternativa es
la más absoluta miseria. 
Pensar que este “desarrollo” es el inicio de un camino hacia la sociedad
del bienestar es un error que parte de premisas equivocadas. Las empre-
sas transnacionales no invierten en un país para mejorar las condiciones
de vida de su ciudadanía, sino para conseguir beneficios, aplicando, si
hace falta, estrategias violentas. De la estrategia antisindical de conoci-
dísimas firmas de la agroindustria, nacen las denuncias respecto a la
financiación de asesinatos de sindicalistas en Colombia. Debido a la prio-
rización de los indicadores financieros sobre la dignidad de las personas,
una de las mayores empresas extractivas de capital español tiene en su
haber varios litigios abiertos por vulnerar los derechos de poblaciones
indígenas en Bolivia. Por el apoyo de las grandes transnacionales a regí-
menes totalitarios,  sindicalistas de factorías de ropa deportiva de China
sufren agresiones en el marco de una durísima represión...
Mientras tanto, Coca-Cola presentó en 2006 unos beneficios de
más de 700 millones de dólares, Inditex se convierte en la
firma de moda más importante del planeta y recibe un
efectivo neto de  8.196 millones de euros por sus ventas,
Puma obtiene un beneficio neto superior a los 500
millones de euros en 2007, Repsol incrementa sus
beneficios en un 36% en el primer trimestre de
2008 con unas ganancias de 1.212 millones de
dólares...
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A propósito de SETEM

SETEM es una federación de ONG de solidari-
dad internacional nacida en 1968 que centra
su trabajo independiente en concienciar a
nuestra sociedad de las desigualdades
Norte-Sur, denunciar sus causas y promo-
ver transformaciones sociales, individuales
y colectivas para conseguir un mundo más
justo y solidario.

Nuestros campos de actuación son:

> La sensibilización y la formación a través
de cursos, viajes, talleres, publicaciones y
campañas.

> La promoción de alternativas, principal-
mente de Comercio Justo, por medio de
campañas, programas especializados y
venta de productos.

> La solidaridad con organizaciones del Sur
mediante intercambios y actividades de
cooperación.

SETEM forma parte de la Coordinadora de
ONG para el Desarrollo de España, de la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo, de
la Asociación del Sello de Productos de
Comercio Justo, y del Observatorio de Res-
ponsabilidad Social Corporativa. 
Además, lidera en España la Campaña Ropa
Limpia, el Programa El buen café es bueno
para todos y la Campaña Finanzas Éticas .
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Empresas transnacionales:
¡Responsabilidad ya!

5 EN PRIMERA PERSONA
Luis Fernando Novoa Garzón
Miembro de la Red de Brasil sobre
Instituciones Financieras
Multilaterales y afectado por el
proyecto de construcción de una
presa hidroeléctrica en Brasil

¡MUÉVETE! 
Boletín de campañas y  actividades

7 UNA VUELTA AL MUNDO
EN 90 DÍAS

8 LA CAJA DE LOS VIENTOS
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Juan Pablo Orrego
Ecólogo, etnólogo, músico y coordina-
dor de la ONG Ecosistemas y de las
campañas Patagonia Sin Represas y
Patagonia Ríos Vivos
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Annie Yumi Joh
Responsable de la Campaña Finanzas
Éticas de SETEM
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Lectura, música, cine…
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ara los hijos de tus
hijos” (Endesa), “In -
ven temos el futuro”
(Repsol), “Creamos
con fianza” (Unión Fe -

nosa). Éstos son algunos de los
eslóganes que algunas empresas
transnacionales utilizan para
pu blicitar lo que ellas conside-
ran su Responsabilidad Social
Cor porativa (RSC). ¿Se trata de
una nueva forma de gestionar la
empresa, una herramienta de
marketing o una cortina de hu -
mo? Los movimientos sociales,
tanto del Sur como del Norte, lo
tenemos claro: denunciamos
que las multinacionales tratan
de ocultar los graves impactos
sociales y ambientales que co -
meten con algunas de sus activi-
dades ordinarias. 
Cuando pensamos en Responsa-
bilidad Social Corporativa
(RSC), no podemos obviar que,
por encima de todo, estamos
hablando de empresas. Las em -
presas son corporaciones que
tienen un único y principal obje-
tivo: la maximización del be  ne -
ficio. Milton Friedman, ga nador
del premio Nobel de Economía y
uno de los economistas con más
prestigio del mundo, se hace la
siguiente pregunta: “¿Tendría
que gastar el dinero del acciona-
riado en conceptos que consi-
dere socialmente responsables,
pero que no pueda vincular con
sus fines últimos?”. Según
Fried man, sólo existe un caso en
el que la RSC puede ser tolerada:
“Cuando es insincera y los valo-
res sociales y ambientales se
convierten en un medio para
maximizar la riqueza de los
accionistas”. 

Ante la RSC, ¿qué
hacemos las ONG?
En el artículo La Responsabili-

dad Social Corporativa (RSC)
¿oportunidad o trampa para la
cooperación?, Jesús Carrión
Rabasco y David Llistar, miem-
bros del Observatorio de la Deu -
da en la Globalización (ODG),
analizan cómo los movimientos
sociales deben entender y traba-
jar con la RSC. “¿Qué sentido
tiene que consigamos fondos pa -
ra ayudar a construir un pozo
que extraiga agua potable en
Ecuador, si el agua extraída ha
sido contaminada por la
empresa que nos da los fondos
para hacer este proyecto? Sirve
para que la empresa incluya en

su memoria social que colabora
con nosotras para causas justas,
y se aproveche de nuestra ima-
gen para esconder la violación de
los derechos elementales básicos
de la población ecuatoriana que
sufre la contaminación.”
Carrión y Llistar proponen que
tomemos conciencia de que el
acercamiento a las empresas
genera oportunidades pero tam-
bién importantes riesgos, que
tendremos que aprender a eva-
luar. Colaborar con ciertas em -
presas puede generar desequili-
brios en lugar de ayudar a
reducirlos: “Las ONGD tenemos
que ser conscientes de las amis-

tades que escogemos en este
baile, porque, como dicen las
abuelas: dime con quién vas y te
diré quién eres”.
Algunas de las empresas que
están liderando en nuestro Es -
tado la RSC están cometiendo
una gran cantidad de delitos con-
tra los Derechos Humanos y el
medio ambiente, violaciones gra-
ves que afectan a cuestiones que
no tienen valoración económica
posible y que están generando
pérdidas irreversibles para las
generaciones actuales y futuras:
pérdida de vidas humanas, viola-
ción de los derechos humanos y
de las comunidades indígenas,
destrucción de la biodiversidad,
afectación en el cambio climá-
tico...
La lucha para desenmascarar las
transnacionales es enorme-
mente asimétrica, por la diferen-
cia en los niveles de poder, dinero
e influencia, aunque tenemos
muchos ejemplos de campañas
que denuncian el impacto de las
transnacionales en el Sur, que se
hacen oír y poco a poco van ha -
ciendo mella. Algunos ejemplos
son Repsol Mata, La IR-Respon-
sabilidad Social Corporativa de
Unión Penosa, la Campaña Ropa
Limpia, o Exige Responsabilidad
al BBVA y Santander, estas dos
últimas impulsadas por SETEM.

