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Entre tanta noticia de deuda, previsiones
de crecimiento, prima de riesgo y déficit,
quizás pase desapercibida una de las
citas más importantes del año para
el planeta: la cumbre internacional
de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (COP es su nombre técnico).

Los intereses de los pescadores
artesanales sostenibles carecen de
representación ante los poderes
públicos, a pesar de ser el 80 % de
la flota en España y en Europa, lo
que perjudica su trabajo y repercute
negativamente en la salud de los
océanos. Por este motivo, Greenpeace
colaboró en la organización del primer
congreso de pescadores artesanales
europeos que tuvo lugar a mediados del
mes de noviembre.

Este año ha sido en Doha (Qatar) y
Greenpeace ha estado allí para contarte
cómo avanzaban las negociaciones.
Acudió un equipo político formado por
miembros de la organización de todo
el mundo y, en nuestro caso, fue Aida
Vila, responsable de Cambio Climático y
Energía en Greenpeace España.

Mujeres y hombres venidos de diez
países europeos, entre ellos España, se
reunieron en Bruselas para poner en
común sus problemas y reivindicaciones
y exigir a las autoridades europeas
medidas que reduzcan la presión sobre
los océanos y que impidan que el mar se
convierta en un desierto sin vida.

Este año, el tema estrella de la cumbre
fue la firma de un nuevo periodo de
compromiso del Protocolo de Kioto y
trabajar para conseguir la firma de un
acuerdo global en 2015.

Tras el encuentro, todos los presentes
elaboraron un manifiesto común con
principios básicos como exigir que los
derechos de pesca vayan para aquellos
que pescan de forma sostenible. Una
medida que, sin duda, beneficiaría
tanto a las comunidades costeras como
al futuro de los océanos. Y es que los
pescadores hablan poco, pero cuando
hablan, hablan.

Queremos que los compromisos estén
a la altura de las recomendaciones
científicas. El cambio climático es un
reto pero también aporta enormes
oportunidades que se han discutido en
la COP.
¿Te interesa el futuro del planeta? Sigue
la pista de Aida en 			
www.greenpeace.es.

NOS VAMOS
A QATAR
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El portal de energías renovables, medio
ambiente y ecología ECOticias.com
ha celebrado hace pocas semanas su
décimo aniversario, consolidándose
como uno de los portales web de
referencia en el sector de noticias
relacionadas con la ecología desarrollo
sostenible y el medio ambiente. La web
recibe más de 2.500.000 visitas cada
año y tiene más de 20.000 suscriptores.
Desde Greenpeace les felicitamos
por su gran labor informativa y os
recomendamos su lectura.

DÉCIMO
ANIVERSARIO DE
ECOTICIAS.COM

Un grupo de activistas entra en la
central nuclear de Cofrentes. Grandes
marcas textiles anuncian el abandono
de sustancias tóxicas. Se acumulan
las sentencias contra El Algarrobico.
Empresas jugueteras se comprometen
a dejar de usar papel procedente de
deforestación. El flamante nuevo barco
de Greenepace visita Barcelona. Y el
desastre de Fukushima y los efectos
devastadores de la crisis económica
sobre la concienciación social con
el medio ambiente dejan patente
que Greenpeace es hoy más importante
que nunca.
Así fue 2011. Te lo contamos todo
en detalle en nuestro Informe
Anual 2011, disponible ya en
www.greenpeace.es/informesanuales. Es un registro de de todos
los acontecimientos relevantes del
año para el medio ambiente y para
Greenpeace, un resumen de los 40 años
de la organización, y nuestras cuentas
anuales para que sepas cómo hemos
utilizado tu dinero, de dónde venimos y
a dónde hemos llegado con él.
Muchas gracias por seguir apoyando
a Greenpeace año tras año. El mundo
verde y en paz que deseas está cada día
más cerca.

LA TORMENTA
SANDY

Es ciego y no es Stevie Wonder, es
camaleónico y no es David Bowie, es
activista y no es Bono, es presentador
de televisión y no es Alaska. Se trata del
incombustible y polifacético Serafín
Zubiri, todo un ejemplo de superación
personal que, a pesar de su ceguera,
ha escalado los picos más altos del
mundo, ha hecho el camino de Santiago
en bici y ha sido campeón de España
de atletismo. Y ha participado en
Eurovisión, por supuesto.
La última faceta que está explorando
es el activismo. Porque, como él mismo
dice, “no puedo mirar hacia otro lado”.
De modo que, en su último disco,
convenientemente titulado “X una causa
justa”, trata en cada canción de cada
uno de los problemas más acuciantes
de nuestro mundo, y los ha dedicado a
ONGs que trabajan en ellos.

Los científicos nos avisan desde
hace años. El cambio climático va a
provocar una mayor proliferación de los
fenómenos meteorológicos extremos.
Un ejemplo ha sido el que acabamos de
ver en el continente americano. Una
tormenta tropical, al encontrarse con
una temperatura elevada en el agua
del mar, se convierte en un huracán y
multiplica su potencial de destrucción.
El de Sandy ha sido excepcionalmente
elevado (de 5,7 en una escala de 6),
mucho más que cualquiera de los
huracanes registrados entre 1969 y
2005. Ha supuesto unas 200 vidas
humanas y miles de millones en daños
materiales.
Pero nos queda una esperanza: que
esta experiencia haga reflexionar a los
líderes políticos de cara a la negociación
climática internacional que se celebra en
Doha (Qatar). Nuestros gobiernos deben
dejar de poner la política energética al
servicio del sector de los combustibles
fósiles y apostar decididamente por las
renovables.

© Paul Hilton/ Greenpeace | © Greenpeace/ Marta Ramoneda | © Greenpeace/ P. Armestre | © NASA

LOS PESCADORES
HABLAN

A Greenpeace le ha dirigido la segunda
canción del álbum, “El gran tesoro”.
Una pieza de pop con un estribillo
contundente y una letra dolorosamente
cercana que, junto al tema anterior,
“Vamos adelante”, conseguirá ponernos
el pelo de punta sin mucha dificultad.
Gracias, Serafín. ¡Sigue adelante!