El Tribunal Perma-
nen te de los Pueblos
Una de las iniciativas llevadas a
cabo por movimientos sociales
de todo el mundo ha sido el Tri-
bunal Permanente de los Pue-
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Desde hace algún tiempo las grandes multinacionales invierten en publicidad corporativa para
hacernos creer lo mucho que se preocupan de proteger el medio ambiente y la sociedad y abogar
por un mundo más justo. Pero pese a esas campañas publicitarias, muchas multinacionales, algunas
españolas, han sido declaradas  culpables por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) de Lima
por hacer precisamente justo lo contrario.

'El Tribunal per-
mite que muchas
personas puedan
denunciar abusos'

Mecanismos
de presión
Las empresas transnacionales
utilizan diversos mecanismos
de presión para que los Estados
y las políticas públicas les be -
neficien al máximo:

1. Amenaza de desinversión o
deslocalización, provocando po -
lí ticas públicas contrarias a de -
rechos sociales, económicos,
culturales y de protección del
medio ambiente.
2. Lobbies. Grupos de poder, a
menudo profesionales, para
persuadir a altos funcionarios
para que gobiernen, legislen o
juzguen a favor de intereses
corporativos. En Bruselas exis-
ten más de 15.000 lobbistas tra-
bajando para empresas euro-
peas cuya misión es influir en
las decisiones de la UE.
3. Puertas giratorias. Personas
influyentes que pasan de la
esfera privada a la pública y vi -
ce versa. Así, las empresas ga -
nan influencia en el interior de
los Estados o en instituciones
internacionales, como el FMI o
el Banco Mundial.
4. Corrupción. A menudo sólo sale a
la luz la parte corrompida (cargos
públicos) y no la corruptora (em -
presas). 
5. Financiación de gobiernos, parti-
dos y campañas electorales y/o
condonaciones de deudas. Bancos y
empresas verán retornar estos
favores en forma de licitaciones,
leyes, contratos públicos...

Fuente: Llistar, David. Taxonomia

dels impactes i violacions habituals

de les transnacionals a la perifèria.

En: Teoria i Eines per a la Defensa

dels Drets Econòmics, Socials i Cul-

turals. Observatorio de la Deuda en

la Globalización (ODG). Febrero 2006. 
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blos (TPP), celebrado en Lima del
13 al 16 de mayo de este año. Sim-
bólicamente, han declarado a las
multinacionales y las institucio-
nes políticas, que les dan cober-
tura, culpables de violar derechos
humanos y de expoliar los recur-
sos naturales y la salud del pla-
neta.
Este tribunal, que ha alcanzado
su 35ª edición, nació en 1979 y su
objetivo es dar visibilidad y clari-
ficar, en términos de derecho, las
violaciones masivas de derechos
fundamentales de la humanidad
que no encuentran reconoci-
miento ni respuestas institucio-
nales. En la edición limeña, el Tri-
bunal se ha hecho coincidir con la
Cumbre de los Pueblos Enlazando
Alternativas 3. Estos dos eventos
de la sociedad civil se alzaron
como una alternativa a la Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno
de la Unión Europea y de América
Latina y el Caribe, que se celebró
también en la capital peruana
durante las mismas fechas. La
coincidencia no es casual. Que-
rían hacerse así visibles ante los
representantes políticos que im -
ponen desde hace algunos lustros
la globalización neoliberal. Víc-

tor Maeso, coordinador de la
Campaña Finanzas Éticas de
SETEM Catalunya, participó en
él para presentar el caso del
Banco Santander, acusado de in -
vertir en un macroproyecto hidro-
eléctrico con graves impactos
sociales y ambientales en la Ama-
zonia. Maeso especifica que el
TPP "no emite una sentencia acu-
satoria para cada empresa, sino
que hace una acusación genérica
con muchas reflexiones de fondo.
No sólo sobre las actuaciones de
las transnacionales, también a -
cusa a toda la red de complicida-
des que tienen, comenzando por
la UE, los Estados, instituciones
económicas internacionales...". 
Maeso destaca la importancia del
TPP como "espacio de encuentro",
en el que se da la oportunidad a
muchas personas "de ir a un lugar
donde se les escucha y donde pue-
den denunciar los abusos de los
que son víctimas". Para Maeso es
tremendamente valioso el hecho
que "diferentes organizaciones de
América y de Europa se hayan
conocido y se hayan puesto en
contacto para trabajar en red".
Pero la utilidad del TPP, aunque
no pueda imponer sanciones efec-

tivas, va aún más allá: "Sacare-
mos provecho del veredicto como
herramienta política y de pre-
sión". Por otro lado, tal y como es -
pecifica Maeso, la resolución del
Tribunal se enviará a "toda una
lista de organismos estatales e
internacionales, como la Comi-
sión Europea y la Organización
de las Naciones Unidas". 
De hecho, en la sentencia de su 35ª
edición, el TPP resuelve "pedir al
Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas que designe un
Relator Especial para que pre-
sente un informe a la Asamblea
General que contenga la propues -
ta de acuñar el concepto de deuda
ilegítima, ecológica e histórica,
así como la calificación de las vio-
laciones de derechos económicos,
sociales y culturales en contra de
las personas y de los pueblos, por
parte de gobiernos, instituciones
financieras y corporaciones mul-
tinacionales, debie ndo a ese efec -
to constituirse en un Tribunal In -
ternacional para el juzgamiento
de los crímenes económicos y
ambientales". 
El TPP responsabiliza a todo un
sistema económico, la globaliza-
ción neoliberal, que beneficia
exponencialmente a los grandes
capitales y que se ha construido
mano a mano entre empresarios,
financieros y especuladores, de un
lado, y responsables políticos, del
otro. Aún así, la sentencia del TPP
se ha redactado después de anali-
zar denuncias de abusos concretos
y muy bien documentados, identi-
ficando con nombre y apellidos a
los culpables, la mayoría transna-
cionales. Y hace una afirmación
muy elocuente: "Lo que ha im -
presionado particularmente a es -
te Tribunal es la recurrencia siste-
mática al desprecio a la vida y a la
dignidad de las personas y las
comunidades, ya se trate de muje-
res o niños, campesinos, pescado-
res o trabajadores de la industria".

Enlaces de interés
Finanzas Éticas
www.finanzaseticas.org
Enlazando Alternativas
www.enlazandoalternativas.org
Observatorio de la Deuda en la Globalización
www.odg.cat
¿Quién debe a quién?
www.quiendebeaquien.org
Radio Mundo Real
www.radiomundoreal.fm
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Transnacionales españolas
sancionadas
- Repsol YPF. Violaciones a los derechos humanos, impactos sociales y cul-
turales a pueblos indígenas, contaminación del medio ambiente y de fuen-
tes de agua, fraude fiscal, pérdida de biodiversidad y deforestación en
Argentina, Bolivia y Ecuador.

- Telefónica / Telecom Italia. Acusadas de imponer el poder corporativo a la
soberanía de Bolivia, ofrecer un servicio deficiente y deber más de 100
millones de dólares al Estado boliviano.