POR UNA CAUSA
JUSTA
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#10AÑOSPRESTIGE

LA MAREA NEGRA
QUE DESPERTÓ
CONCIENCIAS
Fue el 13 de
noviembre de 2002,
a las 15:15h. Se
recibe una llamada
de socorro desde
el buque Prestige.
Se encontraba a 27
millas de la costa de
Galicia. Dos minutos
más tarde el SOS se
repite. Comenzaba
una marea negra
anunciada.
Comenzaba una
de las peores
catástrofes
ambientales
de España y de
Europa. Comenzaba
el desastre del
Prestige.
Texto Isabel Rivera

>

Activistas de Greenpeace se acercaron el 4 de
noviembre a los más de 240 metros de eslora del
Searacer, en la entrada del puerto de Bilbao. Este
petrolero es un ejemplo de que otro Prestige es
posible, pues continúa el uso habitual de banderas
de conveniencia y de un entramado de empresas
que facilitan evitar toda responsabilidad ante
catástrofes ambientales.

> “Se deberían tomar todas las medidas posibles para que no
vuelva a ocurrir otro Prestige. Y lo primero es dejar de depender
del petróleo”. Ignacio Robles es activista de Greenpeace.
Tiene 37 años y trabaja como bombero. “En 2002 dos
compañeros y yo decidimos acudir a ayudar para limpiar la
marea negra. Decían que había que llamar a unos teléfonos
antes de ir. Llevábamos días viendo las imágenes del desastre.
Les dijimos que dormiríamos en mi camioneta, que solo nos
dijeran a qué playa ir. Pero su respuesta fue que no, que no se
podía, que no cabía más gente”. No lo dice pero la mirada de
Ina, como le llaman sus amigos, indica que no se lo creyó ni
entonces, ni ahora. Pero decidió respetar la indicación y no
acudir a Galicia.
Con las mismas ganas de defender el medio ambiente ha
participado en las acciones de Greenpeace diez años después de
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aquel momento. “Como activista tengo la posibilidad de hacer
ver a la gente que lo que pasó hace diez años con el Prestige
podría volver a pasar”. Por eso no dudó en hacer todo lo posible
para que el 4 de noviembre el petrolero Searacer no fuera otro
pretrolero más en cualquier puerto de España.
Activistas de Greenpeace localizaron en Bilbao el buque
petrolero Searacer con bandera de conveniencia de Malta,
registrado en Liberia, con armador griego, aseguradora en
Bermudas y la misma empresa clasificadora que la del Prestige,
ABS. Un ejemplo claro del mismo entramado de empresas que
intervienen en la gestión de estos grandes transportadores de
petróleo por todo el planeta.
Ese enjambre de diversidad de países, cuya normativa es muy
suave o nula, y de empresas que desaparecen rápidamente si
surgen problemas es uno de los escollos con los que se encuentra

el Derecho penal en caso de catástrofes ambientales. El caso
del Prestige refleja esta situación habitual; ni siquiera se sabe
de quién eran las 77.000 toneladas de fueloil que cargaba ni a
quién se las iban a entregar.
Diez años después ha comenzado el juicio. En el banquillo
cuatro acusados, tres miembros de la tripulación del Prestige
y el director general de la Marina Mercante de aquel entonces.
Este retraso demuestra la imposibilidad técnica de que el
sistema judicial pueda hacerse cargo del enjuiciamiento de
catástrofes ambientales. Ninguna de las empresas implicadas
está en el banquillo. Y solo una persona representa a las
instituciones y hará frente a todas las responsabilidades de
ámbito estatal.
Fueron 63.000 toneladas de fueloil derramadas a lo largo de
2.600 km de costa. Fueron seis días los que estuvo el Prestige
4
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—
“Lo primero
para evitar otro
Prestige es dejar
de depender del
petróleo”.
—

>
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¿ES POSIBLE EVITAR OTRO PRESTIGE? SÍ.
Mientras la clase política continúe priorizando
los intereses personales y políticos sobre
los intereses sociales y del medio ambiente,
incluso sobre su propia responsabilidad legal
que asumen al ejercer sus cargos, otro Prestige
es posible. Evitemos a los que no asumen su
responsabilidad.
Mientras naveguen petroleros por el mundo,
otro Prestige es posible. Por lo tanto, el
siguiente paso lógicamente sería reducir ese
tráfico. ¿Cómo? Eliminando la dependencia que
el sistema energético español y mundial tiene
del petróleo.
Las energías renovables suponen ya el 8,7% del
abastecimiento energético en España. En 2011,
el 21% de la cobertura de la demanda eléctrica
peninsular fue con energías renovables (sin
contar la hidráulica). En los últimos diez años, el
consumo de electricidad renovable no hidráulica
ha aumentado un espectacular 529% en España
y un 261% en el mundo. Lo ocurrido hasta
ahora supera ampliamente las previsiones de la
Agencia Internacional de la Energía. Incluso la
instalación de energía renovable en 2011 ha sido
un 50% más de lo estimado en los informes de
Greenpeace de 2007.

El 13 de noviembre de 2012 se retomó el juicio
del Prestige en A Coruña. Comenzaba la fase
de declaraciones de los acusados. Ese día
Greenpeace quiso recordar que todos los
responsables de la crisis del Prestige no están
en el banquillo. Cuatro activistas desplegaron
una pancarta de sesenta metros cuadrados en
Expocoruña, lugar donde se celebra el juicio.

> siendo remolcado sin un destino claro, resistiendo cada golpe de
mar como podía, dejando una huella demostrada. Fueron tantas
las malas decisiones, los datos no comunicados, las mentiras,
las palabras vacías. Y fueron más de 300.000, el doble que
toda la población de Salamanca o Huelva, las personas que sí
aportaron prestigio y dignidad a aquella situación. De cualquier
parte y solo con ganas de ayudar, sensibilizadas, indignadas,
preocupadas.
¿OTRO PRESTIGE ES POSIBLE? SÍ.
Diez años después, Greenpeace se plantea si podría volver a
ocurrir. Mientras las circunstancias no cambien, el resultado
será el mismo. La capacidad del Derecho penal continúa
limitada en casos ambientales en los que se producen daños de
gran envergadura. Sería imprescindible la creación de un cuerpo
de peritos forenses ambientales que ayudaran a los Tribunales
de Justicia.
La normativa actual exige indemnizaciones insuficientes ya
que está limitada la responsabilidad de los operadores, del
cargador y del propietario del buque en caso de accidente, así
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como la cantidad a entregar por las aseguradoras. Es necesario
un cambio en el tratamiento jurídico europeo. No deberían
darse incoherencias como que, ante un mismo delito, como
es la marea negra del Erika, el Tribunal Supremo de Francia
haya condenado a la petrolera Total por el desastre, porque ha
atribuido responsabilidad al beneficiario real del transporte del
crudo (desconocido en el caso del Prestige).
La catástrofe de noviembre de 2002 provocó algunos cambios
positivos. La Unión Europea estableció que ningún barco
monocasco podría entrar en ninguno de sus puertos. Pero sí
pueden navegar por sus aguas o entrar en cualquier otro puerto
del mundo. De hecho, el Prestige no tenía como destino ningún
puerto gallego.
“SON UNOS HILITOS DE PLASTILINA”
El entonces vicepresidente, Mariano Rajoy, coordinó el
gabinete de crisis creado para el Prestige. Por lo tanto, fue
corresponsable de la decisión de alejar el barco en lugar de
llevarlo a un puerto refugio. Un año antes se había realizado un
simulacro, bajo un supuesto similar al del Prestige, y la decisión

adoptada había sido llevar el buque a una zona abrigada en la
costa y proceder a la recuperación del fuel.

sufragadas por la ciudadanía. (En el juicio se ha admitido un
estudio que cifra los gastos en más de 4.000 millones).

Pero ocurrió lo contrario. Durante seis días fue remolcado
dando vueltas. Ya vertía petróleo aunque el Gobierno lo negaba.
Y así comenzó la marea negra. Galicia, una de las capitales
mundiales de catástrofes petroleras, no contaba con buques
anticontaminación. Hoy en día sí los hay, aunque en el punto de
mira por los recortes de la crisis. El día del hundimiento, 19 de
noviembre, el Gobierno asegura que ya habían colocado 18 km
de barreras anticontaminación pero Mariano Rajoy indica al día
siguiente que son la mitad.

Desde la idea de bombardear el Prestige, la afirmación de que
las mareas llevarían el chapapote hacia mar adentro, asegurar
que el vertido estaba controlado un día antes del hundimiento
del barco, día en el que Mariajo Rajoy dijo: “Las cosas se han
hecho razonablemente bien. El barco se hundió a una distancia
razonable y prudencial”. Al día siguiente, Francisco ÁlvarezCascos, ministro de Fomento, continuó la línea gubernamental:
“Se ha actuado de forma coordinada y diligente ante la catástrofe”.
Todos ellos tomaron decisiones. Pero ninguno de ellos se sienta en
el banquillo de los acusados.

Otro Prestige es posible si el principio de que “quien contamina
paga” se sigue sin cumplir. Porque no pagan todos y los
que pagan, pagan poco. El análisis económico de los daños
acreditados derivados del desastre del Prestige muestra un
total aproximado de 1.100 millones de euros. Casi la mitad será
cubierto por la Administración española. Y en estos cálculos
no se han considerado las ayudas a los afectados; 24 millones
de euros en ayudas directas y múltiples ayudas indirectas ya

Ojalá la marea de energía renovable sea la definitiva para evitar
otro Prestige, sería una gran manera de olvidar las mareas
negras y una buena manera de homenajear la marea blanca de
voluntarios que demostró la importancia del medio ambiente para
las personas. Ojalá se cumplan las palabras de Ina: “Se deberían
tomar todas las medidas posibles para que no vuelva a ocurrir
otro Prestige. Y lo primero es dejar de depender del petróleo”.
4 | pág 11

TESTIMONIOS
DEL PRESTIGE
Hace 10 años una marea
blanca de voluntarios inundó las
costas afectadas por el Prestige.
Los siguientes testimonios son un
recuerdo de aquellos días.

EL BARCO TERRESTRE DE GREENPEACE
En 2002 trabajaba en Greenpeace Austria. Un día después
de la catástrofe, me fui conmocionado a la oficina y sugerí
viajar a España para ayudar a las personas de aquel lugar y a
los compañeros de Greenpeace. En aquel momento nosotros
teníamos nuestro propio “barco terrestre”, un vehículo de carga
que contaba con material de laboratorio y espacio suficiente
para que durmieran seis personas. Podíamos así recorrer
toda la “Costa da Morte” al sur de A Coruña y documentar las
consecuencias de la catástrofe petrolífera.
© Greenpeace/ Kurt Prinz

Esa misma tarde conseguí reunir un equipo y nos pusimos en
marcha al caer la noche. Sin descanso condujimos día y noche,
en total 2.700 km. Condujimos muchos kilómetros alrededor de
la costa en búsqueda de restos de crudo, ”chapapote”.
Durante muchos días documentamos los daños
medioambientales producidos a lo largo de la costa y ayudamos
allí donde pudimos. Constantemente se nos aparecía la misma
y trágica imagen – cientos de aves marinas embadurnadas de
petróleo y muertas. Las consecuencias a largo plazo son latentes
y de larga duración.
Bernd Schaudinnus, miembro de Greenpeace Austria

LA PRIMERA VEZ QUE VIO EL MAR

© Greenpeace

Mi nombre es Mezei Csaba soy de Hungría. Hace 10 años
trabajaba para Greenpeace como la coordinadora de la
“Landship” -un camión de exhibición con múltiples funciones.
Nuestra pequeña delegación estuvo ayudando durante la
operación de limpieza en una playa cerca de A Coruña. Esa fue
la primera vez en mi vida que vi el océano. La luz del reflejo
en el agua no era el usual dorado anaranjado. Era negro, una
puesta de sol negra.
Sigo creyendo que organizaciones como Greenpeace pueden
marcar la diferencia y que todas las personas somos capaces de
actuar por una [R]evolución Energética.
Csaba Mezei, coordinadora de “Landship” de
Greenpeace

© Xavier Mulet

LA EXPERIENCIA SE HIZO EXPOSICIÓN

pág 12

|

4

Xavier Mulet fue voluntario durante el Prestige. Allí,
además de disparar instantáneas con su cámara,
compartió polideportivos, hostales y tiempo, mucho
tiempo con gente llegada de todas partes.