- Unión Fenosa. Graves violaciones de derechos humanos, laborales y sin-
dicales y graves impactos ambientales y sociales cometidos en Colombia,
Guatemala, México y Nicaragua. Además incumple la obligación de univer-
salizar el servicio eléctrico. 

- Aguas de Barcelona (subsidiaria de Suez). Suministra agua en Saltillo
(México) sin condiciones de potabilidad, a precios excluyentes y sin cum-
plir los compromisos de extensión de las redes de servicios. Sobreexplota-
ción de los acuíferos de la ciudad. 

- FCC y Veolia (Francia). Incumplen la universalización del servicio de agua,
saneamiento y gestión de residuos en el Caribe Colombiano, no han cum-
plido los compromisos de ampliación y restauración de redes ni los acuer-
dos tarifarios y facturan servicios en zonas en las que no los prestan.

- Banco Santander. Corresponsable de una ingente deuda ecológica y
social y de afectar a la salud de la población. Son efectos que causará la
construcción de cuatro represas y una hidrovía, con financiación de este
banco, en el río Madeira (Brasil y Bolivia), que supondrá la expulsión de
5.000 familias, sin tierra ni compensación alguna.

- BBVA. Acumula acusaciones: compra de voluntades políticas, blanqueo de
dinero del narcotráfico, políticas antisindicales, congelación de cuentas
bancarias a grupos considerados subversivos, financiación de proyectos
de fabricación de bombas de racimo, saqueo del erario público, cobro de
altos intereses a cuenta de los Estados, financiación de proyectos des-
tructivos del medio ambiente, incumplimiento de la Constitución de Perú al
no respetar las reservas indígenas.

FOTO: MARTÍN MANTXO. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
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'No dejéis que
destruyan los países
del Sur en vuestro
nombre'
¿Cuál es el impacto del proyecto Madeira?
El proyecto denominado “Complejo hidroeléc-
trico del río Madeira” consiste en la construc-
ción de cuatro presas en dicho río, el segundo
más caudaloso de la Amazonia brasileña. Provo-
cará el desplazamiento forzado de las comuni-
dades indígenas de la zona y se inundarán gran-
des extensiones de bosque de alto valor
e co lógico, con la consecuente pérdida del eco-
sistema y la vida tradicional que conlleva.

¿Cómo te afecta?
Me afecta en dos sentidos diferentes. En primer
lugar, me afecta a mí y a mi familia como resi-
dentes en la ciudad de Porto Velho, cercana al
proyecto. Estaremos apenas a 7km de la pri-
mera central y recibiremos el grueso de los
impactos ambientales y sociales, como la
muerte de peces, agua contaminada con mer-
curio o una terrible epidemia de malaria ya
anunciada por especialistas. En segundo lugar,
me afecta como brasileño y ciudadano de un
otro mundo es posible, porque este proyecto
significa una intervención depredadora en la
Amazonia, que contiene unos recursos natura-
les excepcionales, una memoria colectiva y una

tecnología sociocultural muy sofisticada de los
pueblos indígenas y ribereños, de convivencia y
equilibrio con la naturaleza. El Complejo Ma -
deira quiere inaugurar un nuevo ciclo de gran-
des proyectos en la región, ahora bajo control
directo de capital internacional, como ya se
puede ver por el control de Suez en Jirau (la
segunda Central) y el rol protagonista de San-
tander en Santo Antonio.

¿En qué momento se encuentra el proyecto?
El año pasado, el proyecto obtuvo la Licencia
Previa, pero fue de forma irregular. Las reglas del
juego, es decir, las normativas ambientales y
sectoriales, tuvieron que ser rehechas y ajusta-
das a las necesidades de los inversores privados.
Inclusive el órgano certificador fue intervenido y
cambió de dirección para que la licencia fuera
expedida en el tiempo reivindicado por el sector
privado. Ahora las presiones se repiten para que
sea emitida la Licencia de Instalación que per-
mite el inicio de las obras. El Consorcio MESA SA,
que ganó el proyecto de Santo Antonio, en el que
tiene presencia el Banco Santander, quiere pro-
ducir energía lo antes posible porque el Gobierno
le autorizó vender con un “precio libre” toda la

Después de dedicar su
vida a denunciar la
liberalización económica
y la privatización de los
servicios públicos, Luis
Novoa se ha visto ahora
afectado en primera
persona por el
macroproyecto de
construcción de una
presa hidroeléctrica en
el río Madeira, con
financiación del Banco
Santander. Lo ha
denunciado en el
Tribunal Permanente de
los Pueblos y en la última
Junta de Accionistas del
Banco Santander,
celebrada en junio. “Los
accionistas no pueden
aceptar una
rentabilización que
cueste la desgracia de
las comunidades locales
y la imprudencia con la
región amazónica”.
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en primera persona

Luis Fernando
Novoa Garzón
Miembro de la Red de Brasil sobre Instituciones

Financieras Multilaterales y afectado por el proyecto

de construcción de una presa hidroeléctrica en Brasil
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energía que produzca antes de 2012. El Con-
sorcio ya ha emitido un aviso de retirada a
las familias que viven en el área donde se ini-
ciarían las obras, con la fecha límite del 30 de
agosto.

¿Qué le dirías a un cliente o a un accionista
del Banco Santander?
Que él no precisa ser irresponsable sola-
mente porque el Banco o las autoridades de
su país lo sean. Que acceda a información
seria y veraz sobre los resultados de las
inversiones y que utilice su capacidad deci-
soria autónoma para impedir o revertir
tales procesos. Bolsillos llenos no pueden
costar ojos y oídos cerrados. Un banco vive
de la vida económica de una colectividad,
gana con la circulación de sus recursos, por
tanto debe un respeto a su integridad. Nece-
sita demostrar un compromiso social y
ambiental. Será en la confrontación de los
resultados, con la exposición de los conflic-
tos y daños y con el ejercicio de nuevas
prácticas, que se podrán indicar nuevos
caminos sin impactos negativos.

¿Crees que existen alternativas sostenibles
al modelo energético actual de Brasil?
Existen alternativas a corto plazo de menor
impacto, como la repotencialización de las
centrales más antiguas y la aplicación de
programas de eficiencia energética, que
sería un equivalente a lo que se produciría
con el proyecto del río Madeira. Antes que
nada, es la propia necesidad de expansión
de la generación eléctrica del país la que
precisa ser evaluada por la población. ¿Qué
tipo de expansión y para quién? En este caso
son los sectores exportadores de commodi-
ties los que demandan más energía para
ampliar su escala de producción y de agota-
miento de materias primas para el mercado
externo. ¿Más energía para profundizar en

la primarización de la economía brasileña o
más energía para la dinamización del mer-
cado interno con justicia social y ambiental?
A partir de aquí sí que se puede discutir
cómo obtener energía, cuál es el modelo de
producción y de consumo que queremos.