“TODOS ÉRAMOS LA MAREA BLANCA”

De vuelta a Barcelona escribió unas crónicas (hace diez
años no existía Facebook) que acabaron por convertirse
en una exposición fotográfica. Esta exposición tenía
como tarjeta de invitación esta foto de dos voluntarios
riojanos. El objetivo de Xavier era que alguien los
reconociese, pero seguimos sin conocer sus nombres y
su historia.

Ropa de abrigo, y encima el chubasquero, y encima el mono,
guantes, botas, máscara, los pies se pegaban al suelo y
parecíamos astronautas en un inhóspito paisaje lunar.

La mayoría veníamos de lugares lejanos o muy lejanos, otros
eran de aquella zona, no nos habíamos puesto de acuerdo, ni nos
conocíamos previamente.

© Greenpeace

Todos éramos enjambre, la marea blanca, y estábamos allí
movidos simplemente por indignada solidaridad. Así de fácil.
Enric Dalmau, voluntario de Greenpeace Cataluña
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Texto Conrado García del Vado

>
En los últimos años, buena parte de la industria textil
mundial se ha desplazado al sudeste asiático en busca de
precios más competitivos y procesos más rápidos, algo que
no solo se consigue con salarios bajos para los trabajadores
y malas condiciones laborales, como han denunciado
organizaciones como Setem, sino también prescindiendo
de controles medioambientales. En países como China hay
ríos que cambian de color varias veces al año en función
de los tonos que estén de moda en ese momento. La moda
global tiene como consecuencia la contaminación global.
La rapidez con la que cambian las colecciones y la
necesidad de reducir precios han convertido al sector textil
en uno de los más contaminantes del planeta, lo que está
cambiando la forma de vida de miles de personas en los
países productores y está ocasionando graves perjuicios
en su entorno. Pero la contaminación no se queda allí
donde se vertieron los productos químicos que cada vez
con más frecuencia utiliza la industria, sino que en muchas
ocasiones estos quedan impregnados en la ropa que llega a
los armarios de todo el mundo.
Precisamente esta cuestión ha quedado demostrada en
unos análisis realizados por Greenpeace sobre prendas de
20 conocidas marcas internacionales, entre ellas algunas
españolas como Mango y Zara, en las que se hallaron
sustancias químicas peligrosas que cuando se degradan
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DETOX.
LA CAMPAÑA PARA
“DESCONTAMINAR”
LA MODA

(por ejemplo al lavarlas) se transforman en disruptores
hormonales o en sustancias cancerígenas. Es la otra cara de
la moda global: la contaminación global.
La mayoría de las empresas multinacionales del sector
cuentan con una política de responsabilidad social
y medioambiental, pero la realidad es que rara vez
se cumplen; es lo que las ONG ecologistas y sociales
denominan “green washing” o lavado de imagen para
hacerla parecer respetuosa con el medio ambiente.
La Campaña Detox de Greenpeace nació en 2011 con
el objetivo de darle la vuelta a esta situación y lograr la
“descontaminación” del sector textil. Para ello se iniciaron
conversaciones con numerosas empresas del sector cuyos
proveedores se encuentran en países como China, y se les
pidió que fueran ellos quienes forzaran ese cambio; que
pidieran a sus proveedores que dejaran de usar productos
tóxicos y que los sustituyeran por otros no contaminantes
en un plazo de tiempo razonable.
Algunas empresas como H&M, C&A o Marks & Spencer y,
más recientemente, las españolas Zara y Mango, decidieron
sumarse a la campaña, al igual que otras deportivas,
como Puma, Nike o Adidas. Pero Greenpeace entiende
que el cambio es algo que debería hacer todo el sector, y
no solo una parte, por lo que ha mantenido contactos con
más compañías para lograr que las principales marcas
respalden su proyecto.
El grupo español Inditex, el mayor del sector textil a nivel
mundial, afirma que vende 850 millones de prendas todos
los años, que son confeccionadas en miles de talleres
diferentes, y lo hace a una velocidad vertiginosa. Desde
que un diseño se perfila en la central de Arteixo (A Coruña)
hasta que llega a los escaparates pueden haber pasado solo
dos semanas, algo que hace unos años llevaba meses. Este
sistema de generar colecciones continuamente al margen
de las estaciones del año se ha extendido entre las marcas
de “moda rápida”, lo que ha contribuido a engordar el
problema.
¿Es posible que un sector tan complejo y diversificado
alcance unos estándares mínimos? La respuesta está clara
para Greenpeace: sí es posible. Si el resto de empresas
siguen los pasos de Zara y exigen a proveedores que se
adapten a unos mismos estándares de producción, se
producirá una reacción en cadena en todo el sector al
completo que eliminará determinados tóxicos porque nadie
los querrá en sus productos.
Sea como fuere, 2020 será un año clave para ver los
avances que se han conseguido, porque es la fecha en la
que las empresas se han comprometido a “limpiar” sus
colecciones y a dejar de estar bajo la sospecha de que detrás
del glamour de sus colecciones ocultan un secreto: la cara
oscura de la moda.

© Thitima Bundhumasuta/ Greenpeace

Greenpeace lanzó en 2011
la campaña “Detox” con
el objetivo de conseguir
que la industria de la
moda elimine los tóxicos
de su producción. Desde
entonces hemos logrado
muchas victorias, incluida
la de conseguir que
grandes compañías como
Zara se pongan en la senda
de la moda libre de tóxicos.
La lista de empresas que
ya se suman a la campaña
es larga pero aún queda
camino por recorrer.