¿Crees que desde el Norte podemos hacer
una presión política efectiva?
La presión de la sociedad civil de los países
del Norte es imprescindible. En el Norte
están las empresas, las instituciones finan-
cieras internacionales, la lógica del mer-
cado que empuja proyectos como el del río
Madeira. ¿Quién quiere ser cómplice de
nuestra destrucción a corto plazo y de su
propia destrucción a largo plazo? Entonces,
que no destruyan los países del Sur en vues-
tro nombre, que no utilicen recursos públi-
cos de los Estados o de la Unión Europea
para la expansión de sus negocios. La soli-

daridad internacional es esencial. Las
luchas de los movimientos sociales en Chia-
pas, en Bolivia o en Brasil siempre contarán
con el apoyo internacional para que no sean
apagadas del mapa por las fuerzas represi-
vas. Ahora es necesario intensificar esta
coordinación y concentrarnos en procesos
clave en el Norte y el Sur. Proyectos como el
del río Madeira deben ser blancos priorita-
rios de esta articulación de solidaridad
internacional.
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en primera persona

>>>

Alzando la voz en la
Junta de Accionis-
tas del Banco
Santander

Luis Novoa llevó la voz de los miles de
afectados por la construcción de la
presa de Santo Antonio a la Junta de
Accionistas del Banco Santander, que
tuvo lugar el pasado mes de junio. Junto
a él, participaron Annie Yumi Joh, res-
ponsable de Campañas en SETEM Madrid
y de la Campaña Finanzas Éticas en la
Federación SETEM, Víctor Maeso, Coordi-
nador de Finanzas Éticas de SETEM Cata-
lunya i Tica Font, vicepresidenta de Justí-
cia y Pau. Las intervenciones centraron
su atención en explicar los impactos del
proyecto, demostrar las irregularidades
en la concesión de licencias para la
construcción de las primeras presas y
también en la elaboración de informes de
impacto ambiental. Novoa, además,
transmitió al banco la urgencia de ac -
tuar rápidamente, ante la inminencia de
la expulsión de las primeras 30 familias
para construir la presa. En el turno de
réplicas, el presidente del Santander,
Emilio Botín, se dirigió a los cuatro acti-
vistas como “señores ecologistas”. Se
comprometió a dar apoyo a esta causa,
o al menos a estudiarla en profundidad. 

FOTO: LUCÍA ORTIZ

FOTO: JOSÉ SANTANA

Manifestación
de indígenas afecta-
dos por el proyecto

que financia el
Santander

Novoa expli-
cando en Madrid el
controvertido pro-

yecto que financia el
Santander
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ampesinas y campesinos de todo el
mundo aprovecharon el Día Interna-
cional de la Lucha Campesina, que se
celebra cada año el 17 de abril,  para
lanzar este grito en un momento en

que el hambre protagoniza revueltas en medio
mundo por el aumento del precio de los alimentos.
Agricultores de todos los continentes salieron a la
calle para apoyar las movilizaciones de Vía Cam-
pesina, acusando a las empresas transnacionales
de ejercer un control creciente sobre la agricul-
tura y la distribución de los alimentos a través de
la liberalización del comercio, la imposición de
nuevas tecnologías y la apropiación de semillas,
tierras, agua... Muchas de ellas acaparan alimen-
tos con fines especulativos y se apoderan de
grandes extensiones de tierras para convertirlas

en monocultivos de agrocombustibles, desviando
cosechas a las refinerías y condenando a morir
de hambre a millones de personas. Estos mono-
cultivos significan acrecentar los males que sufre
el Sur desde hace años: pobreza, hambre, migra-
ciones, destrucción de ecosistemas, violencia,
muerte, agrotóxicos, contaminación y un largo y
macabro etcétera. Los campesinos lo tienen
claro: las transnacionales del agronegocio dañan
a la humanidad y al planeta. Así, cada día se
refuerza la lucha por la Soberanía Alimentaria así
como la alianza entre agricultores y consumido-
res en favor de una relación directa, alejada de
especuladores, de agrotóxicos y de transgénicos. 
SETEM Madrid ya se adhirió en 2007 al Manifiesto
contra los Transgénicos promovido por Amigos de
la Tierra, COAG, Ecologistas en Acción y Greenpe-
ace. Pero además, en otros lugares de España ha
habido marchas de protesta. En Pamplona, SETEM
Nafarroa participó junto a Ingeniería Sin Fronte-
ras en varias actividades enmarcadas en la
Semana Solidaria de la Universidad Pública de

Navarra. Allí montaron un estand de informa -
ción y denuncia y leyeron un manifiesto de

apoyo al pequeño campesinado y a la pro-
ducción local de alimentos. En Barcelona
hubo una marcha festiva que finalizó pro-
testando ante el Departamento de Agri-

cultura de la Generalitat por su política a

favor de cultivos experimentales y transgénicos y
la importación de soja transgénica. La marcha se
detuvo ante la sede de la multinacional Syngenta
para protestar por el asesinato de un militante
brasileño de Vía Campesina a manos de una mili-
cia de 40 pistoleros. Los sicarios dispararon a
bocajarro a un grupo de campesinos que acam-
paron en unas tierras de Syngenta, en el Estado de
Paraná, Brasil, para denunciar que allí se sem-
braban cultivos ilegales de semillas transgénicas
de trigo y maíz. Seis trabajadores más resultaron
gravemente heridos y una mujer, Izabel de Souza,
fue golpeada hasta quedar en coma. 

Más información:

www.viacampesina.org
www.greenpeace.org/espana
/campaigns/transgenicos
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Una vuelta
al mundo

en noventa días 

on motivo de la Conferencia sobre
Seguridad Alimentaria de la FAO (Or -
ganización de Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación),

celebrada los días 4 y 5 de junio en Roma, más
de 240 ONG -entre las que se encontraba
SETEM-, or ga nizaciones agrarias, sindicatos y
movimientos sociales de 50 países, impulsados
por la red Nuestro Mundo No Está En Venta,
enviaron una carta al Director General de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), Pas-
cal Lamy, en contra de su tesis de que la Ronda
de Doha a portará "la solución a la crisis ali-
mentaria". Las organizaciones firmantes espa-
ñolas han remitido este mismo texto a la minis-
tra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
Elena Espinosa, y al ministro de Industria,
Turismo y Co mercio, Miguel Sebastián.
Los firmantes consideran que la Ronda de Doha
agravará la crisis volatilizando aún más los
precios de los alimentos, incrementando la
dependencia a las importaciones de los países
en desarrollo y reforzando el poder del agrone-
gocio multinacional en los mercados. Y es que la
Ronda de Doha no abordará el cambio climá-
tico, el agotamiento de los recursos naturales,

la cua druplicación del precio del petróleo, la
au sencia de competencia en el mercado mun-
dial de productos básicos, la especulación
financie ra ni la expansión acelerada de la pro-
ducción de agrocombustibles. 
Muchas de estas organizaciones consideran
insultante que se presente como solución el
hecho de acrecentar las medidas que han lle-
vado al planeta y a la humanidad a la situación
actual. Por todo, se exige la no liberalización del
comercio, ni en la OMC ni en otras organizacio-
nes bilaterales o regionales.
Pero además, las entidades han propuesto va -
rias soluciones, como devolver a los gobiernos
y a las comunidades aquellas herramientas que
permitan construir sistemas alimentarios, a -
gro pecuarios y comerciales resistentes y sobe-
ranos, y que han sido arrebatadas por la des-
regulación económica.

Más información:

www.ourworldisnotforsale.org

C

C

'¡Basta de muertes por el ‘agronegocio’!'

La Ronda de Doha agravará la crisis alimentaria

F O T O :  I N G E N I E R Í A  S I N  F R O N T E R A S  N AVA R R A

F O T O :  I N G E N I E R Í A  S I N  F R O N T E R A S  N AVA R R A .

Reparto de
plantas de toma-
tes ecológicos en

Pamplona

n nutrido grupo de organizaciones
civiles se dieron cita el 27 de mayo
ante la sede del Consejo Europeo, en
Bruselas, para protestar contra los

Acuerdos de Asociación Económica (EPA, según
sus siglas en inglés) que la Unión Europea está
tratando de imponer a los países ACP (África,
Caribe y Pacífico). Se eligió esa fecha para coinci-
dir con la reunión del Consejo de Asuntos Genera-
les y de Relaciones Exteriores (GAERC), que se
celebraba en dicha sede. Conviene recordar que
la UE quiere imponer reciprocidad con los EPA en
las relaciones comerciales, imponiendo el libre
mercado en todo tipo de productos, servicios y
explotación de recursos naturales, incluida el
agua, sin dejar de subsidiar a sus agricultores y
grandes terratenientes. Muchos actores comer-
ciales africanos y de otros países, sobre todo
productores, sindicatos, empresas, parlamenta-
rios, y la sociedad civil en general, han puesto el
grito en el cielo porque saben que los EPA supon-
drán una estocada mortal a sus economías.
Muchos de ellos han rechazado las pretensiones
de la Comisión Europea, pero ésta intenta impo-
nerlas presionando país por país para que firmen
con acuerdos bilaterales, bajo la amenaza de
encarecer los aranceles europeos a productos
de estos países y reducir la ayuda al desarrollo. 

U

Acción contra los EPA
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NOS PREGUNTAMOS POR QUÉ

La caja de 
los vientos

l Congreso de los Diputados aprobó en
el mes de diciembre la Ley de Comercio
de Armas, un hito largamente reivindi-

cado por organizaciones como Amnistía Inter-
nacional, Fundació per la Pau, Greenpeace o
Intermón Oxfam, entre otras. Con todo, la dila-
tación en la toma de esta decisión hace que hoy
conozcamos datos desfasados en relación a las
limitaciones de la actual 'Ley sobre el control del
comercio exterior de material de defensa y de
doble uso', que obliga al Gobierno a aplicar los
criterios del Código de Conducta de la Unión
Europea, que no permiten transferencias de
armas a países en conflicto o donde se violen los
derechos humanos, y a dar información puntual
y detallada sobre el material que se exporta y a

qué destinos. Si esto se cumple, quizá no se dé en
el futuro el desfase actual de datos.
Y es que a principios de junio se hicieron públi-
cos los datos de las ventas de este sector en el
primer semestre de 2007, anteriores a la nueva
ley. En ese periodo, las exportaciones de mate-
rial militar sumaron 674,8 millones de euros, un
54,6% más que en el mismo lapso de 2006, año
que marcó el récord histórico de ventas de
armas made in Spain. El Gobierno alega que
buena parte del crecimiento se explica por la
entrega de una fragata F-310 a Noruega y por la
exportación de parte de un submarino a Mala-
sia. Ambas partidas suman una facturación que
supera los 408 millones de euros. 
En cuanto al destino de estas armas, el 59,5% de

las exportaciones españolas en el primer
semestre de 2007 fueron recibidas por miem-
bros de la OTAN. Del resto, los principales clien-
tes fueron Brasil, Colombia, Venezuela y
Marruecos. Y un dato bastante significativo: en
ese semestre, el gobierno concedió 392 licencias
para vender armas por valor de 1.521 millones de
euros, que supera con creces lo que se exportó
en realidad. Por ello, parece que muchas opera-
ciones se deberían haber ejecutado en el
semestre siguiente, justo antes de aprobar la
Ley de Comercio de Armas actual. En definitiva,
habrá que esperar algunos meses para saber
qué se vendió, cuánto y a quién justo antes de
que la actual ley, mucho más restrictiva, viera la
luz en el Congreso.

ás de 100 países, entre los que se encuen-
tra España, aprobaron, el 28 de mayo en
Dublín, un tratado internacional que pro-
híbe de forma categórica la fabricación,

uso, posesión y venta de bombas de dispersión, o de
racimo.
En total fueron 109 los países que dieron vida a este tra-
tado, que deberá firmarse por los Estados en diciembre,
en Oslo. Pese al gran avance que este pacto supone cabe
destacar la oposición de los países que son los mayores
productores y usuarios, por lo que las seguirán fabri-
cando, vendiendo y utilizando aunque a partir de ahora
deberán hacer frente a una gran presión internacional.
Hablamos de  EEUU, Rusia, China, Israel, India o Pakistán,
que ni siquiera han participado en las negociaciones. Irak,
Afganistán, Laos, Chechenia o el Líbano son sólo algunos
de los países que más sufren las consecuencias de estas
bombas, lanzadas mayoritariamente por EEUU, Rusia,
Israel y Reino Unido -este último es firmante del tratado
de Dublín-. 
Se trata de unas bombas que al llegar a cierta altura
dejan caer cientos de explosivos de múltiples tipos. Ade-
más de que es imposible controlar dónde explotarán -en
algunas ocasiones incluso se han bombardeado áreas

urbanas con ellas-, muchas no explotan totalmente
cuando son lanzadas, quedando latentes gran parte de
sus explosivos durante mucho tiempo. Algunas de estas
bombas especialmente macabras dispersan explosivos
con formas llamativas, como pelotas o latas de refresco,
pensados para atraer a niños y niñas.

E
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NO NOS
SALEN LAS
CUENTAS...
DE LAS
TRANSNACIONALES

Las transnacionales escamo-
tean al fisco de los países
empobrecidos unos 160.000
millones de dólares al año,
mucho más de los entre 40.000
y 60.000 millones de dólares
necesarios para financiar los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

América Latina y el Caribe pier-
den cada año unos 50.000 millo-
nes de dólares por evasión de
impuestos de transnacionales,
según Christian Aid, quien
señala que con ese dinero, cada
día se podría salvar en la región
la vida de 300 niños y niñas
menores de 5 años.

La antigua empresa estatal de
hidrocarburos boliviana YPFB
aportó al Estado 1.709 millones
de dólares entre 1992 y 1996. Al
ser privatizada, las transna-
cionales que se hicieron con
sus actividades, como Repsol
YPF, aportaron al Estado boli-
viano 627 millones de dólares
entre 1997 y 2001.