4
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Puedes colgar este póster en la ventana de la oficina, en tu gimnasio o en el supermercado. |
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HABLA
L A A FIC IÓN
En Greenpeace hemos perdido
partidos, pero hemos ganado ligas.
Sabemos que nuestros rivales son
poderosos, pero también sabemos
que ganaremos el mundial. Porque
somos el equipo con la afición
más entregada: vosotros.
Texto Raúl San Mateo Fotos Raúl Alaejos Gráficas Havas Worldwide
>

>

Este mes Greenpeace estrena himno. Y con
él, un vídeo en el que rendimos homenaje a
nuestros socios, activistas y voluntarios, la única
afición del mundo que logra parar explosiones
atómicas, derribar moles de hormigón y cerrar
centrales nucleares. Aprovechando la grabación
del vídeo, protagonizado íntegramente por
personas que colaboran con la organización,
hemos hablado con cinco de ellas: José, Helena,
Adela, Luis y Celia.
Ve el vídeo en: www.greenpeace.es/jugamostodos

>
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>

Celia del Campo, trabajadora de Greenpeace:
“O triunfa la protección del medio ambiente o no
habrá mundial que valga.”

José es ingeniero técnico informático y es hincha por
partida doble: es a la vez socio y voluntario. “No me
he arrepentido ni un sólo día de haber tomado ambas
decisiones, ya que pertenecer a Greenpeace es algo de lo
que me siento muy orgulloso.”
Helena es de Murcia y psicóloga. Se unió a Greenpeace
como activista porque sintió que su “grano de arena”
podía aportar mucho. “Las cosas sí pueden cambiar
empezando por uno mismo.”
Adela tiene 65 años y es de Madrid. Apoya a nuestro
equipo en un clásico ejemplo de padres que aprenden de
sus hijos: se hizo socia hace “muchos, muchísimos años”
porque su hijo, ahora “cuarentón”, era ya aficionado
siendo menor de edad.
Luis es un realizador de documentales gallego que
vive en Segovia. Es simpatizante de Greenpeace porque
nuestro equipo le parece “lo único capaz de hacer frente al
desastre”.

Por último, Celia, de 25 años, es una jugadora especial:
se encarga de reclutar otros hinchas. Es jefa de equipo
de Diálogo Directo, y sale cada mañana al terreno de
juego con su dorsal verde, su carpeta reglamentaria y una
implacable sonrisa capaz de parar el remate más enérgico.
“Estudié ciencias ambientales con el objetivo de aportar
mi granito de arena para transformar la sociedad en
valores de paz y ecologismo, y encontré en Greenpeace
una potente herramienta para lograrlo.”
Todos ellos muestran con pasión sus colores en el vídeo.
Pero, ¿los muestran también ante aficionados de otros
equipos? Sí, si es para dialogar. “El diálogo enriquece,
y con él luego podemos defender mejor nuestros
argumentos”, observa José.

—

Celia: “El peor rival es
pensar que no podemos
cambiar las cosas.”
—

Helena Sancho, activista: “Se me ponía la piel de gallina
cuando pensaba en lo valientes que eran esas personas
al ponerse frente a un ballenero o un petrolero.”
pág 20

|

4

Luis Alaejos, simpatizante: “Mi primer recuerdo
de Greenpeace es una sentada frente a un tren
con residuos nucleares en Alemania.”

Adela Salvador, socia: “España era puntera en
innovación en renovables. Me parece un pésimo
negocio tirar a la basura esos logros cuando somos tan
dependientes del petróleo.”

NUESTRAS MEJORES VICTORIAS: EL ALGARROBICO
Y GAROÑA
¿Cuáles han sido nuestras victorias más memorables?
Nuestros hinchas se quedan con las múltiples sentencias
contra el Algarrobico y el anuncio del cierre de Gañora.
Celia, Helena y Luis nombran la primera como la
que más han disfrutado. “Estaba trabajando con un
equipo de Dialogo Directo en Andalucía cuando salió la
última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía contra El Algarrobico. Todos nos volcamos para
hacer llegar la noticia a la calle y la gente lo recibió con
mucha alegría y positividad”. Helena lo celebró con “cava
ecológico”, y Luis recuerda que “fue un momento de salir a
tomar unas cañas y celebrarlo”.

LEY DE COSTAS, FUKUSHIMA Y PRESTIGE,
NUESTRAS PEORES DERROTAS
¿Y cual ha sido el momento más triste? Celia y Helena
se decantan por la reciente reforma de la Ley de Costas,
que “huele a árbitro comprado”. José, visceralmente
antinuclear, nombra Fukushima. “En el año 86 sufrimos
una derrota similar en Chernóbil. Creo que lo peor de
la derrota de Fukushima fue enfrentarse a la lección
no aprendida”. Por su parte, Luis y Adela recuerdan
el Prestige como el peor momento. Tanto a Luis, que
participó como voluntario en la limpieza de chapapote,
como a Adela, les duele que semejante catástrofe “no haya
pasado factura al señor de los “hilitos”.

Por su parte, José y Adela prefieren el anuncio del cierre
de Garoña. “Hay que convencer a la gente de lo cara que
es la energía nuclear si se cuentan todos los gastos, tanto
de instalación como desinstalación”.

—

José: “Lo peor de la
derrota de Fukushima fue
enfrentarse a la lección no
aprendida”.
—

>

José Espín, socio y voluntario: “Mi primera
acción ecologista fue de muy pequeño,
cuando rechacé el concepto de usar y tirar.”
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Helena y Celia, en cambio, no se pronuncian por ninguna.
“Ser de un grupo local te ofrece la oportunidad de vivir
desde dentro cada una de esas ‘ligas”, comenta Helena.
“Cuando las preparas con tanta ilusión, todas llegan a ser
especiales para ti.”
Y si la liga más celebrada es la nuclear, tampoco
sorprenderá que los partidos más recordados por
nuestros hinchas sean los disputados contra equipos
pronucleares. No obstante, no hay unanimidad en cuál
de ellos. Celia prefiere el “golazo en toda regla” de botes
de humo en la portería de Garoña el pasado mes de junio.
José también celebra un partido contra Garoña, pero de
2008, y recuerda cómo nuestros jugadores soportaron la
presión (o más bien el agua a presión) del rival, sujetando
estoicamente la profética pancarta en la que se leía
“Garoña: cierre ya”. Helena, por su parte, se queda con el
disputado contra la central de Cofrentes en 2002, “por lo
que significó estar allí, demostrando lo poco seguras que
son las centrales nucleares.”
Pero hay más. Celia también recuerda los
“impresionantes” partidos en torno a las cumbres de Río,
y Helena no olvida los disputados contra El Algarrobico.
“Mucha gente respeta y aprecia de veras el valor de un
parque Nacional”.
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—

Luis: “En el Prestige
participé con miles de
voluntarios y todavía no se
ha resuelto nada.”
—

GREENPEACE VENCERÁ EN EL MUNDIAL
A pesar de las victorias cosechadas, nuestros aficionados
saben que quedan rivales duros por delante. José teme
especialmente a la “situación actual, en la que parece que
la ecología es solo para momentos de riqueza”. Por su
parte, Helena teme al sector energético, y Adela y Luis al
financiero.