M
Gran avance contra las bombas de racimo

l Gobierno y la oposi-
ción de Kenia han acor-
dado compartir el poder
para poner fin a la crisis
social y política que ha

dividido el país desde las últimas
elecciones y que ha causado cerca
de un millar de muertos y cientos
de miles de desplazados. Los con-
flictos surgieron a raíz de las elec-
ciones del 27 de diciembre, en las
que el presidente Mwai Kibaki

salió reelegido como jefe de Estado,
pero la oposición, liderada por Ray
Odinga, del Movimiento Democrá-
tico Naranja (ODM) y avalada por
los observadores internacionales,
acusó a Kibaki de cometer un
fraude masivo. Los seguidores de
Odinga salieron a la calle y estalló
el conflicto, que no tardó en conver-
tirse en una persecución étnica.
Los lúos, etnia a la que pertenece
Odinga, se lanzaron a la caza de los

kikuyu, la etnia de Kibaki, y éstos
respondieron con la misma
moneda.
El acuerdo de coalición entre
gobierno y oposición, auspiciado
por el keniata y ex secretario gene-
ral de Naciones Unidas, Kofi
Annan, ha logrado detener las
agresiones. Según el pacto, el ODM
elegirá al primer ministro, que
podrá coordinar y supervisar las
funciones del Gobierno.

E
Reparto de poder en Kenia

Aumenta la venta de armas antes de
aprobarse la nueva ley

FOTO: KAOS EN LA RED

Uno
de los cientos

de explosivos que
contienen las

bombas de
racimo
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¿Cómo entraste en la lucha
contra las represas?
A partir de una colaboración
con unos estadounidenses que
hicieron un documental de tu -
rismo de aventura en el Alto
Biobío, en 1990. Nos infor -
maron del proyecto de Endesa
de cons truir siete represas que
iban a destruir el Biobío, que
era el ecosistema más rico de
Chile y el hogar de varias co -
munidades pehuenches. Fue
una batalla que duró 12 años y
el primer gran conflicto étnico
y am bien tal de Chile. Fi nal -
mente cons truyeron dos re pre -
sas que han destruido 70km del
Biobío y su cuenca y despla -

zaron a las co munidades, pero
conseguimos una proeza: pa -
ramos cinco represas.

¿Tanto poder tiene Endesa?
Hoy Endesa es dueña del 80%
de los derechos de agua, que
son no consultivos, de todo
Chi le y del 96% de los de la Pa -
ta gonia chilena. Son unos de -
re chos que otorga el infame
Código de Aguas chileno, de
1981, y que protege la propia
Constitución, aprobada por Pi -
nochet. Es decir, expropiar de -
re chos de agua y devolver los
ríos al Estado es hoy día anti-
constitucional. Los mismos ti -
pos que acuñaban estas leyes
se dedicaron a registrar los
derechos de agua desde Ende -
sa Chile, que era aún estatal,
apropiándose de los ríos de
forma gratuita.

¿Qué ríos están ahora
amenazados?
No sólo se daña a los ríos, tam-
bién al territorio de su cauce, a
la población que vive allí y al
ecosistema en general, único
en el mundo y muy frágil. En -
desa quiere hacer ahora repre-
sas en el río Baker, el más cau-
daloso de Chile, y en el Pascua.
En el primero quiere construir
dos represas que sumarían
1.040 MW de potencia insta-
lada y que inundarían 8 mil
hectáreas. En el Pascua pro-
yecta dos o tres represas hidro-
eléctricas de entre 70 y 100
metros de altura. En las dos
represas del Pascua proyecta-
das por Endesa se prevé la
inundación de 1.400 hectáreas
y una potencia instalada de
1.390 MW.

¿Lo necesita la región?
No se distribuirá esta energía
en la Patagonia. Han proyec-
tado la instalación de unas 6
mil torres de entre 50 y 70 me -
tros de altura y líneas eléctri-
cas de transmisión para llevar
la electricidad al centro y nor -

te del país, a miles de kilóme-
tros, una de las líneas de trans-
misión más largas del mundo y
más costosas de mantener, con
un impacto brutal en el equili-
brio ecológico. Todo eso daña-
ría a un sector que aporta
valor añadido y que es res pe -
tuoso: el turístico. La Patago-
nia es la región con más tu -
rismo del país, y de calidad;
gen te con poder adquisitivo
que quiere hacer deportes de
aventura y admirar la belleza
de un lugar excepcional, con
una fauna y una flora únicas. 

¿Por qué se lanzan ahora estos
proyectos?
Endesa tiene prisa para ejer-
cer sus derechos de agua por-
que el gobierno introdujo en
2006 modificaciones en el Có -
digo de Aguas, que prevé el
pago de patentes si no se ejerce
el uso. Para evitarlo hay tres
opciones: utilizar el agua, ven-
der los derechos a otra empre -
sa que los use o devolverlos al
Estado. Es muy curioso ver
cómo se otorgaron estos dere-
chos gratis y, una vez privatiza-
dos, valen millones de dólares.
Utilizan además la crisis ener-
gética y climática actual para
venderlo como proyectos posi-
tivos.

¿La hidroeléctrica no es una
fuente de energía renovable?
Todos estos impactos no lo son.
Por otro lado, son proyectos
mastodónticos. Y todo depende
de la escala. A menor escala,
menor impacto. Las mini tur-
binas hidroeléctricas que utili-
zan muy poco caudal y ense-
guida lo devuelven al río
po drían ser una buena alterna-
tiva para producir electricidad
que sea consumida a nivel lo -
cal. En todo caso, Chile es uno
de los países con más potencial
en otras fuentes de energía
renovables: sol en el árido nor -
te, viento y energía mareomo-
triz en todo el país... Y apenas

se comienza a hacer planes
para introducirlas y para fo -
mentar la eficiencia energé-
tica y el ahorro, que debería
ser el primer paso. Sólo con efi-
ciencia energética se ahorra-
rían muchos más MW de los
que se quieren producir con
las represas del Baker y del
Pascua.

¿Qué le dirías al presidente de
Endesa?
Le preguntaría si tiene hijos o
nietos. Estos ejecutivos, que
toman decisiones e imponen,
deberían meditar muy profun-
damente, porque están destru-
yendo el mundo. Si sus planes
siguen adelante sus hijos o nie-
tos no conocerán jamás la ri -
queza actual de la Patagonia.
La energía la regala el planeta,
el Sol, el cosmos. Y salen estos
intermediarios que se la apro-
pian y nos hacen creer que los
necesitamos, cuando lo único
que hacen es lucrarse con re -
cur sos que son de todos y de
nadie. La energía, las aguas, la
educación, la sanidad... no de -
berían ser nunca negocio, el
Estado debería mantener siem -
pre el control de estos servicios
públicos. 

¿Hay posibilidad de parar las
represas?
Todas, de verdad. Hemos co -
gido el proyecto mucho antes
de lo que pasó con el Biobío y
estamos librando una gran
batalla legal y social. Somos 40
organizaciones y tenemos so -
cios internacionales impor-
tantes, como Greenpeace, Eco-
logistas en Acción, WWF... Sí
que creemos que tendremos
mucho más éxito si nos apoyan
desde España o Italia, países
de origen de quienes controlan
Endesa. Además, si en Europa
hubiese una biorregión como
la Patagonia nadie podría
construir un proyecto así ni
apropiarse de los ríos. Este
doble estándar es inaceptable.
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Ecólogo, etnólogo, músico y

coordinador de la ONG Ecosistemas

y de las campañas Patagonia Sin

Represas y Patagonia Ríos Vivos

Impetuoso torrente de
ideas, utopías factibles y
reivindicaciones
apuntaladas en la
documentación más
exhaustiva, el ecólogo
Orrego fue bajista,
compositor y cantante del
grupo de culto chileno Los
Blops, que arreglaron e
interpretaron temas como
El derecho a vivir en paz, de
un "amigo íntimo", Víctor
Jara, el gran cantautor
torturado y asesinado por
los genocidas de Pinochet.
Tras el golpe militar, Orrego
se exilió en Canadá, vía
Ecuador, donde descubrió
"a los indígenas, su arte, su
música, su cosmovisión, su
gran cultura". En Canadá
estudió ecología y etnología
e hizo una tesis en México
viviendo con los indígenas
huicholes. Con el régimen
militar a punto de finalizar,
regresó definitivamente a
Chile. Orrego explica así el
ajetreo de su biografía: "Si
tú dejas que la vida sea
mágica, es mágica"
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Voces del Sur

Juan Pablo Orrego

'La energía, las aguas, la
educación, la sanidad... no
deberían ser nunca negocio'
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Voces del Norte

¿Por qué son necesarias las
campañas sobre el sector
financiero?
Es fundamental trabajar en
relación a este sector porque,
dicho de una forma coloquial,
son los que cortan el bacalao.
Es muy importante vigilar qué
papel tienen los grandes bancos
y las entidades financieras en
general a la hora de financiar
proyectos o actividades lesivas
para la sociedad y para el medio
ambiente. Y no es fácil, ya que
se trata de un sector muy com-
plicado de analizar y de enten-
der, es tremendamente opaco y
está muy desregulado.

¿Cómo lo abordáis para superar
estas dificultades?
En SETEM empezamos a tra-
bajar la sensibilización en
favor de las Finanzas Éticas en
2003. Desde entonces estamos
explicando este otro modelo de
banca para proponer una alter-
nativa que permite hacer un
consumo consciente y respon-
sable de pro ductos financieros.
La Banca Ética demuestra que
un banco puede funcionar sin
apoyar actividades ilícitas. Y
es transparente, algo que no
puede decirse de la banca con-
vencional. Ahora hemos deci-
dido abordar el otro extremo,
denunciar las actividades ilíci-
tas de la banca convencional y
presionarla para que asuma y
aplique los principios éticos
que muchas entidades dicen
haber adquirido en sus políti-
cas de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC), pero que
raramente cumplen.

No debe ser fácil hacer cam-
paña contra grandes bancos...
Es un sector muy complejo,
muy difícil de entender, y muy
poderoso. Para hacer una
campaña contra sus activida-
des y su forma de funcionar
primero hay que contar con
información veraz, sólida y
cotejada. Por otro lado, es muy
importante trabajar con otras
organizaciones, por lo que
SETEM Finanzas Éticas se ha
integrado en la red interna-
cional BankTrack. Nuestra
primera campaña de denun-
cia, Exige responsabilidad al

BBVA y al Santander, es posi-
ble gracias a dos informes ela-
borados por la organización
holandesa SOMO.

¿Qué exponen estos informes?
En ellos se demuestra cómo
ambos bancos incumplen los
acuerdos sobre RSC que tienen
suscritos. Están financiando
proyectos que dañan el medio
ambiente y ponen en peligro la
subsistencia de miles de perso-
nas. La campaña se basa en dos
proyectos concretos, financia-
dos por estos dos bancos en
Perú -gasoducto de Camisea- y
Brasil -proyecto Río Madeira-,
fatales para el ecosistema de
esas zonas de la Amazonia y
para sus pueblos indígenas.
Ambos proyectos violan de
forma especial los compromi-
sos que estos bancos han
adquirido, aunque se ha detec-
tado la financiación directa o
indirecta de ambas entidades a
otros proyectos similares.
¿Cómo es posible que finan-
cien este tipo de actividades
cuando adquieren de forma
pública y voluntaria compro-
misos totalmente incompati-
bles? Tenemos que proporcio-
nar información veraz a la
gente para que sea consciente
de que con su dinero puede ser
cómplice de este tipo de activi-
dades ilícitas y para que ejerza
el gran poder de presión que
tiene como cliente.

¿Llega este mensaje a la gente?
No tenemos la capacidad de
lanzar las campañas publicita-

rias que hacen los grandes
bancos pero es importante
contrarrestarlas y proporcio-
nar información veraz a la
sociedad. Además, a menudo
nos censuran en los medios de
comunicación. Por otro lado,
somos conscientes de que el
mensaje no calará en la gente
que sólo ve las cosas desde la
óptica del beneficio econó-
mico. La Banca Ética no puede
competir con la banca conven-
cional en los intereses que
genera, pero sí es una alterna-
tiva para aquellas personas
interesadas en lo que llama-
mos la triple rentabilidad: eco-
nómica, social y medioam-
biental. El crecimiento de la
Banca Ética es palpable, a
nivel internacional y en
España; cada vez cuenta con
más capital para invertir en
proyectos beneficiosos para la
sociedad y para el medio
ambiente.

¿La campaña apunta ahora
hacia otros bancos o cajas?
Sí, estamos abriendo el aba-
nico de entidades a las que
estamos investigando. Tene-
mos estudios bastante avanza-
dos, pero se harán públicos
una vez tengamos la informa-
ción totalmente contrastada.
Paralelamente a las denuncias
concretas de actividades ilíci-
tas financiadas por bancos y
cajas, en breve queremos tra-
bajar con otras entidades asun-
tos más transversales, como
los paraísos fiscales, que nos
parecen un crimen bárbaro.
Por ejemplo, se calcula que ca -
da año salen entre 500 mil y 800
mil millones de dólares de los
países empobrecidos a través
de la evasión de impuestos y de
la corrupción; y la herramien -
ta para sacarlos son los paraí-
sos fiscales. Si ponemos el foco
en España, vemos que muchas
empresas del Ibex 35 utilizan
los paraísos fiscales a la vez
que lanzan grandes campañas
de RSC. La incongruencia en
estos casos cae por su propio
peso.
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La voluntad de "incidir en
cambios políticos y luchar
contra el mal comporta-
miento de las transnaciona-
les" empujó a Annie Yumi Joh a
hacerse voluntaria de SETEM,
hace siete años, cuando un
intercambio académico la
trajo a España. "Soy estadou-
nidense y coreana, aunque
nací en Canadá", aclara Joh,
quien ya era activista de
movimientos sociales y estu-
diantiles durante su etapa
universitaria, en California
(EEUU), donde cursó Ciencias
Políticas y Filología Hispánica.
Hace cuatro años que trabaja
como Responsable de Campa-
ñas en SETEM Madrid, y
actualmente es la responsa-
ble de la Campaña Finanzas
Éticas de SETEM

Responsable de la Campaña Finanzas Éticas de SETEM

Annie
Yumi Joh

Botín toma compromisos con SETEM

Annie Yumi Joh intervino en la Junta General de Accionistas del Banco Santander, el 21 de junio en la
capital cántabra. Además de Yumi Joh, otros tres activistas de movimientos sociales pudieron
intervenir en la junta, como Víctor Maeso, de SETEM Catalunya. Los alegatos de Yumi Joh exigieron
de manera clara y contundente responsabilidad al Banco Santander por la financiación de varios
proyectos controvertidos desde un punto de vista social y ecológico, centrándose especialmente
en Brasil. Emilio Botín, presidente del Banco Santander, recogió el guante comprometiéndose a
estudiar las causas citadas en profundidad, como la construcción de 4 presas en el río Madeira
(Brasil). "Nuestro equipo en Brasil se reunirá en breve con ustedes, me ocupo personalmente de
ello", respondió Botín, quien también se comprometió a explicar las acciones del banco al respecto,
"en la junta del año que viene", al entender que "es un tema muy importante".