Regala una suscripción
de Greenpeace
Estas navidades tus regalos pueden contribuir a
proteger el planeta. Si regalas una suscripción
anual a Greenpeace enviaremos un pack como el
que ves abajo a la persona que hayas elegido para
sumarse a la mejor afición del planeta.
Puedes regalar Greenpeace a través de internet
en www.greenpeace.es/regala-greenpeace o
llamando al 902 100 505 o 91 444 14 00.

Pero, por muy duros que sean, Greenpeace vencerá en el
mundial. Será un camino largo, con prórrogas, también
derrotas, pero las sobrepondremos. Helena es clara al
respecto: “Confío fielmente en que este mundial lo ganará
el equipo más fuerte, el más constante, el que pueda
mantener el ritmo de los partidos sin perder sus energías
ni su motivación”.
Es fácil intuir cuál será ese equipo. Otros juegan por el
dinero, nosotros por la naturaleza como fuente de vida,
de nuestra vida. Por muy ingeniosas y caras que sean
sus tácticas de juego, no podrán jamás vencer semejante
motivación.

© Greenpeace/ Lourdes Cabrera

ANTINUCLEAR: LA LIGA MÁS INTENSA Y CON
MEJORES PARTIDOS
Parece que la liga que más motiva a nuestros hinchas es la
nuclear. José, Luis y Adela la viven intensamente: “Cada
día que pasa es un día más en el que nos exponemos a un
grave accidente”.
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Wes Shoemyer y Wendel Lutz son dos agricultores
estadounidenses, protagonistas del documental Growing
doubt y que han realizado un tour por Europa explicando
su experiencia con cultivos transgénicos resistentes a
herbicidas como el glifosato.
Texto Virginia Rabal

>

Entrevista: Wes Shoemyer y Wendel Lutz

EL FRACASO DE UN SUEÑO
AMERICANO
En su tour se presentó un informe desarrollado para
Greenpeace por el célebre economista agrícola Dr.
Charles Benbrook. 26 cultivos transgénicos están a
la espera de autorización en la Unión Europea, de
éstos, 19 han sido modificados genéticamente para
ser tolerantes a herbicidas. Gracias a Wes y Wendel
conocemos de primera mano lo que significaría para
Europa la aprobación de este tipo de cultivos.
¿Por qué decidisteis cultivar transgénicos? ¿Qué
cultivos fueron y a qué se destinan (consumo
humano, animal, biocombustibles, consumo interno,
exportación...)?
Wendel Lutz (L): Un buen control de las malas hierbas no
era fácil, y para muchas, no se podía llevar a cabo en plena
temporada de crecimiento.
Cuando el glifosato se introdujo fue cuando se consiguió el
control completo de gramíneas y otras plantas con un solo
producto. Era de uso sencillo, no dependiente de las dosis
de aplicación, y barato (cuando se introdujo la semilla).
Tampoco importaba la época de aplicación. ¡El glifosato era
fácil de utilizar!
Mis cultivos se destinan sobre todo para la alimentación
del ganado (piensos), se vende a los almacenes de grano y
dejamos de tener control o conocimiento de a dónde va.
Wes Shoemyer (S): Mi producción también se destina
mayormente a piensos (consumo animal) para el mercado
interno. Las primeras variedades que utilicé fueron las Bt
(producen una toxina insecticida).
¿Cuáles fueron los problemas que más destacáis en
vuestra experiencia cultivando transgénicos? ¿Suponen
mayor coste que un cultivo convencional?
S: Le dimos a las corporaciones el monopolio y supuse que
mi Gobierno había probado los productos para asegurarse
de que eran sanos. Así que esta política fue mala para los
agricultores, no al principio, pero ahora es más caro cultivar
estas variedades y no funcionan.

© GP/ Fernando Maquieira

Una de las premisas de Monsanto es que los cultivos
transgénicos tolerantes a herbicidas iban a reducir el
uso de herbicidas y por consiguiente los costes para los
agricultores. ¿Se ha cumplido esta premisa?
L: En el inicio, sí tenía alguna validez: el herbicida era barato.
Sin embargo, nuestra tasa de siembra (estábamos comprando
más semillas por acre), implicaba mayores costes.
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¿Qué os recomiendan los proveedores de semillas
cuando aparecen las “súper malas hierbas” resistentes
al glifosato?
S: ‘Fumigue más productos químicos’
¿El rechazo a los transgénicos crece en EEUU o son
aceptados sin resignación? ¿Están en aumento los
movimientos anti-transgénicos en EEUU? ¿Cómo
los ves desde la perspectiva de un agricultor que los
siembra (o ha sembrado)?
L: El movimiento anti-transgénicos es pequeño pero está
creciendo. En nuestra cooperativa local, que tiene 26.000
acres, los agricultores están dispuestos a dejar de lado esta
tecnología. Y hay un camino hacia ello, pero es a través del
pago de una prima para los cultivos sin transgénicos.
¿Cuál es la situación de la agricultura ecológica en
EEUU? ¿Puede sobrevivir con tanta superficie ocupada
con transgénicos?
S: Puede prosperar debido al movimiento de mercado de
los agricultores y a que los consumidores tienen mayor
interés en saber de dónde provienen sus alimentos. Los
agricultores están estableciendo relaciones personales con
los consumidores de sus productos y los chefs están teniendo
una aportación muy positiva a este movimiento.
Venís de un tour por Europa. España es el país con
la mayor superficie de maíz transgénico de toda la
UE, ¿Qué mensaje especial mandarias a la población
española y en particular a los agricultores?
L: Para los agricultores, yo les diría, independientemente
de las resoluciones futuras (si tienen o no transgénicos
en sus campos), que tengan cuidado de no abusar de esta
tecnología, porque con ella van a acelerar su desaparición
como agricultores. A la población le diría que no den por
sentadas las palabras de la industria química o del Gobierno,
que las cuestionen y que demanden estudios a largo plazo
sobre los efectos de esta tecnología.
Un mensaje para los socios de Greenpeace
S: Quiero darles las gracias desde el fondo de mi corazón,
creo que ellos son los guardianes de la seguridad alimentaria
y la biodiversidad. Su papel es mucho más importante de lo
que pueden imaginar, y no sólo para la UE: el mundo podría
depender de la postura que adopten.
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Gente Green: ecomovilidad.net

LAS CIUDADES
SERÁN PARA
LAS PERSONAS
Habrá más peatones,
más bicicletas y más
transporte público. Serán
más habitables, seguras y
accesibles. En el futuro las
ciudades serán para las
personas, y ecomovilidad.net
se ha propuesto que ese
futuro esté cada vez más
cerca.
Texto Raúl San Mateo

>

Ninguno pasa de los 25 años, pero sus propuestas
ya han tenido un gran impacto en la vida cotidiana
de muchos ciudadanos. Han obtenido varios premios
de diversas administraciones públicas, pero no
dudan en criticarlas cuando es necesario. Charlamos
con Fernando de Córdoba, Adri Fernández e Isidro
Barqueros, ideadores de ecomovilidad.net
PROPUESTAS HECHAS REALIDAD
En sus tres años de vida, muchas de las propuestas
lanzadas por ecomovilidad.net se han hecho
realidad. Estas son algunas de ellas:
Madrid
• Información en tiempo real de incidencias vía Twitter.
• Línea de autobús exprés al aeropuerto.
Barcelona

© GP/ Fernando Maquieira

• Indicación de la línea de cercanías en los trenes.
• Mejora de la información al usuario en puntos
concretos de la red de autobuses.
Granada
• Mejoras en accesibilidad e información.
• Planes para la pacificación del tráfico.
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¿Qué es ecomovilidad.net?
Es un espacio donde hablar de la movilidad sostenible desde un
punto de vista riguroso y accesible, y defenderla sin complejos y
con total independencia mediante propuestas realizables, críticas
constructivas e información útil y cercana.
En términos de movilidad sostenible, ¿a qué ciudad
felicitaríais?
No hay una ciudad perfecta, sino buenas ideas. Barcelona tiene
un sistema tarifario integrado para el transporte público que
admiramos, y un sistema de alquiler de bicicletas público que fue
una idea pionera y muy positiva. Madrid, por su parte, ha construido
una serie de intercambiadores que facilitan la intermodalidad entre
medios de transporte. Se están dando buenos pasos, aunque muchas
veces insuficientes o buscando solo la rentabilidad electoral sobre los
criterios técnicos.
¿Quién es más culpable, el ciudadano que no sabe vivir
sin su coche o el político que no le ofrece alternativas
competitivas de transporte?
Es un bucle. Mucha gente pide metro en su barrio con la esperanza
de que sus vecinos lo cojan y tener menos atascos, pero también hay
muchos políticos que no se mojan. No se atreven a tomar ninguna
medida contundente para disminuir el número de coches, a pesar
de que la movilidad sostenible genera más empleo y este es más
difícil de deslocalizar. Es triste que mientras sufrimos algunas de las
subidas más salvajes de tarifas en el transporte público, quien quiera
comprarse un coche nuevo tenga una bonificación de 1.000 euros de
dinero público.
Tren en España: ¿liberalización sí o no?
Hay muchas opiniones, pero lo que queremos es que haya un
servicio accesible. Que no haya AVE a sitios donde no hace falta,
que se potencien los trenes regionales que cohesionan el país y son
accesibles para la gran mayoría de la población. De nada nos sirve
llenar España de un transporte tan sostenible como el tren si la gran
mayoría no nos podemos permitir utilizarlo.
¿Habrá alguna vez un Ámsterdam en España?
Nuestras ciudades son diferentes, pero sí, debemos tender a
un modelo más europeo en el que la bicicleta tenga auténtico
protagonismo. Tenemos buen clima, espacio de sobra en la calle y la
posibilidad de movernos en bicicletas eléctricas en caso de que haya
cuestas. Solo falta voluntad y un cambio de mentalidad que ya se está
produciendo.
¿El futuro estará lleno de coches eléctricos?
En el futuro habrá coches eléctricos, por supuesto, pero habrá menos
coches. Las ciudades serán de las personas que habitan en ellas,
de los peatones, de las bicicletas, del transporte público, que es el
más justo y el más eficiente. Serán unas ciudades más habitables y
más accesibles para todos, con más espacio para compartir y menos
ruidos y aire contaminado.
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La opinión

El petróleo mata
La imagen elegida tiene diez años. Activistas de Greenpeace
frente a la delegación de Gobierno de A Coruña, con sacos de fuel
recogido en las playas gallegas. Y es que hace diez años a muchos
de nosotros se nos encogió el estómago y el alma comprobando
como el Prestige, esa chatarra flotante que nunca debió partir en
lo que sería su último viaje, se partía en dos y se hundía frente a
las costas gallegas.

© GP/ Adrian Tyler

Los gobernantes de entonces que, paradojas del destino, son
mismos de ahora, fueron incapaces de gestionar con diligencia
una situación superlativa. Un cúmulo de erróneas decisiones,
fuera y dentro del país, tiñeron de luto las costas gallegas y
buena parte de la costa cantábrica. Ante la incapacidad de sus
gobernantes, el pueblo se levantó. Llegaron voluntarios de todos
los rincones del planeta para plantar cara a la marea negra. La
movilización social demostró que el medio ambiente es más
importante para la sociedad de lo que los políticos y la industria
petrolera creen.

Mario Rodríguez es el director ejecutivo
de Greenpeace España
@mario_rod_var
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Lo hicimos

Acción contra la pesca de arrastre en Tarragona
No deberíamos tolerar que se perpetúe un sistema energético
que no está al servicio de las personas y que agrede al clima.
Tampoco que en la sala donde se celebra el juicio por la marea
negra del Prestige no estén muchos de los responsables que la
ocasionaron. Hace diez años les decíamos a los gobernantes
que “el petróleo mata”. Hoy seguimos manteniendo el mismo
mensaje. Esperamos que tomen nota y que no haya nunca
una nueva marea negra que nos haga repetirlo.