'La gente debe ser consciente de
que con su dinero puede ser
cómplice de actividades ilícitas'
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MOTINES DEL HAMBRE. Ya son más de treinta y
siete los países en los que la inseguridad
alimentaria ha provocado protestas. Las
primeras tuvieron lugar en México el año
pasado por el aumento exagerado del precio
del maíz. También en Myanmar (ex Birmania),
la insurrección de los monjes, en septiembre
de 2007, comenzó por manifestaciones de
descontento contra la carestía de los
alimentos. Y en las últimas semanas hemos
asistido a tumultos en diversas ciudades de
Egipto, Marruecos, Haití, Filipinas, Indonesia,

Pakistán, Bangladesh, Malasia y sobre todo de
África Occidental (Senegal, Costa de Marfil,
Camerún y Burkina Faso).
Son rebeliones de los más pobres y limitadas
al ámbito urbano. El campesinado, por el
momento, no se ha amotinado, y las clases
medias no se han sumado al movimiento, pero
lo harán si los precios de la comida siguen
aumentando. Y éstos subirán, pues lo
paradójico de la situación es que nunca la
producción agrícola había sido tan
abundante. O sea, que la carestía actual no se

debe a la penuria, sino a otros factores.
Habrá pues nuevos amotinamientos por
hambre -y durante un largo período- los que
se traducirán por nuevas oleadas de
emigración, pues la comida representa hasta
el 75% de los ingresos de las familias de países
pobres, contra un 15% en los países ricos.

Fuente: Ignacio Ramonet / Le Monde Diplomati-
que, mayo de 2008

Nos hacemos 
eco 

Este libro pone al des-
cubierto la cara oculta
de las grandes cadenas
de distribución co mer -
cial, que desde la apa-
rición en el siglo XX de
la llamada distribución
moderna, ma teriali za -
da en los supermerca-
dos, hi per mercados o
cadenas de descuento,
ha transformado el lu -
gar y la forma en la que

compramos y los artículos y alimentos que
consumimos. La obra desenmascara la ló -
gica de funcionamiento de la gran distribu-
ción y sus impactos en la agricultura, en los
derechos de trabajadores y trabajadoras,
en las sociedades de los países del Sur, en el
medio ambiente y en el modelo de consumo
imperante, sobre todo en el Norte. Así, el
consumo tradicional, basado en la compra
de productos locales y de temporada, se ha
visto sustituido por un consumo de alimen-
tos deslocalizados, tecnificados e industria-
lizados. Un modelo de consumo basado en la
lógica del máximo beneficio empresarial a
costa de la precarización del trabajo, la
mercantilización de la agricultura y el medio
ambiente. ¿Qué se esconde detrás de la dis-
tribución moderna? ¿Cuáles son las mayores
compañías, ya sea a nivel internacional o del
Estado español? ¿Qué alternativas hay?
¿Cuáles son los movimientos y las luchas
principales que están en contra de este
modelo comercial? Estas son sólo algunas de
las cuestiones a las que este libro pretende
responder. 

PALABRAS PARA EL CAMBIO

Supermercados,
no gracias
Antrazyt. Icaria Editorial. Barcelona, 2007.

Xavier Montagut y Esther Vivas
(coordinación)

SOTTO VOCE

Sherpah

Caravana
2008

El grupo catalán Sherpah presenta Caravana,
un nuevo trabajo que propone ritmos mesti-
zos con los que fusionan melodías nacidas del
reggae, el hip-hop, la salsa y la rumba, entre
otros estilos. Bien puede decirse que la banda
bebe del cruce de culturas para dar rienda
suelta a su creatividad y energía. De hecho,
quienes conocen la música de este grupo no
dudan en calificarlo de atrevido, diferente y
explosivo en sus conciertos, ya que sus diez
componentes transmiten un potente am -
biente festivo en sus actuaciones. Esto es, sin
duda, uno de los puntos fuertes del conjunto,
más allá de las letras de sus canciones, canta-
das en castellano y catalán y comprometidas
con la realidad que nos rodea.
En concreto, Sherpah está compuesto por
cinco voces -tres principales y dos coros- que
dotan al grupo de un juego de timbres espec-
tacular. La base rítmica la aportan la batería
electrónica, el cajón y otras percusiones. Por
su lado, la trompeta y el trombón forman el
equipo de la línea de vientos, que refuerza la
explosión y la contundencia de los temas. La
apasionada guitarra flamenca y el inconfundi-
ble bajo constituyen la imprescindible aporta-
ción de la cuerda al repertorio. Por último, el
teclado, el scratch y los samplers ayudan a
entrelazar canciones, haciendo que el público
se sumerja en el ritmo frenético que marca
este grupo manresano.

Es un film de animación basado en el
cómic del mismo nombre, escrito y
dibujado por Marjane. En esta historia,
ella explica su infancia en Irán desde
1979 con la llegada del régimen del
Ayatolá Homeini hasta principios de los
90. Por tanto, abarca la propia infancia
de la autora hasta sus inicios en la edad
adulta.
Se muestra una Marjane de 10 años, que
vive en el seno de una familia de clase
media-alta, bastante progresista. Co -
mo al principio, la llegada del Ayatolá
Homeini da un soplo de esperanza (vi -
vían antes en la dictadura del Sah de
Persia), para posteriormente descubrir
que no ha mejorado su situación, sino al
contrario, ha empeorado.
A través de la mirada de la niña que va
creciendo, al espectador se le va mos -
trando como influye el régimen y la gue -
rra con Irak, entre otros sucesos, en el
proceso de la vida de Marjane y de a -
quellos que la rodean. Y por extensión,
cómo la sociedad va cambiando bajo la
mirada impotente de la niña. Pero lejos
de tratarse de una historia pesada,
aburrida y densa, es todo lo contrario:
una historia fluida, amena y como la
vida misma. A lo largo del film obser -
vamos las alegrías de su vida –primer
enamoramiento–, como las tristezas
–muerte de seres queridos–, y también
cómo el humor les da fuerza, la unión de
la familia…
En definitiva, estamos ante un film muy
bueno, con un grafismo sencillo y di -
recto y con una narrativa muy diná -
mica. En el trasfondo, un retazo de vida
de la propia autora, Marjane, que ha
sabido mostrarlo de forma sensible. No
dejará a nadie indiferente.

FILA 7

Persépolis
Dirección: Vincent
Paronnaud
Guión: Marjane Satrapi
País: Francia
Año: 2007
Género: Animación
Duración: 95 minutos
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