A mediados de octubre las zódiacs de Greenpeace
volvieron al agua para denunciar uno de los problemas
más acuciantes que sufren nuestros océanos:
la pesca de arrastre. Así, un grupo de activistas
interceptó un buque arrastrero frente a las costas
de Tarragona para informar a su patrón de que el
arte pesquera que utiliza causa graves impactos a la
biodiversidad marina.
Desde las embarcaciones mostraron varias pancartas
en las que se leía “Arrastre = Destrucción” y “El
arrastre no es pesca sostenible”, con los mensajes
escritos en catalán, castellano e inglés. Durante unos
minutos acompañaron el curso del barco que continuó
sus labores de pesca a pesar de la presencia de los
activistas.
Con esta acción Greenpeace puso de manifiesto que
la sobrepesca es uno de los problemas más graves
de los mares, y que detrás de ella están los barcos
de arrastre, ya que la técnica de pesca que practican
no permite realizar ningún tipo de selección en la
captura, algo que genera numerosos descartes al
pescar un gran número de especies para las que no se
tiene cuota o no tienen valor comercial.

En España, el 80 % de la flota es artesanal, aunque
recibe una mínima parte de los subsidios que llegan
de Europa y de las administraciones nacionales y
regionales, mientras que la mayor parte de estos
fondos se destinan al sostenimiento de flotas
destructivas como la de arrastre.
Debido a que estos barcos avanzan arrastrando la red
requieren una gran cantidad de combustible, que en
buena medida es subvencionado con fondos públicos.
Además, existen indicios que apuntan a que buena
parte de los motores de este tipo de barcos estarían
manipulados para alcanzar una mayor potencia y
poder así capturar más pescado en menor tiempo.
Existen numerosos estudios que demuestran
cómo la pesca de arrastre, en todas sus formas e
independientemente del tamaño del buque, destruye
de manera irreversible los fondos marinos generando
auténticos desiertos bajo el agua, se dan casos en
los que el impacto es tan grande que incluso está
cambiado la orografía marina.
Tras la acción, numerosos de pescadores sostenibles
comunicaron su apoyo a los activistas por haber
denunciado un problema que ninguna administración
parece dispuesta a solucionar.
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Pack Embajador del Ártico

www.tiendagreenpeace.es
Compra Greenpeace y tiñe de verde tus Navidades. Tus regalos contribuirán a proteger el planeta.
Y recuerda que por pertenecer a Greenpeace tienes un 10% de descuento. Tan solo tienes que incluir el
código BRJ5X82 en el proceso de compra.

El Ártico está en peligro. El deshielo
está dejando paso a la explotación
petrolífera y a la pesca industrial.
Pero tú puedes salvarlo: declárate a
ti o a alguien que quieras Embajador
del Ártico esta Navidad y salva la
última frontera natural.
El pack incluye un carné de Embajador del Ártico,
nuestro calendario 2013, un bloc de notas, un
boli, un lápiz y dos chapas.
Precio 18,50 €
O si prefieres solo nuestro calendario 2013
lo puedes conseguir por 12 euros.

Haz tu propia ensalada

Barco remolcador

Mordedor bebés

¿Quién dijo que las ensaladas eran
aburridas? Haz que tus hijos se
familiaricen con la lechuga y el
tomate con este kit.

El baño será mucho más divertido
con este barquito. Dedos
arrugados 100% asegurados.

Con colores y formas, irrompible y
ecológico. Ideal para bebés.

• El juguete está realizado con envases 100%
reciclados de leche, sin BPA, ftalatos, PVC o
reviestimientos externos.
• Cumple con las normas de la FDA en contacto con
alimentos.
• Apto para lavavajillas.

• Hecho con envases de leche 100% reciclados que
permite ahorrar energía y reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.
• 6 meses +

• Hecho con envases de leche 100% reciclados.
• Sin BPA, PVC, ftlatos ni revestimientos externos.
• Cumple con las normas de la FDA en contacto con
alimentos.
• Apto para lavavajillas.
• 0+

Precio 16,90 €

Precio 15,90 €

Precio 26,50€

La comba

Qué horrible ver bolsas de plástico
volar por ahí... a no ser que se
hayan metamorfoseado en este
disco.

La de siempre, ¡pero ahora eco!

• Realizado con plástico 100% reciclado proveniente
de bolsas corrientes que permite ahorrar energía
y reducir las emisiones de gases con efecto
invernadero.
• Peso 130g.

Precio 15,90€

Precio 9,90€

• Compuesta por una cuerda 100% de algodón y
asas 100% de plástico reciclado.
• 5+

Regala Greenpeace
Estas navidades tus regalos contribuirán
a proteger el planeta. Si regalas una
suscripción anual a Greenpeace
enviaremos un “pack Greenpeace” a
la persona que hayas elegido. Puedes
regalarlo a través de internet en
greenpeace.es/regala-greenpeace
o llamando al 902 100 505 o
91 444 14 00.

© GP/ Lourdes Cabrera

Eco platillo

© GP/ Pedro Armestre

Gracias a ti

Zara se compromete con la campaña Detox de Greenpeace
Tres escaladores de Greenpeace desplegaron en la
fachada de una de las principales tiendas de Zara una
enorme pancarta para pedir al “gigante” textil que se
comprometiera con una “Moda sin tóxicos”. Al mismo
tiempo miles de personas le pedían un compromiso a
Zara a través de las redes sociales en todo el mundo.

Una vez más, hemos repetido la victoria de “David
contra Goliat”. Esta victoria es tuya. Gracias por
formar parte de Greenpeace. Tu apoyo hace que
consigamos logros como este. Con esta campaña
lograremos que la moda deje de ser una grave
amenaza para el planeta.

El resultado no se ha hecho esperar. Inditex, la matriz
de Zara, se ha comprometido con Greenpeace a
eliminar progresivamente los tóxicos en la producción
de sus prendas. Pocos días después Mango, otra
gran empresa española de moda, se unía también a la
campaña Detox.

www.greenpeace.es/detox
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